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Inspecci6n Tecnica General de Eseuelae 
de la Capital 

Ubicacio'/t 
-D. E. 29-

- Exp. 13.443-64. - 19-8-64. 

UBICAR en la escuela N9 20 del Distrito Escolar 
29, turno manana, en la vacante POl' jubilaci6n de 
la senora Raquel D. de L6pe~ Novo, .producida el 4 
de mayo de 1964, a la maestra de grado del mismo 
establecimiento, en disponibilidad POl' refundicion de 
secciones de grado, senora HA YDEE E. DENGLER 
de MINCES. 

Disponer se cornplete IXitedm 
-D. E. 2Q-

Exp. 13.441-64. - 19-8-64. 

DISPONER que la maestra especial de lahol'es 
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 2·, senora 
EMILIA CANDIDA MARTIN de RICCI, en dispo
nibiIidad parcial (2 horas) POl' refundici6n de sec
ciones de grado, complete su catedra en la N" 23 
del mismo Distrito, en horas excedentes de la cate
dra de la senora Irma Maspoli de Sanche~ (tumo 
manana) . 

Inicial' acciones para desalojo 
-D. E. 3~-

Exp. 24.306-62. - 21-8-64. 

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina 
JUdicial para que con caracter de muy urgente ini
cie las acciones pertinentes para obtener la desocu
pacion del terreno, adyacente al ex local de Ia es
cucla N9 12 de Distrito Escolar 3? 

Renuncia 
-D. E. 49-

- Exp. 12.585-64. - 19-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que .haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de 
salud, presenta la maestra de grado de la escuela 
N~ 2 del Distrito Escolar 49, senora SUSANA AL
TUBE de R0SS0 (L. C. 3.142.464). 

A uto1'izal' concul'l'encia a acto 
-D. E. 7·-

Exp. 15.280-64. - 14-8-64. 

AUTORIZAR la concurrencia de delegaciones de 
alumnos, con bandera y escolta, acompanadas de per
sonal docente, de las escuelas del Dish'ito Escolar 7· 
pr6ximas a la plaza "24 de Septiembl'e", al acto que 
en homenaje al Santo de la Espada, realizara el 
Centro de Comerciantes de la Avenida San Martin 
el dia 17 del corriente mes a las 10,30. 

Caracter definitivo a un nornbramiento 
-D. E. 89-

- Exp. 24.969-63. - 19-8-64. 

19 - DAR CARACTER de definitivo al nombra
miento de la senora ELENA VICTORIA MAGLIO
NE de URIONDO como maestra de la escuela NQ 15 
del Distrito Escolar 89, en su condicion de ganadora 
del Concurso N" 113 de ingreso a la docencia, con
vocado poria Junta de Clasificaci6n N9 2 en virtud 
de ~aberse inscripto en el mencionado certamen de 
conformidad con 10 establecido en el inciso h) y pun
to VII del articulo 639 del Estatuto del Docente. 
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2Q - SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la 
Nacion quiera dejar sin efecto la observacion for. 
mulada al nombramiento de la senora ELENA VIC·· 
TORIA MAGLIONE de URIONDO, atento 10 expre· 
sado en el articulo 1· "in-fine" y la documentacion 
agregada en autos. 

Ubicacion 

-D. E. 99-

- Exp. 13.287·64. - 19·8-64. 

UBICAR en la escuela N9 20 del Distrito Escola:r 
99 (ambos turnos), en horas excedentes de catedra 
de la senorita Hilda Susco y senora Maria Teresa 
T. de Racana, a la maestra especial de labores en 
disponibilidad (resolucion del 14 de agosto de 1963, 
Exp. 12.252·63) senora MATILDE CAZAUBON d'e 
MASON. 

Reajuste alquiler 

-D. E. f09-

- Exp. 5411-64. - 19-8-64. 

RECONOCER POl' el local que ocupa la escuel:a 
N· 11 del Distrito Escolar 10·, propiedad del senor 
JOSE FRASCARELLO, el alquiler mensual de TRES 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PE
SOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($ 3.664,69) m1n. a partir 'del 1· de enero de 1968, 
de acuerdo con el reajuste practicado a hoja 1 por 
la Camara de Alquileres. 

Iniciar acciones para exp1'opiaC'ion 

-D. E. 129-

- Exp. 700-62. - 19-8·64. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion General de 
Oficina Judicial para que inicie las acciones legales 
pertinentes a fin de con cretaI' 10 proveido en la 
Ley 16.105, declarando de utilidad publica y sujetos 
a expropiacion el predio e inmuebles ubicados en la,s 
calles Moron 2502128 y General Artigas 690 de esta 
Capital, donde actualm~nte funciona la eSluela N9 12 
del Distrito Escolar 129, con destino a la constrUi:
cion de un nuevo edificio para la citada escuela. 

Instruccion suma1'io 

-D. E. 139 -

- Exp. 8675-64. - 21-8-64. 

1" - DISPONER la instruccion Ge un sumal'io ad
ministrativo en la escuela N9 10 del Distrito Esco
lar 139, a fin de establecer la responsabilidad de In 
maestra titular, senora MARIA ELENA VENERE 
de DI PUGLIA Y 1a maestl'a suplcnte, senorita EL
SA LLOMP ARTE, en los hechos que se dan cuenta 
en estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion Gen~ral de Ase
soria Letrada a designar sumariante y secretnrio. 

Re.nuncia 
-D. E. 179-

- Exp. 12.877·64. - 19-8·64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, pOI' razones de 
indole particular, presenta la maestra de grado de 
la escuela 16 del Distrito Escolar 179, senora MA· 
RIA TERESA BARANDA de BURGOS (L. C. 
2.881.070) . 

Concentracion catedm 
-D. E. 17·-

- Exp. 13.304-64. - 19·8-64. 

DISPONER que la maestra especial de labore5, 
senora LIDIA MARIA TERESA GALMARINO de 
PUNTEL ROSSI, que dicta su catedra en las es-
cuelas N· 2 del Distrito Escolar 17· (6 horas) y , 
22 de 1a misma jurisdiccion (2 horas), con centre to· 
das las horas en el primero de los establecimientos 
mencionados, en razon de haberse creado un sexto 
grado (Exp. 3939·64). 

Concurso N9 114 de ingreso 

- Junta de Clasificacion N9 1-

- Exp. 13.649-64. - 19-8.64. 

19_ APROBAR el concurso N9 114 (resoluci6n 
del 30 de julio de 1962, Exp. 13.823-62) efectuado 
en la Capital Federal, en jurisdiccion de la Junta 
de Clasificacion N9 1, para cubril: un cargo vacante 
de maestra de seccion de jardin de infantes. 

29 - NOMBRAR en un cargo de maestra de jar
din de infantes en la escuela N9 25 del Distrito Es
colar 59 (turno tarde) en vacante POI' jubilaci6n 
de la senora Julia S. de Maciel, a la senorita SU· 
SANA ANGELES FERNANDEZ (L. C. 3.991.507, 
clase 1940) Profesora Normal Nacional de Jardin 
de Infantes y M.N.N. 

Reconoce1' servicios ext7'aordinario8 

- Exp. 10.167·64. - 21-8-64. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados POl' el agente de la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, senor ROBERTO 
DO MONTE, durante nueve dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias y a partir del 13 de 
abril de 1964. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION pro ceder a oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichoR servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es-
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tablecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 
y su complementario 8.824-63. 

Permuta 
I -DD. EE. 29 y 119

-

_ Exp. 13.211-64. - 19-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de escuelas Nos. 11 y 19 de los Distritos Es
colares 29 y 119, senora MERCEDES ARMINDA 
ABREGU LASCANO de PALACIO y senorita SIL
VIA PALACIO, respectivamente. 

Permuta 
II -DD. EE. 109 y 189 -

- Exp. 11.582-64. - 19-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las direc
toras de las escuelas Nos. 21 y 4 de los Distritos 
Escolares 109 y 189 (P categoria), senoritas ELVA 
GENOVEVL LEIVA e IDA MARGARITA LA VIA, 

.f ~ espectivamente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona Ira. 

Traslado transitorio 
-Cordoba-

!- Exp. 11.399-64. - 19-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con Ia resolucion de 
~aracter general N9 56-63, el traslado transitorio 
~ alguno de los establecimientos de Cordoba indica
~os en l~ nota de hoja 3, de la maestra de grado 
~e la escuela N9 147 de dicha provincia, senora 
~ELIDA ROSA MOYANO de EVANS, debiendo la 
nspeccion Seccional respectiva ubi carla, previo cum

blimiento del art .. 29 de la citada resolucion general. 

Sin eJecto traslado 
-Cordoba-

I- Exp. 13.313-64. - 19-8-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 traslado a 
a escuela N9 174 de Cordoba, aprobado por resolu
ion del 2 de mayo de 1962 (Exp. 23.812-61), de Ia 
Inaestra de grado de la N9 195 de Ia misma pro
/ncia; senora OLGA LIA MURAT de VILLAGRAN, 
Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 32, pun

flo VIII). 

N ombramiento 
-Cordoba-

!'" Exp. 14.773-64. _ 19-8-64. 

1
9
-DEJAR SIN EFECTO la designacion de la 

senorita MABEL NOEMI PICOTTO como directora 
de Ia escuela N9 59 de Cordoba (3' "B '), efectuada 
por resolucion del 20 de marzo de 1961 (Exp.4167-61) 
de conformidad con e1 art. 779 del Estatuto del Do
cente, quien renuncia al cargo sin haber tornado po
sesion del mismo. 

29 - NOMBRAR, de conformidad con e1 punto I, 
inciso a), de Ia Reglamentacion al art. 779 del Es
tatuto del Docente, director de 1a escuela N9 59 de 
Cordoba (3' "B") al maestro de grado titular de Ia 
N9 97 de 1a misma provincia, senor DOMINGO EL
PIDIO GARCIA (M.N.N.; L.E. N9 2.785.568, cIa
se 1920). 

Reconocer alquiler 

-Cordoba-

.- Exp. 4.203-64. - 21-8-64. 

RECONOCER a favor de Ia propietaria del edi
:ficio que ocupa la escuela N9 275 de Cordoba el aI
quiler mensual de m$n. 10.400 fijado por Ia Camara 
de Alquileres en la resolucion cuya copia corre agre
!~ada a fs. 2. 

Partida para gastos escrituras 

-Cordoba-

Exp. 7.273-64. - 21-8-64. 

19 - ASIGN AR a Ia Inspeccion Seccional de Cor
doba una partida de CINCUENTA MIL PESOS MO-, 
NEDA NACIONAL ($ 50.000 min.) con cargo de 
rendir cuenta, para atender los gastos de escritura
cion de terrenos donados con destino a escuelas de 
III Repartici6n. 

29 - IMPUT AR e1 gasto en Ia forma indicada a 
f!!. 4 por Ia Direccion General de Administracion. 

Permuta 

-Jujuy-

-- Exp. 13.327-64. - 19-8-64. 

APROBAR 1a perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escue1as N9 43 (grupo "B") 
y N9 140 (grupo "A"), ambas de Jujuy, senorita 
AIDA CANDELARIA MINA y senora LIDIA HAY
D:E:E TANCO de BUSIGNANI, respectivamente. 

Permuta 
-Jujuy-

- Exp. 13.554-64. - 19-8-64. 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maes
tras especia1es de manualidades de las escuelas N9 32 
(grupo "A") y N9 25 (grupo "C"), ambas de Jujuy, 
seiiorita MARIA MARGARITA GOMEZ y senora 
ANA MARGARITA FLORES de BENITEZ, res
pe(!tivamente. 
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Subsidio para servicio de alimentaci6n 
-Jujuy-

- Exp. 15.384-64. - 21-8-64. 

1Q-ACORDAR a la Asociaci6n Cooperadora de 
Ia eseuela NQ 142 de Jujuy un subsidio de OCHEN
TA MIL PESOS ($ 80.000,00) moneda nacional, des
tina do a la atencion del servicio de alimentaci6n 
del alumnado y a la adaptacion y remodelacion de 
los locales destinados a la prestacion de ese servicio. 

29 - ESTABLECER que el subsidio que se aeuer
da queda sujeto a las normas dadas porIa' resolu
cion de fecha 20 de julio de 1964 recaida en el ex
pediente 12.906-64. 

3Q - IMPUT AR el gasto al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 206, 
Parcial 2496 del presupuesto en vigor. 

Permuta 
-La Rioja-

- Exp. 13.555-64. - 19-8-64. 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 190 y 192 de La 
Rioja (grupo "A") senoras MARIA HORTENCIA 
PEtil"ALOZA de CODIGONI y NICOLASA BIBIA
NA JOFRE DE BARRIONUEVO, respectivamente. 

Pr6rroga Junciones auxiliares 
-La Rioja-

- Exp. 6.888-64. - 19-8-64. 

PRORROGAR durante el presente curso escolar, 
las funciones auxiliares que, en Ia escuela NQ 190 
de La Rioja, desempena Ia senora LIDIA SOFIA 
BLANCO de VARGAS. 

Permuta 
-Mendoza-

- Exp. 13.312-64. - 19-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 31 y 33, ambas 
de Mendoza (grupo "A"), senorita HILDA FANNY 
DONA IRE (r.oy senora de VOITASCEK) y senora 
ALIDA GUADALUPE DA PE~A de SUAREZ, res
pectivamente. 

Sin eJecto designaci6n 
-Mendoza-

- Exp. 13.634-64. - 19-8-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 
JESUS SATURNINO VERGARA (L.E. 3.392.978), 
como maestro de grado de la escuela NQ 121 de 
Mendoza, efectuada POl' resolucion del 25 de octubre 

de 1963, Exp. 19.592-M-63, en razon de que el nom
brado presenta su renuncia al cargo sin haber to
mado posesi6n del mismo. 

Permuta 
-Salta-

- Exp. 6.195-64. - 19-8-64. 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 51 (grupo "B") 
y 177 (grupo "A") de Salta, senoritas ROSA PE
REZ y MILAGRO ARMINDA V ACA (hoy senora 
de VILLALBA), respectivamente. 

Permuta 
-San Juan-

-- Exp. 13.320-64. - 19-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 147 y 117, am
bas de San Juan (grupo "A"), senora ROSA LALY 
MOLINA GODOY de BORRINI ROSSI y senorita 
OLGA RUIZ, respectivamente. 

N ombramiento 
-San Luis-

- Exp. 14.046-64. - 19-8-64. 

1 Q - DECLARAR DESIERTO los Concursos Nos. 
21 y 62 (de ascen,so de jerarquia) en cuanto se re
fiere al cargo de director de la escuela NQ 118 de 
San Luis (3~ ','B"), pOl' falta de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentaci6n al art. 77Q del Es
tatuto del Docente, directora de la escuela NQ 118 
de San Luis (3' "B"), en la vacante POl' pase del 
senor Raul Alberto Valdez, a la maestra titular de 
la NQ 164 de la misma provincia, senora ZULEMA 
ARRASCAETA de PEREYRA (M.N.N.; L.C. NQ 
2.262.418, clase 1930). 

Sin eJecto designaci6n 
-Tucuman-

Exp. 13.493-64. - 19-8-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, Ia design a
cion como director a de la escuela NQ 101 de Tueu-, 
man, efectuada POl' resoluci6n del 20 de mayo ulti
mo, Exp. 5.273-64, de la vicedirectora de Ia NQ 301 
de la misma provincia, senorita CLARA DIZNER. 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires y Cordoba-

- Exp. 7.581-64. - 21-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con la loesoluci6n de 
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cllracter general NQ 56-1963, el traslado transitorio 
de la maestra de grado de la escuela NQ 242 de Cor
doba, senora DELIA ELENA NOVO de VILLANI, 
a un establecimiento de Junin, Buenos Aires, debien
do la Inspeccion Seccional de esta provincia ubicarla, 
previo cumplimiento del art. 29 de la citada dispo

sicion general. 

Traslado 
- Catamarca y Tucuman-

_ Exp. 484-64. - 19-8-64. 

19 _ DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el pase 
a la escuela NQ 105 de Tucuman, del director de la 
N9 373 de la misma provincia senor JORGE RO
QUE BARROS (resolucion del 28 de febrero de 
1963, Exp. 9.326-62) en razon de que el mismo ha
bia sido trasladado a la N9 134 de Catamarca (re
solucion del 11 de marzo del mismo ano, Exp. 8.532-
62), don de tomo posesion el 8 de abril. 

29 - TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 26 
de Catamarca (2 f "B") en la vacante por traslado 
del senor Delfor Rene Gomez Rodriguez, al director 
de la N9 134 (2' "B") de la misma provincia senor 
JORGE ROQUE BARROS. 

Traslado transitorio 
- Cordoba y San Juan-

- Exp. 11.794-64. -. 19-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56-63, el traslado transitorio a 
establecimientos de la ciudad capital de Cordoba, 
a l~ maestra de grado de la escuela N9 8 de San 
Juan, senora ADELA BUSLAIMAN de OCAMPO, 
debiendo la Inspeccion Seccional de aquella provin
cia ubicarla, previo cumplimiento del art. 29 de la 
referida resolucion general. 

Traslado transitorio 
-Cordoba y San Juan-

- Exp. 14.985-64. - 21-8-64. 

ACORDAR de conformidad con la resolucion de 
caracter general NQ 56-1963, el traslado transitorio 

.. qUe, a establecimientos de la provincia de Cordoba, 
solicita la maestra de la escuela N9 138 de San Juan, 
senorita ELISA BETTY COBAS CASTILLO (hoy 
senora qe BASSO), debiendo la Inspeccion Seccio
Dal de dicha provincia ubicarla previo cumplimiento 
del art. 29 de la citada disposicion general. 

Traslado transitorio 
- La Rioja y Mendoza-

- Exp. 13.552-64. - 19-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con Ill. resolucion de 

--------------------------------
caracter general N9 56-1963, el traslado transitorio 
a establecimientos de Mendoza, solicitado ,por la 
maestra de grado de la escuela NQ 175 de La Rioja, 
senora EMILIA FERNANDEZ de OJEDA, debien
do la Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, pre
vio cumplimiento del art. 29 de la citada resolucion 
general. 

Traslado transitorio 
- Mendoza y San Luis-

- Exp. 14.472-64. - 19-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56-1963, el traslado transitorio 
de la maestra de grado de la escuela N9 17 de Men
doza, senorita ROSA CELINA LUCERO, a un es
tablecimiento de la ciudad Capital de San Luis, de
biendo la Inspeccion Seccional de esta provincia ubi
carla, previo cumplimiento del art. 29 de la citada 
disposicion general. 

-Inspeecion Teeniea General de Eseuelas 
de Provineias, Zona 2da. 

Dep6sito en juicio 
-Chaco-

- Exp. 14.447-64. - 19-8-64. 

1Q-LIQUIDAR la sum a de CUARENTA Y NUE
VE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 49.711 %. para depositar en los 
autos donde tramita el juicio de desalojo del local 
que ocupa la escuela N9 345 de la' provincia del 
Chaco, con caracter de muy urgente. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dar a la imputacion correspondiente al 
gasto. 

3Q - OPORTUNAMENTE volver las actuaciones 
a la Di'reccion General de Asesoria Letrada. 

Pr6rroga /unciones auxiliares 
-Chaco-

Exp. 24.559-63. - 19-8-64. 

PRORROGAR por el termino de un (1) ano, las 
funciones auxiliares que, en la escuela 319 del Cha
co, desempena la senora MARIA NELLY ALONSO 
de COLANERI. 

Pago por pavimento 
-Ohubut-

Exp. 18-835-63. - 21-8-64. 

1 Q - APROBAR el gasto de UN MILLON DOS 
CIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
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($ 1.226.636,00 min.) a que asciende la factura pre
sentada por la Municipalidad de Puerto Madryn 
(Chubut), en concepto de trabajos de pavimentacion 
de las calles que circundan e1 edificio ocupado POl' 
la escuela 27 de esa jurisdiccion y disponer su li
quidacion y pago. 

2· - DECLARAR de legitimo abono el presente 
gasto e incluirlo en la partida que para atender 
gastos de ej ercicio vencido, asigne el presupuesto 
vigente. 

Asignar ,Junciones auxiliares 
-La Pampa-

- Exp. 9.114-64. - 19-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela 57 de 
La Pampa, senora ALICIA ELBA CHARETTE de 
ANDREANI, y ubicarla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cual est a afec
tada. 

N ombramiento 

-Misiones-

- Exp. 12.163-64. - 19-8-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punta XXV 
de la Reglamentacion al art. 63· del Estatuto del 
Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), 
maestra de grado de la escuela N9 211 de MISIO
NES (3' "D"), en la vacante por creacion (Nota 
5846-F del 25 de julio de 1960), a la Maestra N 01'

mal Nacional, senora MARIA DOLORES GIME
NEZ de ARRIGONI (L. C. 3.791.155, clase 1939). 

Sin eJecto resoluci6n 

-Santa Fe-

- Exp. 6.332-63. - 19-8-64. 

DEJAR sin efecto la resoluci6n del 6 de mayo ulti
mo (hoja 25) por la cual se Ie asignan funciones 
auxiliares y se ubicaba en la escuela 418 de Santa Fe, 
a la maestra del mismo estabecimiento, senorita MA
RlA ANTONIA MERCEDES CAMPANELLA, en 
razon de que el 21 de octubre de 1963 (hoja 10) Ie 
fueron asignadas dichas funciones y se la ubico en 
la 55 de esa provincia. 

Ampliar numero miembros comisi6n 

- Exp. 15278-64. - 14-8-64. 

AMPLIAR la comision designada el 6 de julio de 
1964 (Exp. N9 11.456-64), para hacer un estudio del 
funcionamiento actual de las escuelas hogares con la 
integraci6n del senor Inspector Ttknico de Region don 
CARLOS ORESTE BAUER y del Inspector Tec
nico de Zona don ANTONIO EMETERIO MARTI-

-----------------------

N A, ambos de la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias Zona 2~. 

Ubicaci6n transitoria 
- Corrientes y Santa Fe 

- Exp. 12.166-64. - 19-8-64. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la 
resolucion de caracter general N· 56 / 1963, en la es
cuela 206 de Corrientes, en la vacante por ascenso 
del senor Martin Foutel, a la maestra de grado de 
la N· 407 de Santa Fe, senora NYDIA ESTHER 
STREIN de VILLANUEVA, ubicada en las mismas 
condiciones en la 393 de esta provincia (resolucion 
del 19 de abril de 1963 Exp. 3.830-63). 

Inspeecion Teeniea General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Renuncia 
- D. E. 1· -

- Exp. 12.567-64. - 19-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres
tar servicios, la renuncia que, pOl' razones de indole 
particular, presenta el maestro especial de Contabili
dad de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Es
colar 19, senor CARMELO GERARDO VALENTE 
(L. E. 113.212, C. 1. 1912). 

Renuncia 
- D. E. 149 -

- Exp. 12.033-64. - 19-8-64. 

A CEPT AR en la fecha en que 'haya dej ado de pres
tar servicios, la renuncia que, por razones de indole 
particular, presenta el maestro de grado de la escue 
la para adultos N· 8 del Distrito Escolar 14·, seuor 
JUAN RICARDO NERVI (L. E. 1.582.432, clasa 
1921). 

Renunci,a 

Exp. 12.845-64. - 19-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres
tar servicios, la renuncia que, por razones de indole 
particular, presenta el maestro de la escuela N9 60, 
anexa al Regimiento de Infanteria de Marina N· 1, 
senor ESTEBAN BONIFACIO PEREZ ARZUAGA 
(L. E. 5.840.835, Clase 1927). 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Eseolar 

N ombramientos 
-La Pampa-

- Exp. 14.107-64. - 21-8-64. 

19. - APROBAR el Concurso abierto realizado en . 
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la escuela hogar NQ 8 "Florentino Ameghino" de Te
ten, La Pampa, en virtud de 10 dispuesto en la reso
luci6n del 18 de octubre utimo (Exp. 21.211-C-1963 JI, 
para proveer cuatro cargos clase "F

o

" grupo VI, per
sonal de servicios auxilial'es en dicho establecimiento. 

29. _ NOMBRAR, como consecuencia de 10 dis
puesto en el articulo anterior, con caracter provisio
nal en las condiciones que establece el articulo 59 del 
Estatuto del Personal Civil de la Administraci6n PU
blica Nacional, agentes de la clase "F", grupo VI, 
personal de servicios auxiliares, a las siguientes peI'

sonas: 
ROSA ADELlNA AGUILAR (L. C. N9 6.632.730-

Clase 1942-C. 1. Na 86.644 Pol. de La Pampa. AN
GELINA CABRERA de CERDA (L. C. N9 2.294.464 
Clase 1930-C. I. N9 85.934 Pol. de La Pampa). 

39. - DECLARAR desierto dos cargos, Clase "F", 
Grupo VI, personal de servicios auxiliares, por faIts 
de aspirantes. 

Provision articulos alimentarios 

-San Luis-

- Exp. 1.086-64. - 21-8-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 1 reali-· 
zada el dia 3 de junio de 1964, por intermedio de la. 
Direcci6rl de la escuela hogar NQ 19 de San Luis; pa
ra resolver la provisi6n de ARTICULOS ALIMEN
TARIOS ~asta octubre/964. 

29. - ADJUDIQAR de conformidad con 10 proyec
tado ~r la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la 
provis~n de que se trata a las firmas "HUGO DEL 
CORRO" por un importe total de SETECIENTOS 
QUI:r-:t:E MIL SETENTA Y UN PESOS moneda 
nacional ($ 715.071 min.) ; y CINCO MIL QUINIEN
nacional ($ 715.071 m in.); "AARON MENENDEZ" 
por un importe total de QUINIENTOS OCHENT A 
Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 585.580 min.) ; y CINCO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS moneda na
cional ($ 585.580 min.) ; <lA. ORTIZ GODOY" por un 
importe total de ClENTO QUINCE MIL CUATRO
CIENTOS VEIN pesos moneda nacional ($ 115.420 
min.) ; "LUIS POLLACHI" pOI' un importe total de 
UN MILLON ClENTO SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA pesos moneda nacional 
($ 1.176.690 min.); "PEDRO MONMANP" por un 
importe total de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS pesos moneds na
TRO MIL CUATROCIENTOS PESOS moneda na
donal ($ 554.400 min.); "ANTONIO ESTRADA" 
por un importe total de DOS MILLONES SETE
CIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS mo
neda nacional ($ 2.702.900 min.) ; y "MAXIMIANO 
D:EZ" POI' un importe total de UN MILLON QUI
NIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SE
SENTA PESOS moneda naciollal ($ 1.550960 m in.). 
- Exp. 14.359·64. - 19-8-64. 

3
9

• - IMPUTAR el importe total de $ 7.401.021.
min. al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Prin-

cipal 35, Sub Principal 54, Parcial 288 del presupues. 
to para 19631/64. 

4Q. - DECLARAR desierto el rengl6n N9 27 y au
torizar su adquislci6n mediante contrataci6n directa. 

5Q. - POR las dependencias que corresponda debe
ran tomarse las medidas pertinentes, a fin de evitar 
la demora en el tramite de las actuaciones. 

Solicitud de ubicacion 
- Buenos Aires y Sgo. del Estero-

Exp. 14359-64. - 19-8-64. 

GIRAR las presentes actuaciones pOl' las que la 
maestra en situaci6n de disponibilidad de la escuela 
hogar NQ 21 de la provincia de Santiago del Estero 
(1' "A") resoluci6n del 18 de mayo de 1964, expte. 
21.169/62, senora BEATRIZ ERNESTINA GOMEZ 
de VAZQUEZ, solicita ubicacion definitiva en la es
cuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Ai
res, a la Junta de Clasificacion de dicha provincia, a 
efectos de la propuesta a que hace menci6n el punto 
II "infine" de la reglamentacion del articulo 20 de 
la Ley N9 14473 (Estatuto del Docente). 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Confer{r representacion 

- Exp. 15.269-64. - 19-8-64. 

DESIGNAR al senor Vocal del H. Cuerpo. profe
sor BENICIO CARLOS ALBERTO VILLARREAL 
para que asista en su representacion, a los actos del 
Segundo Congreso Mundial de Ex-alumnos Maristas, 
que se efectua en el corriente mes. 

Aceptar colaboracion 

- Exp. 15.270-64. - 19-8-64. 

ACEPT AR la participacion del Director General 
Int~rino, senor PIO PALOMINO BRUCHMANN y 
el tecnico categoria "A", senor JUAN C. CHEJO
LAN, ambos del Ministerio de Obras Publicas de San
tiago del Estero, comisionados por decreto serie C-N9 
787 del 12 del corriente mes del Superior Gobierno de 
dicha provincia para colaborar en la unidad de Pla
neamiento del Consejo Nacional de Educacion. 

Conferir representacion 

- Exp. 15.268-64. - 21-8-64. 

19 DESIGNAR a la senorita presidenta, profesora 
LUZ VIEIRA MENDEZ y a los en ores Vocales . don 
VICTOR MARIA ARBACE BALEANI y profesor 
don ALFREDO MARINO para que, en representa
cion del H. Consejo, asistan al acto a realizarse el 
23 del corriente mes, a las 10, en la interseccion de 
la calle Centenera y avenida Francisco Fernandez de 
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la Cruz, con motivo de la iniciacion de las obras que 
efectuaran la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y Obras Sanitarias de la Nacion. 

29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital adopte las medidas co
rrespondientes para que concur ran al acto aludido 
en el articulo 19 los abanderados y escoltas, acompa
nados por miembros del personal directivo y docente, 
de las escuelas cercanas a dicho lugar. 

Nombramtento Secretario General 

- Exp. 15732/64. - 21-8-64. 

NOMBRAR Secretario General del Consejo Nacio
nal de Educacion, al senor JOSE SANTIAGO COR
TES (L. E. 2.733.797-Clase 1901). 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

- Exp. 15.416-64. - 21-8-64. 

19. - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante treinta (30) dias corridos, a 
razon de tres horas diarias los dias laborables y sie
te horas los dias sabados, domingos y feriados, por 
parte de los agentes de la Division Servicios Meca
nizados de la Direccion General de Administracion, 
senores PEDRO REY, ERNESTO FUENTES, 
NORBERTO AMORESANO, JACINTO REY, RI
CARDO PETRINI, JOSE N. LUCIANI. OSVAL
DO NAVE IRA, GERMAN CANDA, HORACIO 
GUGGINI, HECTOR JOSE SANCHEZ, MARIA R. 
FERNANDEZ, HILDA EDITH HERRERA, ALBI· 
NA ZALAZAR de CHARLIN, y ELENA CRISTOL 
de RONCHI, debiendo la citada Direccion General 
proceder a la liquidacion de la retribucion corres .. 
pondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jecion a las disposiciones establecidas en los articu·· 
los 79 y 8" del decreto 13.834-60 y su complementa .. 
r:Jo 8824-63 durante los dias laborables y unicamen·· 
te con el beneficio del articulo 7· en los dias no la·· 
borables y feriados. 

2·. - A UTORIZAR la prestacion de sel'vicios ex .. 
traordinarios durante veinte (20) dias habiles corri· 
dos, a razon de tres horas diarias, POI' parte de lOB 
agentes de la Division Sueldos de la Direccion Ge
neral de Administracion senores MANUEL A" 
MONTERO, CARLOS ROBLES AROCENA, AROL. 
DO RAUL RAPOSSI, ANGEL USOZ, EDUARDO 
RODRIGUEZ, ROBERTO DIGUERO, OSCAR V AZ
QUEZ, JOSE SANCHEZ, JUAN ARMELLA, AL
BERTO CHANTADA, ANTONIO LOPEZ, CARLOS 
BALLISTRERI, LUIS VAZQUEZ, LUIS EDUAR
DO PEREZ, EMILIO BUJEIRO, FEBO AMANDI, 
NELIDA L. de CAMPO, MARIA ESTHER MADER
NA, IRMA TORRACA, LUCIA P. de FORTICH 
TELMA FLORIT, NELIDA S, I<'ERRARIO, IMEL· 

DA DEL VALLE CUELLO, MARIA LUISA PAEZ, 
TERESA WODNIAK, BEATRIZ FERNANDEZ, 
ISOLINA ROCATAGLIATA, YOLANDA R. de 
FERNANDEZ, NELIDA NOVAS, OLGA A. de CA
BANA, ELSA OROZCO, BEATRIZ CORRADO, EN
RIQUETA FARACHE, BLANCA P. de QUIROGA, 
ISABEL T. de GARBEROGLIO, JOSEFINA M. de 
DAMIANO, MERCEDES GONZALEZ CORBACHO, 
PALMIRA G. de GONZALEZ, MARIA LUISA LA
BAT, AMELIA OTTOMANO, HAYDEE G. de 
MENDA&A, EVA PAPINI, ELSA BAU, SUSANA 
DE COUSANDIER, JOSEFINA R. de SARLENGO, 
HA YDEE GONZALEZ, NILDA HA YDEE GUZ
MAN, IRMA TABOADA, HAYDEE V. de FER
NANDEZ MOREIRA y MARIA E. F. de CARRO, 
debiendo la citada Direccion General proceder a la 
liquidacion de la retribucion correspondiente a di
chos servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 79 y 89 del de
creto 13.834-60 y su complementario 8824-63. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Designacion inspectores y sobrestantes 

- Exp. 12.751-64. - 21-8-64. 

19. - DESIGNAR a las siguientes personas con el 
cargo, la asignacion y en las obras que a continua
cion se detallan: 

Arquitecto senor ARCHIBALDO FORREST SOL
NIE -C. I. 2.527.974- Cap. Federal, L. E. 4.233.490 
Clase 1929 Inspector afectado a las obras de cons
truccion del edificio para la escuela N· 12 del Dis· • 
trito Escolar 119, Varela 753, Capital Federal, con 
una asignacion mensual de DIECISEIS MIL pesos. 
($ 16.000,00) moneda nacional. 

Senor ALBERTO LIBERCZUK, C. 1. 2.718.241, 
Capital Federal, L. E. 4.054.784, Clase 1930, Inspec
tor afectado a las obras de construccion del edificio 
para la Escuela Experimental de Adultos del Distri
to Escolar 119 , Lautaro 752, Capita Federal, con una 
asignacion mensual de DIECISEIS MIL pesos ($ 
16.000,00) moneda nacional. 

Senor ROQUE MANTIONE, C. 1. 3.439.053, Ca
pital Federal, L. E. 4.140.043, clase 1934, sobrestan
te para la Escuela Experimental de Adultos del Dis
trito Escolar 119, Lautaro 752, Capital Federal, con 
una asignacion mensual de catorce mil pesos ($ 
una asignacion mensual de CATORCE MIL pesos. 
($ 14.000,00) moneda nacional. 

Senor JUAN ZABOROWSKI, C. 1. 3.376.333, Ca
pital Federal, Clase 1933, sobrestante para la eRcue
la N9 9 del Distrito Escolar 49, P. de Mendoza 1835, 
Capital Federal, con una asignacion mensual de CA
TORCE MIL PESOS ($ 14.000,00) moneda nacional. 
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29. _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 2 por la Direccion General de Administracion. 

Partida para reparaci6n veredas y pasiUos 

_ Exp. 9.958-63. - 21-8.{j4. 

19- DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fecha 
3 de julio de 1964, (hoja 4). 

29. ASIGNAR a la Direccion General de Planifi
eacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar una 
partida de TREINTA Y DOS MIL pesos moneda na
cional ($ 32.000,00 min.), con cargo de rendir cuenta, 
para la adquisicion de los materiales destinados a la 
reparacion de veredas y pasillos del edificio central 
de Consejo Nacional de Educacion detallados a ho
ja 1. 

39 IMPUT AR el gasto de referencia en la forma in
dicada a hoja 13. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Disponer publicaci6n discu1·S0 

-Exp. ·15.731-64. - 19-8-64. 

DISPONER la publicaci'on en El Monitor de la 
Educacion Comun del discurso pronunciado por el 
senor Subsecretario de Cultura, don ANTONIO DE 
LA TORRE, con motivo de la asuncion del cargo. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DO
CENTE "FELIX F. BERNASCONI' 

Pago horas de clase 

- Exp. 19.989-62. - 21·8-64. 

19-ABONAR a la senorita ELSA ELENA SAB
BATIELLO la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS 
pesos ($ 7.600,00) moneda nacional, en concepto de 
pago por el dictado de 40 horas de c1ase en el Ins-

. tituto F. F. Bernasconi, segun autorizacion dada en 
resoluci6n de hojas 10. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hojas 6 J1ta. por la Direcci6n General de Administra
cion. 

Designaciones transitorias 

- Exp. 15.738-64. - 21-8-64. 

DESIGNAR profesores con caracter transitorio en 
el Instituto "Felix F. Bernasconi" para dictar las 
lllaterias que en cad a caso se determina a las siguien
tea personas: 

TEO RIA Y PRACTICA DE LA FUNCION DIREC
TIVA: 

Senorita NELLY MUZZIO. 
-

ORIENTA CION ESCOLAR Y VOCACIONAL: 

Senor OMAR MENENDEZ. 

LEGISLACION ESCOLAR: 

Senor MARIO CECIL QUIROGA LUCO. 

EVALUACION: 

Senorita ALICIA CASULLO. 

COMUNI'::ACION POR MEDIOS AUDIOVISUA
LES: 

Senorita TERESA RADOVITZKSY. 
Senorita LIDIA STRIN. 
Senorita LILIA FORMASARI 
Senor ENRIQUE JOSE VALLS. 
Senor HUMBERTO CASTAGNA. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Ascensos personal administrativo 

- Exp. 9760-64. - 31-7-64. 

VISTO: 

El dictamen final de la Comision designada por 
resolucion dell de abril de 1964, expediente N9 9.760 
PI1964 para resolver las promociones del personal 
sobre la base de las disposiciones del Decreto N9 
1.33511964, Y 
CONSIDERANDO. 

Que conforme 10 determina el apartado a) del Art. 
29 del referido Decreto se constituyeron las distintas 
Juntas Examinadoras en cada una de las depend en
cias que integran el Organismo; 

Que los dictamenes producidos por estas juntas 
examinadoras fueron elevados a la Junta Examina
dora Central, la que previo estudio integral, produce 
dictamen final en la forma de que dan cuenta los 
antecedentes agregados; 

Que en tal estado de las actuaciones, lIegan a es
tudio y resolucion del H. Consejo; 

Que compulsados los anteced~ntes de todos y cada 
uno de los agentes del Organismo, comprendidos en 
el escalafon para el personal civil, procede resolver 
en definitiva sobre las promociones en referencia, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesion de la fecha, 

RES U E LV E: 

19 ) PROM OVER, a partir del 19 de agosto proxi
mo, en las distintas dependencias de la Reparticion, 
en uso de la autorizaci6n conferida por el Decreto 
N9 1.335/1964, al personal nominado a continuacion, 
,a las clases y grupos que en cada caso se indican; 
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ORGANISMO CENTRAL 

. 
Cargo Actual Apellido '7 nombres Promovi~o a: I'Cargo Actual Apellido '7 nombrea Promovido a: 
Clase Grupo Clue IGrupo Clue Grupo Clue Grupo 

II 

B I Teson Francisco A V D VI Ortiz Beatriz E. S. de D IV 
B I! Degenhardt Federico B I D VI Santillan Miguel Osvaldo D IV 
B III Ortiz Enrique Angel B I D VI Camozzi Iris M. L. D IV 
B III Descalzo Carlos Rogelio B I D VI Paez Victor Hugo D IV 
B III Jofre N eron Gabri el B II D VI Rodriguez Gallo Maria A. D IV 
B IV Lopez Antonio Domingo B III D VI Blanch Maria Yolanda G. de D IV 
B IV Garcia Jorge Alvaro B ][II D VI Arbico Celia Amanda D IV 
B IV Prieto Amadeo B 1m D VI Nunez Manolo D IV 
B IV Diaz Carmen Elsa B HI D VI Guidobono Nadirs Esteves de D IV 
B V Lopez Cirio Maria Ofelia B ][V D V Colotta Carmen J. D IV 

Echagiie Cullen de D VI Castineira Amalia P. de D IV 
D II Miranda Celso Dionisio B III D VI Dominguez Sara D. de D IV 
B IV Idoeta Alberto Pedro B III D V Gallego Maria Rosa D IV 
B V Segura Roberto B III D V Morelli Elida C. de D IV 
B IV Amillano Maria del Carmen B III D VI Martin Encarnacion D ~ ( B V Sanchez Amelia Sofia B IV D VI Cubas Sara D 
B V Fernandez Pia Myrtha B IV D VI Bidart Maria del C. S. D V 
B V Corvetto Julia Elida: B IV D VI Carreras Jose Patricio ' D V 
B V Del Carpio Honoria B IV D VI Lobos Humberto D V 
B V Tabolaro Carmen B IV D VI Gimenez Girado Aurora D V 
B V Satue Alberto B IV L. de 
B V Bertolassi' Ilda B IV D VIII Decima Estela Elena D VI 
D II Amann Lydia Emilia B V D VIII Paolantonio Ana F. de D Vl 
D II Singulany Otilia B V D VIII Tessone Jose Pedro D VI 
D II Nieto Sergio B V D VIII Almada Celina A. de D VI 
D I! Crinigan Maria Teresa B V D VIII Hegoburu Nelida C. M. de D VI 
D I! Pairano Ana Lidia B V D X Devoto Acosta Carmen Oli- D IX 
D II Bulo Lidia E. Cuerda de B V vella de 
D II Onetto Otilia Angela B V D X Paz Jorge Horacio D I 

. 

D II Vega Aida Felicidad B V D X Fiedotln Ida G. de D IX 
D IV De Vergara Adelaida B V D X Roca Juan Felix D If( 
D IV Cebrero Jose Ernesto B V D X Funes Lastra Manuela 1. D IX 
D IV Winckler Nelly B V D X Burmeister Maria Luisa N. D IX 
D IX Torrini Maria J osefa R. de B V de 
D IV Sznejer Sonia B V D X Gavotti Juana M. S. de D IX 
D VI Casco Bouchet Gladis Noemi B V D XI Salvadores Dora I. D X ~ F IV Villanustre Ramon A. D I D XI Martinez Lucia R. D X 
D IV Gimenez Eulogio D II F VI Ruspi Carmen F. de F V · 
D IV Zacchero Geor l!'ina T. L. de D I! F VI Charlin Albina Z. F V 
D IV Luque Claro Joel D I! F VI Lopez Ernesto F V 
D IV Montes Ines de la N. C. de D I! F VI Barbei Jorge Ruben F V 
D IV Del Campo Mercedes B.R. de D II F VI Monzon Pablo F V 
D IV Villegas Elsa C. Ch. de D I! F VI Gonzalez Fermin F V 
D IV Pug a Ernesto Ramon D I F VI Sue Antonio F V 
D VI Chapela Leticia D IV F VI Amor Anibal F V 
D VIII Rolon Dionisia D VI F VI Piteo Angel F V 
D IV Arana Olga Ines del C. de J. D I! F VI Rodriguez Eduardo F V 
D V Monroy Noemi D I! F VI Puga Juan Ramon E VI 
D VI Castro Jorge E . D V B V Coviello Teresa T. de B IV 
D IV Constanzo Arminda M. de D III D II! Isola Yolanda C. de B V 
D V Alvarez Amancia Perez de D III D II Morelli Olga R. de D I 
D V J akas Santiago D IV D IV Yorio Antonio F. D I! 
D VI Monteros Manuel A. D IV 
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Direcci6n General de Planificaci«iin y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar 
~~~~~~~~~====~~~~~-~~Ii~~·--~~~~~~~~~~----~ 

Cargo Aetna! Apellido )' nombre. Promov-Ido a: Carll'o Actual Apellldo )' nombres Promovido a: 
Clue Grupo Claoe Grapo IICI... Grupo Clue Grupo 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
E 

VI 
I 
I 
V 
VI 
VIII 
IV 
VIII 
IV 

Rodriguez Salustiana 
Dalmazio Norberto Hugo 
Mosquera Rafael 
Cuestas Acosta Marta J. 
Serra Pedro F. 
Zaffrani Armando 
Policena Lia E. B. de 
Ocampo Carmen C. 
Pinedo Deseno 

B 
C 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
E 

VI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
III 

E 
E 
E 
D 
D 
E 
E 
B 
C 

IV 
V 
V 
VI 
VIII 
V 
V 
IV 
I 

Dodera Hector 
Santos Lorenzo 
Barrio Ramon A. 
Benvenuto Herminia C. 
Senger Maria V. de 
Chirimoldi Angel 
Cevini Armando 
Abeledo Carlos A. 
Fox Ernesto J. 

Direcci6n Genenl de Asesoria Letrada 

D IV 
D VI 

Corominas Maria Elena 
Cutuli Miguel Alberto 

C 
D 

I 
][l 

D 
F 

VIII 
VI iDondero Hebe Roma de 

Esteban Carmen L. de 

Direcci6n Genelral de Ofieina Judicial 

D 
B 
D 
D 

II 
V 
II 
IV 

I Berardi Fernando 
Campos Guillermo H. 
Rodriguez Basavilbaso 
Bergalli Cirilo J. 

B 
B 

Ines B 
D 

v
III 

V 
II 

D 
D 
D 

VI 
VIII 
VI 

Bernand Pablo 
Porto Marta Isolina 
Gomez Juan Carlos 

Direcci6n General de Injrormaci6n Educativa y Cultura 

B IV 
F V {

Prieto Noemi Carmen 
Ochao Manuel I ~ III 

VI 
F VI 
D VI /

Romero. Carlota R. de 
Ares VIcente . 

Menendez Horacio Manuel 
Tulian Luis 
Bustamante Torres Elisa 
Anzoategui Raquel C. 
Zubiria Balbina M. M. 
Parrotta Pedro 
Camozzi Hugo Dante 
Alem Oscar Elias 
Gherra Norberto J. 
Sapori Victorio Luis 

• Villalba Marta Elena 
Bayle Elena T. 
Lorusso Maria E. G. de 
Fischer Horacio 
Plotes Antonio 
Toscano Pascual 
Masino Haydee J. 

Direcci6n General de Personal 

B I 
B III 
B IV 
B IV 
B IV 
B IV 
B IV 
B V 
D II 
D II 
D II 
D II 
D II 
D IV 
D IV 
D IV 
D IV 

A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
D 
D 
D 

V 
I 
III 
III 
III 
HI 
HI 
IV 
IV 
IV 
IV 
I'll 
V 
V 
I J[ 
IJ[ 

1)[ 

Ipedroza Elfa B. B. de D 
De la Serna Beatriz M. D 
Simonetti Aurelia M. Q. de D 
Cuzzani Fiameta L. 
Mancini Julia E. G. de 
Sanchez Ricardo 

I 

D 
D 
D 

Gil Marfa Celina 
IAIiaga Juan Carlos 
Rodero Ricardo 

D 
D 
D 

Castro Maria del C. D 
Cousandier Susana N. de D 
Meyer Martha E. D 
,Vega Nelly E. R. de D 

I 
Montenegro Maria A. T. de D 
Alvarez Esther C. de D 
D'Abramo Leticia C. M. de D 
I Godoy Olga D. B. de D 

IV 
IV 
IV 
V 
VI 
VI 
V 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VIII 
VIII 

E 
E 
E 
D 
D 
E 
E 
B 
B 

III 
IV 
IV 
I 
I 
IV 
IV 
III 
III 

D IV 
D VI 

D 
D 
C 

IV 
VI 
II 

D VI 
D IV 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
V 
V 
VI 
VI 
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Direccion General de Administracion 

Careo Adual I 
li 

Allellldo 7 nombre. Promovldo a: Careo Actual Allellido 7 nombr .. Promovldo a: 
Claae Grapo Clue Grallo \Iclase Grullo ClaBe Grullo 

B I Ma:r;in Federico B. 
I 

A V D IV Casale Roberto D II 
B I Rimada Aldo A. A V D IV Novas Nelida M. D II 
B II Agustini Carlos A. B I D IV Rodriguez Eduardo M. D II 
B II Savino Atilio B I D IV Videla Lia E. B. de D II 
B III Villanustre Hector R. B II D IV Labat Maria L. D II 
B III Lopez Sara M. de B II D IV Troielli N elida Francisca D II 
B III Brondolo Delio B II D IV Rana Zulema E. D II 
B III Bollini Oscar J. B II D IV Scarpatti Magdalena P. de D II 
B IV Gil Castro Sara S. M. de B III D IV Benitez Amelia E. D II 
B IV Martinez Angel E. B III D III Florit Telma A. D II 
B IV Degenhardt Filena G. de B III D V Fuentes Ernesto I. D III 
B IV Palacios Roberto E. B III D IV Robles Antonio N. D III 
B IV Hernandez Antonio B III D IV Munoz Cabrera Maria P. 

B IV Diz Alicia B III R. de D III 
B V Mogica Nicolas M. B III E VI Ortiz Nestor J. D III 
B V Quiroga Salvador B III D VI Aguilar Paulina N. P. de D IV 
B V Silva Angel B IV D VI Lopez Antonio D. D IV 
B V Naveira Beatriz P. de B IV D VI Encera Maria E. D IV 
B V Ortega Rodolfo B IV D VI Calvo Guillermo O. D IV 
B V Sanchez Jose R. B IV D VI Di Piazza Leonardo D IV 
B V Gorostiaga Maria L. M. de B IV D VI Calvis Monte Raquel B. T. 
B V Medrano Juan H. B IV de D IV 
B V Torraca Irma Rosa B IV D V Lossaso Mateo D IV 
B V Garcia Maria Esther B IV D VI Novatti Maria A. D IV 
D II Ulibarre Ana M. B V D VI Ponce Carlos A. D IV 
D I Rey Jacinto B V D VI Rivero Elio Elba L. Z. B. de D IV 
D II Copello Lilia Eva B V D VI Torcelli Elena Z. D IV 
D II Quesada Maria E. B V D VI Bolla Maria A. D IV 
D II Sanchez Elvia Norma B V D VI Fernandez Jacinto D IV 
D II Ferrario N elida S. B V D VI Corrado Beatriz E. D IV 
D II Fortich Lucia J. P. de B V D VI Galatti Antonia D. G. de D IV 
D II Vazquez Oscar B V D VI Farina Cecilia M. de D IV 
D II Ponce Miguel C. B V D VI Aliaga Jorge H. D IV 
D II Guzman Nilda H. B V D VI Liguori Maria M. D IV 
D I Luciani Jose Nicolas B V F V Rossi Angel Ignacio D V 
D II Ronchi Elena M. C. de D I D VI Manago Alicia Eva D V 
D II Rapossi Haroldo A. D I D VI Lozano Celia D V 
D III Carta Juana E. F. de D I D VI Baldomir Mario B V 
D II Lucardi Luis D I D VIII Rodriguez Dora D VI 
D II Cuello Imelda del Valle D I D VIII De Marco Maria A. B. de D VI 
D IV Di Rosa Dominga D II F V Cerez Andres D VI 
D IV Monier Antono F. D II D VIII Frascino Salvador D VI 
D IV Farrell Esther A. D II E VII I Galifianez Jose E VI 
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Direcci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Eseolar 

-

I Car&,o Actual Apellido y nombres I Promovltlo a: Cargo Aetual ApelJldo y nombr ... I Promovldo a: 
Clase Grupo Cla8e Gnlpo Clase Grupo Clase Grupo 

B V Faust Rogelio C. B III D VIII Haurie Carlos Bonifacio D VI 
B V Occipitale Alfredo B III D VIII Bianchi Hebe Beatriz M. de D VI 

B V Cardinale Luis Alfredo B IV D Vln Paleta Fernanda Margarita D VI 
B VI Perez Demetrio B V D VIII Patanchon Lilia F. de D VI 
B VI Vazquez Maria A. del C. B V D VIII Giusti Julia H. 1. de D VI 
C III Ricci Delia B V D VIII Molouny Lia Zulema D VI 
D II Gomez Raul Alberto B V D VIII Saitua Juana A. D VI 
D II Pechuan Nicasio C. B Y D VIII Rezzoagli Juan D VI 
D VI Terrosa Juan B V D VIII Rodriguez Amalia P. de D VI 
D IV Rocatagliatta Isolina R. A. B V F VI Cepeda Onolfa D VII 
D IV Caffesse Hugo G. B VI F VI Rodriguez Maximina F. de D VII 
D VIII Smith Virginia F. de B VI F VI Ruviosa Catalina F. de D VII 
C IV Pagani Federico A. D. B IX F V Franco Norita S. de D VII 
C IV Canavesio Carlos Alberto B IX F V Caceres Lucia D VII 
C IV Iglesia Roberto B IX F VI Diaz Maria L. D VII 
C IV Baumann Rodolfo B IX F V Bense Matilde A. de D V 
C IV Nigoul Victor A. B IX F VI Zuk Maria T. R. de D VII 
C IV Vautier Luis Maria B X E IV Beletzky Victor E III 
C IV Llanos Julio A. B X F VI Barboza Manuel E IV 
C IV Aquino Baltasar A. B X E V Sam per Francisco R. E IV 
D IV Zunino Maria A. C IIl[ E V Tello Jose L. E IV · 
D VI Vairetti Sara A. A. de C III F VI Bonivardo Victor J. E V 

D V Lizarraga Elvira del V. de. D IV F VI Aguirre Juan V. E V 
D IV Del Llano Raul A. D II F VI Berrondo Amado E. E V 
F V Ramos Telma de J. D II E VII Lagonegro Antonio E V 
D · VIII De Ibarra Barbara H. D II F VI Fregale Jose E V 
D VIII Ruiz Lidia J. Castillo de D II E VI Ortiz Renaldo E V 
D VIII Luna Lidio D II F VI Melo Ramon S. E V 
F IV Enrique Luis D II E VI Gomez Amelia R. V. de E V 
D VIII Figueira Hector Ubaldo D IV E VI Lopez Elba P. de E V 
D VI Rodriguez Jose D IV E VI Serchez Jacobo E V 
D VII Delgado Andrea E. de D IV E VI Rodriguez J osefa E V 
D VII Palchevich Catalina D V E VI Sarrica Rosa M. de E V 
D VII Gonzalez Rebeca P. de D V E VI Condori Pio E V 
F V Medeot Zulema D VI E VI Carbajal Jose Carlos E V 
D VIII Cavallini Septimo J. V. D VI F VI Peralta A velino E V 
D VIII Romero Angel D VI E VII Robles Rosario Ernesto E V 
F V Vigon Nelida R. P. de D VI E VI Carreras Juan Francisco E V 
D VIII Calfuan Maria D VI E VI Maciel Domingo E V 
D VIII Ocampo Elda M. D. de D VI E VI Molina Daniel E V 
D VIII Herrera Macia P. E. de D VI E VI Loyola Mauricio E V 
D VIII !fran Teresa A. de J. D VI E VI Morales Juan R. E V 
D VIII Ortiz America C. D VI E VI Cocuzza Juan P. E V 
D VIII Crespo Francisca D VI E VI Comas Normando E. E V 
D VIII Portal Juan Alberto D VI E VI Penaloza Leonardo Z. E V 
D VIII Araujo Samuel R. D VI E VI Cortez Vicente E V 
D VIII Villegas Elsa H. H. de D VI E VII Gonzalez Juan B. E V 
D VIII Royon Maria M. de D VI E VI Juarez Segundo A. E V 
D VIII Ortiz Norberto Oscar D VI E VI Sosa Gregorio Jose E V 
D VIII Glambuch Quemel D VI F VI Gonzalez Antonio A. E VI 
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o Actaal Carg 
Clue 

F 
E 
F 
E 
F 
F 
E 
F 
E 
E 
F 
F 
F 
E 
F 
E 
F 
E 
E 
F 
E 
E 
E 
F 
F 
E 
F 
E 
E 
E 
E 
E 
F 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 

Grupo 

VI 
VII 
VI 
VII 
VI 
VI 
VII 
VI 
VIII 
VII 
VI 
VI 
VI 
VII 
VI 
VII 
V 
VII 
VII 
VI 
VII 
VIII 
VII 
VI 
V 
VII 
V 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VI 
VII 
VII 
VIII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 

Grupo Claae 
C lase Grupo 

B 
B 
B 

III 
III 
III 

II 
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- -
ApeUido '7 nombrea I Promovldo a: I CarlrO Actaal ApelIido '7 nombr .. Promovtdo at 

Clase Grupe> Ciao. Grupo Ciao. Grupo 
I 

Gimenez Pedro N. E VI E VIII Cardenas Edelmira S. de E VII 
Wild Rodolfo G. E VI E VIII Gonzalez Teodolinda E VII 
Toledo Antonio E VI E VIII Lagonegro Juana G. C. de E VII 
Adrover Arnaldo H. E VI E VIII Cochella Aurelia C. E VII 
Peralta Anacleto E VI F VI Adrover Juana A. F. de E VII 
Cerda Efrain E VI F VI Lopez Adela J. L. de E VII 
Martinez Rosario D. E VI E VIII Olmedo Teresa G. de E VII 
Bentacor Bernabe E VI E VIII Rodriguez Tomas E VII 
Lopez Juan M. E VI F VI D'Elia Maria M. B. de E VII 
Quaranta Antonio E VI F VI Pereyra Elvira H. de E VII 
Navarro Bernabe I. E VI F VI Vega Lino de Jesus E VII 
Morlio Lorenza V. E VI F VI Silva Juana P. E VII 
Sosa Mario E VI F VI Vargas Ramon E VII • 
Batres Lorenzo E VI F VI Vallejos Juan S. E .VII 
Gutierrez Ramon A. E VI F VI Aguirre Cecilio E VII 
Cortez Eustaquio E VI E VIII Ferretto Bautista E VII 
Farias Mario Lazaro. E VI F VI Olarte Silvia N. D. de E VII d Luna Jose Nicolas E VI F VI Zap ana Juana A. S. de E VII 
Perez Mario M. E VI F VI Campos Alberto E VII 
Olivares Manuel T. E VI E VIII Amarfil Joaquin E VII 
Fragali Ana M. P. de E VI F VI Salinas Marcos A. E VII 
Flores Benita A. A. de E VI F VI Ortiz Francisco Rosario E VII 
Nicoletti Haidee R. de E VI E VIII Saldana Esteban E VII . 
Ibarra Adela A. de E VI E VIII Velazquez Pedro A. E VII 
Arguindeguy Teresa E VI F VI Deusebio Antonia P. E VII 
Munoz Maria E. G. de E VI F VI Torres Juana E VII 
Burgos Maria D. Q. de E VI E VIII Jovert Juan E VII : 
Paredes Pedro E VI E VIII Abraham J osefa F V 
Rojas Jose T. E VI F VI I Piza Francisca L. R. de F V , 
Gonzalez Rafael Francisco E VI F VI Chialva Angela F V 
Rodriguez Ascension M. de E VI E VIII Lencina Angel F V 
Torres Susana del C. A. de E VI F VI Mamani Alejandrina M. de F 

I· 

V , 
Valdez Maria G. de E VI F VI Cruceno Maria E. F V 
Lombardo Antonio E VI F VI Martinez Rita L. de F V , 
Pallero Adolfo E VI F VI Ocanto Nicolasa M. Z. de F V • 
Celis Redemptea E. de E VI E VIII Schoab Felipe F V 
Pegonza Oscar R. E VI F VI Haberkon Adan F V '. 
Ilianes Victor F. E VI F VI Sgro Maria M. de F V ) 

Gatica Jose G. E VI F VI Acuna Rosa F V 
Navas Faustino E VI F VI Acosta Maria del C. F V 
Cordone Hipolito E VI F VI Medina Nilda G. D. de F V , 

Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas \ 

Promovldo a: lcarlro Actual 
, 

Apellldo '7 nombrea Apellido '7 nombres Promovido a: 
Clue Grupo CIaS" Grupo 

I 
Clase Grupo 

-
Lopez Miguel Angel B I B IV I Molina Hector B. B I .: 
Nieves Maria del C. B I B IV Ponzini Elena Trinidad B III 
Martinez Juan B I B IV I Pico Carlos Angel B III 
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Carl'O Aetual 
Flue Grupo 

B IV 
B V 
B V 
B V 
B V 
B V 
B V 
B V 
D II 
D II 
D II 
D IV 
D II 
D IV 
D IV 
D IV 
D IV 
D IV 
D IV 
D VI 

D VI 
D VI 
D VI 
D VI 
D VI 

Apellldo '7 nombres I PromoTiClo .: Carl'O Aetual 
Clue Grll.l>O Cla.e Grupo 

Robles Lucia A. M. 
Castro Delia 
Strukan Celia E. P. 
Corbellini Emma M. 
Iglesias Lidia J. G. d 
Gimenez Oscar E. 

de 

de 

e 

J ofre Zulma M. 
Dominguez Cristina B 
Gomez Marta H. B. 
Valente Alberto 

. de 
de 

aura 
N ogues Maria L. de 
Podesta Teodolinda L 
Lopez de Calatayud R 
Rourke Delia M. 

aulA. 

Loza Maria del Rosa 
Domonte Roberto 
Pardo Eduardo A. 
Pozzetti Ruben L. 
Espindola Juan C. 
Barbagallo Beatriz 

pez de 

rio 

J. La-

Taboada Irma 
Gonzalez Richeri Mor aima 
Azar Marta 
Grozzi Maria Z. A. d 
Ubiiia Maria C. 

e 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

III D IV 
III D IV 
III D VI 
IV D VI 
IV D VI 
IV D VIII 
IV 
IV D VI 
IV D V 
IV D VI 
IV D VI 
IV D VI 
V D VI 
V D VI 
V D VIII 
V D VIII 
V D VI 
V D VI 
V D VI 

D VIII 
V D VIII 
V D VIII 
V 
V D VIII 

V D VIII 

V D VIII 

Apellido '7 nombres 

De Castro Luisa A. -
U soz Alberto A. 
Iacoponi Elida Amelia 
Mierez Olga M. Ch. 
Barrientos Paz Maria G. 
Escalada J osefina Clemen-

cia 
Mora Soberon Simona 1. 
Alesandro Yolanda R. A. de 
Armella Juan B. 
Genovesi Clotilda 
Yorio Elba 
Gallardo Rosa M. R. de 
Marrazzo Carmen 
Chiarlone Carolina 
Vidiri Emma 
Rebay Pura C. Zabala de 
Guaches Lidia A. Z. de 
Zuretti Ada E. 
D' Amico Laura P. de 

Misciutti Carolina M. de 

Dezeo Maria E. 

Mones Angel S. 

Naranjo Maria Teresa .. 
Venini Ana V. 

Instituto Felix F. Bernasconi 

2649 

Promovldo a: 
Clue Grapo 

D II 
D II 
D II 
D II 
D II 

D II 
D IV 
D IV 
D IV 
D II 
D IV 
D IV 
D IV 
D IV 
D IV 
D IV 
D V 
D IV 
D VI 

D VI 

D VI 

D VI 

D VI 

D VI 

==~~~~~~~~~~~~!~~_S __ ~~~~~~~~~~ 
Carl'O Aetual I Apellido '7 nombr.. I Promovldo. a: Ilearl'O Actaal Apellido '7 Dombr.. I PromoTido .: 

Clo... Grapo Claa. Gl1mpo Clu. Grupo Clue Grupo 

--------~----------------~----- ~------~------------------~-------

I Palese Vicente 
jRUffO Adriano F. 

D 
D 

VI 
VI 

Carl'o Aetaal 
Clase Grupo 

F V 
D VI 
F V 
F VI 
F VI 
D VI 

D VI 
D II 
D VI 

Longo Carolina F. P. de 
Rinsech Maria Teresa 
Yorio Maria del C. 
Garcia Elvira S. de 
Pereira Isabel N. de 
Fernandez de Balderrama 

Jose Raul 
Serkan Antonieta L. V. 
Garcia Juana Mac'Auliffe 
Albeno Carlos Martin 

B 
D 

V 
IV 

D 
F 

VIII 
V 

Consejos Escolares 

a: Promovido 
Cia •• Gn IPO 

D VI 
D II 
D VI 
D VI 
F V 

D II 
D IV 
B V 
D IV 

pargo Actaal 
Cia •• Grupo 

D IV 
D VI 
D VIII 
D VIII 
D VI 
F V 
F VI 
D VI 
D VIII 
D VI 

Bertussi Eliseo 1. 
Pugliese Jose Martin 

Costa Brito Manuela Z. de 
Bauzole Elvira A. R. de 
Lopez Ascua Ruben 
Flores Julieta A. G. de 
Toscano Ana E. 
Palacio Ramon 
Romano Maria E. G. de 
Fourcade Lucrecia B. de 
Nasarre Noris E. M. de 
Durand Juana 

D VI 
F VI 

Promovldo a: 
Clue Grupo 

D II 
D IV 

D VI 
D VI 
D II 
D VI 
D VI 
D IV 
D VI 

D IV 



2650 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9291 

-
Carp Actual ApelUdo Y Dombrel! Promol'ldo a: Icarlro Actual , Apellido Y Dombres Prom01'I4o a: 
C .... Grapo Clan Grupo Clue Grapo - Clue Grapo 

D VIII Marasi Olga E. D VI D VIII Neumann LucHa C. V. de D VI 
D VI Guerra Marta E. D II D VI Petito Elvira R. de D IV 
D II Rossi ColI Lillie N. J. de B V F V Ciolfi Rosa C. de D VI 
D IV Fernandez Propatto Marta D IV Mateo Olga L. de B V 

V. de D II D VI Iglesias Graciela E. G. de D II 
D VI Casella Nalida F. de L. de D IV D VIII Rodriguez Magdalena C. de D VI 
D VI Cozzitorti N elida H. D II D VI Pietrafesa Honorio D II 
D VIII Martins Meira Alicia Z. F V Dagnino Alicia D VI 

S. de D IV D II Perez Luis E. B V 
D VIII Clyde Elsa C. de D VI 
D VIn Brocqua Eloisa J. A. de D VI D VI Niniano Jose D II 

F VI Rigotazo Isolina G. vda. de D VI D VIII Blanco Luis D VI 

Inspecciones T~:nicas Seccionales 

CBriro Actaal Apellido '7 Dombrea Promovido B: Car&,o Actaal Apellido Y Dombres Clue Grapo 

Clue Grapo Clue Grapo CIBae Grapo CBriro Actaal 

D II RoibOn Armando T. B IV D VIII Y goa Celestino R. D VI 
D VI Scheinkman Betty E. de D II D VIII Munoz Ramon R. D VI 
D VI Bachetta Adelina R. Q. de D II D VIII Destefanis Carlos A. D VI 
D VI Sanchez Juana K. de D II D VIII Amata Cayetano S. D. D VI 
D VIII Ponsi Sara M. de D VI D VIII Pereira Francisco M. D VI 
D VI Ebel'hard Elsa O. P. de B III D VIII Gareis Juan Francisco D VI 
D VI Zarate Irma L. de B IV D VI Iribarne Maria E. D II 

D VI Barrios Cecilia D IV D VIII Vazquez Nidia H. de D VI 
D VI L6pez Olga T. de D IV D VIII Cisneros Esther A. R. de D VI 
D VIII Rey Alba E. D VI D VI Sanchez Virginia P. de D IV 
D VIII Sena Danilo O. B IV D VIII Reynoso Juana E. R. de D VI 
D VIII Di Liscia Laura F. de IV B IV Ibarguren H umberto J. B III 
D II Lopez Pereyra Benita V. de B IV D VI Wierna Gladys C. G. de B IV 
D IV Ferreyra Emilia D. de D II D VIII Medina Evelia D VI 
D VIII Danieri Angelina R. D. de D VI D VIII Bravo Paula H. D VI 
D VI Sanchez Sara R. de D IV D VI Clemens Olga C. S. de B IV 
D IV Delarada Ricardo A. B IV D VIII Reynoso Hilda D VI 

D VI Rodriguez Elba D IV D VIII Robles Sabina A. G. de D VI 
D VIII Felice Betty Rosalia D VI D VI Tello Teobaldo F. D IV 
D VIII Padula Gloria M. D VI D VIII Zaballa Elsie A. D VI 
B IV Aguirre Pablo B III D VIII Quinteros Aida G. R. de D VI 
D IV Margalot Norma A. de B IV D VIII V. Secco Zora de D IV 
D VI Leguiza Marta Z. D IV D VI Apaza Mercedes D. Ch. de B IV 
D VI Aze Victoria E. IV D VIII Salvadeo Maria D. V. de D VI 

D VI Caceres Dora N. D IV D VI Santillan Fidelia P. de D IV 

B V Olivero Roberto B. B IV D VIII Mitre Mirta S. D VI 
D VI Fassino Jose B. S. B V B IV Dip Lidia B III 
D VIII Amaolo Elsa J. D VI D VI De la Zerda Olga A. de B IV 
D VI Olivero Clorinda 1. C. de D IV D IV Fuentes Emma D. M. de B III 

D VIII Ruiz Albina C. D VI D IV Martinez Ada. C. B IV 
D VI Dall' Agnola Jorge Angel D IV D VIII Forgiarini Ubaldo Jose D IV 
D VIII Rodriguez Delia F. de D VI D VIII Mercado Maria N. D. Z. de D IV 
D VIII De Feo Lilia M. D VI D VIII Vargas Francisca S. F. de D VI 
D VIII Eckell Electra B. M. de D VI D VI Pereyra Raquel N. G. de D II 
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Organismos Varios 
-

Ca~o Actual I 
Clue Grapo 

Apellldo y nombres I Promo'l'ldo a: I Carl'O Actual 
Clue Grupo Clase Grupo 

D VI 
D IV 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 

D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 

D VII 

D VII 

D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D . VII 
D VII 

D VII 

D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VII 
D VIII 
D VIII 
D VIII 
D VIII 

D VIII 
D VIII 
D VIII 

Maturano Maria Elena 
pozzetti Carlos 
Garcia Carolina A. 
Dones Maria Nelly 
Cubas Maria L. Vera de 
Vera Nelly E. Galindez de 

,Pons Maria 
Benitez Carmen A. Reyes de 
Fiirpo Fernanda Gonzalez de 
Cabrera Emma Anderson de 
Blanco Maria E. Cuestas de 
Marco Maria Julieta 
Barramonte Maria Zalazar 

de 
Mena Carmen L. 
Molina Manuela L. de 
Mac'huf Ninfa 
Castellon C. Fernandez de 
Pons Maria Ramona To-

rres de 
Barrionuevo Maria B. Lu

nll de 
Albreiu Clara L. Marti-

nez de 
Munoz Esther Noemi 

I Cornejo Ma. E. Aleman de 
! Becerra Fanny Parellada de 
I Guarnari A udina Allegri de 
: Perez Maria C. Castillo de 
Pastoriza N. E. M. Apari-

cio de 
Mucci M. Contreras de Pe

,rez de 
;Sampietro Hilda Zuazaga de 
i Goya Alba Susana , 
'Pozzi Mercedes 
Figueroa Maria A. 
Santiago Segunda C. de. 
Leyes Doralinda 
Frances Maria E. Q. de 
Torres Angela P. de 
Barros Paz America 
Castro Lorenza A. G. de 
Baruscotti Carolina 
Gonzalez Antonia Randa de 
Valusio Maria Blanca Pao-

ni de 
Cichero Elena Oliveri de 
Rotella Dora Vega 
Lavecchia Maria Elena 
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VIII 
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VIII 
VIII 

Apellldo y nombrea 

Echaniz Nora J. Bustaman
te de 

Alvarez Igarzabal Blanca I. 
L. de 

Rico Italia Pugliese de 
Romero Julia Severa 
Santucho Pura Elba 
Rodriguez Judith A. L. de 
Lizondo Isabel C. S. de 
Gutierrez Marcelino L. 
Escobar Escolatico 
Bazan Maria Hortensia 
Fortuny Armando R. 
Frias Susana M. de 
Villafane Silvia Nidia 
Cardenas Yolanda F. 
Ortiz Nelly Gallo de 
Orlando Virginia Sanchez de 
Candia Clotilde Antonia 
Villalonga Haydee J . Bou-

reI de 
Rosi Orquidia T. 
Ledesma Olga L. 
Lopez Clara Estela K. 
Casteli Ana M. del H. de 
Virasoro Elsa 
LaIargue Maria Luisa 
Ciura Angela Pettini de 
Pochettino Enrique 
Gatica Elyira N. 
Aguirre Elena 
Ramos Mateo 
Vargas Marcelo D. 
Arce Perla Elsa 
Hernandez Maria Eva 
Cabello Genaro 
Grasso Luera 
Llanos Leticia R. 
Sogari Maria E. M. de 
Alsina Lidia Alicia 
Pont Julio Cesar 
Vitale Antonia 
Moreno Hugo Cesar 
Ortiz Dayman Salvador 
Valenzuela Justina 
Carrizo Ma. M. Cabana de 
Blasi Margarita Viviana 
Jofre Berta 
Lopez Maria E. Q. de 
Camara Mirbha A. 
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Promovldo a: 
Clase Grupo 
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Ca ... o Actual I Apellido '7 nombres I Promovido a: l,ca ... o Actual I ApeIlido '7 nombrea I Promovido a: 
Claae Grupo Clue Grupo Clue Grupo Cia.. Grupo 

-
D VIII Figueroa Hector D VI D VI Alderete Berta Saint Pons 
D VIII Vall Gregoria E. A. D VI de D IV 
D VIII Soria Hilda Esther D VI D VIII Longueira Hector D VI 
D VIII Guiller Eduarda E. Chavero D VIII Turcotti Maria Erm~linda D VI 

de D VI D VIII Conte Marta Hortensia D VI 
D VIII Ponzano Norma L. D VI D VIII Vallejos Elida D VI 
D VIII Santecchio Delmiro D VI D VIII Corallo Marta E. D VI 
D VIII Laiolo Asuncion L. D VI D VIII Armesto Alicia Noemi D VI 
D VIII Louhav Juan Carlos D VI D VIII Fernandez Norma Beatriz D VI 
D VIII Molina IsoUna B. S. de D VI D VIII Perez Arce Ana Maria D VI 
D VIII Sotomayor Teresa R. D VI D VIII Macias ' Maria Rosa D VII 
D VIII Ceballos Cesar R. D VI D VIII Vexina Norma Beatriz D VII 
D VIII Paez Julian M. D VI D VIII Bau Elsa Carmen D VII 
D VIII Gomez Maria Luisa D VI D VIII Cousandier Susana E. de D VII 
D VIII Gerez Rosa Ramona D VI D VIII Vasquez Luis Alberto D VII 
D VIII Di Luca Pablo D. D VI D VIII Da Cruz Estevez Laura D VII 
D VIII Moreno Heriberto Armando D VI D VIII Ballistreri Carlos Alberto D VII 
D VIII Sanchez Ramona del Valle D VI D VIII Cosentino Alicia Ofelia D VII 
D VIII Villagran Jose Doroteo D VI D VIII Rojas Ricardo Horacio D VII 
D VIII Portal Elma P. Cruz de D VI D VIII Bujan Guillermo Benito D VII 
D VIII Fernandez Miguel Angel D VI D VIII Sciotto Beatriz L. Doval de D VII 
D VIII Descalzo Maria Teresa D VI D VIII Alberti Dina Ascension D VII 
F V Baez Josefa Elena D VI D VIII Dayeh Maria Cristina D VII 
F V Bellauti Angela D VI D VIII Lugones Maria Silvia D VII 
F V Fagnani Ana D VI D VIII Saraintaris Maria Adela D VI 
F V Capese Ma. A. Gonzalez de D VI D VIn De Marco Angelica Elena D VII 
F V Caccuri Aurora J. G. de D VI D VIII Stroppiana Ricardo Jaime D VII 
F VI Bocci Santiago N. F V D VIII Corbell a Gerosa Lelia N. D VII 
F VI Fondonvila Carmen F. de D VI D VIn Pena Maria Isabel D VII 
F VI Pizarro Hilda Y. P. de D VI D VIII Califano Norberto Jose D VII 
F VI Garcia Elvira S. de D VI D VIII Panizzo Mirta Noemi D VII 
F VI Cunial Adela M. C. de D VI D VIII I Alarcon Maria R. Garayco-
F VI Perez Urdinola Josefa D VI chea de D VII 
E VI Abbate Jose E V ID VIII Rotta Emilce Adriana D VII 
F V Monarca Anselmo F IV D VIII Scotta Regina Clara D VII 
F VI Serra Amelia G. de F V D VIII Broqua Eloisa Albani de D VII 
F VI Del Campo Rogelio D. F V D VIII Medina Aida Clotilde D VII 
F VI Ledesma Lord Luigi F V D VIII Forese Isabel D VII 
F VI Tombetti Luis Domingo F V D VIII Castifieira Elena Antonia 
F VI Aguirre Romelia F V Laszuk de D VII 
F VI Alvarez Adolfo F V D VIII Vieytes Ethel Elsa D VII 
F VI Canas Jose Luis F V D VIII Dagnino Alicia D VII 
F VI Cerace Roberto PedrQ F V D VIII Schiaritti Jorge Jose D VII 
F VI Erri Blanca Margari'ta F V D VIII Milanesio Maria Elena D VII 
F VI Lopez Hilda Elena F V D VIII Martin Ester Norma D VII 
F VI Osquiguil Virginia Noemi F V D VIII Villar Horacio D VII 
F VI Ferreyra Francisca I. de F V D VIII Gonzalez Rosa Margarita D VII 
F VI Andrada Saturnina E. Paz D VIII Gimenez Aida Esther D VI 

de F V D VIII Freiler Florencia Teresa D VII 
F VI Rodriguez Eduardo F V D VIII Camejo Guillermo Jose D VII 
F VI Martino Antoni() F V D VIII Busnahe Marta EIia D VII 
F VI Ruspi Carmen Ferraro de F V D VIII Ubiria Beatriz Antonia Ge-
F VI Palasco Angela Gaella de F V nazzini de D VII 
F VI Lopez Ernesto F V D VIII Peres Susana D VII 
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-
Cargo Actual \ ApeUido y nombrea Promovido ." l Cargo Actual Apellido 'Y nombre& Promovldo a: 

Ch,se Grupo Clue GrUI)O Clue Grupo Clue Grupo 

I 
lho Oyola Hector D VII D VIII 

D VIII Anselmo Federico Bernardo D VII 

D VIII Gesusmaria Arminda D VII 

D VIII Ga\riglio Susana Yolanda D VII 

D VIII Valentin Marta Silvia D VII 

D VIII Pietrafesa Leonor N oemi D VII 
I 
Rivero Carmen Susana D VII D VIII 

D VIII Alvarez Maria Angelica D VII 

0- 1 ZG' 

Beneficio casalhabitacion a porteros 

Expte. NQ 15.277-64. - 14-8-64. 

RECORDAR a las Inspecciones Tecnicas Genera
les de Escue1as el cumplimiento de la resolucion de 
caractt'r general NQ 112 de fecha 29 de octubre de 
1959 que dice asi: 

"DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente del 
articulo 269, pagina 147 del Suplem~nto N° 1 del 
Digesto de Instruccion Primaria, que dice: 'En los 
establecimientos de mas de un portero la direccion 
del mi:smo determinara cual debe vivir en el edificio 
escolar', ~8tableciendose, en consecuencia, que el usu
fructo de dicho beneficia. sera acordado unicamente 
por el H. Consejo Nacional de Educacion". 

Situaci6n de revista 

- Expte. No 7.295-61. 21-8-64. 

19 
- DEJAR sin efecto la resolucion de'fecha 8 

de mayo de 1964 (hoja 12) por la que se establecio 
que. la senora SUSANA ESTHER BOTTINI de 
ROJ AS. ganadora del Concurso N° 42, convocado 
parl!- cubrir vacantes de Subinspectores de Materias 
Especiales, Dibujo, debio ser ubicada en jurisdiccion 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para 
Adultos Y Militares. 

29 
T - DISPONER que la senora SUSANA ES-
. HER BOTTINI de ROJAS continue revistando en 
Jurisd' " lCClon de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital. 

Comisi6n de servicio3 

D.E. 209 y Corrientes -

- Expte. W 11.154-64. _ 19-8-64. 

DESTACAR ' " d . en comlSlon de servicio, en las con-
l('lones determinadas en la resolucion de canicter 

D VIn Garcia Elsa Ines D VII 
D VIII Marquevich Ana Maria D VII 
D VIII Elias Teresa D VII 
D VIII Fusco Isabel D VII 
F IV Parrilla Jose D IV 
F V Esquivel Victor F IV 
D VIII Gordon Haydee Sujodolski 

de C I 

- i7F 

general N9 5 de 1964 (Expte. 2.08-64) (Arts. 19 "9 
29), en la Biblioteca "Juana Manuela Gorriti", que 
funciona en el local de la escuela 9 de Distrito Es· 
coar 209, a la maestra de grado de la 469 de Co
rrientes, senorita ELBA CATALINA MENDEZ. 

Termino comisiOn de s6rvicioB 

- D.E. 29, Inst. Bernasconi y Entre Rios -

- Expte. NQ 2.502-64. - 19-8-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formidad con la resolucion de caracter general N' 
28 del 9 de mayo de 1960 (Expte. N9 11.952-60), la 
comisi6n de servicio en el Instituto "Felix F. Ber
nasconi", dispuesta el 24 de abril de 1961, Expte. 
N9 7.783-61, de la maestra de grado de la escuel~, 
30 de ENTRE RIOS, senora MARGARITA NILDA 
PEDEMONTE de CORNE, cuyo traslado a la N9 21 
del Distrito Escolar 2" se aprob6 el 7 de mar7" de 
1963, Expte. N9 21.408-62. 

Acla1'ar situacion de revi8ta 

- DD.EE 59. 129 y Formosa 

- Expte. N° 8.985-63. - 19-8-64 . 

DEJAR constancia que la senorita ETELVINA 
CONCEPCION BARRETO, relevada de sus funcio
nes POl' resoluci6n del 28 de marzo de 1963 (hoja 
1), es titular de los cargos de maestra de grado en 
las escuelas diurna N9 19 y de adultos N° 4 de 
FORMOSA, habiendo sido trasladada a las escuelas 
diurna N° 24 del Distrito Escolar 129 y de adultos 
N" 2 del Distrito Escolar 5Q, por resoluciones del 6 
de junio y 23 de mayo de 1963, expedientes Nros. 
6.204-63 y 8.147.63, respectivRmente, 
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Permuta 
Buenos Aires y Chaco 
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- Expte. N9 13.231-64. - 19-8-64. 

cion, a la maestra de grado de la NQ 33 de Buenos 
Aires, senora NELIDA JUANA FURFARO de AN
CAROLA, atento la resolucion del 8 de junio de 
1964, (hoja 4). 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 42 de Chaco 'y 
93 de Buenos Aires, ambas del grupo "A", senorita 
HA YDEE VICTORIA OSUNA y senora NELLY 
BEATRIZ CORREA de GRECCO, respectivamente. 

Ubicaci6n transitoria 

- Buenos Aires y Chubut -

- Expte. N9 10.359-64. - 19-8-64. 

UBI CAR transitoriamente, en la escuela NQ '22 
de Ohubut, en reempla20 de la senora Libertad Pro
vedo de Hughes actualmente a cargo de la vicedirec-

Traslado t1'ansito1'io 
- Formosa y Mendoza -

- Expte. N9 14.809-64. - 19-8-64. 

ACORDAR de conformidad con la resolucion de 
cal1acter general NQ 56163, el traslado transitorio 
que, a establecimientos de la ciudad de San Rafael, 
Mendoza, solicit a la maestra de grado de la escuela 
3 de Formosa, senora NELIDA M. BARBERIS de 
TORRES, debiendo la Inspecci6n Seccional de dicha 
provincia ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 

de la citada resolucion general. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas POI' el Consejo N acional de Educacion. 

SANTIAGO H. PEREZ 
Prosecretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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SfCRETARIA 
GENERAL 

REPUBLICA ARGENTINA 

DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BUENOS AIRES, 3:1 DE AGOSTO DE 1964 NQ 292 

"EstabJece. e que los actos de gobierno e.colar (Ieyes. decret.,s. resolacione •• dispo.icione", etc.). que se inserten en el BOLETIN 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ae tendrlin PO" suficientemente notificad08 a partir de la fecha de au publlcacion. 
y los senores directores y jefes de la. distintas dependeneiaa d"b eran tomar. en 10 Que les competa, las medidaa tenelient .. par. 
aeepr.,· el fiel cumplimlento de aqueJlos. Corresponde aaimlsu.o a 10. senores directores y jeees mantener orcanbada. al elia y • 
disposiei6n de a,.. personal, una eoleceion eompleta del Boletin." - (ReaolneiOn del 10-4-57. - Expta. N9 1l.108/B/1957). 

Resoluciones de caracter general 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 33 

Semana ~armientina 

- Exp. 15.987-64. - 26-8-64. 

VISTO: 
Que e1 11 de setiembre se cumple un nuevo ani

versario de la muerte de Domingo Faustino Sar
miento y 

CONSIDERANDO :\ 
Que es honroso deber del Consejo N acional de 

Educacion exa1tar su memoria y ofrecer a los ninos 
e1 Iljemplo de su vida tota1mente consagrada al ser
vicio de la transformacion cultural de la patria, 

~ Que es expreso proposito del Superior Gobierno 
de la Nacion otorgar a 1a educacion atencion pre-
ferente. _ 

Que Sarmiento educador representa por si solo la 
voluntad del pueblo argentino de crecer, trabajar y 
cultivar los gran des ideales de libertad y de convi
vencia democratica por obra esencial de 1a escue1a, 

Que Domingo Faustino Sarmiento fue el inspira
dor de 1a Ley 1420 que norma desde hace ochenta 
afios la obra del Consejo Naciona1 de Educacion y 
Iue tambien el primer Presidente de este Consejo, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION en , 

sesion de 1a feeha, 

Reauellle: 

1
9 

- DECLARAR Semana Sarmientina a la pre-

cedente al 11 de setiembre de cada ano, durante la 
cual se daran c1ases para ' el conocimiento y difu
sion de 1a vida y obra del Maestro, debiendo e1 dia 
10 realizar actos solemnes sin suspension de tareas. 

29 - SOLICITAR a los organismos de los distin
tos medios de difusion publica 1a trasmision de men
sajes, alocuciones, lecturas, etc. que reaa1ten la per
sonalidad de Sarmiento y -pongan de relieve los 
gran des problemas de la educacion argentina que de
mandan la participacion activa del pueblo. 

39 - INVIT AR a los docentes a concurrir a los 
actos centrales que sa realicen organizados por au
toridades nacionalea, provinciales y municipales en 
todo el ambito del pais en au homenaje. 

49 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N acional se 
decrete feriado nacional el proximo 11 de setiembre 
y [lropiciar que se consagre por ley y en tal carac
ter, dicha fecha. 

59 - IN AUG URAR las nuevas instalaciones de las 
escuelaa primarias de la Capital Federal numeros 
18 del Distrito Escolar 69, 1 del Distrito Escolar 179, 

ubicadas, res-pectivamente, en las calles Belgrano 
N9 3767 y Baigorria N9 3169 y la escuela para adul
tOB con horario continuado, que funcionara en la ca
lle Hernandarias N9 1750. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 34 

S,rvicio8 extraordina7'io8 cM/,re8 

Exp. 15.989-64. - 28-8-64. 

VISTO: 
Que los choferes de la repartici6n en distintas oca

lliones deben prolongar su jornada habitual de labor, 
asistiendo a los miembros del Consajo que cumplen 
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misiones oficiales fuera del horario reglamentario; 

Que en algunas oportunidades, POl' iguales causas, 
deben prestar servicios en feriados, sabados y do,
mingos, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 

sesion de la fecha, 

Resuelve: 

1Q-AUTORIZAR a los miembros del Consejo 
Nacional de Educacion a disponer la prolongacion 
de la jornada habitual de labor de los choferes a sus 
ordenes, cuando el cumplimiento de una mision of i
cial 10 exigiera, asi como tam bien, la prestacion de 
servicios del citado personal, pOl' iguales causas, eIl 
dias sabados y domingos. 

29-DIRECCION GENERAL DE ADIMINIS
TRACION dispondra la Iiquidacion de las remune
raciones correspondientes POl' Ie. prestacion de 101; 

servicios a que se refiere el articulo 19 de la presen
te resoluci6n, con sujecion a 10 establecido en los 
articulos 79 y 89 del Decreto N9 13.834/60 y su mo
dificatorio N9 8.824/63. 

3Q - A los efectos dispuestos en el articulo 2Q In 
Secretaria General (Division Intendencia) comuni
carll. a Direccion General de Administracion la no
mina del personal que en virtud de la preaente re
solucion, presto servicios extraordinarios, con deter
minacion de dias y horas trabajados inmediatamen
te de cumplido el servicio. Las liquidaciones respec,
tivas seran presentadas al termino en cada meso 

Inspeccion Teenica General de Escuelas 
de la Capital 

Certificado de obra 

-D. E. 19 -

-E~p. 12.521-64. - 24-8-64. 

APROBAR el acta de Recepcion Definitiva de lall 
obras de reparacion realizadas en el edificio ocupa,
do por la escuela N9 3 del Distrito Escolar 19, pOF 
la firma JORGE ZAVALlA y JUAN CASTETBON 
y disponer la Iiquidacion y pago del Certificado N9 3 
por la suma de ONCE MIL OCHOCIENTOS SE
TENTA PESOS con TREINTA CENTAVOS (1~ 

11.870,30) moneda nacional, a favor de la citada 
empresa. 

IntervenciOn Asociaci6n Cooperadora 

-D. E. 1Q-

- Exp. 14.310-64. - 28-8-64. 

19- INTERVENIR la Asociacion Cooperadora de 
la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 19 con el fin de. 

a) Revisar y adecuar su estatuto a la reglamen
tacion en vigor. 

b) Asegurar su normal funcionamiento porIa in
tegracion de su comision directiva con todos 
sus miembros. 

29 - DESIGN AR Interventor al doctor DARDO 
GARROCQ de Ja Direccion General de Asesoria 
Letrada. 

39- HACER SABER a la directora de la escue
la Na 10 del Distrito Escolar 19, senora RITA M. W. 
TANZI de GIMENEZ MEDINA que en la vida de 
relacion con la Asociacion Cooperadora, sin declinar 
responsabilidades, debe buscar la solucion de los pro
blemas con un criterio amplio de comprension y bue
na voluntad, para lograr el ambiente armonico y de 
cordialidad que estimule la colaboracion de los pa
dres de los alumnos. 

Certificado de obra 

- D.E 2'1 

- Exp. 1.764-64. - 24-8-64. 

19 - APROBAR el certificado N ° 1 de Liquida
cion Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 3) por la 
sum a de CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIEN
TOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA 
Y SEIS CENTAVOS ($ 48.891,46) moneda nacional, 
correspondiente a las obras de reparacion realizadas 
en el edificio ocupado por la escuela NQ 14 del Distri
to Escolar 29, porIa firma LIDO S.C.I. y C. y dis
poner su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

29 - IMPUTAR el gaato de referencia en la for
ma indicada a ihoja 5 vuelta porIa Direccion Gene
ral de Administracion. 

Renuncia 

- D.E. 29 -

Exp. 8.703-64. - 24-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de 
indole particular, presenta la maestra especial de 
muaica de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 29, 
senora RUTH FRIDMAN de NIEMETZ (L. C. 
4.201.801) . 

Renuncia 

- D.E. 29 

- Exp. 13.382-64. - 24-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios. la renuncia que, pOl' razones de 
sa Iud, presenta la maestra especial de musica de la 
escuela N9 4 del Distrito E scolar 2Q, senora CON
CEPCION TRINIDAD PEREZ de ARQUEROS (L. 
C. 3.372.350). 
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Certificado de obra 
_ D.E. 39 

- Exp. 1.762-64. - 24-8-64. 

19 _ APROBAR el Certificado N' 1 de Liquida. 
cion Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 2) por la 
sum a de DlECISIETE MIL OCHOCIENTOS NO
VENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y NUE
VE CENTAVOS ($ 17.892,69) moneda nacional co
rrespondiente a las obras de reparacion del edificio 
ocupado por las escuelas Nros. 15 y 20 del Distrito 
Escolar 39, realizadas JX>r la firma LIDO S.C.I. y C. 
y disponer su liquidacihn y pago a favor de la cit ada 

empresa. 
29 _ IMPUT AR el gasto de referencia en la for-

ma indicada a hoja 4 vuelta por la Direccion Gene
ral de Administracion. 

Certif icudo de ob?'us adicionales 
- D.E. 59 

- Exp. 8.431-63. - 24·8-64. 

APROBAR el Certificado Unico de trabajos ad1-
cionales (hoja S) por la suma de CIENTO DOS MIL 
CIENTO CINCUENT A PESOS ($ 102.150) mone· 
da nacional, correspondiente a las obras de r~ara· 
cion realizadas por la firma LIDO S.C.I.C. en el edi
ficio ocupado por la escuela bl9 18 del Distrito Esco
lar 59 y disponer BU liquidacion y pago a favor 'de la 
citada empresa. 

Ce1'tificado de obru 
- D.E. 79 -

Exp. 11.470-64, - 24.8-64. 

19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquida
cion Final Y Definitiva Ley 12910 por la suma de 
CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE 
P.ESOS .($ 107.407,00) moneda nacional, correspon
dlente a los trabajos de reparacion realizados en e1 
4}'f' . 

1 ICIO ocupado por 1a escuela N9 17 del Distrito 
E.scolar 79 por la firma ANTONIO SABBATINO Y 
dIsponer su liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa . . 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for· 
~~ i~~icada a hoja 9 por la Direccion General de 

mlnIstracion. 

Certilicado <k obra. 

- Exp. 7.532-64. - 24-S.64. 

d 1 ~ - APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
L~D~s obrns de reparacion realizadas por la firma 
po I Soc. Col. Ind. y Com. en el edificio ocupado 

la rl' a ~scuela N9 9 del Distrito E scolar S9 y disponer 
ltJ.Ulda "-

In <l CIon y pago del Certificado N9 3 por la su-
($a 2 e VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 
e- 7.600) moneda nacional a favor de la citada 
• .. presa. 

29 - DEVOLVER ala finna LIDO Soc. Col. Ind. 
y Com. la garantia Ipresentada oportunamente. con
sistente en una Carta de Fianza del Nuevo Banco 
Italiano por la sum a de $ 3.137,00 moneda nacional 
y una Boleta de Deposito del Banco de la N acion 
Argentina por un monto de $ 10.663 moneda nacional. 

Ubicaci6n 

- D.E. S9 

-- Exp. 8.382-64. - 26-8-64. 

UBI CAR en Ia escuela N9 22 del Distrito Escolal' 
89, en la vacante por jubilacion del senor Rafael 
Bencivenga, a la maestra de grado, senora LEONOR 
ORTIZ de LAMANNA, reincorporada. de conformi. 
dad con el articulo 349 del Estatuto del Docente, 
por resolucion del 6 de julio ultimo (hoja 9). 

UbicaciOn 

- D.E. 99 

- - Exp. 15.478-63. - 24-8-64. 

UBICAR en la escuela N9 10 -del Distrito Escolal' 
99, turno tarde, en la vacante por jubilacion de la 
senorita Elsa Cunin, a la maestra de grado, senora 
BENJAMINA GALARCE de LEGUIZAMON, rein
c,~rporada por resolucion del 19 de junio de 1964 
(hoja 9), de acuerdo con el articulo 349 del Estatuto 
dlel Docente. 

ProTongaci6n de jornada 

D.E. 109 -

- - Exp. 7.S77-64. - 24-8-64. 

CONCEDER a la senora LETICIA AMALIA MI
GUEZ de BUHLER, maestra especial de musica de 
Ja escuela N9 12 del Distrito Escolar 109 el 'beneficio 
que ilor prolongacion de jornada establece el articulo 
9~!, punta 29, inciso b del Estatuto del Docente. 

Certificado de obr« 

- D.E. 109 

- Exp. 11.469-64. - 24-8-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida
ci6n Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 1) porIa 
suma de NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIEN
TOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($ 92.486,00) mo
neda nacional, corespondiente a las obras de repara
cHin del edificio ocupado por Ia escuela N9 13 del 
Distrito Escolar 109, realizadas poria firma RICAR
DO LUCEY y di sponer su liquidacion y pago a fllvor 
de la citada empresa. 

:2a. - IMPUT AR el gasto de referencia en la f or
ma indicada a hoja 11 vuelta por la Direccion Gene
ral de Administracion. 
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Renuncia 
- D.E. 109 -

- Exp. 18.283-64. - 24-8-64. 

ACEPTAR en la :fecha en que haya dejlflde de 
prestar servicies, ~a renuncia que, Iper indele parti
cular, presenta la maestra de grade de la le5cuela 
N' 1 del Distrito Escelar 109, senera BEATRIZ MY
RIAM ARDILES de PELLET (L.C. 3.201.8]l7). 

Autoriza.r concurrencia a acto 
- D.E. 109 -

-. Exp. 15.682-64. - 26-8-64. 

19 - AUTORIZAR la cencurrencia de deleglflcienes 
de las escuelas N es. I, 2, 5, 7, 17 Y 19 del Distrito 
Escelar 109 al acto que tendra lugar el 28 del ce
rriente a las 10 y 30 en la Plaza General Belgrano, 
en cenmemoracion del 50' aniversarie de la funda
cion de la Escuela Nermal de Maestras N' 10 de 
esta Capital. 

29 - DETERMINAR que las delegacienes escela
res citadas en el punto 19, estaran integrad\as per 
abanderade, des esceltas y un decente, debielnde lOIS 
alumnes ebtener la autorizacion de sus padres. 

Renun.cia 
- D.E. 149 -

- Exp. 9.995-&4. - 24-8-64. 

ACEPTAR en ~ fecha en que Ihaya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, per razOInes de 
indele particular, presenta la maestra de grade de 
la escuela N9 3 del Distrito Escelar 14Q, senerita 
NELIDA ADELA PALMA (L.C. 013.067). 

Sin e/eeto designaci6n 
- D.E. 14' -

- Exp. 12.236-64. - 24-8-6(. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion ceme 
maestra jardinera de la escuela N9 3 del Distrito 
Escelar 14', efectuada el 26 de marzo de 1962, expe
diente 3605/1962, de la sene rita MARIA MAGDA
LENA INZUARRAGA, en razon de que la misma ne 
tomo lPesesion del carge. 

29 - AGREGAR las presentes actuacienesi al ex
pediente N9 3605/1962 para que la Junta de Clasifi
eacion respectiva se sirva prepener la designacion 
del cencursante que sigue en erden de clasifjicacion. 

Permuta 
- D.E. 159 -

- Exp. 13.571-64. - 24-8"64. 

APROBAR la permuta acerdada entre las, maes
tra» de grade de las escuelas Nres. 16 y 10 d!el Dis· 

trito Escelar IS', seneritas GLADYS CECILIA M{ 
:Fl'OZ e ISABEL REMIGIA ZEBALLOS, respectivi 
;mente. 

A utorizar toma. de po.elJiCn 

- D.E. 16' -

- Exp. 13.308-64. - 24-8-64. _ 

AUTORIZAR a la senerita ALICIA AIDA GIl 
DICI, designada maestra de grade de la escue 
N° 25 del Distrito Escelar 16' el 13 de marzo ultiIn 
expediente 1002-1964, a tomar pesesion del cargo 
la iniciaci6n del curse escolar de 1965. 

Certificado dB obra 
- D.E. 169 -

- Exp. 2.166-64. - 24-8-64. 

19 - APROBAR el Certificade NY 1 de Liqui~ 
cion Final y Definitiva Ley 12.910 ('heja 5) ~er I 
suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL SETl 
CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS cOIn SESj 
TA Y CUATRO CENTAVOS ($ 129.791,64) me 
da nacional, cerrespendiente a las ebras de rep "I 
cion realizadas en el edificie ecupade per la escu~ 
N' 8 del Distrite Escolar 16' per la firma RUB 
KOHAN y disponer su liquidacion y page a faver 
la ci~da empresa. 

29 - 1M-PUT AR el gasto de referencia en la f 
ma indicada a heja 8 vta. per la Direccion Gene 
de Administracion. 

Prolo1l.gaci6n de jornada 
- D.E. 189 _ 

- Exp. 11.635-64. - 24-8-64. 

19 - PROLONGAR a dOlce (12) heras seman 
1a laber habitual de la maestra especial de Mus· 
de la escuela NY 24 del Distrito Escolar 189, sene 
Irma Ruiz. 

2' - ACORDAR a la senorita Irma Ruiz, maes 
especial de Musica de la escuela N' 24 del Diatr 
Escelar 18' el beneficie que p~r prelengacion de j 
nada (2 horas) fija el articulo 929, punto 2g• inc 
b) de la ley 14.473, a partir del 16 de abril de. 111 

Ubicaci6n 
- D.E. 189 -

- Exp. 7.024-64. - 28-8-64. 

, 

UBICAR en la escuela NY 1 del Distrite Esce 
18·, turne tarde, en la vacante per pase del se 
Redolfo Valeri, al maestro de grade sener FEDE 
CO CARMELO ALVAREZ, designade per cencu 
(reselucion del 4 de marzo de 1964, expo 657/ 
para el misme establecimiento donde ne pudo to 
pesesion en razon de que la vacante que Ie a.sign 
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habia sido afeclada con anterio~id~d, y aprobar !os 
~ervicios que con caracter transltorJo ha desempena
do en 18 mencionada escuela. 

PrQwnuaci6n de 'jornada 
_ D.E. 19~ -

_ Exp. 11.636-64. - 24-8-64. 

19 _ PROLONGAR a dace (12) horas semanales 
la labor habitual de la maestra especial de Activida
des Fieicas de Ja escue-Ia N9 6 del Distrito Escolar 
199, senorita Graciela Scaglia. 

2. - ACORDAR a la senorita Graciela Scaglia, 
maestra especial de Actividades Fisicas de la Escue
]a N9 6 del Distrito Escolar 199, el beneficio que por 
prolongaci6n de jornada (dos horas) fija el articulo 
929, punto 29, indso b) de la ley 14.473, a partir del 

4 de abril de 1964. 

Con/eril' -representa.ci6n 
- D.E. 199 -

- Exp. 15.991-64. - 26-8-64. 

DESIGNAR al senor Vicepresidente don Miguel 
Angel Gomez Bello, para que asista en representacion 
del H. Cuerpo, al acto que s efectuara el dla 29 del 
eorriente mes, a las 15, en la escuela N9 5 del Distri
to Escolar 199, con motivo de la recepci6n y bendiei{m 
de Ia: nueva Bandera de Ceremonias don ada a ese 
establecimien-to escolal·. 

Prol<mgaci6n de jorna<la 

- D,E. 209 -

- Exp. 11.641-64. -. 24-8-64, 

19 PR -- - OLONGAR a doce (12) horas semanales 
labor habitual de la maestra de musica de la es-

oela W 9 del Distrito Escolar 209, senorita NIDIA 

ano. 
A SORIA desde el 16 de marzo del corriente 

S~; - ACORDAR a la senorita NIDIA ENILDA 
N9 lA, maestra especial de musica de la escuela 

9 del Distrito Escolar 2(}9, el beneficio que por 
~ro.longacion de jorllJlda fija el articulo 929 punto 29 

lllClSO b) d ' 
In - el Estatuto del Docente, a partir del 16 de 

arzo de 1964. 

ConCU1'SO N9 lUi de ingreso 

- Junta de Clasificaeion N9 1 -

- Exp. 14.373-64. _ 28-8-64. 

la Id - APROBAR el concurso N9 115 de ingreso en 
OCen' ef de Cl . Cia ectuado en la Capital Federal (Junta 

aSlti '0 de In caci n N9 1) para cubrir cargos vacantes 
aesh-as de . , " . d' . bleci . seCClon lSe Jar In de mtal1t~s en esta; 
llllentos de . . d' .. -esa J U1'18 ICClon. 

29 - NOMBRAR maestras de Ileccion de jardin 
de tnfantes en los establecimientos que se determinan 
.a las siguientes personas con titulo de Profesora Nor
mal Nacional de Jardin de Infantes y Maestra Nor
:mal N acional : 

MARTA BEATRIZ FUMAGALLI. 
L.C, 4.429.011, clase 1942. 
Jardin de Infantes N° 5 del Distrito Escolal' /),9 

(turno manana) en vacante por jubilacion de Dalila 
:R. de Crespo. 

NORMA BEATRIZ GIMENEZ. 
L.C. 6.342.387, clase 1941. 
Jardin de lnfantes N9 6 del Distl'ito Escolar 49 

(turno manana) en vacante por jllbilacion de Eduar
da A. de Ruelo. 

Concurso N9 103 de ingr6so 
- Junta de Olasificacion NY 1 -

-- Exp. 13.733-64, - 28-8-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 103 de ingreso eon 
18 docencia efectuado en la Capital Federal (Junta 
de Clasificacion N9 1) para cubrir cargos vacantes 
de maestras de section de jardin de infantes en ea
c:uelas de esa jurisdiction. 

2'1 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin de 
illfantes en los establecimientos que se determinan, 
a las siguientes personas: 

DORA ANTONIA SAULO. 
Maestra Especializada en Educacion del Preesco

l;ar y M.N.N. 
L.C. 3.420.794 (Clase 1929) 
Ese. N" 4 del Distrito Escolar 3g (turno manana) 

vacante por creation (Exp.8537-61), 

ELVIRA ARSENIA MERINO: 
Profesora Normal N acional de Jardin de lnfantes 

y M.N.N. 
L.C. 3.543.416 (Clase 1937). 
Esc. N9 28 del Distrito EBcolar 49 (turno tarde) 

vacante por pase de Magdalena Ponti de Conte. 

Designaci6n agente de en/ac. 

-- Exp. 13.923-64. - 26-8-64. 

DISPONER que el Inspector Tecnico Seccional, in
tE~rino, senor JUAN A. RIPALDA, actue como agen
tEl de enlace ante la Secretaria de Aeronautica (Di
rE!ccion de Defensa Antiaerea Pasiva), para la plani
ficaci6n de-los programas a cumplirse durante la9 
Semanas de la Aeronautica y de la Defensa Antiae
rE!a Pasiva que tendrAn lugar en el corriente ano. 

Avrobar canci6n in/an til 

- - Exp. 7,586-64. - 24-8-64. 

19 - APROBAR la canci6n infantiJ HEI Sulky de 
P~apa" de cuyo arreglo musical y 'Ietra es autor el 
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senor Carlos Cucullo y disponer su inclusion en el 
repertorio escolar. 

29 _ HACER SABER a1 senor Cucullo que debera 
a.companar dos ejemplares mas de la partitura de 
referencia. 

No aprobar zamba 

- Exp. 6.253-64. - 24-8-64. 

NO aprobar la zamba HEI Condor Andino" de 
cuya letra. y musica es autor el senor Luis Lanese. 

Auto?'izar inscripcion pa?'a 8uplencia8 

- Exp. 12.088-64. - 24-8-64. 

1Q - HACER lugar a 10 solicitado por la asp iran
te a suplencias, senorita Dora Susana De Donato, 
previa comprobacion de que no esta inscripta en ju
risdiccion de otra Junta de Clasificacion. 

29 - P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas 
efectos. 

A utorizar insC?'ipcion para 8upiencia8 

- Exp. 12.181-64. - 24-8-64. 

18. - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi
rante a sup1encias, senora Nelly Elisa Mauri de Di 
Julio, previa comprobacion de que 130 recurrente no 
esta ya inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 _ .p ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escue1as de 1a Capital para. su co
nocimiento, notificaci6n a 1a l"ecunente y demas 
efectos. 

Autoriza?' inscripciOn para suplencia3 

- Exp. 12.375-64. - 24-8-64. 

19 - HACER lugar a 10 solicitado por la aspiran
te a suplencias, senorita Susana Huergo, previa com
probacion de que la reCUrl'ente no esta ya inscripta 
en otra jurisdicci6n. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inpecci6n Tec
nica General de 130 Escue1as de 130 Capital para su 
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y cemas 
efectos. 

Atttorizal' in8cripci6n para Iluplencias 

- Exp. 12.602-64. - 24-8-64. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por Ia aspi
rante a su-plencias, senorita MiTta Cristi.na Monti, 
previa comprobacion de que 1a recurrente no esta ya 
inscripta en otra jurisdiccion. 

29 - P ASAR las 3octuaciones a la In1\peccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su cono-

cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autoriz(w inscripcion para 3U1)lencias 

Exp. 13.661-64. - 24-8-64. 

10 - HACER lugar a 10' solicitado por la aspi
rante a suplencias, senorita Rosa Mahramadjian, pre
via comprobacioh de que.Ja recurrente no .esta ya. ins .. 
cripta en otra j urisdiccion. 

2? - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autoriza?" inscrtpci6n para 8uplenoias 

- Exp. 15.098-64. - 26-8-64. 
• 

19 - HACER lugar a 10 solicitado por la aspiran-
" 

te a suplencias de maestra especial de dibujo, seno 
ta Estela Maria Torre~t. previa comprobaci6n de 
que la recurrente no esta in scripta en otra jurisdic
cion. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

A~ttorizlu' insC1-itpciOn para 811plencias 

Exp. 10.893-64. - 26-8-64. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi
rante a suplencias, senorita Alicia Leonor Vo1pini, 
previa comprobacion de que no esta inscripta en otra 
jurisdicci6n. 

29 - P ASAR las actuaciones a '1a Inspecci6n Tee
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificaci6n a Is recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscrilJcion pal'a 8uplencias 

- Exp. 12.951-64. - 26-8-64. 

1a - HACER LUGAR a 10 solicitado por el as
pirante a suplencias, senor Osvaldo Rodriguez, pre
via comprobaci6n de que el recurrente no se ihalJa 
inscripto en otra jurisdiccion. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teeni
ca General de Escuelas de 1a Capital para su conoci
miento, notificaci6n al recurrente y demas efectos.· 

Autoriza?' participaci6n. en concur80 

- Exp. 13.843-64. - 26-8-64. 

10 - AUTORIZAR a los alumnos de 59 y 69 gra
do de las escuelas de la Reparticion a participar con 
caracter voluntario en el concurso de pintul'a orga
nizado por la Oficina N acional Israeli de Turismo, 
sobre el tema ";, Como imaginas a Israel ?" 
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2" - DISPONER que la lnspeccion Tecnica Gene
l'al de Escuelas de la Capital, adopte las medidas que 
demanda cuanto se indica en el punto 19. 

T ermino comisi6n de sel'vicios 
- D.E. 19 e lnst. Bernasconi -

- Exp. 14.246-64. - 26-8-64. 

19 - DAR POl' tel'minada a su pedido, la comision 
de servicio en el Instituto "Felix Fernando Bernas
coni" dispuesta pOl' resolucion del 8 de setiembre de 
1959 (Exp 26.163-P-1959) de la maestra de grado de 
la escuela N9 3 del Distrito Escolar 1 Q senorita CA-
TALINA HILDA DICK. . 

29 - SE deja constancia que la Comision de Per
sonal adhiere a l dictamen de la Comision de Didac
t iea . 

- DD. EE. 2Q y 18" -

- Exp. 14.003-64. - 28-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maer · 
tras especiales de dibujo de las escuelas Nros. 8 y 
10 de los Distritos Escolares 29 y 189, senoras DELIA 
EDITH MARIA MANOJAS de MIRANDA y ELSA 
ROSA JONAS de CAHIZA, respectivamente. 

Permuta 
- DD. EE. 39 Y 99 -

- Exp. 13.711-64. - 24-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 2 del Distrito 
Escolar 9" y 6 del 3", senorita MARIA llUONIN
CONTRO y senora MARIA EUGENIA FOLCINI de 
TRENADO, respectivamente. 

R elepo de /unciones 
DD. EE. 89 y 12? -

- E xp. 14.19D-64. - 24-8-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa agente 
de enlace ante la III Muestra Pedagogica que orga
niza el Centro Nacional de Documerrtacion e Infor
macion Educativa del Ministerio de Educacion y Jus
ticia, Inspectora Tecnica Seccional (interina) senori
ta Maria Concepcion Bonetti, poria cual ha designa-· 
do colaboradores a r tisticos para la ejecucion de los 
trabajos pertinentes de dicha Muestra, a los maes·· 
tros especiales de dibujo, senora Gladys Diamantina 
Fernandez de Imaz, de la escuela N9 7 del Dish-ito 
Escolar 12", y senor Angel Ruben Imaz, de las escue .. 
las Nos. 7 y 16 de los Distritos Escolares 12" y 8~' 
respectivamente. 

29 
- RELEV AR de sus funcion es a los citados 

docentes, desde el 29 de julio hasta el 18 de agosto ' 
de 1964, con motivo de la colaboracion artistica St 

que: se haee l'eferencia en el punto 1". 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 ~ 

Amplial' plazo entl'cga obras 
- Buenos Aires 

-- Exp. 10.884-64. - 24-8-64. 

ACORDAR a lao firma CARLOS T. ALONSO, 
contratista adjudicatoria de las obras de construc
cion del edificio destinado a1 funcionamiento de la 
escuela N9 41 de Pergamino, Buenos Aires, una pro
rroga de noventa dias corridos, a partir de! 616164, 
para la terminacion de las mismas, de acuerdo con 
10 informado por la Direccion General de Planifica
cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. 

Sin efecto designaci6n 
- Cordoba-

- Exp. 18.028-60. - 24-8-64.. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestro de grado de la escuela N" 269 de Cordoba, 
efectuada POl' resolucion de hoja 266, del senor NOR
MAN RICARDO CIOCCIO, el que presenta la re
nuncia sin haber tomado posesion del cargo. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Junta de Clasi
ficacion respectiva para que se sirva proponer la 
designacion del concursante que sigue en orden de 
clasificacion. 

Permuta 
- Cordoba-

- Exp. 7.206-64. - 28-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 196, 224 y 285 
de Cordoba (grupo "A"), senoras MARIA ISABEL 
ARRIBAS de TAVIP, TERESITA LIDIA DE 
LOURDES LUNA de COQUET y MARTA ELENA 
PEDERNERA AGUAYO de BUTELER, las que pa
saran a revistar en las 285, 196 Y 224, respectiva
mente. 

Descuentos a a/iliadoB cooperativa 
- Cordoba -

- Exp. 22.683-63. - 28-8-64. 

HACER SABEE a la Primer a Cooperativa Ar
gentina Docente Ltda. de la provincia de Cordoba, 
que no existe inconveniente en que esa Institucion 
destaque un agente de la misma ante la Inspecci6n 
Seccional de Cordoba (ContadUl'ia), a fin de que se 
aboque a la tarea de efectual' los descuentos a los 
afiliados, en el momento del cobro de los habercs. 

Ubicctciones 
- Jujuy -

E _(p . 5.0-1G 63. - 218 G4 . 

19 - UBICAR de confol'midad con el a rt. 3 de la 
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resolucion de hoja 138, en la escuela N9 7 de Jujuy 
(Ira. "B"), en la vacante por traslado de la senorita 
Margarita Gomez, a la maestra especial de manu ali
dades de la NQ 30 de esa provincia (Ira. "B") , seno
rita RAMONA LINDAURA PONCE. 

2Q - UBICAR de conformidad con el art. 3Q de 18 
resolucion de hoja 138, en la escuela N9 73 de Jujuy 
(lra. "B"), en la vacante por traslado de la senor,a 
Odilia N. Artaza de Saiquita, a 1a maestra especia.l 
de manualidades de la Nil 30 de esa provincia (Ira" 
liB"), senorita SILVIA ADELAIDA FARFAN. 

N ombramiento 
- Jujuy-

- Exp. 11.724-64. - 28-8-64. 

NOMBRAR, de confomidad con el punto I, inciso 
a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, director de la escuela N9 141 de Jujuy 
(3ra. "D") , en la vacante por pase del senor Nohir 
Ruben Miranda, al director interino de dicho esta
blecimiento desde e1 22 de enero de 1963, senor RO
SARIO LEONARDO CONTRERAS (M. N. Regio
nal Nacional; L. E. N9 6.953.551, clase 1939). 

Mayores costos de obl'a 
- La Rioja -

- Exp. 7.831-64. - 24-8-64. 

19 - APROBAR los mayoX'es costos de materiales 
y mano de obra por la suma de SETENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PE
SOS CON DIEZ CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL ($ 71.249,10 min.), correspondientes a los tra
bajos de construccion del edificio destin ado a la es
cuela Nil 144 de La Rioja, que realiza la citada pro
vincia segun convenio. 

211 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
La Rioja la suma total de $ 71.249,10 min. para que 
abone a 1& provincia los correspondientes certifica· 
dos de mayores costos. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ja 
forma indicada a fs. 16 vta. por la Direccion Gene
ral de Administracion. 

Pr6rrooa funcionell auxiliQ)'6S 
- La Rioja-

- Exp. 11.197-64. - 28-8-64. 

PRORROGAR por el tennino de un alio, las fun· 
dones auxiliares que, en la escuela N9 175 de La 
Rioja, desempena la senora SUSANA DEL VALLE 
MACHI COTE de COBOS. 

Ronuncia a cargo en Junta 
- Mendoza-

- Exp. 6.571-64. - 24-8-64. 

ACEPTAR la rcnuncia presentada por el director 
de escuela NQ 22 de Mendoza, senor BENITO RA· 

MON TA:~EZ al cargo de representante suplente del 
Consejo Nacional de Educacion ante ~a Junta de 
Clasificacion de la citada provincia, para at que fue· 
ra design ado por res01ncion del 14 de febrero de 
1963, Exp. 1.378-63. 

ApI'oba,' CU'I' SO de perfeccio~a-miento 
- Mendoza-

- Exp. 14.496-64. - 26-8-64. 

19 - APROBAR el CU1'SO de Pedeccionamiento 
Docente para Maestros Rurales, dictado en 1a ciudad 
de Mendoza entre el 3 de febrero y e1 ~ de marzo del 
corriente ano, en e1 que se totalizaron 180 horas de 
c1ases teoricas y practicas. 

29 - AGRADECER al senor Inspector Tecnico 
Seccional de Mendoza, por Is. supervision del Curso. 

39 - AGRADECER al Decano de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de 
Cuyo y por su digno intermedio at personal docente 
por su colaboracion en el desarrollo del curso, como 
asimismo el haber brindado las instalaciones de 1 
citada casa de estudios y movilidad para el trans· 
porte de los alumnos-maestros. 

4~ - AGRADECER al Instituto Nacional de Tee
eonologia Agropecuaria (I.N.T.A.) y a sus profeso
res su eficiente intervencion en el curso. 

59 - AGRADECER y dejar constancia en la foja 
de servieios de los inspectores de zona, senores Or
lando Caso y Francisco O. Jaliff Por su desempei'io 
como organizadores del citado curso. 

MOI/Jores coSt08 de obl'as 
- Salta - ' 

- Exp. 13.697-64. - 24-8-64. 

19 - APROBAR los mayores costos de materiales 
y mano de obra -Ley 12.910- ol'iginados durante 
Is. ejecucion de los trabajos de construccion del edi
ficio destinado a la escuela N9 5 de San Martin;. 
Salta, que realiza la citada provincia, por un monto 
de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
N AL ($ 800.000 m] n.), con caract~r proviSQrio To 
supeditado al estudio final, de acuerdo con 10 infor
mado por la Comision Liquidadora de 1a Ley 12.910. 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
Salta la suma total de referencia l1ara que abone a 
Is. provincia los certificados de mayores costos co· 
rrespondientes. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 2 porIa Direccion General de Administraci6n. 

AsiU na.1' flmciones aw:cilia? 68 
- Salta -

- Exp. 13.950·63. - 28-8-64. 

ASIGNAR funciones auxilial'es durante el presen 
te curso escoJar, a la maestra de grado de la escuela 
NO 7 de Salta, senora CARMEN ROSA BRAVO de 

• 
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Y ~EZ, debiendo 18 Ins-pecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira., darle ubicaci6n. 

N ombramiento 
- San luan -

- Exp. 11.269-64. - 28-8-64. 

19 _ DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 16 
de ascenso de jerarquia (segundo Ilamado del COIll
curso NQ 2) en cuanto se refiere al cargo vacant,e 
de director de la escuela N9 144 (3' "A") de 1a pro
Yincia de San Juan, POl' falta de asplrantes. 

29 - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de -la Reglamentaci6n a! Art. 779 del EEI
tatuto del Docente, director de la escuela N9 144 de 
San luan (3' "A"), en la vacante POl' rebaja de 
eategoria del senor Estaurino Luis Socorro Atencio, 
al director interino del referido establecimiento dell
de eI 6 de abril de 1959, senor OSCAR ALFREDO 
CABALLERO (M. N. Regional; L. E. 6.760.962; 
e1ase 1937). 

Ubicaci6n 
- San Luis-

- Exp. 5.281-6 •. - 28-8-64. 

UBICAR, a su pedido, en la escuela N9 156 d:e 
San Luis (3ra. "B"), en la vacante POl' traslado die 
1a senora. Bartolome Esther Zalazar de Fernande!~, 
a 1a directora de la NQ 267 de 'la misma provincia 
(3ra. , "B"), senorita MARIA 'ARGENTINA ZA
LAZAR. 

Asignar funciones auzUw,re. 
- San Luis-

- Exp. 13.569-63. - 28-8-64. 
'It 

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino die 
.. n ano, a In maestra de grado de la eseuela NQ 181 
df> San Luis, senora IRMA FERNANDEZ de ADA
RO, y ubicarla en e1 mismo establecimiento con .~l 
horatio de la dependencia a la eua! esta afectada. 

Ubicacwn 
- S~. del Estero -

- Exp. 22.682-61. - 28-8-64. 

UBI CAR en 1a escuela N9 121 de SantiAgo d.~l 
Estero a Ja maestra de grado de -la N9 52 de dicha 
provincia, senora MARIA JOSEFINA CAJIDE die 
CASTRO, a quien se Ie asignaron funciones auxilifL
res POl' resolucion de116 de noviembre de 1961 (hojs 
8). y prorrogar las mismas POl' el termino de un an4). 

Concurso N9 148 de ascenlJo 
- S~. del Estero -

- Exp. 26.200-63. _ 28-8-64. 

NOMBRAR directora de la escuela N9 232 (2da. 
"D") de Santiago del Estero, en ~a vacante POl' re
nuncia de la senora Irma Yolanda Terrera de Lugo
nes, a la ~aestra del mismo establecimiento, senora 
MARY MARTHA SEVERA LOPEZ de OCHOA 
(M.N.N., L.C. N9 9.234.900, elase 1926) • 

Reincorporaci61t. 

- Tucuman-

- Exp. 13.556-64. - 24-8-64. 

REINCORPORAR, de conformidad eon 10 estable
cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a 1a ex 
maestra de grado de la escuela NQ 3 de Tucuman, 
senora MARIA DEL CARMEN JUAREZ de BASI
LIO (L.C. 8.962.935, clase 1915), y dar intervencion 
a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la 
propuesta de ubicaci6n. 

Denega"r agregado apellido 

- Tucuman-

Exp. 13.700-63. - 24-8-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa seno
rita ELINA ADELAIDA NANNI, maestra de la 
escuela N9 249 de Tucuman y previa notificaci6n 
disponer el archivo de las actuaeiones. 

Ceqotificacifm de obra 

- Tucuman-

- Exp: 15.669-57. - 24-8-64. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 49) 
por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREIN • 
TA Y SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.336,20 min.) corres
pondiente a los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado POl' .Ja escuela NQ 65 de Tucuman, realiza
dOB POl' el contratista JOSE SALVATIERRA y dis
poner su liquidaci6n y pago. 

Traslado transitorio 

- COrdoba y San Luis -

- Exp. 13.551-64. - 24-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general N9 56-1963, el traslado transitoriQ 
a establecimientos de la ciudad de Cordoba 0 alre
dedores, solicitado porIa maestra de grado de 1a 
escuela N9 38 de San Luis, senora MARIA ISAAO 
ROMERO de DANOVIZ, debiendo la Inspeccion Sec
cional respectiva ubicarla, previo cumplimiento del 
art. 29 de la citada resolucion general. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2. 

Renuncia. 
- Corrientes -

- Exp. 11.850-64. - 24-8-64. 

ACEPT AR, con antigiiedad al 14 de mayo de Hi 64, 
la renuncia presentada por el inspector de zona inte
rino de CORRIENTES senor PLACIDO CABRAL 
(L.E. 1.635.863, clase 1911), en las cO.'ldiciones de
tenninadas en el Decreto 8820162, para acogerse: a 
los beneficios de la jubilaci6n ordinaria. 

Renuncia 
- Corrientes -

- Exp. 11.841-64. - 24-8-64. 

ACEPT AR, con antigiiedad al 12 de mayo de 1964, 
la renuncia presentada, en las condiciones determina
das en el Decreto 8820162, por Ja maestra de grado 
de la escuela 39 de CORRIENTES y actual miemblro 
titular de la Junta de Clasificacion de esa provinci:a, 
senora JULIA CAMILA ARANDA de RIVELLINI 
(L.C. 6.571.212) para acogerse a los beneficios de la 
j-ubilacion. 

Pel'muta 
- Chaco-

- Exp. 13.765-64. - 24-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas N ros. 400 y 417 dEl 
CHACO (grupo "A"), senorita MARIA ZULEMA 
CONTI y senora ROSA LILIA BANDARO de VA·· 
RRONE, respectivamente. 

Aprobar medidas 
- Chaco 

- Exp. 15.993-64. - 28-8-64. 

APROBAR Ja medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (zona 
2da.) , en referencia con la invitaci6n cursada por la 
Direccion de la escuela N9 16 de Las Palm as (Cha
co) con motivo de cumpJir sus bodas de diamante el 
proximo 31 de agosto. 

Denegar pago bonificacion 
- Entre Rios -

- Exp. 13.060-63. - 24-8-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de pago de cuatro 
estados docentes que formula en autos la ex-miembro 
de la Junta de Clasificaci6n de ENTRE RIOS, seno
rita AMALIA BEATRIZ GONZALVEZ, y previa no
tificaci6n, disponer I'll archivo de las actuaciones. 

Denegar tra8lado 
- Entre Rios -

- Exp. 8.172-64. - 24-8-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la vice
directora de la escuela N9 58 de ENTRE RIOS, se
nora CARMEN HEBE ANTONIA SAMPIETRO de 
SANTANA. 

Sin efecto designacionelt 
- Entre Rios-

- Exp. 14.371-64. - 24-8-64. 

19 - DEJ AR SIN EFECTO las designaciones de 
las senoras LILIA NOEMI MONZALVO de MARIG
NAC (L. C. 1.486.245) y MARIA AMELIA ROTE
LA de HENDERSON (L. C. 5.057.305), como maes
tras de grado de las escuelas Nros. 204 y 71 de En
tre Rios, respectivamente, efectuadas por resolucion 
del 27 de mayo de 1964 (Exp. 22.722-63), en razon 
de que las nombradas presentan su renuncia al car
go sin haber tornado posesi6n del mismo. 

29 - AGREGAR las presentes actuaciones al Exp. 
22.722-63 para que la Junta de Clasificacion respec
tiva se sirva proponer la designaci6n del concursan
te que sigue en orden de clasificacion. 

Pro1Toga funciones auxiliu1'es 
- Entre Rios-

- Exp. 24.376-63. - 24-8-64. 

PRORROGAR durante el presente curso escolar, 
las funciones auxiliares que en la escuela NV 3 de 
ENTRE RIOS, desempena la senorita MARGARI
TA NELIDA O'CONNOR. 

N ombJ'an~iento 
- Entre Rios-

Exp. 6.622r64. - 28-8-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punta I, inci
so a), de la. Reglamentacion al Art. 779 del Estatu
to del Docente, director de la escuela N9 56 de En
tre Rios (3~ "B"), en la vacante por renuncia de la 
senora Maria del Carmen Aldao de Munoz, al Maes
tro Normal Nacional, senor MARIO EDGARDO 
MARTINEZ, (L. E. NQ 5.896.390, clase 1928). 

Nomb~'amiento 

-Formosa-

Exp. 12.165-64. - 28-8-64. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del se
nor JUAN REIN ALDO EL V AS como director de 
la escuela 99 de Los Chiriguanos, FORMOSA, efec
tuadli< por resoluci6n del 12 de marzo de 1964, expe
diente 1171964, de acuel'do con el Art. 779 del Esta-
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tuto del Docente, en razon de que el nornbrado rE!
nun cia a ese cargo sin haber tornado posesion del 

mismo. 
29 _ NOMBRAR, de conformidad con el punto 19 

inciso a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Es
tatuto del Docente, dil'ector de la escuela 20 de Puer
to Irigoyen, FORMOSA (3' "D"), en la vacantl~ 
por pase del senor Miguel M. Howard al maestro dEl 
grado titular de dicho establecimiento, interinamen .. 
te a cargo de la direccion, senor JUAN REIN ALDO 
ELVAS, (M. N. N.; L. E. 7.243.061, clase 1936). 

Conew'so N° 130 de ing1'eso 
- Rio N egl'O -

_ Exp. 24.938·63. - 28-8-64. 

19 - APROBAR el Concurso N9 130 de ingreso 
en la docencia (3' convocatoria), (resol. del 11 de 
marzo de 1964, expte. 24.938-1963) efectuado en RIO 
NEGRO para cubrir cargos vacantes de maestros 

-- especiales de manualidades de escuelas comunes. 

20 - NOMBRAR maestras especiales de manuali
dades de las escuelas de RIO NEGRO que se deter
minan a'ias siguientes personas con titulo supleto· 
rio en la especialidad: 

HILDA LUISA ESCALES (L. C. 4.164,906-Clase 
1941) Titulo: Bordado a mano (Instituto Profesio
nal Femenino "Maria Auxiliadora" incorporado a la 
Universidad Nacional de Tucum{m). 

Esc. 35 de La Costa (1' B), en vacante pOI' crea
cioh nota 5792 del 20 de julio de 1960. 

CARMEN LUISA SEPULVEDA (L. C. 3.792.845 
Clase 1939) Titulo: Lenceria .y Bordado en Blanco 
(Escuela Profesional de Mujeres "M. de San Mar
~in" de Neuquen). 

Esc. 37 de Barda del Medio (1' B 'f, en vacante 
por traslado de Leona M. P. de Montero. 

. CLARA HA YDEE SOSA (L. C. 0.978.137-Clase 
1~34) Titulo: Lenceria y Bordado en Blanco (Escue
Ia Profesional Nacional de Mujeres de Rio Colora
do, Rio Negro). 

Esc. 52 de Villa Regina (H A) en vacante por 
creacion nota 5792·P del 20 de julio de 1960. 

PURA CONCEPCION DE SANTA RITA HERE
DIA (L. C .. 4.581.808-Clase 1942 Titulo: Lenceria y 
Bordado en Blanco (Escuela Profesional de Muje· 
res de Cordoba. 

Esc. 58 de Villa Regina (I" A) en vacante POl' 
creacion nota 4.66& del 10 de junio de 1960. 

MATILDE DIAZ (L. C. 3.544.920·Clase 1936) Ti
tulOf~ Maestra de Labores en General (Academia 
"M . • arIa Auxiliadora" incorporado a la Universidad 

acional de Tucuman. 
. Esc. 61 de Mainque (1' B) en vacante por crea· 

CIon nota 4.666 de) 10 de junio de 1960. 

N ombrarniento 

• -Rio Negro-

- Exp. 11.882-63. - 28-8-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV 
de la Reglamentacion al Art. 639 del Estatuto del 
Docente (Decreto 5.194 del 7 de junio de 1962), 
maestro de grado de la escuela NQ 202 de EI Chai
fal, provincia de RIO NEGRO (3· "D"), en la va· 
cante por creacion del ano 1960, al senor LOREN· 
ZO WOZNY (M. N. N. L. E. 5.151.624, clase 1934). 

R eincorporacion 

-Santa Fe -

- Exp. 14.400-64. - 24-8-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 
349 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de 
grado de la escuela NQ 202 de SANTA FE, senora 
MARIA ELADIA DEL ARCO de ANZULOVICH, 
(L. C. N9 5.833.810, clase 1918), if dar intervencion 
a la Junta de Clasificacion de esa provincia, para 
la propuesta de ubicacion, previa presentacion del 
certificado oficial de buena salud. 

Tl"llslado transitol'io 

-Santa Fe-

- Exp. 10.298-64. - 28-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
carac~r general N9 56.1963, el traslado transitorio 
a establecimientos de la ciudad de Rosario 0 sus al
rededores, provincia de Santa Fe, solicitado porIa 
maestra de grado de la escuela N° 57 de esa pro· 
vincia, senora ELDA JULIA CISNEROS de GAR
GICEVICH, debiendo la Inspeccion Seccional res
pectiva ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 de 
la citada resolucion general. 

Conferir 1'epresentacion 

- Exp. 15.999-64. - 26-8-64. 

DESIGNAR al Subinspector Tecnico General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2~, senor Manuel S. 
Ravone, para que represente al Consejo Nacional 
de Educacion ante la Sub secreta ria del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y CuI to, para tomar cono· 
cimiento de las instrucciones que "e propondran a 
los organism os educativos con motivo de someterse 
ante la Asamblea de las Naciones Unidas el proble
ma de las Islas Malvinas. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Clausttra 11 desdoblamiento cu't'sos 
-D. E. 79 -

- Exp. 8.769-64. - 24-8-64. 

1 Q - CLA U SURAR el curso especial de labores 
de 1a escuela para adultos NQ 8 del Distrito Esco1ar 
79, pOl' falta de inscripcion. 

29 - DESDOBLAR el curso de ingles existente en 
el mismo establecimiento por exceso de inscripcion 
para formar una seccion con primer ano y otra con 
segundo y tercer ano. 

39 - AFE CT AR los creditos correspondientes a 
un cargo de maestra e'>pecial de labores (del curso 
c1ausurado en la escuela para adu1tos N9 8 del Dis
trito Escolar 7Q) con destino a un cargo de maestra 
especial de ingles (desdoblamiento del curso de in
gles del mismo establecimiento). 

Modilicac;i6n lecha apertura concurso 
- Junta de Casificacion NQ 3-

Exp. 14.044-64. - 26-8-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
Teenica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares por la que dispuso modificar la fecha de aper
tura para la realizaci6n del segundo llamado a Con
curso N9 84 para la provision de cargos de maes
tros especia1es de "Television" en escuelas de juris
diccion del Distrito Escolar Electoral W 3 fijan
dolo para el 19 de agosto en curso. 

Concurso N' 95 de ingreso 
- Junta de Casificacion N9 3 -

- Exp. 13.690-64. - 28-8-64. 

19 - APROBAR el concur,,"1} N9 95 de ingreso en 
la docencia efectuado en la Capital Federal (Junta 
de Clasificaci6n N9 3) para cubrir un cargo de 
maestra especial de Decoraci6n de Interiores en 1a 
escue1a para adultos N9 3 del Distrito Esco1ar 2? 

29 - NOMBRAR maestra especial de Decoracion 
de Interiores en la escue1a ~ara adultos NQ 3 del 
Distrito Escolar 29, en 1a vacante por creacion (re
solucion del 24 de agosto de 1961, expo 17.498/61) 
a la senorita MARIA DEL CARMEN TORRES, 
con titulo de Maestra de Artes Decorativas en 1a 
,especialidad Decoracion de Interiores, de la Escue-
1a Industrial NQ 10 de Artes Aplicadas "Fernando 
Fader", (L. C. 3.975.653 C1. 1940). 

Modilica1' leeha aperturo concurso 
- Junta de Clasificacion N9 4-

Exp. 5.022-64. - 26-8-64. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 

Tecniea General de Escue1as para Adultos y Mili
tares por 1a que dispuso modificar 1a fecha de aper
tura para 1a realizacion del segundo llamado a Con
curso N' 95 para a provision de cargos de maestros 
especia1es en jurisdiccion del Distrito Escolar Elec
toral N9 4, fijandola a partir del 19 de agosto en 
curso. 

Altt(Friza1' realizacion acto 
-U. P. A.-

Exp. 15.871-64. - 28-8-64. 

AUTORIZAR al Consejo Superior de las Uni
versidades Populares Argentinas para realizar el 
acto que en homenaje al Maestro Domingo Fausti
no Sarmiento se propone realizar e1 10 de setiem
bre proximo a las 18, en Ja forma que expresan en 
su nota del 24 del corriente meso 

Donegal' reconsideraci6n 1>0/' pennancnda 

- Exp. 6.183-60. - 24-8-64. 

NO HACER LUGAR a1 pedido de reconsidera
cion de la resoluci6n del 25 de julio de 1960 (hoja 
92) que no acordo 1a ~ermanencia en la cntegoria 
activa (art. 539 del Estatuto del Docente), de Ja Ins
pectora Tecnica Secciona1 de 1a Inspeccion Tecniea 
General de Escuelas para Adultos y Militares, se-
norita CATALINA ESTHER BERTOZZI. 

Disponibilidad 

- Exp. 8.426-63. - 24-8-64. 

19-DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, las ubi
caciones transitorias en la escuela primaria Nt 1 
anm al Regimiento 1 de Infanteria Motorizado 
"Patricios", de los maestros de la similar N9 2 ane:: 
xa al Regimiento 2 de Infanteria Motorizado "Gene
ra1 Ba1carce", senores EDUARDO RAMON OCAM
PO y JUAN CARLOS MORANDI. 

29 - DECLARAR en disponibilidad, en las con
diciones que determina el articulo 209 del Estatuto 
del Docente, a partir del 2 de octubre de 1963, a los 
maestros de 1a escuela primaria Nq 2 anexa a1 Re
gimiento 2 de Infanteria Motorizado "General Bal
carce", senores EDUARDO RAMON OCAMPO y 
JUAN CARLOS MORANDI. 

AtLtorizar examCn tib"e 

- Exp. 13.625-64. - 26-8-64. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escue1as para Adu1tos y Militares a constituir una 
mesa especial, para que el senor Julio Francisco Bo
rracer rinda examen libre de sexto grado. 

\ 
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InaplicabiLidaiJ, metodo d8 ense11anza 

- Exp. 25.651-63. - 26-8-64. 

DEVOL VER estas actuaciones al Ministerio dca 
Educacion y Justicia, CQn caracter de atenta nota, 
haciendole saber que el metodo para la ensenanuL 
de Dactilografia y Mecanografia del que es autor~L 
la senora Lidia Rosa del Carmen Araoz de Di Ma·
rini, no es aplicable en las escuelas para adultoH 
dependientes del Consejo N acional de Educacion. 

Pos/agar Uamados a concw'so 

_ Exp. 16.996-64. - 28-8-64. 

19- REALIZAR un estudio completo acerca dEl 
organizacion de las escuelas para adultos. 

29- POSTERGAR los llamados a concurso para. 
eubrir los cargos en dichos etsablecimientos, reca-· 
bando con urgencia los antecedentes necesarios pa-· 
ra resolver en definitiva. 

CantedI' represelttaci6n 

- Exp. 16.995164. - 28-8-64. 

DESIGN AR al senor Inspector Tecnico Seccional" 
don OSCAR CUCURULLO para que, en represen-· 
taci6n del Consejo Nacional de Educacion, concurra 
a la reunion a celebrarse el proximo dia 31 a las. 
18.30 en el Departamento de Orientacion Vocacio
nal, Universidad de Buenos Aires, calle Florida 656, 
5~ piso, que tratani el tema Instruccion Programa
da y maquinas de ensenanza. 

Ubica.0i6n 
- DD. EE. 20 Y 4~-

Exp. 10.221-63. - 28-8-64. 

UBrCAR en la escuela de adultos N9 6 del Dis.
trito Escolar 49, en Ia. vacante POl' creacion (reso
luci6n del 11 de marzo ultimo, hoja 13), al maes· 
tro especial de taquigrafia en disponibilidad POl' 

clausura del curso en la similar NQ 6 dei Distrito 
Escolar 29. senor MIGUEL ANGEL COSENZA. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Aprobar f uncionamiento y nOlllb1'a?nie ntQ 

- Capita Federal -

Exp. 7.466-64. - 24-8-64. 

1" - APROBAR la medida adoptada por Ia Ins
&>eccion Tecnica General de Escuelas Particularcs e 
Institutos Educativos Diversos, poria. que dispuso 
apl"obar el funcionamiento de las secciones "B" de 

primer grado superior y "B" de segundo grado, tur, 
no discontinuo, y 111. supresion de ~a seccion "B" de 
4~ grado, a 'Partir del 9 de marzo de 1964, en el co' 
legio "San Juan $vangelista" de Ja calle Olavarria 
486, Capital Federal. 

20 - APROBAR el nombramiento del senor Pedro 
Ruben Bercovich {C. I. 5.577.182 Pol. Fed.) I como 
maestro del 1" superior "B", turno discontinuo, con 
titulo de maestro normal national, registrado en la 
Direccion General de Personal, en el Colegio "San 
Juan Evangelista" de la calle Olavarria 486, Capi· 
tal, a partir del 9 de marzo de 1964. 

Autoriza)' funcionamiento y aprobar nombramiento, 

-' Capital FederaJ.-

- Exp. 6.225-64. - 24-8-64. 

19 - A UTORIZAR el funcionamiento de la "Es
cuela primaria Evangelica", dependiente de la Jun· 
ta de Discfpulos de Cristo, en su local de la calle 
Juan Agustin Garcia 2048, Capital Federal desde el 
presente curso escolar, con una seccion de cada uno 
de los grados, 19 inferior a 39, en el turno de la 
manana. 

29 - EST ABLECER que la escuela cit-ada en el 
punto anterior, POI' su organizacion, estli clasifica
da en 8' categoria. 

30 - APROBAR en la misma escuela, desde el 9 
de mano de 1964, el nombramiento de las sigmen
tes docentes M. N. N. senora Nelida Violeta Burgoa 
de Lozada (L. C. 3.992.571 y -C: I. 4.751.460; Pol. 
Fed.) como directora a cargo de grado; maestraa 
normales nacionales senorita Marta Elena Azzati 
(L. C. W 0.956.613 y C. I. W 3.758.169, Pol. Fed.) 
y Beatriz Cecilia Garcia de Aveiro (L. C. N9 4.947.620 
y C. I. N9 5.199.996, Pol. Fed.) como maestras de 
grado desde el 9 de mano de 1964; maestra norma). 
nacional !taUa Br'uno de CigJiuti (L C. N" 0.350.723 
Y C. 1. N~ 723-153, Pol. Fed.) como maestra de gra· 
do des de el 9 de marzo al 31 de mayo de 1964 y a la 
maestra normal nacional senorita. Noemi Estela 
Bruschi (L. C. N9 5.003.094 Y C. 1. W 5.688.492, 
Pol. Fed.) como maestra de grado desde el 19 de ju· 
nia de 1964. 

A utorizar /uncionamiento 

.. - Capital Federal -

- Exp. 7.893-64. - 24-8-64. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
too Educativos Diversos, por la que dispuso auto· 
rizar el funcionamiento de la escuela "Mercedes San 
Martin de Balcarce", en su nuevo local de la calle 
Tandil N9 3812124, Capital Federal. 
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Autorizar funcionanniento y aproba?' nombramiento 

-- Capita Federal-

- Exp. 13.735-64. - 24-8-64. 

1Q - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
autorizar el funcionamiento de una seccion jardine
ra en el turno de la manana, desde el presente ci
cIo lectivo en el Instituto "San Vicente de Paul" de 
la calle Gabriela Mistral 3757, Capital Federal. 

29 -- APROBAR el nombramiento de la maestl'a 
normal nacional senorita Maria Luisa Quadri (Ii
breta civica W 5.203.270 y C.!. N9 5.560.279, Po
licia Federal), como maestra jardinera des de el 9 
de marzo de 1964, en forma provisional hasta tanto 
pueda ser sustituida POl' otra docente con titulo de 
la especialidad, en el Instituto "San Vicente de 
Paul". 

Habilitat· depcndencia 

- Capital Federal-

Exp. 9.094-64. - 26-8-64. 

HABILITAR el patio cubierto del Instituto Susi
ni en su local de la calle Rivadavia 6099, Capital 
Vederal. 

Autoriza1' funcionamiento 
- Capital Federal-

Exp. 5.875-64. - 26-8-64. 

APROBAR la medida adoptada POl' la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particula1'es e Institu
tos Educativos Diversos, porIa que dispuso aprobar 
la creadon de la seccion "B" de tercel' grado, tuI'
no manana, y el cese de fundonamiento de una sec
cion de jardin de infantes, a partir del 9 de mal"ZO 
de 1964, en el colegio "Damnsa Zelaya de Saave
dra" de la calle Albarellos 2367, Capital Federal. 

A 1darizar p1'ovisoriamentc funcionamiento 
-- Capital Federal-

- Exp. 5.319-64. -- 26-8-64. 

19 -- A UTORIZAR con caracter provisorio, el fun
cionamiento del Jardin de Infantes "Linnet" de 1a 
calle Federico Lacroze 2988 de esta ciudad, a par
tir del curso escolar de 1962, con una sola seccion 
en el turno de la tarde, a cargo de su misma pro
pietaria, senora Nelly Elina Ron de Alvaro con titu
lo de Maestra Normal Nacional. 

. 
2Q - ESTABLECER que el citado Jal'din de In-

fantes pOI' su organizacion, esta clasificado en 3' ca
tegoria. 

Ap1·obat· medida 

-- Capital' Federal--

Exp. 12.322-64. - 26-8-64. 

19 -- APROBAR las siguientes medidas adoptadas 
poria Inspecdon Tecnica General de Escuelas Par
ticulares e Institutos Educativos Dh er80S, en los 
expedientes que se indica. 

Expte. N9 Establecimien to 

4.033/ 64 "Ntra. Sra. del So-
CO l' l' 0" SUipacha 
1241, Capital 

M edida ad01Jtada 

Aprob. cese func. I " 
info turno tarde, des
de el 9 de marzo de 
1964. 

5.858/ 61 "San Jose" Corra- Aut. func. sec. "B" 
les 3190, Capital. de 29 gdo. turno tar-

9.571/ 64 "Cristo Obl'ero" 
Lafuente 3242, Ca
pital. 

, 

10.624/64 "Maria Auxiliado
ra" Yapeyu 132, 
Ca.pital 

10.743 / 64"Monsenor Aneiros 
de San Jose" 
Canalejas 2549, 
Capital 

de, desde el 9 de 
marzo de 1964. 

Aprob. cese fun. sec. 
"B" de los grados P 
sup. y 29 , a partir 
del presente curso 
lectivo. 

Aprob. cese fun. sec. 
uC" de 49 gdo. desde 
el 9 de marzo 1964. 

Aut. func. secc. 60 
gdo. desde el 9 de 
marzo de 1964. 

11.476 / 64 "Tamud Torah Ho- API·ob. ce,e fun. sec. 
rischono y Dr. He
rlz". Tucuman 3177 
Capital 

"C" de 19 info a par
tir del 11 ' de marzo 
de 1963. 

2" -- APROBAR el nombramiento de la serlOrita 
STELLA BELQUIS SARTOR (L. C. 1.759.004 y C. 
1. 5.026.424, Cap.) con certificado de aptitud peda
gogico, como maestra de la seccion "B" de 2" grado, 
turno tarde, desde el 9 de marzo de 1964, en el cole
gio "San Jose" de la calle Corrales NQ 3190, Capital 
Federal, (Expte 5.858-I-964). 

Ap1'oba1' cese junc-ionamicntv 

--Misiones-

- Exp. 14.193-64. -- 26-8-64. 

APROBAR la medida adoptada por Ja Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Dive.rsos, porIa que dispuso apro
bar el cese de funcionamiento de 49 grado, a partir 
del 9 de mal'ZO de 1964, en el colegio "Pastoril Gen
tilini" de la localidad de San Jose. provincia de Mi
siones. 
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Aprobar nornbram:ientos 

Exp. 14.070-64. - 26-8-64. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas 

particulares que se determinan, de las siguientes 
personas con cel'tificado de aptitud, registrado en Ja 
Direccion General de Personal: 

AURELIO RAMOS (L. E. 4.282.062 y C. I. 
4.884.804 Cap) como director, tUl'DO manana y tarde, 
en el colegio " Claret" de la calle San BIas 1640, 
Capital, a partir del 19 de marzo de 1959 (Expte. 
8149-59) . 

VICENTE SANTO ENE! (L. E. 1.599.649 Y C. I. 
47.793 Rio Negro) como director turno discontinuo, 
en el colegio " Cefer ino Namuncura" de Junin de los 
Andes, Neuquen, a partir del 19 de abril de 1962 
(Expte. 3.641-62). 

ROSA ANGELICA VAILATI (L. C. 0.527.406 y 
C. 1. 1.334.451 Cap.) como vicedirectora, turno tarde, 
en el colegio "I.C.A.R." de la calle Moldes 2234, 
Capital, a pal·tir del 8 de setiembre de 1959 (Expte. 
31.746159) . 

INES DELI ISUARDO (L. C. 5.362.017 y C. I. 
32.400 Parana) como maestra de grado, tUl'DO tarde, 
en el colegio "La Merced" de la calle Viamonte 318, 
Capital, a partir del 16 de marzo de 1959, Expte. 
16.285-59) . 

MARGARITA MIYAUCHI (L. C. 3.921.676 y C. I. 
96.239 Misiones) como maestra de grado, turno tar
de, en el colegio "San Alberto Magno" de la locali
dad de Libertador San Martin, Misiones, a partir 
del 13 de marzo de 1961 (Expte. 7.848-61). 

ANA SIEBEN (L. C. 6.832.387 y C. I. 3.475.977 
Posadas) como maestra de grado, turno manana y 
tarde (dos cargos) en el colegio "San Alberto Mag
no" de la localidad de Libertador San Martin, Mi
siones, a partir del 13 de marzo de 1961 (Expte. 
7.851-61). . 

CLELIA MARITA CASTRO (L. C. 3.928.227 y 

C. I. 34.645 Rio Negro) como maestra de grado, tur
no discontinuo, en el colegio "Maria Auxiliador a" 
de la calle Sarmiento 487 de General Roca, Rio N e
gro, a partir del 13 de marzo de 1961 (Expediente 
18.368-61) . 

TERESA FLOCHR (L. C. 4.065.933 y C. I. 10.920 
Rio Negro) como maestra de grado, turno disconti
ilUo, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle 
Sarmiento 487 de General Roca, Rio Negro, a partir 
del 19 de agosto de 1961 (Expte. 18.370-61). 

BEATRIZ VIRGINIA DELEON (L. C. 4.619.340 
Y C. I. 4.763.876 Cap.) como maestra de grado, turno 
tarde, en el colegio "Nuestra Senora de la Divina 
Providencia" de la calle Cach! 724, Capital, a partir 
del 12 de noviembre de 1963 (Expte. 21.741-63). 

MARIA ANGELICA HARFUCH (L. C. 3.616.361 
Y C. I. 4.250.215, Cap.) como maestra de grado su
plente, turno manana, en el colegio "Casa de la Mi
sericordia" de la calle Azcuenaga 1654, Capital, des-

de el 14 de julio basta el 5 de setiembre de 1959 
(Expte. 27.223-59). 

MARIA ANGELICA HARFUCH (L.C. 3.616.361 
y C.1. 4.250.215, Cap.) como maestra de grado su
plente, turno manana, en el Colegio Ho, ... ar "Casa de 
Ja Misericordia" de la calle Azcuenaga 1654, Capi
tal, desde el 6 hasta el 25 de setiembre de 1959 
(Exp. 27.225 159). 

CLELIA BEATRIZ PICCOLO (L. C. 1.504.562) 
como maestra de grado suplente, turno tarde, en el 
colegio "Modelo de Pilar" de la calle H. Yrigoyen 
447, Pilar, Buenos Aires, desde el 25 de julio hasta 
el 19 de agosto de 1961 (Expte. 17.859-61). 

ADA OFELIA MACCHI (L. C. 4.721.397 y C. I. 
4.908.498 Cap.) como maestra de grado suplente, 
turno manana, en el colegio "Regina Virginum Ado
ratrices" de la calle Luis Viale 420, Capital, desde 
el 19 de abril de 1963 hasta el 28 de febrero de 1964 
(Expte. 21.660-63) . • 

MARIA ANGELICA SUAREZ (C. I. 4.748.836 
Cap.) como preceptora suplente (primaria adultos) 
tUl'no noc:ilie, en el colegio "Hogar San Rafael" de 
la calle Calderon 3056, Capital, desde el 7 81 9 de 
octubre de 1959 (Expte. 32.162-59). 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

. 
Conferir representaci6n 

- Exp. 14.979-64. - 26-8-64. 

DESIGNAR representante del Consejo Nacional 
de Educacion ante e1 CongresQ International de Sa
Iud Social a reali~arse en esta Capital, en la prime
ra seman a de septiembre proximo, al doctor Eugenio 
Anibal Iglesias, maestro en comision de servicios, 
como medico de Ia Direccion General de Escuelas 
Hogares y de Asistencia al Escolar, quien oportuna
mente producira la informacion reglamentaria. 

Ubicaci6n tranaitoria 
- Conientes y Santa Fe -

- Exp. 14.601-64. - 28-8-64. 

UBICAR transitoriamente de conformidad con 18 
resolucion de caracter general N9 56 d~1 30 de di
ciembre de 1963 (Expte. 26.257163) en Ja escuela 
hogar NQ 20 de SANTA FE, en la vacante por as
censo de la senorita Nelly Irene Garcia, a 1a maestra 
de la similar N9 13 de CORRIENTES, senora ELE
N A MESSING de LEGUIZAMON. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Expresar condol61lciall 
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- Exp. 15.988-64. - 24-8-64. 

19 - DIRIGIR telegrama al senor ,Presidente de 
la Republica de Venezuela, doctor RAUL LEONI, 
expreslmdole las condolencias que se hacen extensi.
vas al pueblo de Venezuela, por el luctuoso suceslo 
ocurrido a educadores del pais hermano. 

29 - POR Secretaria General se cumplimentarll 
10 dispuesto precedentemente. 

39 - DlRECClON GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion correspon
diente. 

Con/erir "eprellentaci6n 

- Exp. 15.990-64. - 26-8-64. 

DESIGNAR al senor Vicepr~sidente del H. Cuer .. 
po, don MIGUEL ANGEL GOMEZ BELLO, para 
que en su representaci6n, asista a la ceremonia of i·. 
cial de la inauguracion del monumento a Juan Bau .. 
tf;ista Alberdi, que se realizara en Plaza Constitucion 
el 29 del corriente mes a las 11. 

I mposibilidad autorizar concurrencia a acto 

- Exp. 15.687-64. - 26-8-64. 

HACER SABER al director de la Escuela Nacio
naJ de Comercio N9 12 que, no obstante los elevados 
fines de confraternidad y de vinculacion espiritual 
que inspiran el acto a realizarse en dicho estableci
miento el 2 de septiembre proximo, no es posible 
aeeeder a 10 solicitado por no ajustarse el caso a las 
normas que para la coneurreneia de delegaciones ~s· 
colares estableee la reglamentacion. 

Dilfpone'r inlferciotl decreto 

- Exp. 15.992·64. - 28.8-64. 

INSERTAR en el Boletin del C<>nsejo Nacional de 
Edueacion, el Decreto N9 6535 del 26 de agosto de 
1964, 'Por el eual se design a al doctor JOSE LUIS 
CAPUTO, Director General de la Direceion General 
de Oficina Judicial del C<>nsejo Nacional de Educa
cion, en las condiciones establecidas en el articulo 
109 del Decreto N9 9530-58. 

SECRETARIA GENERAL 

Adkesi6n 11 delfignacion delegado 

- Exp. 14.250-64. - 26-8-64. 

19 - ADRERIR a la Tercera Reunion Naeional 
de BibJiotecarios que se realizara en la BibJioteca 
Central de la Universidad de La Plata entre el 10 y 
el 12 de setiembre proximo. 
~ - DESIGNAR delegado ante la referida Reu

nion al Secretario de la Biblioteca N acional de Ma~s· 
tros, senor Enrique Angel Ortiz, quien elevara en 
IIU oportunidad el in forme correspondiente. 

Est1l.dio l·eorganizacion. Be1'1Jicio~ g6flemJes 

- Exp. 15.093-64. - 26-8-64. 

COMISIONAR al senor Prosecl'etario General pa
ra que reaJice un estudio acerea del numero de orde
nanzas exiBtentes en relacion con las reales necet!i
dades del servicio en las diversas dependeneias y 
proponga las medidas que estime convenientes. 

Reconoc.el' se1'vicios ext1'(lorclinario(f 

- Exp. 13.535-64. - 28·8-64. 

19 - RECONOCER ~os sel'vicios extl'aordinarios 
prestados POl' los agentes de 18 Secreta ria General 
(DiVision Intendencia), con funeiones de chOferes, se
nores DANIEL GARCIA, JUAN MANUEL RO
DRIGUEZ, PEDRO RICARDO GOMEZ, HUGO MI
GUEL MARITATO, RAFAEL MU~OZ, ANGEL 
PITEO, JULIO VEGA, PEDRO MU::&OZ, JOSE 
MARIA BELACH y JOSE ALFREDO VELAZ
QUEZ, durante los dias y horas consignados a hOo 
jas 1/3. ; 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION ,procedera a · la Jjquidaci6n de la retribu
ci6n eorrespondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los artieulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y 8U com
plementario 8.824-63 durante los dias laborables y 
con e1 beneficio del articulo 79 los dias no laborables. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION . , 
Gasto8 POI' a1!iSOB de licitacion 

- Exp. 1Ui27-64. - 24-8-64. 
APROBAR el gasto de OCHENT A Y OCRO 

MIL NOVECIENTOS SESENT A PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 88.960) a que ascienden las fac
turas de la Dil'ecci6n General del Boletfn Oficial e 
Imprentas, en eoncepto de pUblicaciones de avisos de 
Ham ado a licitaciones publicas y disponer su liqui
daci6n y pago. 

29 - DECLARAR de legitimo abono el presente 
gasto e incluirlo en Ja partida que para atender gas
tos de ejercicio veneido, asi 10 asigne el presupuesto 
en vigeneia. 

Ga8to po,' a.visos de licitaci6n 

- Exp. 12.272-64. - 24-8·64. 

19 - APROBAR el gasto de DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y OCRO MIL NOVECIENTOS SESEN
TA ,PESOS MONEDA NACIONAL ($ 258.960) a 
que ascienden las facturas de la Direcci6n General 
del Boletfn Oficial e Imprentas, corl'espondientes a 
publicaciones de avisos de Hamado a Iicitaciones pn
blicas referentes a reparaciones de edif' cios e' 0-
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lares y disponer su liquidacion y pago. 

29 _ DECLARAR el presente gasto de iegitimo 
abono e incluirlo en la partida respectiva que para 
atender gastos de ejercicio vencido, asigne eI presu
puesto vigente. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer 8ervicio8 docenteB 

_ Exp. 4.439-64. - 24-8-64. 

l~ - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con carlleter ad-h&norem por el senor NORBE:2-
TO CARLOS HIRIART, como Inspector de Obliga
eiones escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de los anoB 1945 y 1946. 

2<;> - EXTENDER la certificaci6n correspon
diente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

SUltpe1!aer ejecuciOn re8o/uci6n 

- Exp. 15.408-64. - 24-8-64. 

19 - TOMAR nota del 'oficio de \hoja 1. 

29 - SUSPENDER la ejecucion de la resolucion 
del a de junio de 1964, expediente 9769-64 con rete
rencia a los Dres. Domingo O. A. Peralta, Rodolfo 
A. Quevedo y Roberto D. Villayandre. 

89 
- REMITIR nota a1 Juzgado oficiante hacien

dole saber 10 resuelto. 

49 - P ASAR a la Direcci6n General de Oficina 
Judicial a los efectos indicados a 'hoja 2 "in-fine" 
por la Direccion General de Asesoria Letrada. 

DepQ8ito en juicio 

- Exp. 15.707-64. - 28-8-6'. 

19 - DEPOSITAR en el Banco de la Naci6n Ar
gentina, Agencia Tribunales, a la orden del senor 
Juez a cargo del Juzgado Nacional de l' Instancia 
de Paz N9 14 y como perteneciente a los autos lip A
PANDRA de CHIESA, Josefa c/CONSEJO NACIO
NAL DE EDUCACION" s/desalojo, la suma de 
VEINTE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 20.122 min.) de acuerdo con 
la liquidaci6n obrante a hoja 2. 

29 - LA DIREOCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dara al gasto la imputaci6n que co
rresponds. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

JU8ti/icar ina,si8tencia, 

- Exp. 15.479-64. - 28.8-64. 

JUSTIFICAR las inasistencias en que incurran 
los alumnos del credo hebreo los dias 6, 7, 8, 15 Y 16 
de septiembre. proximo, con motivo de la celebracion 
del Ano Nuevo y Dia del Per don entre la colectivi
dad israelita. 

Firma in/ormes 

- Exp. 16.255-64. - 28-8-64. 

RECORDAR a las Inspeqciones Tecnic8S Genera
les de Escuelas y Direcciones Generales que los in
formes provenientes de cada dependencia en los ex
pedientes en tramite, deben venir con la firma del 
titular de la misma. 

Comisi6n de 8ervicio8 

- Exp. 15.983-64. - 7-8-64. 

DEST ACAR en comisi6n de servicios en la Comi
sion de Didactica para atender actividades periesco
lares al Subinspector de Actividades Fisicas, senor 
OSCAR SCHIARITTI. 

Permuta 
- D.E. 179 Y Buenos Aires -

• 

- Exp. 7.806-64. - 28-8-64. 

APROBAR la permuta acordada' entre las maes
tras de ,grado de las escuelas Nros. 6 del Distrito 
Escolar 179 y 69 de Buenos Aires (grupo "A"), se
.noras MIRIAN ELSA CREMARES de TRIMBOLI 
y ESTHER TERESA LEONI de GUAITA, r-espec
tivamente. 

Pr6rrovu funciones uuxilifil.res 
- Chaco-

- Exp. 11.776-63. - 24-8-64. 

PRORROGAR durante el presente cur so escolar, 
las funciones auxiliares que en la escuela comun 
N9 168 y de Adultos N9 1, ambas de CHACO, deo
empeiia la senorita HILDA EVA BISSON. 

Asignar /uncione.s auxili(l1'es 
- Chaco-

- Exp. 11.533-63. - 28-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el t~rmino dlt 
un ano, a la maestra de Ja escuela comun N9 400 Y 
de adultos N9 9 de CHACO, senora IRMA A. CAR
DALDA de FRESCHI, y ubi earl a en los mismos es
tablecimientos con el horario de las dependencias a 
las cuales estll afectada. 

Pre'Wnci6n .umaria! 
- Cordoba y Chaco -

- Exp. 15.946-64. - 28-8-64. 
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DESIGNAR al inspector tecnico de region (intE!
rino) senor DEMETRIO NICOLAS RIVERA par.a 
levan tar una prevenci6n sumarial y sugerir las mo
didas que correspondan para 10 cual se Ie entregall) 
las presentes actuaciones. 

\ 
\ 

ReincOTporaci6n 

- C6rdoba-N euquen -

- Exp. 1.505-64. - 28-8-64. 

REINCORPORAR, de comormidad con el Art. 349 
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de gradoO 
de la escuela 133 de Neuquen, senora LILIA CARO
LINA SETTI de GARCIA SANCHEZ (L. C. num. 
0.668.030, clase 1925), Y dar intervenci6n a la Junt:a 
de Clasificacion de Cordoba para la propuesta die 
ubieaeion, previa presentacion del certificado olicia! 
de buena salud. 

Leyes, decretos y resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

DECRETO N9 6.535 - Bs. As., 2618 164 

VISTO: 

Que se encuentra vacante el cargo de Director Ge-

nera! (A-1) de la Direccion General de Oficina Judi
cial del Consejo Nacional de Educaci6n; 

Que existe necesidad de demgnar el titular res
pectivo, teniendo en cuenta que en este caso se dan 
aas razones determinadas 'Por el articulo 109 del De
creto N9 9530158, para proveer dicho cargo, conforme 
al regimen de excepci6n determinado pOl' el mencio
nado articulo, 

Et Preswente de la Naci6n Argentina 
Decreta.: 

Articulo 19 - N ombrase Director General de I. 
Direccion General de Oficina Judicial del Consejo 
Nacional de Educacion al doctor Jose Luis Caputo 
(clase 1929, M. 1. NQ 4.053.863) en las condiciones 
establecidas en el articulo 109 del Decreto NQ 9530158. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado !pOl' 
el senor Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Educacion y Justicia. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese 
a la Direcei6n General del Boletin Ofieia! e Impren
tas, archivese. 

ILLIA 
Carlos R. S. Alconada Aramburu 

Es eopia fiel de las resoluciones adoptadas por I~l Consejo Nacional de Educaci6n. 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

Consejo N acional de Educaci6n 
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Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital 

UbicacWn transitoria 
-D.E.19-

- Exp. 11.045-60. - 31-8-64 . . 

UBICAR transitoriamente, en la escue1a 7 del 
Distrito Escolar 19, turno manana, en la vacante' 
producida el 19 de octubre de 1963 por renuncia del 
sene:: Francisco Salvador Rafael Chirico, a la maes
tra especial de trabajo manual, senorita BEATRIZ 
DE CARLO, reincorporada de conformidad con la 
resolucion de caracter general N9 11511958. 

Termino autorizaci6n uso loca.l 
- D.E. 19-

- Exp. 2.706-64. - 2-9-64. 

QUE LA AUTORIZACION precaria acol'dada a 
la Escuela de Relaciones Publicas para utilizar el 
Jocal de la escuela comun N9 11 del Distrito Escolar 
19 (articulo 29 de la resoluci6n del 6 de mayo de 
1964, hoja 40) debe considerarse hasta la finaliza
cl6n del presente curso escolar. 

Autoriil:ar UBa local 
- D.E. 19-

- Exp. 24.276-63. - 4-9-64. 

l' - AUTORIZAR por el corriente ano el uso del 
local de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 19 para 
funcionamiento de los cursos que dicta la Biblioteca 
Popular Ibero Americana, los dias jueves de cada 
lemana. 

29 - ESTABLECER que los gastos de Iimpieza 
y de energia electrica estaran a cargo de la entidad 
recurrente. 

AdicionaleB de obra. 

- D.E. 4' 

- Exp. 12.010-64. - 4-9-64. 

19 - APROBAR ~a Planilla de Trabajos Adicio
nales N9 4 (hoja 3) por 1a suma de VEINTIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
($ 28.423) moneda nacional, correspondiente a laa 
obras de construccion del edificio destinado a la es
cuela N9 9 del Distrito Escolar 49, que realiza la 
firma SALAS Y BILLOCH, CompafHa de Construc
ciones. 

29 - ACORDAR a la firma SALAS Y BILLOCH, 
Compaiiia de Construcciones, una ampliacion de diez 
(10) dias en el plazo contractual. para la termina
cion de los trabajos de que se trata. 

89 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 4 vuelta por la Direccion General de Adminis
traci6n. 

Reintegro a actividad 

- D.E. 7'-

- Exp. 6.082-61. - 31-8-64. 

REINTEGRAR a 18 docencia activa a la dil'ec
tora, senora MARIA CRISTINA ADELAIDA DI
FONSO de CAPRISTO, con funciones auxiliares en 
la eseuela N9 11 del Distrito Escolar 79. 
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A8ignllr fu:nciones au:r:iliare. 

- D.E. 89 -

- Exp. 11.035-64. - 31-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares lPor el termino d,e 
un ano al maestro de grado de la e.seuela N' 8 de] 
Distrito Eseolar 8', senor MOISES BENOLIEL Y 
ubiearlo en la N9 10 de la misma jurisdieeion, COll 

el horario de la dependeneia de la cual esta afec
tado. 

Ubicaci6n 

- D.E. 8' -

- Exp. 12.790-64. - 31-8-64. 

UBICAR en la eseuela NQ 3 del Distrito Escola:r 
8' (turno manana), en la vacante por renuncia de,1 
senor AJbano Alvarez,a! maestro de grado, seno:r 
HECTOR OSCAR P ANZITT A, designado para el 
mismo establecimiento (resolueion del 4 de marze) 
ultimo, expte. 23.427-63) donde no pudo tomar ,po
sesion por falta de vaeante. 

Renuncia. 

- D.E. 8'-

- Exp. 13.570-64. - 31-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de~ 

prestar servicios, la renuncia que, en raz6n de tra
mitar su jubilacion por invalidez, presenta la maes
tra de grado de Ia escuela N' 24 del Distrito EscoIalr 
8', senora CLELIA MARGARITA DOYLE de ORO
MI (L. C. 0.214.714). 

Renuncia. 

- D.E. 89 -

- Exp. 11.863-64. - 31-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de~ 
prestar servicios, la renuncia que, ipara acogerse lL 

los beneficios de la jubilacion por invalidez, pre
senta la maestra de grado de la escuela N9 12 del 
Distrito Eseolar 8', senora MABEL AMALIA MAR
THA FERRARI de D'ISERNIA (L.C. ~.901.468) . 

TraBlado 

- D.E. 119-

- Exp. 13.791-64. - 31-8-64. 

TRASLADAR a su pedido, a Ia escuela N9 23 del 
Distrito Escolar 119, en la vacante :por traslado dl~ 
la senora N elida Garre de Bonifacio, a la maestu 
con funciones auxiliares de la N' 10 de la mismfl 
jurisdiccion, senora PAULINA BEATRIZ ZOPPI dl! 
BARALO. 

A utorizar toma. de pou,i6. 

- D.E. 13'-

- Exp. 13.967-64. - 31-8-64. 

AUTORIZAR a Ia senora DELIA OLGA BEA
TRIZ FISCHER de D'ALTAMURA, design ada por 
concurso (resolucion del 29 d.e junio de 1964, Exp. 
10.151-64) maestra de grado de la escuela NQ 3 del 
Distrito Escolar 13', a tomar posesion del cargo ei 
1'1 de noviembre proximo. 

Conferir rep-resenta..ciQ7I 

- D.E. 13'-

- Exp. 16.256-64. - 2-9-64. 

DESIGNAR al senor· Vocal 'Profesor ULISES RE
NE GIRARDI, 'Para que en representaci6n del Con
sejo Nacional de Educacion, asista al acto de con
fraternidad argentino-brasilena que, en homenaje a' 
1429 ani versa rio de la independencia de ~a N acion 
hermana, se Ilevara a cabo el dis 7 de setiembre a 
las 16, en la escuela N9 4 del Distrito Eseolar 1:J'. 

Permuta 

- D.E. 14' ~ 

- Exp. 13.893-64. - 31-8--64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas 14 del Distrito Escolar 
149 y 11 de la misma jurisdicci6n, senores RAUL 
JOSE MANDRINI y OSCAR ARMANDO CAMI-

• 
LLETTI, respectivamente. 

A utorizar contrato de locacith~ 

- D.E. 15' -

- Exp. 5.416-64. - 4-9-64. 

AUTORIZAR al Director General de Administra
cion para suscribir contrato de locacion por el in
mueble que ocupa la escuela NQ 21 del Distrito Es
colar 159, sito en Acha 2250, por un alquiler de 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
'sos 20.000) mensuales, un plazo de tres. anos y lu 
demas condiciones especificadas a hoja 10. 

Denegar reincorporaci61t 

- D.E. 16' -

- Exp. 11.299-64. - 31-8-64. 

NO RACER LUGAR al pedido de reincorporacion 
a la docencia formulado por la ex-maestra auxiliar 
de la eseuela N9 24 del Distrito Escolar 16', senora 
CAROLINA ESCALES de SILVA, por oponerse a. 
ello 10 est8:blecido en el arti('ulo 34q del Estatuto del 
Doeente. 
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Relevo !u:ncione. 
- D.E. 17'-

- Exp. 13.001-64. - 4-9·64. 

APROBAR las medidas adoptadas por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, POlt' 
Jas que dispuso: 

19 - Relevar de sus funciones especificas desde el 
20 de julio .basta elUde agosto del corriente ano 
a la senorita MARIA CONCEPCION BONETTI, 
Inspectora del Distrito Escolar 179• 

29 - Encomendar a la Inspectora de Region, se·· 
norita Amelia Alzugaray, la atendon de la In spec·· 
ci6n del Consejo Escolar 179 en dic'ho lapso. 

N ombre Q. escuela V aula.. 
- D.E. 18°-

- Exp. 15.541-64. - 31-8.64. 

10 - IMPONER el nombre de "Regimiento de 
Patricios" a la escuela N9 5 del Distrito Escolar 180. 

20 - A UTORIZAR a ]a direccion de dicho esta
blecimiento a bautizar las aulas con los siguientes 
nombres: Cornelio de Saavedra, Manuel Belgrano, 
Suipacha, Tucuman, Salta, Tacuari, Ituzaingo, Cu
l'upayti y Soldado Carranza: 

39 - DISPONER que la imposicion del nombre a 
la escuela y el bautizo de las auJas sa realicen me
diante un acto unico el 12 de setiembre proximo, en 
adhesion al aniversario de la creacion del Regimien· 
to I de Infanteria Motorizado "Patridos". 

49 - COMUNICAR 10 resuelto a la Jefatura del 
Regimiento I de Infanteria Motorizado "Patricios" y 
pasar las actuadones a la Inspeccion General de Es
cuelas de la Capital a los fines pertinentes. 

Ubicaci6n 
- D.E. 180 -

- Exp. 13.896-64. - 4-9·64. 

UBICAR en la escuela NO 11 del Distrito Escolar 
180, en la vacante producida el 31 de mayo de 1964 
/POr jUbilacion del senor Jose Leandro Leiva, al di
rector de la NQ 12 del 189, senor ALBERTO BENI· 
TO, en razon de que este establecimiento de Ira. 
categoria pasO a figurar como de 2da. al suprimirse 

. e1 tu rno de la manana (Punto IV de la Reglamen-
taci6n a1 Art. 249 del Estatuto del Docente). 

Comi3i6n. M servicio. 
- D.E. 199 -

- Expte. 14.991-64. - 31-8-64. 

1 • - DESTACAR en comision de servicios, para 
d
a ~rganizaci6n definitiva y la .preparacion del acto 
e Inauguraci6n oficial de la escuela del Barrio "AI. 

mirante Brown", a la directora titular de la escuela 
N0 13 del Distrito Escolal' 190, senora Haydee E. M. 
de Azevedo. 

29 - VOLVER oportunamente las actuaciones a 
la Comision ' de Didactica, para que se expida sobre 
la nominacion propuesta a hoja 8. 

Renuncia 
- D.E. 200-

- Exp. 13.569-64. - 31-8-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia ~e, por razones de 
.galud, [presenta la maestra de grado de la escuela 
N0 4 del Distrito Esco]ar 209, senora AIDA LUZ 
HEGUY de NIETO (L.C. ().047.333). 

A utorizar UBUttencia. a curso 11 licencia 
- D.E. 200-

- Exp. 12.238-64. - 4-9-64. 

19 - A UTORIZAR a la directora de 18 escuela 
No 6 del Distrito Escolar 20°, senora Ruth Olivia 
Ojeda de Becerra Perez, para asistir al curso de 
perfeccionamiento docente para maestros diferencia· 
les que se dicta en el Instituto "Felix F. Bernasconi" 
en el corriente ano. 

29 - ACORDAR licencia, con goce de sueldo, en 
las condiciones establecidas por el articulo 69, inciso 
L, de la Reglamentadon del Estatuto del Docente, a 
18 senora RUTH -OLIVIA OJEDA de BECERRA 
PEREZ, directora de la escuela N9 6 del Distrito 
Escolar 20°, desde el 29 de junio de 1964 y mientraa 
se prolongue el Curso de Ensenanza Difel'enciada 
que se dicta en el Instituto Felix Fernando Bernas
coni. 

ConteBtar reclamo 
- Inst. Bernasconi -

- Exp. 9.964-64. - 4-9-64. 

19 - HACER SABER 81a senora ELENA OR
TIZ de LISCHETTI, que la medida por la cual reo 
dama en sus telegramas de hojas 1 y 4 fue adoptada 
por autoridad competente, dentro de sus atribucilr 
Des y por razones de buen gobierno escolar. Por otra 
parte, la institucion cuya representacion invoca no 
se encuentra reconocida ni figura en los registro, 
que a tal efecto Ueva la Direccion General de Per
sonal 

20 - DISPONER el archivo de las actuacioDelt. 

VOl1.l6r actua.cWne. 
Junta de Clasificaci6n No 1 -

- E:x;p. 10.985-64. - 4-9-64. 

VOLVER las actuaciones a la Junta de Clasifiea-
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cion N° 1 a fin de que se sirva formwar nuevas pro
puestas en el Concurso N9 102, atento lo dictamina
do poria Comision de Didactica. 

- Exp. 13.852-64. - 31-8-64. 

IMPONER e1 nombre de "Herminia C. Brumanll.'" 
& una escuela de la Capital Federal que jndicara la, 

Inspeccion Tecnica General respectivll.. 

- Exp. 3.034-64. - 31-8-64. 

NO APROBAR las canciones musicales "Blanco y 

Azul Celeste", "Viva Argentina" y "Mamita Linda'" 
de cuya musica y letra es autora la senora Matilde, 
Ferrari de Navarro. 

Afestacian vacante 

- Exp. 3.143-64. - 4-9-64. 

19 - AFECTAR una de las vacantes descongela
das por decreto 4.184-64 para eump,1imentar 10 dis
puesto en el punto 19 de ~a resolucion de hoj a 17, 
sobre la designaci6n del senor JOSE MARIA DE 
LA TORRE, como portero, Clase F. Grupo VI (L.E. 
4.202.833, elase 1937). 

29 - DEJAR sin efecto el punto 29 de la resolu
cion de hoja 17. 

A utorizllr i1t8cripci61t pa,m 3ttplencias 

- Exp. 16.{}94-64. - 4-9-64. 

19 - HACER LUGAR a 10 soIicitado poria as
pirante a suplencias, senora Maria E. Lemme de 
Correa Uriburu, previa comprobacion de que no se 
halla in scripta en otra jurisdiccion. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Ja 'Capital para su eo
nacimiento, notificacion a la l'ecurrente y demas 
e!ectos. 

Aut<winr j'nscripci61t para 8up/ll1wias 

- Exp. 14.660-64. - 4-9-64. 

19 - HACER lugar a 10 solicitado poria aspi
rante a supleneias, senorita ANA MARTA MON
TALTI, previa comprobacion de que la recurrente 
no esta ya inseripta en otra jurisdiccion. 

29 - ,P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tee
niea General de Escuelas de 1a Capital !para su co
nacimiento, notificacion a la reCUl'rente y demas 
efectos. 

Tra.slado con beneficio habitacion 
- DD. EE. 19 y 99 

- Exp. 9.023-64. - 4-9-64. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de ('asa-

habitacion, a 1& escuela N~ 6 del Distrito Escolar 9~ 
al senor MANUEL FELIPE RIVERA, portero (C1a
se F, Grupo VI) de 1a escuela N9 1 del Distrito Ea
colar 1<>. 

Si1l. efecto tra-slado 

- DD. EE. 49 'I 179 -

- Exp. 14.561-64. - 4-9-64. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 

N9 18 del Distrito Escolar 17~, apl'obado ~or resolu
cion del 28 de marzo de 1963 (Ex-p. 3.893-63). de la 
maestra de grado de la N' 13 del 49, senora DELIA 
GEORGINA SANCHEZ de SILVA, en razon de que 
oon anterioridad, el 7 de Marzo de 1963 (Expte. 
2.483-63), fue apl'obada 1a permuta que se Ie acor
dara a la nombrada con otra mae:stra del primero 
de los establecimientos mencionados, donde se dell
empefia destIe e1 8 de Marzo de 1963. 

Ubicaci61t 
- DD. EE. 7Q y gQ -

Exp. 10.771-64. - 31-8-64. 

UBI CAR en la escue1a NV 9 del Distrito Escolal' 
89, turno tarde, en 1a vacante POl' ascenso del senor 
Rodolfo Onila, a la maestra de grado de la N9 23 
del 79, senora PEREGRINA FERNANDEZ RUIZ 
de GARCIA, en disponibilidad .por refundici6n de 
secciones de grado. 

Inspeceioo Tecnica General de Escuelas 
de Provineias, Zona I' 

R eorg/lltt,izaci61t 
- Buenos Aires-

Exp. 24.017-63. - 31-8-64. 

I 

I' - APROBAR las tranferencias dispuestas pOl' 

la Inspeccion Tecnica Secciona1 de Buenos Aires, ;POI' 

ser innecesarias, de los cargos vacantes de maestro 
de grado cuyo detalle se consigna a fs. 731; 732 ., 
733, entre las siguiel1tes escuelas de su jurisdicci6n: 

Cargos De la esc. N' A la esc. N9, 
vacamtes 

1 1 (1' A) 231 (H At) 
1 8 (1' A) 78 (I' A) 
1 4.2 (1' A) 227 (I' A) 
l 4.2 (1' A) 201 ('3' B) 
l 48 (3' C) 23 (2' A) 
] 64 (1< A) 23 (2' A) 
1 133 (3~ B) 28 (3~ H) 

1 133 (3" B) 150 (2' A) 
1 143 (2' B) 78 (I' A) 
1 140 (1" A) 112 (2' B) 
1 169 (2' A) 230 (H A) 
1 1~9 (3' B) 128 (I' A) 
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29 _ DESTINAR al proximo concurso de ingreso 
en la docencia, los cargos vacantes de maestro d,e 
grado no utilizados en la pl'esente reorganizacion, 
cuya nomina se detalla a fs. 740144 y que correspOl\
den a las escuelas Nros. 5, 11, 14 (euatro cargos), 
23, 27 (dos cargos), 28 (dos cargos) 43 (tres car
gos), 56, 57, 65, 72, 78 (tres cargos), 84, 85, 99; 104 
(dos cargos), 112, 115, 127, 137 (dos cargos), 151), 
157, 170 (dos cargos), 174, 179, 191,201 (dos car
gos), 212 (cuatro cargos), 217, 222 (ocho cargos», 
227, 228, 229 (dos cargos), 230 (tres cargos), 231 
(cuatro cargo), 232 (seis cargos) y 236 (de la pro
vincia de Buenos Aires. 

39 - APROBAR las transferencias dispuestas por 
la Inspeccion Tecnica Seccional de Buenos Aires, 
por ser innecesarios, de los cargos vacantes de maes
tro especial de manualidades, cuyo detalle se CODl
!ligna a fs. 744, entre las siguientes esctlelas de Sll 

jurisdiccion : 

Cargos 
llacantes 

1 
1 

De la Esc. N' 

8 (1' A) 
46 (H A) 

A La Esc. N 

170 (1' A) 
231 (1" A) 

49 - DESTINAR al proximo concurso de ingre.
so en la docencia los cargos vacantes de maestro es
pecial de manualidades, no utilizados en la presente 
reorganizacion, correspondientes a las escuelas nUI
meros 91, 92, 170, 220, 229 y 231 de Ia provincia de 
Buenos Aires, segun se detalla a is. 745 y 746. 

59 -DESTINAR al proximo concurso de ascenso 
de jel'arquia, los cargos vacantes de vicedirector no 
utllizados en la presente reorganizacion, correspon
dientes a las escuelas numel'Os 220 y 231 de la pro
vincia de Buenos Aires, segun detalle a fs. 746. 

6Q - DESTINAR al proximo concurso de ascens.o 
de jerarquia los cargos vacantes de director no uti
lizados en Ia presente l'eorganizacion, correspondien
tes a las escuelas Nl'os. 4 y 72 de la provincia d.e 
Buenos Aires, segun se detalla a fs. 747. . 

711 - DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a practical' las afectaciones y 
desafectaciones de cargos que corresponda, de con
formidad con 10 dispuesto en esta resoluciOn. 

8
9 

- APROBAR los traslados a las escuelas dl~ 
Buenos Aires que se determinan, de los siguienteil 
>naest1'OS, a pedido de los interesados: 

SARA JOSEFA PASCUAL de MORALEJO, d4~ 
l~ 54 a la 5 (ambas "A") vacante por transferen
CIa d e cargo de la escuela NQ 42. 

~LIDA MARIA BLUS de FILIPUZZI, de la 1H> 
~ a 29 (ambas "A") vacante por renuncia de Ce
la II. Flores de Vidal. 

d ELVIRA AURELIA LALA de BUSTAMANTE, 
e la 96 a la 36 (ambas '''A'') vacante pOl' asigna .. 

cion fUl1ciones auxiliares de Maria Susana Trobo 
de Lynch. 

SILVIA OCAMPO de RUSSO, de la 46 a la M 
(ambas ,"A") vacante por jubilacion de, Eva A. Spa
la de Perez'. 

CORA VIOLETA FLORES GOMEZ de TORRES 
BALDE, de la 229 a la 63 (ambas "A") vacante 
por asignacion funciones auxiJiares de Elvira S. de 
Lisandrello. 

REMEDIOS AIDA EDELWEIS BICCE LOME
DICO de MIRANDE, de la 83 a la 66 (ambas "AU) 
vacante ;por asignacion funciones auxiliares de Nie
ves S. de Bilbao. 

ELSA BEATRIZ CASTELLI de MULLI, de la 
72 a la 68 (ambas "A") vacante por jubilacior. de 
Sara Maria C. de Cirigliano. ... , 

DELFINA QUIROGA, de la 223 a la 91 (ambas 
"A") vacante por pase de Georgina Dominguez. 

HILDA NELLY LOPEZ de CARDELLI, de la 97 
a la 109 (ambas "A") vacante JlQr pase de Julieta 
Brumm de Di Carli. 

CLARA COHEN de LESCANO, de la 222 a la 
128 (ambas "A") vacante POl' transferencia de cal'
go de la escuela 29. 

GLADYS SOFIA POLOTZKY de SAPOZNIK, de 
la 99 a la 6 (ambas "A") vacante POl' creacion 
(Exp. 3421-B-61). 

MARIA DORA POLO de RUSSI, de la 96 a la 8 
(ambas "A") vacante POl' renuncia de Rosa E. Ba
ro de Oyhanarte. 

PALMIRA AMADEI de BRUNO, de la 172 ("A") 
a la 79 ("B") vacante por transferencia de cargo 
de la escuela 44. 

ERCILIA ADELINA OLIVER, de la 67 a la 80 
(ambas "A") vacante por cese de Laura Pilar Gue
zalez. 

HILDA TERESA CONCEPCION RIPOLL de 
FESCINA, de la 21 a la 137 (ambas "A") vacante 
por pase de Jorge D. Eckart. 

OLGA ELSA GARCIA de CASABLANCA, de In 
222 a la 226 (ambas "A") vacante por transferen
cia de cargo de la escuela 68. 

THELMA EDITH ESCOBEDO, de la 1 a la 4 
(ambas "A") vacante pOl' pase de Delia Gatica. 

MARIO RAUL EPELDE, de la 87 a la 49 (am
bas "A") vacante por renuncia de Isabel Murphy 
de Pepe. 

NANCY HAYDEE BONFIGLI de MAHON, de 
la 2 a la 65 (ambas "A") vacante POI' jubilacion de 
Susana E. Schwots de Hardenack. 

FILOMENA CHIMENTI de MUSSOTO, de 1& 
89 a la 97 (ambas "A") vacante por pase de Hilda 
'M, Lopez de Cal'delli. 

MARIA SUSANA MUGGLI de ARAMBURU, de 
la 4 a la 101 (ambas "A") vacante por renuncia 
de Iris R. Martin. 

ELIDA GINA BARELLI de PRUS, de la 89 a 
la 76 (ambas "A") vacante por renuncia de Maria 
Nclida Banuelos. 

• 
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, CARMEN AURORA COSENTINO de LARGNO, 
de la 132 ("A") a la 127 ("B" vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela 30. 

CARLOTA ELINA URRUTIA ARTIEDA, de la 
76 a la 158 (ambas 'A") vacante por pase de Julia 
Tiseira de Medinabertia. 

SILVIA SOLIS de WAGNER, de la 64 a 18 236 
(ambas "A") vacante por renuncia de Herminia M. 
de Mannise. 

ALCIRA OLGA AZAT, de la 232 a la 229 (am
bas "A") vacante por pase de Cora V. Flores de To
rres Balde. 

TERESA JACOBA MANZUR de GARCIA, de la 
5 de Jujuy, a la 45 (ambas ' ''A'') vacante por pase 
de Mercedes M. R. de Servienti. 

HIGINIA FLOR MARINA HERRERA de GRA
LLUZO, de la 76 de San Juan, a la 65 (ambas "A") 
vacante por jubilaci6n de Iris C. Munoz de Bleu
ville. 

HILDA GALDEANO, de la 80 de Mendoza, a la 
170 (ambas "A") vacante por ,pase de Maria Mar
garita E. Soneyra de Benitez. 

MARIA ELENA LAZZERESCHI, de la 14 de 
Mendoza. a la 174 (ambas "A") vacante por pase 
de Matilde March de Guzman. 

LILA ALCIRA COUTERET de OUBI::&AS, de la 
23 del Distrito Escolar 59, a la 46 ("A") vacante 
por pase de Silvia O. de Russo. 

AIDA MARTA TUROLLA, de la 2 del Distrito 
Escolar 99, a la 54 ("A") vacante por pase de Sara 
J. Pascual de Moralejo. 

MARIA ELENA GARCIA QUIROGA de IDIART, 
de la 10 del Distrito Escolar 5Q

, a la 52 ("A") va
cante por rr>ase de Dora Pi ana. 

MARIA LUISA D'AGNILLO de BUCCINO, de 
1& 5 del Distrito Escolar 59, a la 200 ("A" ) vacante 
por asignaci6n funciones auxiliares de Maria T. de 
Brasighelli. 

PASCUALA EMILIA VARRONE, de 1a 14 del 
Distrito Escolar 179, a la 222 ("A") vacante por 
sin efecto traslado de Nerva E. Herrera. 

ELSA E. ALB ORA de PEREZ, de la 5 del Dis
trito Escolar 19, a la 45 (UA") vacante por faIle
cimiento' de Adelma Nelly P. de Ricitelli. 

ANTONIA BERZITE, de la 9 del Distrito Esco
lar 19, a a 83 ("A") vacante por sin efecto tras
lado de Julia E. Sigward. 

PERLA BEATRIZ PAVE, de la 20 del Distrito 
Escolar 49 , a la 92 (I<A") vacante por transferen
cia de cargo de la escuela 64. 

ANTONIA CLARA P ASOLDA de TENAGLIA, de 
Ia 336 de Chaco ("A") a la 69 (UB") vacante por 
jubiJaci6n de Li4ia F. Aielo. 

MARIA E. COLL de SA VIOLI, de la 1 de La 
Pampa ("A") a la 69 ("B") vacante por pase de 
Lidia M. de Stafforani. 

NORMA NELIDA GARIMBERTI de VERA, de 
la 111 de Entre Rios ("C") a 1& 218 (UA") (con 

ascenso de ubicaci6n) vacante por jubilaci6n de Ali
cia B. de Lu'Ppi. 

HEBE E. MASTROGIOVANNI de AGATlELLO. 
de Ia 390 de Santa Fe; a la 179 (ambas "A") va
cante por transferencia de cargo de Ia escuela Nq 
109. 

LELIA C. SABA::&O de PERRIN, de Ia 10 de En
tre Rios, a la 78 (ambas "A") vacante por transfe· 
rencia de cargo de la escuela 64. 

ALICIA NOEMI TEVELES, de 1a 15 de La Pam
pa. a la 99 (ambas "A") vacante por pase de Noemi 
J. R. de Laguzzi. 

MARIA MARTA G. de OJEDA, de la 219 de Co
rrientes. a 1a 222 (ambas "A") vacante por erea· 
ci6n (Expte. 13.441-60). 

MARIA HELENA RIPOLL de TEJEIRO, de 1a 
325 de COl'dentes a Ia 223 (ambas "A") vacante 
por ,pase de Clara Rosa P. de Gutierrez. 

ROCINA VIRGINIA BROGIOLO de QUIROGA, 
maestra especial de manualidades de 1a 32 de Co
rrientes, a 1a 14 (ambas "A") vacante por pase de 
Lilia C. de Villamil. 

LEONCIA ELVIRA LEONOR HERNANDEZ, 
maestra especial de manualidades de la 49 de Entre 
Rios, a 1a 66 (ambas UA") vacante por jubilaci6n 
de Celia E. de Flores. 

99 - UBI CAR en Ia escue1a 218 de Buenos Aires 
(UA") en Ia vacante por pase de Ia senora Dora I. 
G. de Iglesias, al maestro de grado reincorporado 
por expte. 7158-PA-59, senor JOSE ANTONIO 
CARDENAZZI. 

109 - UBICAR en la escuela 72 de Buenos Aires 
(<fA") en la vacante por fallecimiento de la senora 
Ernestina S. Caliz -cQrnu de Labat, a Ia maestra 
auxiliar de direcci6n, reintegrada a Ia docencia acti- ' 
va (Expte. 11.330-BA-63). senora ELIDA HAYDEE : 
CABRERA de NOVOA. 

119 - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicaci6n, a las escue1as de Buenos Aires que se de
terminan, de los siguientes maestros, a pedido de ,los I, 

interesados: 
IRIS MARIA STEFANELLI de TRONCONI, di

rectora de la 9 (3· "B") que acepta rebaja de do~ 
jerarquias, como maestra de grado, a la 75 ("A") , . 
vacante por renuncia de Haydee Julia CoppeIlo de . 
Alvarez Garmendia. . :' 

GLADYS MARTHA MIGLIORI, de la 73 (UB") 
-: . a la 23 ("A") vacante por pase de Tomasa L. de I 

Guzman. 
RAQUEL HAYDEE MATTIG de PEREZ, de la 

191 ('B") a la 49 ("A") vacante por renuncia de 
Sara Esther S. de MaChado. 

SEBASTIANA POZO de VADILLO, de la 128 de 
San Juan (UB") a la 56 ("A") vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela 157. 

MARTA ELENA ERRO de TERRE NO, de la 
218 de Mendoza ('B") a la 56 ("A") vacante por 
transferencia de cargo de la escuela 95. 
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EMILIA J. BRAVO de ROMPATO, de la 499 de 
Santiago del Estero ("C") a la 69 ("B") vacante 
por transferencia de cargo de la escuela 122. 

EVE DEL VALLE RIVERO de VILLARREAL, 
de la 388 de Santiago del Estero ("B") a la 96 
(UA") vacante por pase de Elvira A. Lala de Bus-

tamante. 
ALICIA PAZ ARANO de BRUZZONE, de la 220 

de Mendoza ("B") a la 97 ("A") vacante por re
nuncia de Renee E. Gil de Sposito. 

ELIDA E. PASCUALI de DE LAS HERAS, de 
la 159 de La Pampa (HC") a la 4 (HA") vacante 
por pase de Leda O. S. de Sancio. 

JUANA FILOMENA P. de BARABOGLIA, de 
la 46 de Rio Negro ("B") a la 6 ("A") vacante 
por transferencia de cargo de la escuela 227. 

NORMA EDITH TUMA, de la 114 de Chubut 
(UD") a la 14 (HA") vacante por sin efecto tras
lado de Maria P. Santangelo. 

ZULEMA REY de ROCA, de la 158 de Misiones 
(UB") a a 65 ("A") vacante por sin efecto traslado 
de Margarita C. de Mussio. 

MARIA LUISA VICTORIA VIDAL, de la 107 de 
Rio Negro (UB") a la 96 (UA") vacante por pase 
de Matilde March de Guzman. 

MIRTHA ORIETA CATALINI, de la 181 de Mi
siones ("B") a la 222 ("A") vacante por pase de 
Maria Teresa Z. de Otolia. 

OLGA SIRLHEY C. de CORDOBA, de la 89 de 
Rio Negro (UB") a la 229 ("A") vacante por pase 
de Graciela del C. Minitti. 

CATALINA RAMONA RODRIGUEZ, maestra 
especial de manualidades de la 18 de Corrientes 
("C") a la 229 ("A") vacante por renuncia de Hay
.dee N. B. de Aragon. 

129 - APROBAR el traslado del vicedirector 
LUIS OSVALDO CONFORTE, de la escuela 16 del' 
Distrito Escolar 179, a la NQ 78 de Buenos Aires 
(I' "A") en la vacante por pase del senor Arnoldo 
Sangiovanni. 

139 - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicacion, a las escuelas de Buenos Aires que se de
terminan, de los siguientes directores, a pedido de 
los interesados: 

HELGA ERCILIA MAZZONI, de la 108 de Salta 
(3~ "C") a la 119 (3' "B") vacante por pase de 
Maria Santangelo. 

ORESTE NAVARRO, de la 36 de Rio Negro (2' 
"B") a la 38 (2' "A") vacante por jubilacion de 
Carlos Geraci. 

Asignar /unciones auxiliares 
- Cordoba-

- Expte. NQ 25.900-63. - 31-8-64. 

te ASJGNAR funciones auxiliares durante el pres en
NQ turso escolar a la maestra de grado de la escuela 
d 500 de Cordoba senora NELLY MALDONADO 

e FERNANDEZ, y ubicarla en la N" 282 de dicha 

provincia con el horario de 18 dependencia a la cual 
esta afectada. 

Traslado transitorio 
- Cordoba-

- Expte. N9 2.393-64. - 31-B-64. 

ACORDAR de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56163, el traslado transitorio 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 188 
de Alicia, Cordoba, senora NELIDA ELVIRA BA
RALE de POCHETTINO, a un establecimiento de 
Cruz del Eje, de la citada provincia, debiendo la 
Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previa 
cumplimiento del Art. 29 de la referida resolucion 
general. 

Asignar funciones a'UMiliare8 
- Cordoba-

- Expte. NQ 15.813-64. - 2-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 235 
de CORDOBA, senorita ELVIRA AVALOS y ubi
carla en la NQ 86 de la misma provincia, con el ho
rario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Traslado tramsitorW 
- Cordoba-

- Expte. NQ 14.559-64. - 4-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56163, el traslado transitorio 
solicit ado por la maestra de grado de la escuela N9 
402 de Rio Tercero, Cordoba, senora SUSANA INES 
FERNANDEZ de PALADINO, debiendo la Inspec
cion Seccional respectiva ubicarla, previo cumpli
miento del Art. 29 de la referida resolucion general. 

A utomar busqueda local 
- Cordoba-

- Expte. N9 18.678-63. - 4-9-64. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Cordo
ba para proceder a la busqueda de otro local que 
reuna las condiciones indispensables para el normal 
funcionamiento de la escuela N9 230 debiendo ajus
tarse las diligencias a efectuarse para lograr ese fin 
a las normas impartidas por circular de fecha 10 
de octubre de 1962, acol'de con las disposiciones con
tenidas en la Ley de Contabilidad Decreto-Ley N' 
23.35411956. 

Recepci6n edi/icio 
- Cordoba-

- Expte. NQ 7.512-64. - 4-9-64. 

DISPONER la recepcion oficial del edificio do
nado por el senor JOSE ROGER BALET, con des
tino a la escuela N9 86 de Cordoba, para el dia 13 
de setiembre del ano en curso. 
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Coni eTir repreBenta.ci6n 
- Cordoba-

- Expte. W 16.261-64. - 4-9-64. 

19 _ DESIGNAR a la senora Vocal profesora 
ILEANA SABATTINI de LECUMBERRY, para 
que en representacion del Consejo Nacional de Edu
cacion, asista a la recepcion oficial del edificio do
nado por el senor JOSE ROGER BALET con desti
no al funcionamiento de la escuela NQ 86 de Cordoba 
el dia 13 de setiembre en curso. 

29 - DEJASE expresa constancia por pedido es
pecial de la senora Vocal que no hara uso de orden 
de pasaje oficial ni percibira el viatica reglamenta
rio por la mision que se Ie encomienda. 

Integra-cion Junta de Clasificacion 
- La Rioja-

- Expte. N9 12.014-64. - 31-8-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la maes
tra de grado de la escuela NQ 29 de La Rioja, se
nora MERCEDES DEL CARMEN SOTERAS de 
BRIZUELA Y DORIA, efectuada por resolucion del 
5 de junio de 1964 (Expte. NQ 9.726-64), como miem
bro titular de la Junta de Clasificaci6n de la citada 
provincia, en representacion del Consejo Nacional de 
Educacion, en razon de que la nombrada renuncia 
al cargo sin haber tornado posesion del mismo, y de
signar en su reemplazo a la maestra de grado de la 
escuela N9 37 de La Rioja, senora ASCENSION LY
DIA JURI de DE LOS REYES. 

Excluir vacanteB de concurBo 
- La Rioja-

- Expte. W 15.428-64. - 2-9-64. 

EXCLUIR del primer Hamado a concurso de as
censo de jerarquia de 1964 (Expte. NQ 13.90311164) 
los cargos vacantes de director de las escuelas de 
tercera categoria Nros. 97, 146 y 173 y de personal 
unico Nros. 111, 126, 128, 147, 196 y 216 de la pro
vincia de La Rioja. 

ComiBim de Bervicio. 
- Mendoza-

- Expte. NQ 7.754-64. - 31-8-64. 
DISPONER en las condiciones determinadas en la 

resoluci6n de caracter general N9 5 del 26 de fe
brero ultimo (Expte. N9 2.081-64), que el personal 
que se determina seguidamente, continue destacado 
en comision de servicio: 

En La lupeccim Seccional de Mendoza 

ANGELICA LEIVA de FARMACHE 
SONIA ALMANZA de AGUIRRE 
ANTONIO ALCIBIADES RAMIREZ 

LUISA NELIDA FERNANDEZ 
JOAQUIN MARCELO HERRERA 

E'kJ, ~ Junta de ClaBificaci/m de Mendoza 

NELIDA MASSONI de MONTARCE 
RITA MARTINEZ de MONTBRUN 
PEDRO ANTONIO BLANCHET. 

N ombra'lltie1C~O 
- Salta-

- Expte. NQ 10.608-64. - 31-8-64. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inCI

so a), de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatu
to del Docente, directora de la escuela N9 263 de 
Salta (3' "D"), en al vacante por pase del senor Jo
se Maria Falcon, a la Maestra. Normal Regional, se
norita NILDA GERONIMA BASUALDO (L. C. N' 
3.745.891 clase 1938. . 

Asignar funcione. au.eiliare. 
- San Juan -

- Expte. W 3.657-64. - 31-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
sente curso escolar. a la maestra ' de grado de Is es
cuela NQ 117 de San Juan senora MARIA GENO
VEV A ALIAGA de LOPEZ y ubi carla en la N' 72 
de la misma provincia, con el horario de la depeJl
dencia a la eual esta afectada. 

Permuta. 
- San Luis-

- Expte. N9 14.290-64. - 31-8-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes· 
tras de grado de las eseuelas Nros. 116 y 301 dti 
San Luis (grupo "A"), senorita ELVIRA HAYDEE 
AMAYA y LIDIA PRIMITIV A OJEDA, respectiva
mente. 

Clausum tempera-ria. y traslade e,!C"U.llla 
- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 12.191-64. - 31-8-6t. 

• . . 

19 - APROBAR la clausura temporaria de 1& eIi

euela N9 538 de Santiago del Estero, desde el 5 de 
abril al 23 de junio de 1963, dispuesta por Ia Ins
peecion Teenica Seecional respectiva, eon motivo de 
la inundacion producida en la zona. 

29 - APROBAR el traslado de la escue1a NQ 538 
de Santiago del Estero al nuevo local eonstruido con 
la contribucion del vecindario y 1a Asociacion Coope
radora del nombrado establecimiento. 

39 - APROBAR la ubicaeion transitoria en la K

cuela NQ 74 de Santiago del Estero, desde el 19 de 
abril al 21 de junio de 1963, de las maestras de 
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d d la NQ 538 de la misma ,provincia, senora 
gra 0 e _. BE 
ALICIA GOMEZ de QUlril"ONES y senorIta HE 

BEATRIZ FIGUEROA. 

Clausurll temporaria 
_ Sgo. del Estero -

_ Expte. N9 14.291-64. - 31-8-64. 

1" - APROBAR Is. clausura temporaria de la es
euela NQ 477 de Santiago del Este.ro, ent:e los ~ias 
17 29 de marzo inclusive del cornente ano, mobva-
d ~or inundaciones ocurridas en la zona. 

a 29 _ P ASAR las actuaciones a la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales para que se expida SIO

bre el punto 29 de la propuesta de fs. 12. 

A3ignar funciones auxiliare3 
- Sgo. del Estero -

- Expte. W 15.162-64. - 2-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino ole 
un ano a la maestra de grado de la escuela N9 4017 
de Santiago del Estero, senora ALICIA NELLY 
DEL CARMEN GUZMAN de CORVALAN y ubi
carla en la NQ 43 de la misma provincia, con el ho
rario de la dependencia a la cual esta afectada. 

N o?nbramiento 
- Sgo. del Estero -

- Expte. N9 12.899-64. - 4-9-64. 

NOMBRAR, ~e conformidad con 10 previsto en el 
punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 779 

del Estatuto del Docente, director de la escuela NQ 
602 de La Candelaria, Santiago del Estero (P. U. 
"D"), en la vacante pOl' creacion ano 1953 (Bole
tin' 17, pagina 369), al maestro interino a cargo d.e 
la direccion del mismo establecimiento desde el 17 
de junio de 1963, senor CESAR ANIBA.L TORRES 
(M.N.N. y Bachillerj L. E. 7.062.162, crase 1936). 

Reincorporaci6n 
- Cordoba y San Luis -

- Expte. N9 24.449-63. - 31-8-64. 
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34t' 

del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela N9 39 de Cordoba, senora MERCEDES 
GUffiAZU de ARMAGNAGUE, (L. C. 7.779.216; 
fecha de nacimiento: 18 de octubre de 1909), y da I' 
intervencion a la Junta de Clasificacion de San Lui.s 
'Para la propuesta de ubicacion. 

Inspeccion Tecniea General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2" 

Renuncia 
- Corrientes -

- Expte. N~ 6.612-64. _ 31-8-04. 

ACEPT AR, con antiglledad al 20 de febrero de 

1964, la renuncia presentada, en las condiciones de
terminadas en el Decreto 88201962, por el director 
de la escuela 339 de CORRIENTES, actual inspec
tor de zona suplente, senor OSCAR VILLALBA (L. 
E. N9 1.372.865, c1ase 1913); para acogerse a los be
neficios' de la jUbilacion. 

Renu'Ti.cia 
Corrientes 

- Expte. N9 11.854-64. - 31-8-64. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 1Q de mayo de 1964, 

la renuncia presentada pOI' el director de la escuela 
193 <Ie CORRIENTES, actual Inspector de Zona in
terino, senor REYNALDO PILAR INSAURRAL
DE (L. E. 1.758.356, c1ase 1905), en las condiciones 
determinadas por el Decreto 882q1962, p<lra acogerse 
a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

Ubicacim transitoria. 
- Corrientes -

- Expte. W 23.796-63. - 4-9-64. 
UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la 

resolucion de caracter general N9 56-1963, en la es
cuela 32 de Corrientes, en la vacante pOI' traslado de 
la senora Enriqueta Miller de Minones, a la maes
tra de grado de la 71 de esa provincia, senora CAR
MEN OFELIA ROBERT de SAUMELL. 

Sin efecto designaci6n 
- Chaco-

- Expte. NQ 14.435-64. - 31-8-64. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la seno

rita NORMA ELDA VELIZ CORREA (L. C. W 
4.516.800), como maestra de grado de la escuela NY 
119 de CHACO, efectuada por resoluci6n del 4 de 
marzo de 1964 (Expte. NQ 25.711163), en razon de 

. que la nombrada presenta su renuncia al cargo sin 
haber tornado posesion del mismo. 

Sin efecto designllci6n 
- Chaco-

- Expte. N9 14.429-64. - 31-8-64. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 

EDGAR MIERES LOTERO (L. E. 5.655.510), como 
maestro de grado de la escuela N9 204 de CHACO, 
efectuada pOl' resolucion del 4 de marzo de 1964 
(Expte. NQ 25.711163), en razon de que el nombrado 
presenta su renuncia al cargo sin !babel' tornado po
sesion del mismo. 

Clasificaci6n e3cuela 
- Chaco-

- Expte. N9 10.934-64. - 2-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la 
resolucion del 4 de agosto de 1!>60; Expte. N9 18.408-
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1960, ipor la que se cIasifico en 2' categoria a la 
escuela 268 de la provincia del Chaco, haciendo cons
tar que fue y sigue siendo establecimiento de 3ra. 
eategoria. 

LicencitJ 
- Chaco-

- Expte. W 13.465-62. - 4-9-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las 
condiciones establecidas en el art. 229 del Decreto 
8567-961, desde el 7 de mayo de 1962 y mientras du
ren sus funciones como Delegado Interventor en la 
Division de Personal y Estadisticas del Consejo Ge
neral de Educacion de la Provincia del Chaco, al 
senor JUAN CARLOS BASTER, maestro de la es
cuela 33 de la citada provincia. 

Sin eJecto designacion 
- Entre Rios -

- Expte N9 14.725-64. - 31-8-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion de la seno
ra DORA GRACIELA PAZ OTERO de CONCETTI 
(L. C. N9 3.929.209), como maestra de grado de la 
escuela N9 84 de Entre Rios, efectuada pOI' resolu
cion del 27 de mayo de 1964 (Expte. N9 22.722-63), 
en razon de que la nombrada presenta su renuncia 
81 cargo sin haber tornado posesion del mismo. 

Concurso NQ 190 de ing1'eso 
- Misiones -

- Expte. W 19.888-63. - 31-8-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 
190 de ingreso en la docencia (primer llamado) en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de maestro 
de grado de las escuelas Nros. 17, 18, 31, 50, 69, 72, 
82, 93, 107, 130, 140, 146, 151, 153, 157, 160 (2 car
gos) , 163, 182, 188, 191, 192, 193 (2 cargos), 221, 
230, 241, 243, 244 (2 cargos), 245, 247, 250, 251, 264, 
273 (3 cargos), 274, 279, 300, 319, 335, 336, 339, 
840, 353, 366, 369 y 370 (2 cargos) de la provincia 
de MISIONES, POl' falta de aspirantes. 

29 - DISPONER la realizacion de una segunda 
eonvocatoria por el termino de quince (15) dias ha
biles a partir del 19 de octubre de 1964, para cubrir 
los cargos vacantes de maestro de grado que se de
c1aran desiertos en el punto 19 de )a presente resolu
cion, haciendose constar que regiran para el caso las 
mismas disposiciones de los articulos 2, 3, 4, 5, 7 y 8 
del primer Uamado, Resolucion del 10 de octubre de 
1963 (fs. 10112). 

39 - APROBAR el Concurso NQ 190 de ingreso 
en la docencia (resolucion del 10 de octubre de 1963, 
expediente N9 19.888-63) efectuado en MISIONES 
para cubrir cargos vacantes de maestros de grado. 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las escue
~as de MISIONES, que se determinan, a las siguien
tes personas con titulo de Maestro Normal Nacional : 

ALBA MARGARITA AMARILLA de MANCINI. 
L.C. 1.129.111, clase 1933. Esc. 11 (UB") de Santa 
Ana, en la vacante POl' traslado de Edina Skanata 
de Krausse. 

HELVIA GRACIANA FERNANDEZ de FILO. 
L.C. 4.038.344, dase 1925. Esc. 13 (UB") de Bom
pland, en la vacante POl' traslad? de Maria Argenti
na Corvo. 

JULIANA IRMA ROBLEDO de PEDROZO. L.C. 
9.985.846, .c1ase 1930. Esc. 13 (UB") de Bompland, 
en la vacante por traslado de J osefa Amalia Krause 
de Rioboo. 

MARIA AZUCENA SOLER de OLIVERA. L. C. 
6.837.154, cJase 1927. Esc. 15 ("B") de San Ignacio, 
en la vacante POI' traslado de N elida Ramona Lazaro 
de Motta. 

FELICIA OLMEDO. L.C. 4.984.801, clase 1934. 
Esc. 16 (UB" ) de Corpus, en vacante por renuncia 
de Elva Maria Totzin de Horianski. 

EUSEBIA GLADIS ALVARES. L.C. 6.626.450, 
clase 1939. Esc. 16 (UB") de Corpus, en vacante POl: 
traslado de Ofelia Timez. 

MARIA AMELIA TABOSSI .de AYALA. L. C. 
2.328.861, clase 1936. Esc. '17 (UB" ) de Gobernador 
Roca, en vacante POl' traslado de Ruth Lilian Ferrey-
1'a de Benavente. 

LILIA LUISA CZYCZA de GRASSE. L. C. 
4.183.168, clase 1941. Esc. 18 ("DII) de San Pedro, 
en vacante POl' transferencia de cargo de la escu&
la N9 23. 

NELIDA AGUSTINA FREIRCHE. L.C. 4.743.717, 
clase 1944. Esc. 19 ("B") de Gobernador Lopez, en 
vacante POl' ascenso de Hector Mario Leguia. 

LIDIA DEL CARMEN DEI CASTELLI de BA- . 
RRIOS. L.C. 2.328.642, clase 1936. Esc. 20 (UB") de ,'. 
San Josil, en vacante por traslado de Paulina Pauluk. 

NORMA ADELMA ESQUIVEL de FERNAN
DEZ. L.C. 3.673.307, clase 1938. Esc. 20 (UB") de 

San Jose, en vacante por traslado de Norma Beatri •. -
Navarro. 

WILMA LUISA CLARO. L.C. 4.186.700, clase . . · 
1943. Esc. 20 (UB") de San Jose, en vacante por 
traslado de Jose Ripula. 

MARIA TERESA MOSCON de PEREZ. L. C. 
6.839.173, clase 1930. Esc. 23 (UB") de Las Tunas, 
en vacante por traslado de Jorge Saul Canteros. 

IRMA MALVINA PAULUK de FAIFER. L. C. 
2.092.176, clase 1934. Esc. 23 ("B") de Las Tunas, 
en vacante por traslado de Julia Yolanda Olivetti de 
Canteros. 

TERESA NIEVES DAIVEZ. L.C. 4.182.524, clase 
1942. Esc. 24 ("B") de Azara, en vacante por tras
lado de Reyes Molina de Arce. 

ELIZABEH ANA W ARENYCIA. L.C. 4.520.671, 
dase 1943. Esc. 24 (liB") de Azara, en vacante pOl' 
traslado de Susana Antonia Smichoski. 
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ELSA ANGELITA MIR de SARTORI. L. C. 

1.486.158, clase 1932. Esc. 27 ("B") de Concepcion 
de Ja Sierra, en vacante por renuneia de Paulina 
Sarraille de Tabbia. 

STELLA MARIS YAUNY de MAGRI. L. C. 
4.182.473, clase 1942. Esc. 27 ("B") de Concepcion 
de la Sierra, en vacante POl' traslado de Rosita Bal· 

buena de Mondo. 
~STEFANIA JULIANA MARKOVICH. L. C. 

4.183.666, c1ase 1941. Esc. 29 (UB") de Km. 33, Pi· 
cada San Javier, en vacante por ascenso de Edith 
Amelia Carreras de Azuaga. 

CLARA ESTHER ALCARAZ. L.C. 4.744,234, cia· 
I5e 1944. Esc. 29 (UB" ) de Km. 33, Picada San Ja· 
vier, en vacante por traslado de Carmen Esther 
Gonzalez. 

MERCEDES YOLANDA MOROZ. L.C. 4.520.711, 
clase 1944. Esc. 34 ("B") de Tres Capones, en va· 
cante por cesantia de Maria L A. de R6ttoJi. 

MARILU CA'N'ETE. L.C. 9.981.330, clase 1940. 
Esc. 36 ("B") de Campo Viera. en vacante POl' reo 
nuncia de Haydee Gil Naval'ro de Hedman. 

ANA SELVIA CESAR L.C. 9.976.120, clase 1942. 
Esc. 38 ("B") de Itacaruare, en vacante pOl' trasla· 
do de Elsa Catrina Jensen de Castro. 

CARMEN EMILIA PERALTA. L. C. 4.483.069, 
clase 1943. Esc. 44 ("B") de Colonia San Ignacio, 
en vacante por renuncia de Gladys Auda Benitez de 
Waniuckiwycz. 

NIDIA ROSA NOZIGLIA. L.C. 3.783.015, clase 
1939. Esc. 45 (UB" ) de Santa Ana, en vacante POl' 

traslado de Carmen Mercedes Cardozo. 
AMERICA NINF A GONZALEZ. L.C. 3.090.539, 

dase 1941. Esc. 49 ("D") de Bernardo de Irigoyen, 
en vacante por transferencia de cargo de la escuela 
N9 97. . 

SILVIA NOEMI MENVIELLE. L.C. 4.943.426, 
clase 1946. Esc. 49 ("D") de Bernardo de Irigoyen, 
en vacante POl' transferencia de cargo de la escuela 
NQ 208. 

LIDIA BEATRIZ DE SIMON. L.C. 2.925.569, cia· 
I!e 1936. Esc. 52 (UB") de Bella Vista, en vacante 
por traslado de Lidia Severa Barrios de Sosa. 

ANA AURORA PEDROZO de SOLIS. L. C. 
1.130.284, clase 1931. Esc. 52 ("B") de Bella Vista, 
en vacante por traslado de Ceferina Dera Sokol. 

CONSUELO CERVERA de URIEN. L.C. 
7.372.754, clase 1925. Esc. 52 (UB") de Bella Vista, 
;; 1 vacante por renuncia de Nilda O. Monjes de 

a ty. 

26LIDIA NELLY BURGOS de SKANATA. L. C. 
. 16.609, clase 1925. Esc. 54 ("C") de Profundidad, 

enEv~cante por renuncia de Ruben Omar Molina. 
LeITH ROSA SALLADARRE de MARTINEZ. 
r~ ' . 2.09::'.110, clase 1934. Esc. 66 ("B") de EI Pa· 

IGSO
, en vacante por traslado de Elsa Yolanda Sena. 

ALA FIT LC '''B'') ' .. 3.291.602, dase 1939. Esc. 60 
de I b de Colonia AJemana, en vacante por traslado 

sa el Nilda Aponte. 

LINDOLFA RAMONA DE LA CRUZ MIN'O. L.C. 
3.792.422, clase 1939. Esc. 60 ("B") de Colonia Ale
mana, en vacante por traslado de Maria Teresa 
Lanus. 

ALICIA DELICIA MARKIEWICZ. L.e: 4.537.008, 
clase 1943. Esc. 63 ("C") de Puerto Azara, en va
cante por ascenso de Zoila Divina Raquel Cordoba 
de Yaguz. 

BLANCA NIMIA BOGADO de DE PERINI. L.C. 
3.765.283, clase 1938. Esc. 74 ("B") de San Ignacio, 
en vacante por traslado de Dora Augusta de Almeida. 

AMALIA YOLANDA MARI~O de CAL VI. L.C. 
4.907.863, clase 1926. Esc. 84 ("B") de Villa Svea, 
en vacante por traslado de Ana Liska de Nikolajuk. 

MARIA GREK. L.C. 2.319.994, clase 1936. Esc. 84 
(UB") de Villa Svea, en vacanoo por traslado de 
Maria Ruth Maier de Marin. 

MARIA ELENA THOUX de GLINKA. L. C. 
2.984.690, dase 1938. Esc. 88 ("B") de Monyolito, 
en vacante por traslado de Maria de Lourdes No· 
guera. 

NORMA DE SIMON. L.C. 4.501.616, c1ase 1943. 
Esc. 94 ("C") de Villa Venecia, en vacante par as
censo de Marta Julia Bonetti. 

SARA INES HOLLENIKA. L.C. 4.183.330, clase 
1941. Esc. 98 ("B") de Cerro Azul, en vacante por 
traslado de Irma Candida Anselma de Parras. 

JULIA ,CARMEN MILOT. L.C. 3.790.462, c1ase 
1939 Esc. 98 (UB") de Cerro Azul, en vacante por 
traslado de Dominga Polonia Carosini. 

TERESA YANIUK. L.C. 4.181.951, clase 1940. 
Esc. 100 ("B") de General Giiemes, en vacante por 
traslado de Maria Elba R6toli de Olmedo. 

LUCIO JULIAN SCHIAVO. L.C. 3.360.901, cIase 
1924. ~sc. 102 ("C") de Colonia Alberti, en vacante 
por traslado de IIse Nelli Boch de Sobredo. 

ALE IDA RIOS. L.C. 2.319.813, dase 1936, escue, 
la 104 ("C") de El Dorado, en vacante por traslado 
de Manuel Luis Alvarez. 

NEMESIO PELOZO. L.E. 7.585.559, clase 1944. 
Esc. 107 ("B") de Puerto Santa Ana, en vacante 
por transferencia de cargo de la escuela N9 151. 

ELVIRA VILLANUEVA. L. C. 2.996.053, cIase 
1938. Esc. 108 (HB") de Loreto, en vacante por as' 
censo de Alejandra Idzi de Rinaldi. 

ELENA DEL CARMEN ESPINDOLA. L. C. 
4.578.926, cIase 1943. Esc. 113 (UB") de Colonia 
Martinez, en vacante por traslado de Teresa Monin 
de Meza. 

MARGARITA FRIDA MAURER de VILLANUE
VA. L.C. 8.782.692, dase 1939, escuela 117 ("B") de 
Puerto Mineral, en vacante 'Por sin efecto traslado 
de Alejandra del Carmen Bazan. 

DELICIA DEL CARMEN FRACALOSSI. L. C. 
'.244.811, clase 1943. Esc. 123 (UB") de Colonia 
Santa Maria, en vacante por ascenso de Victoria 
Antonia Piaggio. 

ANA MARIA SILVA. L.C. 4.249.464, clase 1942. 
Esc. 129 ("B") de Eldorado, en vacante por renun· 
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tia de Leonor Antonia Scheer de Vergara. 
DESIDERIA DELIA MEDINA. L.C. 6.474.176, 

clase 1939. Esc. 132 (HB") de Montecarlo, en va
unte por ascenso de Julieta Maria Chiama de Wi-
4emann. 

ANA MARGARITA FlORIO de JOUNGHANNS. 
L.C. 4.512.011, c1ase 1943. Esc. 132 (HB") de Mon
'l:ecarlo, en vacante por reubicacion de Margarita 
'Plocher de Wieman. 

MARIA DE LAS NIEVES VAZQUEZ. L. C. 
3.717.959, clase 1939. Esc. 132 ("B" de Montecarlo, 
en vacante por sin electo traslado de Leonor Antonia 
~cheer de Vergara. 

ADA AZUCENA FRAGOLA. L.C. 4.496.541, cla.
ae 1939. Esc. 137 ("B") de Campo Viera, en vacan
tEl por renullcia de Raquel Alicia Castellano Farn
quet. 

ROSA KLEKAILO. L.C. 4.743.834, clase 1944. 
Esc. 138 ("C") de Arroyo Tomas, en vacante por 
ascenso de Rosa Hilda Almeida. 

FRANCISCA CONTRERAS de MORINIGO. L.C. 
1.683.210, clase 1937. Esc. 140 (UB") de Santo Pipo. 
2n vacante por renuncia de Jorge Walter. 

LIDIA VALLENA. L.C. 4.497.140, clase 1941. Esc. 
140 ("B") de Santo Pip6, en vacante por traslado dEl 
~aniela Ana Skupien. 

PURA BEATRIZ INSAURRALDE de MARIS. 
L.C. 4.689.395, clase 1926. Esc. 150 ("B") de Campo 
Grande, en vacante por traslado de Teresa de Jesus 
Berazategui de Branchessi. 

MARIA GREGORIA BLANCO de FRANCO. L.C. 
0.762.654, nacida el 18 de noviembre de 1918, inscrip
ta el 16 de noviembre de 1963, con servicios do centes 
"nteriores (hojas 194, 195 y 196). Esc. 153 ("B") 
de Colonia Yabebiry, en vacante por traslado de Te
resa Rosario Ferreira. 

GLORIA CORINA VERON. L.C. 4.186.728, clase 
1940. Esc. 153 ("B" ) de Colonia Yabebiry, en va can
te POl' traslado de Higinia Brizzi de Morgenstern. 

ELSA ISABEL RIOS de PERGHER. L. C. 
B.598.464, clase 1937. Esc. 154 (UB") de Picada Bel
grano, en vacante por traslado de Dora Antonieta 
Basila de Monteros. 

ELLEN IRMGARD THIEL. L.C. 4.183.621, clase 
1941. Esc. 154 ("B") de Picada Belgrano, en va
cante por traslado de Remida Schiling. 

MARIA ELENA HOURCADE. L.C. 3.586.202, 
clase 1938. Esc. 165 (HB") de Eldorado, en vacante 
por traslado de Elizabeth Aurora Salvo de Gomez. 

ALBA LETICIA NOVELLO de SLAMOVITS. 
L.C. 2.092.181, clase 1934. Esc. 165 (HB") de Eldo
rado, en vacante por traslado de Ana Maria Odoni 
de Sanchez. 

CLARA ANGELICA JAUREGUI de ESNARRIA
GA. L.C. 2.328.581, clase 1936. Ese. 165 ("B") de 
Eldorado, en vacante por traslado de Wailquiria Car
diello Abreu. 

ANTONIO JUAN BIALY. L.E. 7.546.240, clase 
1940. Esc. 177 ("B") de Santa Maria, en vacante 

por traslado de Yolanda Elena E. de Pettico. 
ISABEL GONZALEZ de BIALY. L.C. 0.602.246, 

clase 1934. Esc. 177 (HB") de Santa Maria, en va
cante por traslado de Luisa Veronica Zadorozno de 
Saravia. 

SILVIA LEONOR PIETRO SKI de THEISEN. 
L.C. 1.055.095, clase 1935. Esc. 186 ("B") de Ber
nardino Rivadavia, en vacante por transferencia de 
cargo de la escuela 153. 

NORA ESTHER DEVEAUX. L.C. 3.939.938, cla
se 1941. Esc. 186 (HB") de Bernardino Rivadavia, 
en vacante por ascenso de Lirica Felisa Venus de 
Andino. 

CELIA INES FERREYRA. L.C. 4 .655.174, clase 
1943. Esc. 191 ("B") de Picada Vasca, en vacante 
por traslado de Blanca Lia Barbaro de Sand. 

BERTA CHOCOLATA de KRAYESKI. L. C. 
6.342.338, clase 1941. Esc. 191 ("B") de Picada Vas
ca, en vacante por traslado de Dolores Baez de P;iez. 

JOSE LUIS VITTORI. L.E. 5.866.801, clase 1938. 
Esa. 192 ("D" ) de San Antonio, en vacante por 
creaci6n del ano 1961. 

NATALIA INES JUSKOSKI. L.C. 4.182.159, cla
se 1941. Esc. 198 ("B") de Guarani, en vacante pOl' 
traslado de Thea Elfrida Mitdank de Bengler. 

LUIS GONZAGA GARCIA OLIVERA. L. E. 
7.540.009, clase 1936. Esc: 198 ("B") de Guarani, en ~ 

vacante por traslado de Elena Laura Bielakewicz de 
Ibarrola. 

TERESA ANASTACIA STEPANIUK. L. C .. 
L.C. 4.743.939, clase 1944. Esc. 198 ("B") de Gua
rani, en vacante POl' traslado de Zunilda de la Cruz 
Iglesias de Perez. 

ELENA HLUM. L.C. 4.654.959, case 1942. Esc. 
205 ("C') de Arroyo Ramon, en vacante por ascen
,so de Maria Aida Ramirez. 

CLARA CZONKA de BAEZ. L.C. 3.792.781, clase. 
1939. Esc. 214 ("B") de Santo Pipo, en vacante por 
traslado de Olga Edith Quintana de Nunez. 

ELBA ELISA ACU:NA CASTILLO. L.C. 4.187.092, 
etase 1941. Esc. 216 ("D" ) de Arroyo Fedor, en 
vacante por traslado de Leonor Speroni de Vila. 

BLANCA HILDA RIOS de MORALES. L. C. 
3:.610.329, clase 1937. Esc. 217 ("B") de Villa Sarub. 
bi-Obera, en vacante por traslado de Delia Betty 
Prevosti de Perthus. 

JUAN FIGUEREDO. L.E. 7.548.665; clase 1939. 
Esc. 217 ("D') de Villa Sarubbi-Obera, en vacante 
por traslado de Susana Violeta Souza de Recio. 

ALICIA MERCEDES FERREIRA. LC. 4.743.393, 
c1ase 1944. Esc. 217 ("B") de Villa Sarubbi-Obera, 
eu vacante por traslado de Maria Nelida Oliveira de 
Ramirez Ferre. 

ELVIRA RAMONA SOSA de KRAUBL. L. C. 
6.684.512, clase 1938. Esc. 222 ("B") de San Alber. 
to, en vacante por traslado de Maria Esther Grego
ri de Hunt. 

ROSA BLANCA QUIROZ. L.C. 3.725.250, clase 
1~36. Esc. 223 ("B") de Ensanche Sur Colonia 
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Apostoles, en vacante por creacion del ano 1961. 
CARMEN ISABEL RAMONA BERTOLOTI de 

SZYCHOWSKI. L.C. 2.091.472, clase 1929. Esc. 223 
("B") de Ensanehe Sur Colonia Apostoles, en va
eante por renuncia de Maria Lubaczewski de Wy-

soski. 
BLANCA ROSA MONZANI de JOST. L. C. 

4.182.240, claae 1941. Esc. 231 ("B" ) de Colonia 01'0 

Verde, en vacante por ereacion ano 1961. 
ALBA ROSA MOTTA de CAVIGLIOLI. L. C. 

1.659.150, clase 1931. Esc. 231 (HB") de Colonia Oro 
Verde, en vaeante por creacion ano 1961. 

YOLANDA D' A UGERO de GARCIA. L. C. 
3.190.273, clase 1939. Esc. 235 (liB") de Puerto 19ua
Ell, en vaeante por traslado de Irma R10s de Mattos. 

ELEVI CABALLERO. L.C. 1.737.535, clase 1935. 
Esc. 241 (liB") de Colonia Yabebiry, en vacante por 
cesantla de Blanca Esther Ponce de Von Kluger. 

VICTOR ANGEL MATTOS. L.E. 7.584.603, dase 
1944. Esc. ,242 ("B") de Pieada Florentino Ameghi
no Seeeion "C" Colonia Guarani, en vacante por tras
lado de Adelina Linea Hasseltrom. 

ELSA MARIA OBERCHELP. L.C. 3.808.133, cIa
Be 1939. Esc. 246 ("B") de Arroyo Marcado, en 
vacante por traslado de Maria A. M. de Gonzalez. 

DORA JULIA TATARYN. L.C. 3.598.651, dase 
1937. Esc. 247 ("B") de Puerto Leoni, en la vacan
te .por l'enuncia de Ines Leoni de Acosta. 

NELLI BEATRIZ SALABERRY de HOURSOU
RIPE. L.C. 1.723.301, clase 1935. Esc. 254 (liB" ) 
de Montecarlo, en la vacante por traslado de Melita 
Berta Erhardt. 

ILDA ESTHER VALLEJOS. L.C. 4.151.908, cla
se 1939. Esc. 276 (liB") de Campo San Ramon, en 
1a vacante por renuncia de Estela Canteros de Ra
mirez. 

ISABELA BARBARA V 0 R TIS C H. L. C. 
4.536.588, clase 1943. Esc. 283 ("C") de Maria Mag
dalena, en la vacante POl' traslado de Martina Alvez. 

JOSE MERCEDES GIMENEZ. L.E. 5.923.436, 
dase 1936. Esc. 284 ("B") de Jardin de America, 
en 1a vacante 'POl' trasaldo de Iris Arminda Arce. 

ROSA APOLONIA ZACOWICZ 'L. C. 4.182.681, 
clase 1943, Esc. 284 ("B") de Jardin de America, en 
la vacante por reubicacion de Ana Rosa Banay. 

ETHEL JOSEFINA HUB AIDE de VARELA, L. 
C. 7.161.151, clase 1930, Esc. 296 ("B") de SaIto 2~ , 
.Seccion (Picada Bompland a Verbal Viejo), en 18 i 
Tacante por traslado de Sara Beatriz Sal'diuk. 

FELIPE TRICOLI, L. E. 7.556.642, dasa 1941, 
Esc. 296 ("B~') de Salto-2' Seecion (Pieada Bom- i 

pland a Verbal Viejo), en la vacante POl' traslado 
de Maria de Carmen Morales Lezica. 

NELIDA EDITH SZYCHOWSKY L. C. 056.220, 
'ase 1943 Esc. 299 (liB") de AristObulo del Valle, 

en vacante por ascenso de Maria Antonia Sokolows
ki de Prieto. 

DIEGO CARLOS NELLI, L. E. 7.554.526, dase 
141, Esc. 300 (IIC") de Rui2 de Montoya, en la va-

ante por renuncia de Faustino Andres Fleitas. 
MARIA IRMA KELM, L. C. 4.184.012, clase 1941, 

Esc. 306 ("B") de Villa Bonita, Seecion 11, (colo
nia Yerbal Viejo), en la vacante por cesantia de 
Eda ' Visitaeion Hierro de Siebkan. 

EDITH MARTINA GLARDON de BECHMANN, 
L. C. 9.899,183, clase 1939 Esc. 313 (IIC") de El So
berbio, en la vaeante POI' traslado de Eugenia S. S. 
de Robaina. 

AURELIO BENITEZ, L. E. 5.940.397, clase 1941, 
Esc. 320 ("D") de AristObulo del Valle-Alba Posse, 
en Ia vaeante por aseenso de Candido Zamudio. 

FRIDA ELENA ABRANSON, L. C. 3.922.150, 
elase 1940 Esc. 322 (IIC") de Colonia Panambi, en 
Ia vaeante por traslado de Lidia Mazimina Marti
tania. 

IRENE ERICA SPAHN, L. C. 4.537.935, dase 
1943, Esc. 326 (liB") de Puerto Pinares, en la va
cante por renuncia de Irma Angelica Aldao de 
Amatraian. 

VICENTE RUBI REDERO, L. E. 6.349.508, cIa
se 1940, Esc. 326 (liB") de Puel'to Pinares, en Ia 
vacante por traslado de Gloria Acasuso de BUrgos. 

ROSA BRESCIANI de BRITTO, L. C. 4.377.802, 
clase 1938, Esc. 329 ("C") de Lote 436-Colonia Yer
bal Viejo-Seccion 8', en la vacante 'POI' renuncia de 
Carlos Alberto Rodriguez. 

DOLORES BATISTA de STANGANELLI, L. C. 
3.609.089, cIase 1937, Esc. 333 (liB") de Colonia Ge
neral Urquiza, en la vaeante por creacion del ano 
1961. 

ELSA LEONOR SAMANIEGO, L. C. 2.344.240, 
clase 1933, Esc. 335 (liD") de Colonia Delicia, en 
la vacante por creacion del ano 1961. 

JOSE 9UIROZ, L. E. 7.542.989, clase 1937, Esc. 
3~0 (liD") de San Juan de la Sierra, en la vaeante 
por ascenso de Lina Agustina Segovia de Lopez. 

GLADIS YOLANDA PEDROSO, L. C. 4.184.692, 
clase 1943, Esc. 340 (liD") de San Juan de la Sie
rra, en la vaeante por creacion, resolucion del 23 
de enero de 1957, expte. 50.6671955. 

CARMELO EULOGIO BARRERA, L. E. 6.716.430 
elase 1939, Esc. 361 (tiC") de Piray-Mini, en la va· 
cante por traslado de Emesta Eulogia Davids de 
Toledano. 

JUAN HORACIO DIONOFRIO, L. E. 5.699.862, 
clase 1939, Esc. 363 (liD") de Dos Hermanos-Ber
nardo de Irigoyen, en la vacante POl' traslado de Au
rora Piris Da Motta de Echenique. 

HILDA LEON OR GONZALEZ de GIQUEAUX, 
L. C. 3.957.128, clase 1941, Esc. 371 (liD") de Lo
mas del Acaragua, en la vacante por creacion del 
ano 1961. 

Aprobar cur!o 
-Misiones-

- Exp. 14.241-64. - 31-8-64. 

It -APROBAR el Curso de Perfeccionamiento 
Docente para maestros l'urales clictado en la ciudad 
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de Posadas (Misiones) entre el 15 de enero y el .28 
de febrero del corriente ano en el que dictaron cien
ro treinta y dOB (132) horas de c1ases teoricas y 
practicas. 

29 - AGRADECER al sefior Inspectol' Tecnitco 
Seccional de Escuelas N acionales de Misiones don 
Juan Alberto Ratier, poria supervision realizada al 
curso. 

3<1- AGRADECER al InstitutiQ N acional de Tec
nologia Agropecuaria (I.N.T.A.) la valiosa interveu
don y colaboracion prestada a1 curso. 

4QQ - AGRADECER y dejar constancla en la fo
ja de servicios del Inspector de Zona sefior Gentiil 
Barros por su actuacion como coordinador y orga.
nizador del curso y ·por l'U intermedio al personal 
docente que se desempefi6 en el mismo. 

Sin efecto trasUMdo 
- Misia:nclJ-

- Exp. 14.401-64. - 4-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 106 de MI
SIONES, aprobado el 5 de febrero ultimo, expo 7.409-
63, de la maestra de grado de la N9 70 de la misma 
provincia, senora LILIA BERT A MOSQUEDA de 
CAMBEIRO (Estatuto del Docente-Reglamentaci6n
art. 32 VIII). 

Concurso N9 177 de ing?'eso 
-Rio Negro -

Exp. 19.904-63. - 31·8-64. 

19 EXCLUIR del Concurso No 177 de ingreso en 
la docencia, cinco cargos de maestro de grado de las 
escuelas Nros. 9, 11 (dos cargos), 48 y 68 de la pro
vincia de RIO NEGRO. 

29 - APROBAR el concurso NY 177 de ingreso 
en la docencia, efectuado en RIO NEGRO para cu
Ibrir cargos vacantes de maestros de grado. 

39 - NOMBRAR maestros de grado de las escue
las de RIO NEGRO, que se determinan, a las si
guientes personas con titulo de Maestro Normal Na
donal:l 

MARIA ROSA VICENTINI, L. C. 1.500.881, clase 
1932, Esc. NQ 4 ("B") de Maquindhao, en vacante POI' 
traslado de Enriqueta Derecho de Erratchu. 

MARTA NELIDA BELLOSO, L. C. 6.489.928, c1a
se 1941, Esc. N9 5 ("C") de Guardia Mitre, en va
cante por traslado de Meris N. Genova de Marich. 

MARIA GENOVEVA DEL VALLE TORRES 
CASAS de SUAREZ AMELUNGE, L. C. 3.187.953, 
clase 1934, Esc. NQ 10 ("B") de Choele Choel, en 
vacante POl' traslado de Perla Electra Lehman de 
Bruck. 

ELDA MIRTHA CARELLA de LARA, L. C. 
3.860.626, c1ase 1938, Esc. NQ 10 ("B") de Choele 
Choel, en vacante por traslado de Ines Matilde Be
navente de Santillan. 

ELBA ESTHER S'ARASOLA de ZUAIN, L. G. 
3.715.761, clase 1938, Esc. NQ 10 (HB") de Choele 
Ohoel, en vacante por traslado de Zulma Yolanda 
Hoyo. 

ZUNILDA ESTELA ARVIZU, L. C. 3.526.827, 
clase 1931, M. N. Regional Nacional, Esc. NQ 11 
("B"), de Luis Beltran, en vacante POI' traslado de 
Cristina B. de Cardelli. 

AMELIA NOEMI GOIBURU de SILIONI, L. C. 
1.180.758, clase 1936, Esc. N'" 11 (HB"), de Luis Bel
tran, en vacante por ascenso de Maria J uIia Sarraua 
Fernandez de Bernardi. 

IRENE ALICIA BAIGORRIA, L. C. 4.193.510, 
case 1940, Esc. 12 ('B" ) de Ingeniero Huergo, en 
vacante por traslado de Ramona Esffller Rodriguez. 

NOEMI TERESA MONFORT, L. C. 3.828.547, 
clase 1939, Esc. NQ 12 ("B") de Ingeniero Huergo, 
en vacante por ascenso de Maria A. Bazan de Va
lero, 

MABEL MART A MANSILLA, L. C. 4.226.242, 
clase 1941, Esc. NQ 12 ("B") de Ingeniero Huergo, 
en vacante por traslado de Emma Barnes. 

MOISES MERILO CORDOBA, L. E. 3.424.851, 
clase 1925, Esc. NQ 13 ("C") de Ministro Ramos 
Mexia, en vacante POl' renuncia de Claudina Euse-. 
bia Toledo. 

MARIA OLGA MARTORELL de RIA VITZ, L. 
C. 3.244.709, clase 1934, Esc. 13 ("C") de Ministro . 
Ramos Mexia, en vacante por traslado de Marcelo 
Hector Duran. 

MARIA ANTONIA BALQUINTA, L. C. 9.888.552, 
clase 1939, Esc. NQ 13 ("C") de Ministro Ramos Me
xia, en vacante POl' traslado de Teresita Sueldo de ' 
Laurente. 

MIRTHA EMILSE MORTADA, L. c. 4.740.574': . 
clase 1943, Esc. N~ 15 ("B") de Valcheta, en vacan
te por traslado de Isabel Leonor Danieletto. 

ZUNILDA ISABEL SALVA, L. C. 4.822.439, cla
se 1943, Esc. NQ 17 ("B") de Ingeniero Jacobacci.
en vacante POl' transferencia de cargo de Ia escue
la N° 49. 

OLGA NELLY BARRIONUEVO, L. C. 0.959.053, 
claso 1933, Esc. N° 25 ("B") de Lamarque, en va
cante POI' creacion Nota 4125-P. del 11 de octubre 
de 1961. 

ALCIRA CATALINA PIRICH de GRACIOSSI, 
L. C. 3.961.454, clase 1940, Esc. N9 25 ("B") de La
marque, en vacante por traslado de Rosalia Esther 
Garro de Zavala. 
(;ORINA ANGELICA HEREDIA, L. C. 6.489.394, 

clase 1942, N9 .25 ("B" de Lamarque, en vacante pOl' 

ascenso de Hugo Herberto Vidal. 
• 

ANA MAGDALENA HUERE, L. C. 4.255.173, 
clase 1943, Ese. NQ 25 ("B") de Lamarque, en va
cante POl" ascenso de Hugo Ricardo Richard. 
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TERESA PUERTAS de SALGADO, L. C. 
9.169.543, clase 1939, M. N. Provincial Esc. No 27 
("B") de Chacras Este de Allen, en vacante por 
traslado de David Valentin Arroyo. 

CARLOS HORACIO ISAGUIRRE, L. E. 6.030.967 
dase 1939, Esc. 27 ("B" ) de Chacras Este de Alle~n, 
en vacante por traslado de Maria Noemi Lucero. 

MABEL NOEMI CHIAPPERO, L. C. 3.893.072, 
clase 1940, Esc. N9 27 ("B") de Chacras Este de 
Allen, cn vacante por traslado de Eva Alvarez. 

HA YDEE REBECA LEVY L. C. 9.961.652, cla. 
sa 1941, M. N. Provincial, Esc. No 31 ("B") de Co
lonia Rusa, en vacante POl' traslado de Iris Yola.n· 
da Dix de Gonzalez. 

MIRTHA HERMINIA BOLU:&A, L. C. 3.942.012, 
clase 1940, M. N . Provincial, Esc. N° 31 ("B") de 
Colonia Rusa, en vacante por' traslado de Ines M~Lr
tinez de Lopez. 

GLORIA MIRIAM ZUAIN de TISBERGER, L. C. 
6.489.393, clase 1942, Esc. N9 34 ("B") de Darwin, 
en vacante POl' ascenso de Celina Ruth Baraldo de 
Uriarte. 

ELISA ANA MOYANO de VIDAL, L. C. 3.700.867 
clase 1938, Esc. N9 35 ("B") de La Costa en ya-, 
cante POI' tl'aslado de Maria Esther Antonio de Her
nandez. 

MARIA DELFINA CEBALLOS de BAZZE, L. C. 
4.384.467, clase 1939, Esc. N° 35 (liB") de La Cos
ta, en vacante por ascenso de Irene Irma Sogo. 

CARLOS EMILIO MOUSOU, L. E. 1.983.572, cIa· · 
se 1922. can servicios docentes anteriores (hoja 621), 
Esc. N° 37 (HB") de Barda del Medio, en vacante 
POI' traslado de Beatriz Estela Vila. 

NILDA ELSA CRIST ALDO de BOZZOLO, L. C. 
9.916.849, clase 1940, Esc. NQ 37 (liB" ) de Barda 
del Medio, en vacante POI' traslado de Juana Noemi 
Chaile. 

ESTHER JOSEFA CONSTANTINO de MAR~rI
NEZ, L. C. 1.191.529, clase 1921, con servicios do
centes anteriores (hoja 621). Esc. N9 44 ("B") de 
PUlirto MOl'eno, en vacante POl' traslado de Nelly E. 
Pagani de Quiles. 

ANA MARIA MAY; L. C. 4.861.801, dase 1944, 
Esc. No 45 ("B") de Cuatro Esquinas, en vacallte 
POI' traslado de Maria Angelica Haydee Poma de 
Martin. 

ALICIA ESTHER PULITA, L. C. 4.159.728, da· 
lie 1940, Esc. N0 46 ("B") de Colonia Julia y Eclha. 
rren, en vacante ilor traslado de Maria Esther Reig 
de Junca. 

E DOLLY ANA BERRIO, L. C. 1.439.988, c1ase 1933, 
sc. N' 46 ("B") de Colonia Julia y Echarren en 

vacante POI' traslado de Elba C. Fernandez de San
tana. 

C NELIDA BEATRIZ ACHARAN de KOHLER" L. 
: 9.986.119, clase 1941, Esc. N9 46 ("B") de Colo

ma JUlia E h 1 • Y c arren, en vacante POI' asct'nso de Car· 
09 Juho Iru",un. 

CIRILA MERCEDES BRIZUELA, L. C. 1.960.471, 
clase 1938, Esc. NO 54 ("B") de Chacras Oeste de 
Allen, en vacante POI' traslado de Elida Veloso de 
Rueda. 
. NELLY SUSANA CONTI, L. C. 4.217.648, clasa 
1942, M. N. Provincial, Esc .. No 56 ("B") de EI Cam
pamento, en vacante POI' traslado de Leonor Edith 
Alvarez de Barcelo. 

MARTA ELVA SARACHU de RUEDA, L. C. 
3.826.768, clalle 1924, Esc. N9 57 ("B") de Cervan
tes, en vacante POI' ascenso de ubicacion de Delia 
Rodriguez de Gatti. 

TERESA TEFEJA MILEN, L. C. 3.603.664, cla
se 1939, Esc. No 57 ("B" ) de Cervantes, en vacante 
POI' ascenso de ubicacion de Nelly del Rosario Ga
rrot de Balbo. 

MART A DORALIA NU~EZ, L. C. 3.888.003, cla
se 1940, Esc. N° 61 ("B"), de Mainque, en vacante 
pOI' traslado de Aida del Carmen Fages de Zaina. 

DARLING DEL CARMEN PIRIS, L. C. 3.913.134, 
clase 1940, Esc. N9 63 ("A") de Cinco Saltos, en 
vacante por transferencia cargo de escuela N9 27. 

ARACELI SANTOS de CLA VERlA, L. C. 
3.629.423, clase 1937, Esc. N° 64 ("A") de Allen, 
en vacante POI' creacion del 11 de octubre de 1961, 
(Nota 4125-P). 

SUSANA ALICIA REGIS, L. C. 4.457.881, cia
se 1944, Esc. No 64 ("A") de Allen, en vacante POI' 
ascenso de Renee Isabel Lasarte de Iribarne. 

CATALINA ALBA MARCHETTI de GAGLIAR
DI, L. C. 3.544.075, clase 1937, Esc. N9 66 (liB") de 
Coronel Juan J. Gomez, en vacante por renuncia de 
Velia Isabel Salisioni-. 

OLINDA BEATRIZ HUNOT de PEREZ, L. C. 
3.773.392, clase 1938, Esc. 68 (liB") de Comandan
te Martin Guerrico, en vacante POI' renuncia de J 0-

se Arturo DarrichOn. . 
BEATRIZ ADELA COSTAS de PEFAURE, L. C. 

4.364.701, clase 1930, Esc. N0 71 ("B") de San Car
los de Bariloche, en vacante ;por traslado de Delia 
N elida Caffuri de Soffi. 

OLGA IDA ADROVER de DUTSCHMANN, L. 
C. 1.766.079, clase 1932, Esc. N° 71 ("B") de San 
Carlos de Bariloche, en vacante POI' traslado de Alba 
Dalton dE': Jofre. 

NILDA DEL ROSARIO NORIEGA de CORNE· 
JO, L. C. 4.739.801, clase 1944, Esc. N9 80 (IIA") de 
Allen, en vacante por traslado de Hilda O. Peru 
de Tork. 

SUSANA ALICIA SALVATORI de PAJEAN, L. 
C. 3.057.915, dase 1936, Esc. N9 84 (liB") de Cin
eo Saltos, en vacante POI' traslado de Elena Roblea 
de Luchetti. 

TEODOVINA RAQUEL SALADO, L. C. 2.534.396 
clase 1939, Esc. N° 84 ("B" ) de Cinco Saltos, en va,.. 
cante pOI' traslado de Edith Raquel Sscolarl de Fe
rrero. 

ESTHER VIRGINIA ABRATE, L. C. 4.123.991, 
elase 1941, Esc. No 84 ("B") de Cinco SaltoB en I 
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vacante por traslado de Norma Dezorzi de Suhr. 
ZULEMA ROSA MORETTI de GIOVACCHINI, 

L. C. 9.969.870, clase 1932, Esc. N9 84 ("B") de Cin
eo Saltos, en vacante por renuncia de Norma Bea
triz Vega. 

NILDA NORMA LLANOS de VILA, L. C. 
3.323.278, clase 1937, Esc. N9 86 ("B") de Chacras 
de General Roca, en vacante 'Por traslado de Gladys 
R. Balbastro de Aristimuno. 

ALICIA NILDA SALGADO, L. C. 6.489.621, cla· 
se 1941, M. N. Provincial, Esc. N9 86 ("B") de Chao 
eras de General Roca, en vacante por traslado de 
Ada Tartignoni de Zurita. 

JULIO EDGAR ARNEDO, L. E. 6.693.465, cla
se 1943, M. N. Provincial, Esc. N9 99 ("D") de Pa· 
80 de Los MoUes, en vacante por traslado de Maria 
N elida Tracy de Dominguez. 

MARIA DEL CARMEN CASTRO de FONTEN· 
LOS, L. C. 3.754.874, clase 1938, Esc. N9 102 ("B") 
de General Fernandez Oro, en vacante por ascenso 
de Solfelia S. Dublin de Favot. 

ALBERTO PEREZ, L. E. 6.166.030, clase 1932, 
M. N. Provincial, Esc. N9 103 ("C") de Costa del 
Rio Azul, en vacante por traslado de Martha Ber· 
nasconi de Paniagua. 

HECTOR DOMINGO CORIA L. E. 3.157.912, cla
Be 1923, con servicios docentes anteriores, (hoja 
625), M. N. Rural, Esc. N9 104 ("C") de Clemente 
Onelli, en vacante por renuncia de Hilma Zunilga 
Sgarboza. 

MARTA RAQUEL LAVORNIA, L. C. 4.086.833, 
clase 1941, Esc. NQ 105 (HB") de Chacras de Villa 
Regina, en vacante por ascenso de Antonio Vazzana. 

ELINA SUSANA CARRION, L. C. 4.861.820, cla· 
se 1944, M. N. Provincial, Esc. NQ 109 ("B") de Cu· 
rri Lemuen, en vacante por creacion del 11 de octu
hre de 1961 (Nota 4125-P). 

MARIA LETICIA REYES de VASSALLO, L. C. 
4.216.864, clase 1941, Esc. N9 124 ("B") de Coronel 
Eugenio Del Busto, en vacante por renuncia de Ceo 
lina Laura Julia de Leiva. 

MARIA LUISA BONGIOVANNI de LAMI, L. C. 
4.930.956, clase 1939, Esc. N9 124 (HB") de Coronel 
Eugenio del Busto, en vacante por creacion del 11 
de octubre de 1961 (Nota 4125-P). 

DUDIE RENEE SORIA SAVIO, L. C. 3.910.682, 
clase 1940, Esc. N9 132 (UB") de La Parra, en va
cante 'Por traslado de Esther Catalina Serafini de 
Perez Alchu. 

MARIA CRISTINA COLL, L. C. 4.890.513, clase 
1944, Esc. N9 132 ("B") de La Parra, en vacante 
por traslado de Martha Beatriz Jalabert. 

NILDA BEATRIZ SCARPA de CORREA, L. C. 
".2~1.970, clase 1942, Esc. N9 132 ("B") de La Pa· 
rra, en vacante por renuncia. de Maria. Teresa Moli. 
D&. 

GILDA CHILLEMI de CAGNOLATTI, L. C. 
1.594.120. clase 1931, Ese. N9 134 (UB") de Ingenie-

fO J acobacci, en vacante por transferencia car&,o de 
la Escuela N9 49. 

CARMEN ALCIRA CADUS, L. C. 4.193.279, cla
se 1941, Esc. N9 134 ("B") de Ingeniero Jacobacci, 
en vacante por transferencia cargo de la Escuela 
N949. 

MARTA TERESITA BARRERA de NAMUNCU· 
RA, L. C. 4.132.646, clase 1941, Esc. N9 134 ("B") 
de Ingeniero J acobacci, en vacante por transferen
cia cargo de la Escuela N9 49. 

JUANA ADELA ERVITI de GALVAN, L. C. 
3.586.820, clase 1937, Esc. N9 134 ("B") ·de Ingenie
ro J acobaeci, en vacante por transferencia cargo de 
la Escuela N9 49. 

FERNANDO BARRIONUEVO, L. E. 6.712.135, 
clase 1936, Esc. N9 139 ("C"), de Arroyo Quem· 
quemtreu, en vaeante por traslado de M,lria del 
Carmen Sanchez. 

EDITH ANTONIA DESBOIS de ALVAREZ, L, 
C. 0.055,608, elase 1928, Esc. N9 140 ("B") de El 
Bolson, en vacante por traslado de Enriqueta Lau
ra Fernandez. 

MAMERTO EDMUNDO RODRIGUEZ, L. E. 
6.9'55.705, clase 1940, Esc. NQ 141 ("C") de Arroyo 
de la V cntana, en vacante por creaci6n del 11 de oc
tubre de 1961 (Nota 4125-P). 

GLADYS GUADALUPE MORIONDO, L. C. 
3.964.396, clase 1940, Esc. NQ 153 ("A") de Allen, 
en vacante por traslado de Beatriz Isabel De Prato 
de Bezic. 

IDA MARIA MANDOLINI de O'CONNOR, L. C. 
4.374.111, clase 1939, Esc. N9 161 (HB") de San 
Antonio Oeste, en vacante por ascenso de Esther Ca
talina Serafini de Perez AlchU. 

NORMA RITA CARENA de FREGONA, L. C. 
4.386.993, clase 1938, Esc. N9 165 ("A") de Cipo
Betti, en vacante por creacion resolucion del 27 de 
agosto de 1962 (Expte. 12.046/62). ' 

MARIA MERCEDES ARMAS de ANTONELLI, :', 
L. C. 6.489.029, clase 1941, Esc. NQ 165 ("A") de 
Ci'PoUetti, en vacante por creacion resolucion del 27 
de agosto de 1962 (Expte. 12.046/62). 

HILDA NATIVIDAD BAZAN, L. C. 0.959.006, 
clase 1933, Esc. NQ 171 (HD") de Con a Niyeu, en 
vacante por renuncia de Eudoro S. Zalazar. 

GRACIELA MARGARITA FEHLEISEN. de VI· 
TALE, L. ·C. 4.662.104, clase 1943, Esc. N9 178 ("C") 
de ·Paso Lezcano, en vacante por creacion, resolucion 
del 27 de agosto de 1962 (Expte. 12.046/62). 

IRMA INES REYNOSO de FUNES, L. C. 
3.196.515, clase 1934, Esc. NQ 190 ("B") de ~i. 

:rihuau, en vacante por traslado de Nelly Hilda Mi
:randa. 

MARIA DELIA LOPEZ de VILCHES, L. C. 
:3.792.866, clase 1939, Esc. N9 192 ("A") de Cipo
llletti, en vacante por transferencia de eargQ de 1. 
Escuela N9 28. 

JUANA DEL CARMEN OVIEDO, L. C.4.131.177, 
daae 1941, Esc. N9 192 ("A") de Cipolletti, en Ta· 
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cante por transferencia de cargo de la Escuela 
NQ 147. 

ELVIRA ANGELICA ARRIETA, L. C. 6.490.308, 
clase 1941, Esc. NQ 196 ("B") de Villa Regina, en 
vacante por traslado de Delia Esther Dominguez de 

Longhin. 

Asign4j' funoione. o,tUtiliares 
- Rio Negro-

- Exp. 10.098-64. - 31-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el pres en
te curso escolar, a Ia maestra de grado de Ia escUlela 
131 de Rio Negro, senorita EDA CLELIA GINNO
BILl, y ubi carla en el mismo establecimiento, COIL el 
Ihorario de la dependencia a la cual esta afectadlll. 

Asign4r funoiones auxiliare. 
- Rio Negro-

- Exp. 9.928-64. - 31-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino' de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 33, de 
Rio Negro, senorita MARIA ASCENSION ARCA de 
MANTECON, y ubicarla en el mismo establecimi.en
to con el horario de Ia dependencia a la cual Eista 
afectada. 

Asignar /unciones auxilioll'e, 
- Rio Negro-

- Exp. 10.933-64. - 31-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de 
un ano, a Ia maestra de grado de Is escuela 30 de 
Rio Negro, senora MARIA ROSA OLIVER de DA
NIEL, y ubicarla en dicho establecimiento con el ho
I"ario de la dependencia a Ia cual esta afectada. 

Rectificar calificaci6n 
- Rio Negro-

- Exp. 7.313-63. - 4-9-64. 

19
- RECTIFICAR la calificacion numel'Jca 1)a1'

eial y definitiva consign ada en el concepto profesio
nal de la senora ELISABET FRANCIONI de BE
NAVIDES maestra de Ia escuela 16 de Rio Nel~ro, 
correspondiente al cur so escolar 1961·1962. 

2' - ASIGNAR a la maestra de Ia escuela 18 de 
Rio Negro, senora ELISABET FRANCIONI de IBE
NAVIDES, la calificacion numerica parcial y defi
nitiva que registra en su concepto profesional 81rlte
rioI'. 

Traslada tt'ansitorio 
- Rio Negro -

- Exp. 14.616-64. - 4-9-64. 

A.CORDAR, de conformidad eon la resolucion de 

caracter general N9 56 de 1963. el traslado transite
rio de la maestra de grado de la escuela 91 de Rio 
Colorado, Rio Negro, senora ZULEMA NORA SAN
CHEZ de CIBANAL, a un establecimiento de Vied· 
ma, de Ia misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento 
del Art. 2Q de la referida resolucion general. 

Bautizo aula, 
- Santa Fe -

- Exp. 11.555-64. - 31-8-64. 

AUTORIZAR a la Direccion de Ia escuela 385 de 
la provincia de Santa Fe, a designar las aulas Nro!. 
1, 2, 3 y 4 con los nombres de Mariano Moreno, Jose 
de San Martin, Domingo Faustino Sarmiento y Ma
nuel Belgrano, respectivamente. 

Dependencia jurisdiccional 
- Tierra del Fuego -

- Exp. 7.748-62. - 2-9-64. 

1 Q - DEJ AR SIN EFECTO los puntas 29 y 59 de 
la resolucion del 8 de junio de 1961, recaida en Exp. 
N9 13.387/61. 

20 - DISPONER que las escuelas del Territorio 
N acional de Tierra del Fuego, AnU.rtida e Islas del 
Atlantico Sud, pasen a depender directamente de la 
Inspeccion Seccional de Trelew (Chubut). 

39 - DISPONER que la Junta de Clasificacion de 
Trelew (Chubut), tenga jurisdiccion a los efectas 
de las disposiciones pertinentes de la Ley N° 14.473, 
sobre las escuelas y personal docente establecidos en 
el ,Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antar
tida e Islas del Atlantico Sud, a cuyos efectos se pa
saran a dicha Junta de Clasificacion las actuacio
nes obrantes. 

Renuncias 

- Exp. 8.283-64. - 31-8-64. 

ACEPTAR, en la :Cecha en que haya dejado de 
prestar servicios, las renuncias presentadas ,por el 
siguiente personal docente, por las causas que en ca
da caso se indica: 

MIRTA DOLORES LLANTADA (L. E. 4.102.270), 
maetra de la escuela 267 de Santa Fe, por razones 
de salud. 
~ONICA TERESA RODRIGUEZ de REMEDI 

(L. C. 3.189.632), maestra de la escuela 20 de San
ta Fe, por razones particulares. 

JORGE ARMANDO MU~OZ (L. E. 5.783.807, cIa
se 1930), maestro de la escuela 197 de Santa Fe, a 
cargo interinamente de la direccion, por razones par
ticulares 

MARIA ELENA SIERPUTONSKY de SEMY
RAZ (L. C. 1.767.(75), maestra de la escuela 156 de 
Santa Fe, por razones de integracion del nucIeo fa
miliar. 



2690 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 293 

ELSA BEATRIZ STABILE de BERTUZZI (L. 
C. 2.383.806), directora de la escuela 3 de Santa Fe, 
POl' razones particulares. 

MARIA CASILDA SEPULVEDA de BECERRA 
(L. C. 8.201.528), maestra de la escuela 68 de Rio 
Negro, POl' razones de integracion del nucleo fami
liar. 

DOMINGA PERLA DI FIORE (L. C. 2.406.209), 
maestra de la escuela 84 de Rio Negro, pOl' razones 
particulares. 

ISABEL SUSANA BURONE de BECONI (L. C. 
4.235.183), maestra de la escuela 77 de Rio Negro, 
POl' razones de indole part~cular. 

LIBIA OFELIA VAZQUEZ (L. C. 9.951.276), 
maestra especial de manualidades de la escuela 169 
de Rio, Negro, POl' razones de salud. 

CRISTA BRUNA ALTMANN (L. C. 2.833.834), 
maestra de la escuela 132 de Misiones, pOl' razones 
de salud. 

MARIA ESTHER ILLUMINATI de ARROYO 
(L. C. 3.784.116), maestra de la escuela 55 de La 
Pampa, POl' razones particulares. 

ESTELA JUDITH LESCANO de TALLAR (L. 
C. 2.810.084), maestra de la escuela 159 de Entre 
Rios. POl' haber sido designada docente en el orden 
provincial. 

VICENTA ADELA DE GOROCICA (L. C. 
2.344.521), maestra de la escuela 63 de Entre Rios, 
POl' razones particulares. 
- EMA IRENE ITURBURU de CLERI (L. E. 
2.731.757), maestra de la escuela 74 de Chubut, POl' 
razones de integra cion del nucleo familiar. 

ZULEMA HA YDEE GALLARDO de CORNEJO 
(L. C. 0.385.764), maestra de Ia escuela 51 de Chu
but, POl' razones de distancia. 

JUANA ELIZABETH BAGNES de EISELE (L. 
C. 4.375.821), maestra especial de musica de la es
cuela 2 de Chubut, por razones particulares. 

MARIA LUISA ORTEGA de HERMOSID (L. C. 
2.768.201), maestra de Ia escuela 91 de Chubut, POl' 
razones de integracion del nucleo familiar. 

TELMA ZANIOLO de CALOMENI (L. C. 
0.125.219), maestra especial de musica de la escuela 
31 de Formosa, POl' razones particulares. 

LUIS CONSTANTINO CORTES (L. E. 5.638.527), 
maestro de la escuela 42 de Corrientes interinamen-, 
te a cargo de Ia direccion, POl' razones de familia. -

Tra.slado transitorio 
- Entre Rios y Formosa -

- Exp. 15.513-64. - 31-8-64. 

ACORDAR, de conformidad con 1a resolucion ge_ 
neral NQ 56/1963, el traslado transitorio de la maes
tra de grado de la escuela N0 108 de Entre Rios 
ubicada con caracter transitorio en la NQ 31 de For~ 
mosa (resolucion del 22 de junio de 1964, expedien
te 8.244/64), de donde l'esulto desplazada, senora 

MARTA ELOISA FERRARESSO de D'AGOSTI
NO, a establecimientos de la ciudad Capital de esta 
provincia, debiendo la Inspeccion Seccional respecti
va ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 de la 
citada disposicion general. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Concurso NQ 159 de ingrelW 
- Junta de Clasificaci6n N° 4 -

- Exp. 12.573-64. - 31-8-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 159 de ingreso en 
la docencia efectuado en la Capital Federal (Junta 
de Clasificacion N° 4) para cubrir cargos vacantes 
de maestras de grado en escuelas para adultos de esa 
jurisdiccion. 

2Q-NOMBRAR maestras de grado en los esta
blecimientos que se determinan, a las siguientes per
sonas con titulo de Maestra Normal N acional : 

Esc. para adultos N° 9 del 16Q, vacante POl' pase 
de Rosa Lorenzo de Irigoyen, a la maestra de la co
mun W 14 del 159, DORA EMMA MARTINEZ de 
LOPEZ (L. C. 3.346.224, clase 1905). 

Esc. para adultos N9 6 del 179 • vacante por aseen
:90 de Maria A. Montaner de Munoz, a la directora 
de la comun NQ 12 del 150, DELFINA MARIA SI
RITO (L. C. 0.235.185, clase 1910). 

Esc. para adultos N° 1 del 120, vacante POl' ascenso 
de Maria Elsa Ittig, a la vicedirectora de la comun 
:NO 6 del 129

, INES ANGELA SCHIAVI de MILA 
(L, C. 2.680.789, clase 1914). 

Acto de inaugura.ci6n 

-- Exp. 16.257-64. - 31-8-64. 

QUE eI acto de la inauguraei6n de la eseuela para 
lLdultos con horario continua do que funcionara en la 
c:alle Hernandarias N9 1750, se realice el dia 10 de 
setiembre proximo a las 19.30. 

Caracter expert7nental de eBcuela 

-- Exp. 14.497-64. - 31-8-64. 

ESTABLECER que la escuela para adultos de ho
rario continuado creada POl' resolucion del 22 de ju
Ho ultimo (Expte. No 11.594/64) es de caracter ex. 
perimental, para los meses restantes de 1964, a cuyo 
Mrmino el personal directivo y docente deb era pre
Sl9ntar un informe con las experiencias realizadas y 
S1l1 evaluacion. 

Aprobar medida 

-- Exp. 12.975-64. - 31-8-64. 

APROBAR 18 medida adoptada por Ia Inspecci6n 
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Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milit,a
res, por la que dispuso encomendar al senor Ins
pector Tecnico Seccional D. Osvaldo Luis Rezzano 
la organizacion y estudio complementarios, destin,a
dos a poner en funcionamiento la escuela para adu.l
tos de horario continuado de la calle Hernandarills 
1750. cl'eada por Expte. N9 11.594/64 (resol. del 
22-7-64) . 

A uto)'i,zal' inBcripcion de 8el"vicio 

- Exp. 11.594-64. - 31-8-64. 

F - DEJAR SIN EFECTO los articulos 39 y 4Q 
de la resolucion de !hoja 5. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares para des
tacar en comision de servicio, en la escuela para 
adultos de horario continuado que funcionara en el 
local de la calle Hernandarias 1750 de esta Capit~ll, 
a .oersonal titular en ejercicio hasta tanto los car
gos respectivos se provean de conformidad con las 
prescripciones estatutarias y reglamentarias. 

A utorizar inscr ipcioll para 8/tplellcias 

- Exp. 11.958-64. - 31.8-64. 

19 - HACER lugar a 10 solicitado poria aspira.n
te a suplencias, senorita Sara O. Blando Montero, 
previa comprobacion de que no esta in scripta en otJra 
jurisdiccion y siempre que la mencionada docente 
reuna las condiciones que establece el articulo 659 
del Estatuto del Docente. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares 
para su conocimiento, notificacion a la recur rente y 

demas efectos. 

Denegar insC1'ipcion para Buplencia8 

- Exp. 13.911-64. - 2-9-84. 

NO HACER LUGAR a.1o solicitado POI' el asp i
rante a Buplencias, senor Osvaldo Nestor Scotti, y 
archivar las actuaciones, previa notificacion del re
currente. 

Denegar in8cripciOn par(~ suplenciaB 

- Exp. 5.536.{)4. - 2-9-64. 

NO HACER LUGAR s 'lo solicitado por estas s.c
tuaciones por el senor FRANCISCO MARIA R;~
YES y archivar las mismas, previo conocimiento dlel 
recurrente. 

Ubicaci6n 
- DO. EE. 39 Y 59 -

Exp. 14.052-64. - 31-8-64. 

UBI CAR en la ~scuela de adultos N9 9 del Distrito 
EBcolar 3°. en la vacante por jubilacion de la sena-

---
roll Regina del Paps de Ugartemendia, a la maestra 
especial de corte y confeccion de la similar N~ 7 del 
Distrito Escolar 59, declarada en disponibilidad por 
resoluci6n del 13 de diciembre de 19.61 (Expediente 
NQ 25.954/61), senorita ESTHER LELA PEREZ, y 
aprobal' los servicios que con caracter transitorio 
viene prestando en aquel establecimiento desde el 
29 de noviembre de 1963. 

Co?nision de sertficio. 

- Misiones -

- Exp. 6.364-64. - 31-8-64. 

CONSIDERAR en comisi6n de servicio, desde el 9 
de Abril de 1964 hasta el 9 de mayo del mismo ano, 
al maestro de la escuela militar N9 86, ane..'Ca al Co
mando del 4. Destacamento de Ingenieros de Monte, 
con asiento en 'Misiones, senor MARTIN JORGE TO. 
RRES. 

Conji1"1naci6?t 

- U. P. A. -

- Exp. 7.410-64. - 4-9-64. 

CONFIRMAR en el cargo de maestro especial de 
guitarra en la Universidad Popular Argentina "Juan 
XXIII" al senor JOSE MARIA VICENTE DE HO
YOS (C.!, 1.726.247). 

. Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Divers08 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal -

- Exp. 12.849-64. - 31-8-64. 

APROBAR la medida adoptada por la InspecciOn 
Tecnica General de Escuelas ,Particulares e Institu
tos Educativos Divel'sos, por la que dispuso; 

a) Aprobar la creacion de 49 grado. a partir del 
9 de marzo de 1964, en el colegio "Kensington 
Garden's" qe la calle Junin 1385, Capital Fe
deral. 

b) Aprobar en el citado establecimiento y desde 
la iniciacion del presente periodo lectivo, la si
guiente organizacion: 19 inferior, una seccion; 
19 superior y 29, una seccion; y 3Q Y 49, una 
seccion. 

Autorizar f1mcionamiento y aprobar nO'ntbramiento6 

- Capital Federal -

- Exp. 13.906-64. - 31-8-64. 

19 - APROBAR las siguientes medidas adoptada& 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par
ticulares e Institutos Educativos Diversos, en lOB .,x
pedientes que ie indican: 
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E!"t'P. N9 

12.175-64 

E.tableeimiento 

"Domingo F. Sar
miento" - Nazca 
274 - Capita1. 

Medida Adoptada 

Autoriz. func. sec. 
"D" de jardin de 
infantes, t urn 0 

tarde a partir del 
g-3-64. 

12.173-64 "Santa Maria de Autoriz. func. sec. 

12.174-64 

los Angeles" -
Manuela Pedra· 
&a 3950 . Capi
tal. 

"Mater Misericor
diae" - 24 de No
Tiembre 865 • 
Capital. 

"B" de 49 grado y 
,'C" de 19 infe
rior, turno tarde 
y manana res
pectivamente, 8 
pal·tir del 9-3-64. 

Autoriz. func. sec. 
"B" de 1 Q infe
rior y 49 grado, 
desde el 9-3-64. 

29 - APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal docente, en las condiciones que en cada caso 
tie determina: 

a) Senorita Rosa Maria de los Angeles Bea (L. C. 
4.269.044 y C. I. 4.743.879 Cap.), con titulo de Pro
fesora normal nacional de jardin de infantes regis
trado en la Direccion General de Personal, como 
maestr8 de jardin de infantes, en el colegio "Domin
go Faustino Sarmiento" de la calle Nazca 274, Ca
pital, a partir del 9 de marzo de 1964 (Expediente 
12.173-64) . 

b) Senoritas Maria Teresa Rovere (C. I. 2.138.717 
Cap.) y Ana Irene Clementi (C. I. 5.274.228 Cap.), 
ambas con titulo de maestra normal nacional, re
gistrado en la Direccion General de Personal, como 
maestras de grado, en el colegio "Santa Maria de 
los Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3950, Ca
pital, a partir del 9 de marzo de 1964 (Expediente 
12.174-64) . 

c) Senoritas Ana Maria Galli (L. C. 4.755.321 y 

C. 1. 5.003.744 Cap.) y Maria Cristina Galli (L. C. 
6.158.896 y C. I. 5.122.822 Cap.), ambas con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal, como maestras de grado, 
en el colegio "Mater Misericordiae" de la calle 24 
de Noviembre 865, Capital, a partir del 9 de mano 
de 1964 (Expte. N9 12.175-64). 

Autor1za'l' funciol7Ullmiento r a.P'I'obaci91t 
nombra.miento 

- Capita.! Federal 

- Exp. 13.333-63. - 31-8-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamienta de la escue-
1a gratuita "La Piedad", perteneciente a la Parro
quia del mismo nombre, en su sede de 18 calle Pa
rana 56, Capital Federal, desde eI presente cicio lee
tivo, con una seccion jardinera, una de primero infe
rior "F otra de primero superior. 

2' - EST ABLECER que la escuela citada en el 
punta anterior, por su organizacion, esta clasificada 
en 3ra. categoria. 

39 - APROBAR en la misma escuela, desde el 9 
de marzo de 1964, el nombramiento de las siguientes 
docentes, en Jas condiciones que en cada caso se in
dica: M.N.N. Sra. Maria Clotilde Jost de Milani (L. 
C. N9 428.123 y C.I NQ 1.149.255, Policia Federal) , 
como directora; M.N.N. Srta. Diana E lvira Requena 
(L.C. N9 4.982.454 y C.1. N9 5.005.849, Policia Fe
deral) y M. N. N. Srta. Alicia Clotilde Manna (L. 
C. NQ 4.834.167 y C. I. N9 6.325.885, Policia Fe
deral), como maestras de grado y la M.N.N. Srta. 
Sara Irma Lopez (L.C. NQ 4.208.948 Y C.l. Nl'o. 
4.409.117, Policia Federal), como maestra jardinera, 
provisionalmente, hasta tanto la direccion de la es
cuela pueda reemplazarla POl' otra docente con titulo 
de la especialidad. 

Aproba'l' nombramillnto. 

- Capital Federal -

- Expte. 13.907-64. - 31-8-64. 

l' - APROBAR los nombramientos para las es
euelas particulares que se determinan, de las siguien
tes personas con certificado de aptitud, registrado 
en la Direccion General de Personal: 

LUCIA FELISA NATTA de LITTVIN (L. C. 
0.491.960 y C.I. 3.452.107, Capital), como maestra de 
grado, turno manana, en el colegio "Belgrano" de 
la calle Avenida Teniente General Jose F. Uriburu 
1432, Capital, a partir del 19 de octubre de 1958 
(Exp. 5.364-59). 

LIZETTE SALLES BICALHO (C.I. 565.301 Be. 
As.), como maestra de grado, turno tarde, en el co
Jegio "Santisimo Sacramento" de la caUe Bacacay 
4882, Capital, a partir del 15 de marzo de 1959 
(Exp. 4.167-59). 

TERESA MIRTA NARDI (C.l. 4.479.723 Capi
ltal), como maestra de grado suplente, turno tarde, 
en el Colegio "Santa Clara de Asis" de la calle 
Manuela Pedraza 3850, Capital, desde el 16 de marzo 
lhasta el 30 de noviembre de 1959 (Exp.4.796-59) . 

ELENA DELIA FABRISIO PIROZZI (L. C. 
lt242.873 y C.l. 3.618.438 Capital), como maestra de 
,~rado suplente, turno manana, desde el 16 de marzo 
!lasta el 30 de noviembre de 1959, en el colegio "San
ta Clara de Asis" de la calle Manuela Pedraza 3850, 
Capital (Exp. 4.795-59). 

MARIA DEL CARMEN PANIZZA (C.1. 4.710.498 
Capital) como maestra de grado suplente, tu1'no ma
ii-ana, en el colegio Regina Virginum " Adoratrices" 
die la calle Luis Viale 420, Capital, desde el 11 de 
nlarzo de 1963 basta el 28 de febre1'o de 1964 (Exp. 
2Ui61-63). 



DOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 293 2693 

NELIDA MARTA LACOBONE (L.C. 3.160.940 Y 
C.I. 3.025.985 Capital), como maestra especial de di
bujo, turno tarde, en el colegio "German Burmeill
tel''' de la calle Thames 2246, Capital, a partir dill 
g de marzo de 1964 (Exp 6.832-64). 

29 - VOLVER las actuaciones a la C<>mision d.e 
Didactica para que considere las siguientes desi~~

naciones: 
MARIA SANGERMANO (L.C. 2.771.743 y C.I. 

3.430.696 Ds. As.), como directora de ambos turnos, 
en el colegio "Santisimo Sacramento" de la callle 
Bacacay 4882, Capital, a partir del 16 de marzo Cle 
1959 (Exp. 2.393 157). 

RUTH ILDA LOCHER (L. C. 2.622.014 y C. I. 
5.182.366 Capital), como directora de los turnos ma.
nana y tarde, en el colegio "Maria Ana Megas" de 
la calle Guamini 1850, Capital, a partir del 16 de 
marzo de 1959 (Exp. 7.097-59). 

Autorizar iniciaci6n curso lectivo 
- Capital Federal 

- Ex.p. 8.498-64. - 2-9-64. 

19 - DAR POR AUTORIZADA la iniciacion del 
presente curso lectivo en el Instituto Colegio "Di
vina Providencia", de la calle Arias 2915, Capital, el 
dia 16 de marzo de 1964. 

29 - HABILIT AR, en la escuela citada en el pun
to 19, las dependencias cuyos pianos obran a hoja 3 
de estas actuaciones. 

Aprobul' funcionamiento y nombramie1tto. 
- Capital Federal -

- Exp. 9.095-64. - 2-9-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada poria Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso 
aprobar Ja creaci6n de las secciones "Al> y "B" de 
59 grado, turno manana y tarde respectivamente, y 
III. supresi6n de una secci6n de 4Q grado, a partir del 
9 de marzo de 1964, en e1 colegio "San Pio X" de la 
ealle Basualdo 750, de la Capital Federal. 

20 - APROBAR los nombramientos de la senora 
Ines LBia Dominguez de Llorente (L.C. 4.549.744 7i 
C.I. 4.601.583 Capital) como maestra de 59 grado, tur
no tarde, y senorita Dora Asuncion Curto (L. C. 
5.103.928 y C. I. 5.601.899 Capital) como maestra 
de jardin de infantes, tumo manana, ambas con ti
tUlo de maestra normal nacional registrado en la 
Dire " G , CClOn eneral de Personal, en al colegio "San 
Pl? X" de la calle Basualdo N9 750, Capital Federal, 
deJando constancia que e1 nombramiento de la sei'io
rlta Curto como maestra jardinera tiene caracite'r 
llrovisional, hasta tanto la direcci6n de la ascu ela 
pueda reemplazarla POI' otra docente con titulo de 
1& especialidad. 

Aprobar funcionamiento 11 nombramiento. 
- Capital Federal -

~ Exp. 8.467-64. - 2-9-64.. 

19 - APROBAR Ja medida adoptada porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escue1as Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso 
aprobar e1 funcionamiento de las secciones "C" de 
19 superior a 69 grado, la primera ~n el turno de 1& 
manana y las restantes con turno dis continuo, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "San 
Agustin" de la calle Las Heras 2560, Capital Federal. 

29 - APROBAR los nombramientos de los siguien. 
tes maestros del colegio "San Agustin" de 1a calle 
Las Heras 2560, Capital, en las condiciones que en 
cada caso se indica., . 

M.N.N. senorita LUCILA EMILIA BRUNERO 
(L.C. 4.282.709 y C.I. 4.831.157 Cap.), turno mana
na, desde el 913164. 

M.N.N. senorita MARIA ESTELA BOTTINO 
(L.C. 4.984.279 y C.I. 1.944.285 Cap.), turno discon
tinuo, desde e1 913 164. 

M.N.N. senorita MARTA CRISTINA HALAMA 
(L.C. 4.640.051 y C.l. 5.050.905 Cap.), tumo discon
tinuo, desde el 913164. 

M.N.N. senorita TERESA ELVIRA VARELA (L. 
C. 0.167.037 y C.I. 1.029.642, Cap.), tumo disconti
nuo, desde el 913 164. 

M.N.N. senor LORENZO ESTEBAN GIMENEZ 
(L.E. 4.417.880 y C.I. 4.786.265 Cap.), turno discon
tinuo, desde el 913164. 

Aprobar funcionamiento 11 nlnnbramiento 
- Capital Federal -

- Exp. 7.963-64. - 2-9-64. 

10 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de una secci6n de 1? infe
rior, y una de 59 ,grado en el turno de manana, y 1a 
seccion "B" de 49 grado, turno tarde, a partir del 9 
de marzo de 1964, en la escuela parroquial "Santa 
Lucia" de la calle Isabella Cat6lica 213, Capital 
Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Alicia Susana Manzella (L. C. 4.265.232 y C. I. 
4.985.728 Cap.), con titulo de maestra normal .nacia
ual registrado en la Direcci6n General de Personal, 
como maestra de 59 grado "A". turno manana, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en la escuela parro
quial "Santa Lucia" de la calle Isabel la Cat6lica. 
213, Capital Federall 

Autorizar funcionamiento y aprQbar nontbramiento. 
- Capital Federal -

- Exp. 5.784-63. - 2-9-64. 

10 - AUTORIZAR e1 funcionamiento provisional 
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de la eseuela "Joaquin V. GonzaJez", de la calle I 

Salta 2027, Capital Federal, propiedad del senor Ma
rio Alfredo Mino, a partir del curso escolar de 1963, 
eon 1& siguiente organizacion: una seccion de pri
lIlero inferior, una de primero superior, una eon 
segundo y tercero, una con euarto y quinto y otra 
de sexto, en el turno de la manana. 

2Q - APROBAR la siguiente organizaeion en 1a 
eseuela citada en el punta anterior, desde eI curso 
de 1964 una seccion de primero inferior, una con 
primero superior y segundo, otra con tercero y cuar
to, y otra con quinto y sexto. 

39 - EST ABLECER que a partir del presente 
eurso escolar la escuela pasa a revistar como esta
blecimiento de 2da. categoria en lugar de 3ra. cate
goria como figuro hasta: el ano 1963. 

4' - APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal en la escuela citada en el punto 1 Q, en las 
condiciones que en cada caso se determina: Amanda 
Martinez de Rivas, M.N.N. (L.C. N9 303.715 y C.I. 
N9 919.746 Policia Federal) como directora y maes
tra desde el 11 de marzo de 1963 al 8 de marzo de 
1964 y como directora con direccion libre desde el 
9 de marzo de 1964; Marta Ana Daguerre, MN.N. 
(L.C. NQ 4.826.199 Y C.l. NQ 5.294.850, Policia Fede
ral) como maestra de grado desde el 11 de marzo al 
31 de julio de 1963; Alicia Marta Rivas, M.N.N. 
(L.C. N9 4.509.515 Y C.l. N9 5.006.093, Policia Fede
ral) como maestra de grado, desde el 11 de marzo al 
30 de noviembre de 1963; Alicia Isabel Damiani, 
M.N.N. (L.C. N9 397.Q13 y C.l. N9 4.624.015, Capi
tal Federal), como maestra de grado desde el 2 de 
abril de 1963; Maria Josefa Valiente, M.N.N. (L.C. 
N9 4.385.508 y C.l. NQ 4.738.514, Capital Federal) 
como maestra de 'grado desde el 11 de marzo de 1963; 
Maria Ester Romero Espil, M.N.N. (L.C. 4.705.806 
Y C.l. NQ 5.013.287, Policia Federal) como maestra 
de grado desde el 19 de agosto al 15 de octubre de 
1963; Amalia Cristina Remondini, M.N.N. (C. I. 
N9 5.138.899, Policia Federal) como maestra de gra
do desde el 16 de octubre al 30 de noviembre de 1963; 
Beatriz Raquel Wasser, M.N.N. (L.C. Nq 4.769.791 
Y C.I. NQ 4.577.358, Policia Federal) como maestra 
de grado, desde el 9 de marzo de 1964; Maria Elina 
Zappa de Durich, M.N.N. (L.C. NQ 567.979 y C. I. 
N9 3.380.682, Policia Federal), como maestra de gra
do desde el 9 de marzo de 1964. 

69 - COMUNICAR esta resolucion al Servicio 
Nacional de Ensenanza Privada. 

69 - ENCOMENDAR a ~a Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Educati
vos Diversos adopte las medidas pertinentes a los 
fines de que la direccion de la escuela de que se 
trata realiee las mejoras del edificio en que funciona 
y una vez cump1ido con ese requisito volver este 
expediente a la Direccion Nacional de Sanidad Esco
Jar a Jos fines indicados en hoja 22. 

Aprobar nombra?lt.iento, 

- Capital Federal, Chaco y La Pampa 

Exp. 14.487-64. - 31-8-64. 

1" - APROBAR los nombramientos para las es
cuelas particulares que se determinan, de las .siguien
tea personas can certificado de aptitud, registrado 
en la Direccion General de Personal: 

MARIA DEL CARMEN GUERRERO (L. C. 
6.476.529 y C.l. 4.465.562 Bs. As.), como maestra de 
grado, turno manana, en el colegio "Santisimo Sa
cramento" de la calle Bacacay 4882, Capital, a partir 
del 16 de marzo de 1959 (Exp 4.166159). 

MARGARITA LUISA GARIONE (L.C. U>l1.214 
Rosario y C.I. N9 868.174 Bs. As.), como maestra de 
grado, turno manana, en el colegio "Maria. Auxilia
dora'" de la Jocalidad de Victoriea, La Pampa, a 
partir del 16 de marzo de 1959 (Exp. 5.342/59). 

LAUREANA SPECHT ROLSING (L.C. 5.335.307 
Y C.I. 100.939 La Pampa), como maestro de grado, 
turno manana, en el colegio "Nuestra Senora de Ja 
Merced" de la Jocalidad de Victorica, La Pampa, a 
partir del 16 de marzo de 19b9 (Exp. 9.855/59). 

TERESITA HERGENREDER (L.C. 1.740.8141 
C.l. 63.779 Salta), como maestra de grado, turno 
tarde, en el colegio "Heguy de In Sagrada Familia" 
de Intendente Alvear, La Pampa, a partir del 16 de 
marzo de 1959 (Exp. 10.702159). 

NORA EMILCE VESCO (L.C. 3.239.719 y C.I. 
43086 La Pampa), como maestra de grado, turno 
manana, en el colegio "Heguy de la Sagrada Fami
lia" de Intendente Alvear, La Pampa, a partir del 
16 de marzo de 1959 (Exp. 10.704159). 

MARTA PERINCIOLI (L. C. 2.510.900 y C. I. 
4482.314 Capital), como maestra de grado (prepara
torio-preescolaridad), turno tarde, en el colegio "Oral 
Modelo" de Ja calle Castex 3476, Capital, a partir del 
15 de marzo de 1959 (Exp. 19.023159). 

MARIA ROSA BREIT (L.C. 1.602.532 Mendoza y 
C.r. 347.216 La Pampa), como maestra de grado, 
turno tarde, en el colegio "Maria Auxiliadora de la 
calle Av. Roca 63, Santa Rosa, La Pampa, a partir 
del 11 de marzo de 1963 (Exp. 21.415163). 

ANGELA ANSELMO CAPUTO (L.C. 4.466.967 Y 
C.r. 1.957.288 Provo Bs. As.), como maestra de gra
do, turno tarde, en el colegio "Juan Bautista Alber
di" de Ja calel Holmberg 3540, Capital, a partir del 
:22 de marzo de 1962 (Exp. 21.834163). 

MARIA DEL CARMEN P ATURLANNE (C. I. 
la5.534 La Pampa), como maestra de jardin de infan
tes, turno tarde, en e1 colegio "Maria Auxiliadora" 
cie la calle Av. Roca 63, Santa Rosa, La Pampa. a 
l>artir del 11 de marzo de 1963 (Exp. 21.419/63). 

AIDA MERCEDES CUETO (C.I. 4.757.765 Cap.), 
como maestra de grado supIente, tUl'no manana, en 
E~l colegio "San Jose" de la calle Av. Emilio Castro 
e:351, Capital, desde el 16 de marzo hasta e1 7 de 
mayo de 195!l (Exp. 5.034159). 
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NILDA BERTA LUGO (L. C. 0.642.950 y C. ' I. 
4.455.415 Gap.), como maestra de grado suplente, 
turno manana, en eI coJegio "San Jose" de la calle 
Emilio Castro 6351, Capital, desde el 19 de abril 
hasta eI 30 de noviembre de 1959 (Exp. 6.645159). 

DELIA HERMINIA MOREIRAS (L.C. 3.866.481 
y C.1. 4.741.567 Cap.) como maestra de grado su
IPlente, turno tarde, en el colegio "San Vicente de 
Paul" de la calle Manuel Artigas 6142, Capital, des
de el16 al 31 de marzo de 1959 (Exp. 6.878159). 

NYDIA MABEL LOPEZ, como maestra de grado 
luplente, turno tarde, en eI colegio "San Vicente de 
Paul" de la calle Manuel Artigas 6142, Capital, des
de e117 al 20 de marzo de 1959 (Exp. 6.881 159). 

ANA JOSEF A TRABADELO (L.C. 1.969.328 Y 
C.l. 3.645.461 Cap.) como maestra de grado suplente, 
turno manana, en el colegio "Obra de la Conserva
cion de la Fe" de Ja calle Tilcara 3178, Capital, des
de el 13 de abril hasta el 8 de mayo de 1959 (Exp. 
9.002159) . 

ELSA BEATRIZ BALLESTERO (L. C. 3.978.744 
Y C.1. 4.476.535 Cap.) como maestra de grado suplen
te, turno tarde, en el colegio "Parroquial del Nino 
Jesus" de la Calle Murguiondo 4055, Capital, desdt
el 16 de abril hasta el 15 de octubre 1959 (Exp. 
9.017/59) . 

ARIADNA BEATRIZ PUENTE (L.C. 3.866.009 
y C.I. 2.875.342 Cap.) como maestra de grado su
plente, turno tarde, en el colegio "San Vicente de 
Paul de la calle Manuel Artigas 6142, Capital desde 
el19 al17 de abri de 1969 (Exp. 9.883 / 59). 

DELIA HERMINIA MOREIRAS (L. C. 3.866.481 
Y C. I. 4.741.567 (Cap.) como maestra de grado su
plente, turno tarde, en el . colegio Parroquial de Va
rones "San Vicente de Paul", de la calle Manuel Ar
tigas 6142, Capital, des de el 19 de abril al 16 de abril 
de 1959 (Exp. 9983/59). 

OLGA LLERA (L. C. 2.763.591 y C. I. 3.838.615 
Cap.), como maestra de grado suplente turno ma
nana, en el colegio "Cardenal Newman" de la calle 
Belgrano 1548, Capital, desde el 13 al 20 de abril de 
1959 (Exp. 11.156/59). , 

ARIADNA BEATRIZ PUENTE (L. C. 3.866.009 
y C. I. 2.875.342 (Cap.) como maestra de grado su
plente, turno tarde, en el colegio Parroquial de Va
rones "San Vicente de Paul" de Ja calle Manuel Ar
tigas 6142, Capital, desde el 23 de mayo hasta el 3 
de jUlio de 1959 (Exp. 16.46(/59). 

UMILIANA ELiZABEHT BIANUCCI (C. I. 
. 147.036 Chaco), como maestra, de grado suplente 
tu~no manana, en el colegio "Don Orione" de C. Don 
Orlone-Barranqueras, Provincia del Chaco, desde el 
3 al 7 de junio de 1963 (Exp. 14.100/63). 

HILDA ELISABETH STEINBAUM (L. C. 
4.461.311 y C. I. 4.636.523 Cap., como maestra de 
grado suplente, turno manana, en eI colegio "Alber
to Einstein" de la calle Sanchez de Bustamante 364, 
Capital, desde el 2 al 5 de julio de 1963 (E~. 
14.269/63) . 

MARIA DEL CARMEN PONT AN de LOPEZ 
QUINTERNO (L. C. 0310.327 Y C. 1. 1.658.658 Cap.) 
como maestra de grado sU'plente, turno manana, en 
el colegio "Columbia School" de la calle Juramento 
3651, Capital, desde el 19 de setiembre hasta el 4, 

de octubre de 1963 (Exp. 19940/63). 
MARIA CRISTINA HALAMA (L. C. 4.640.051 Y 

C. 1. 5.050.905 Cap.) como maestra de grado suplen
te, turno tarde, en eI colegio "Nuestra Senora del 
Pilar" de la calle Vicente Lopez 1999, Capital, 1\ 

partir del 11 de marzo de 1963 (Exp. 21.858/63). 
MARTA BEATRIZ CIOLFI GIGLIO (L. C. 

4.693.502 y C. 1. 4.375.197 Cap.), como maestra de 
jardin de infantes, turno tarde, en el colegio "Santa 
Clara de Asis" de Is calle Manuela Pedraza 3850, 
Capital, desde eI 16 de marzo hasta el 30 de noviem
bre de 195~ (Exp.4.794/59): 

DORA BERTHA MARTINEZ (C. I. 4.623.534 
Cap.) como maestra de jardin de infantes suplente, en 
el colegio "Hogar de San Rafael" de la calle Calde
ron 3056, Capital, desde el 11 al 15 de mayo de 1959 
(Exp. 16.295/59), (turno tarde). 
- Exp. 14.487/C-64. 

DORA BERTHA MAR'J'INEZ (C. I. 4.623.534 
Cap.), como maestra de jardin de infantes suplen
te, turno tarde, en el colegio "Hogar de San Ra
fael", de la calle Calderon 8056, Capital, desde el 7 
al 9 de octubre de 1959 y del 13 al 28 de octubre 
de 1959 (Exp. 32.161/59). 

VIOLETA JUANA PONTNAU (L. C. 3.604.311 
Y C. 1. 4.713.893 CaP.) como maestra de jardin de 
infantes suplente, turno tarde, en el colegio "Hogar 
de San Rafael" de la calle Calderon 3056, Capital, 
a partir del 19 de agosto de 1963 (Exp. 23.675/63) . 

29 - VOL VER Jas actuaciones a Is Comision de 
Didactica para que considere la designacion del se
nor RICARDO RAUL ZANARDO, como vicedirec
tor, turno manana, en el eolegio "Nuestra Senora 
de Lujan" de la calle E. Castro N9 7142, Capital, II. 

partir del 16 de marzo de 1959 (Exp. 5055/59). 

Aprobar nombrWlnientos 
- Capital Federal. La Pampa y Neuquen -

- Exp. 14.488-64. - 31-8-64. 

19 - APROBAR Jos nombramientos para las es
cuelas particulares que se determinan, de las si
guientes personas con eertificado de aptitud, regis
trado en la Direecion General de Personal: 

MARGARITA LUISA GARIONE. L. C. 1.511.214 
Rosario y C. I. 868-174 Bs. As.) como maestra de 
grado, turno tarde, en el colegio "Maria AuxiIiado
ra" de Victoriea, La Pampa, a partir del 16 de mal'
zo de 1957. (Exp. 5343-59). 

MARIA TERESA Dl CECCO. (L. C. 6.619.833 y 
C. 1. 28.858 Salta) como maestra de grado, turno 
manana, en eI colegio " Maria Auxiliadora" de Vic
torica, La Pampa, a partir del 16 de marzo de 1959 
(Expte. 5344-59). 
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ALICIA ISABEL REBOLLO (L. C. 3.624.771 y 

C. I. 48.695 La Pampa) como maestra de grado, tur
no tarde, en el colegio "Nuestra Senora de ~a Mer
ced" de la calle Hipolito Yrigoyen sin. de Victorica, 
La Pampa, a partir del 16 de marzo de 1959. (Expte. 
5347/59). 

LUCY NORMA PALMIERI (L. C. 6.472.310 y 
C. I. 64.228 La Pampa) como maestra de grado, tut
no tarde, en el colegio "Nuestra Senora de la Mer
ced", de la caJle Hipolito Yrigoyen sin., de Victori
ca, La Pampa a partir del 16 de marzo de 1959, 
(Expte. 5348/59). 

MARIANO PISTAGNESI (L. E. 5.468.587 y C. 
1.330.800 Cordoba), como maestro de grado, turno 
discontinuo, en el colegio "San Juan Bosco" de Ju
nin de los Andes, provincia de Neuquen, a partir 
del 16 de marzo de 1959 Expte. 6286/59. 

AMELIA RAQUEL BONGIORNI de MACCHI 
(L. C. 46.297 y C. I. 2.310.093 (Cap.) como maes
tra de grado, interina, turno manana en el colegio 
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, a par
tir de 20 de setiembre de 1963 (Expte. 18.846/63). 

SARA SUSANA RODRIGUEZ (L. C. 3.488.699 y 
C. I. 3.618.597 Cap.) como maestra de grado, turno 
tarde, en el colegio "Inmaculada Concepcion" de la 
calle Achala 3679 Capital, a partir del 16 de marzo 
de 1959 (ExPte. 30.637/59). 

NELIDA ESTHER SOLA DE ROSSO. (L. C. 
2.864.848 y C. I. 319.560 Bs. As.) como maestra de 
grado suplente, turno manana, en el colegio "Juan 
Bautista Alberdi" de 1a calle Holmberg 3540, Capi
tal, desde el 24 al 28 de agosto de 1959. (Expte. 
27.211/59). 

MARGARITA TERESITA GRAZIANO. (L. C. 
3.575.746 y C. I. 2.984.034 Cap.) como maestra de 
grado, suplente, turno manana en el colegio "Hogar 
San Benito" de la calle Arevalo 2986, Capital, des
de el 6 de julio de 1959 al 6 de enero de 1960 (Exp. 
27.414/59) . 

MARGARITA TERESITA GRAZIANO (L. C. 
3.775.746 y C. I. 2.985.034 Cap.), como maestra de 
grado suplente, turno manana, en el colegio "Hogar 
San Benito" de la calle Arevalo 2986, Capital, des de 
el 19 de marzo hasta el 2 de abril de 1959 (Expte. 
27.415/59). . 

MARGARITA TERESITA GRAZIANO (L. C. 
3.775.746 y C. I. 2.984.034, Cap.) como maestra de 
grado suplente, turno manana, en e1 colegio "Hogar 
San Benito" de la calle Arevalo 2986, Capital, des
de el 19 de marzo hasta e1 2 de abril de 1959 (Exp. 
27.415/59) . 

ELSA HILDA OTEGUI de CALDERON. (L. C. 
2.984.247 y C. I. 3.178.387 Cap.) como maestra de 
grado, suplente, turno manana en el colegio "Es
cue1a Modelo D. F. Sarmiento" de 1a calle Rivadavia 
9441, Capital, desde el 26 de octubre hasta el 30 de 
noviembre de 1959 (Expte. 34.794/59). 

MARIA INES DASSO de PEREZ, como mllestra 
de grado. suplente, turno dis continuo, en el colegio 

"Guadalupe" de Ja calle Paraguay 3925, Capital, 
desde el 29 de mayo hasta el 31 de julio de 1963 
(Expte. 18.343/63). 

NELLY ALICIA TURAN (L. C. 1.153.405) co
mo maestra especial de dibujo, suplente, turno ma
nana, en el colegio "Nuestra Senora del Buen Con
sejo" de la calle Santa Maria del Buen Aire 953, 
Capital, desde el 19 de julio al 30 de noviembre de 
1958 (Expte. 18.783/58). 

MARIA GRACIELA VICENTINI (C.1. 5.464.012 
Cap.) como maestra especial de labores, suplente, 
turno manana, en el colegio "Regina Virginum" 
(Adoratrices) de 1a calle Luis Viale 420, Capital, 
desde e1 9 de setiembre al 21 de octubre de 1963, 
(Expte. 21.663/63). 

29 - VOLVER las actuaciones a la Comision de 
Didactica para que considere la designacion de la 
senorita MARIA INES LADD, como preceptora su
plente, turno noche, en el colegio "Hogar San Ra
fael" de la calle Calderon 3056, Capital, desde el 28 
de julio 'basta el 14 de setiembre de 1959, (Expte. 
26.5311) . 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia aI Escolar 

Sin eJecto deBignacion 
- Buenos Aires-

- Exp. 12.243-64. - 31-8-64. 

DEJ AR SIN EFECTO la designacion de la seno
ra NORMA ELENA FORMAIANO de BABISZEN
KO (L. C. 3.900.849), como maestra de grado de la 
escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia de Buenos 
Aires, efectuada POl' resolucion del 3 de junio de 
1964 (Expte. NQ 279/64), en razon de que la nom
brada presenta su renuncia 811 cargo sin haber to
mado posesion del mismo. 

Traw!ado transitorio 
-Jujuy-

- Exp. 14.557-64. - 4-9-64. 

ACORDAR, de conformidad can la resolucion de 
caracter general N" 56/1963, el traslado transitorio 
solicitado por la maestra de la escuela hogar NQ 15 
de Jujuy, senora ROLENDIA JOSEF A MONTOYA 
de GA YA, debiendo ,Ia Direccion General de Escue
las Hogares y de Asistencia al Escolar ubi carla, pre
vio cumplimiento del Art. 29 de la refer ida resolu
cion general. 

Provisi6n articuloB alimenticioa 
-Jujuy-

- Exp. 1.462-64. - 4-9-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 10 rea
lizada el dia 10 de junio de 1964, por intermedio de 
la Direccion de la escuela hagar N9 15 "Jose de la 
Iglesia" de San Salvador de Jujuy, para resolver la 
provision de ARTICULOS ALIMENTICIOS por el 
periodo mayo-octubre 1964. 
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29 - ADJUDICAR de eoniormidad eon Jo ,proyee

tado por 18 Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a las firmas: "ALFREDO 
CALVO e HIJOS S.R.L." por un importa total de 
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONED'A NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 528.550 % c/l.); "PANTELIA 
BACHV ANIN" por un importe total de UN MI
LLON TREINTA Y UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 1.031.000 % 
ell.) ; "ClRILO y SALOMON JOEGE" por un im
porte total de NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHO
CIENTOS PESOS . MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 910.800 % c/l.) j "JESUS HER
NANDEZ" por un importe total de QUINIENTOS 
DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 
510.930 % e/l.); Panaderia "LA ESTRELLA" de 
RAFAEL MARTINEZ por un importe total de 
DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 230.240 % e/l.). 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 3.211.520 % 
clL al Anexo 28, Inciso 9, Item 7.25, Partida Prin· 
cipal 35, Sub Principal 54, Parcial 288 del Presu
puesto para el afio 1964. 

49 - DECLARAR DESIERTOS los RENGLONES 
Nros. 1, 9, 36 at 56 por no haber obtenido cotizacion. 
y AUTORIZAR su· adquisicion mediante Contrata·· 
cion Directa. 

59 - LAS Direcciones Generales de Escuelas Ho-· 
gares y de Asistencia al Escolar y de Administra·· 
cion adoptaran las medldas pertinentes a fin de evi .. 
tar los inconvenientes y anomalias a que hace re.· 
ferencia la Comision de Hacienda y Asuntos Lega·· 
lea en su dictamen de fojas 47. 

Licencia 
-Santa Fe-

- Exp. 15.792-64. - 31-8-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, de acuer,· 
do con Jas condiciones senaladas POl' el articulo 27<1 
del Decreto 8.567/61, durante el Japso comprendido 
entre el19 de setiembre y el 30 de noviembre de 1964, 
a la senora BEATRIZ BLOT'fA de VIGNOLl, 
maestra de la escuela hogar N9 20 de SANTA FE. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 
Confenr represantacion 

- Exp. 16.253-64. - 2-9-64. 

DESIGNAR al senor Vocal don Alfredo Marino, 
para qUe en representaci6n del Consejo Nacional d,e 
Educaci6n concurra a los actos de la campana qUie 
ha emprendido la Confederacion Cordic bajo el lema 

general de "El ,Corazon en Is Comunidad", integra
da por las siguientes jornsdas: "El Corazon en 1a 
Vida Castrense"; "Ei Corazon en el A viador y en 
el Astronauta'" "EI Corazon en 1a Vida Naval'" . , , 
"Encuestas sobre el Corazon"; "Ley de Amparo al 
Incapacitado Cardiaco", que se reaJiza del 27 de 
agosto ultimo al 29 del mes actuaL 

A utorizar cOnsuJtIU 

- Exp. 16.263·64. - 2-9·64. 

AUTORIZAR al Departamento de Ciencias de Ill. 
Educacion, dependiente de la Facultad de Humani
dades y Ciencias de la Educacion de Ja ciudad de 
La Plata, a efectuar aas consultas solicitadas en IU 
presentacion de fs. 1.· 

Impre.i6n vrogramlU 

- Exp. 16.208-64. - 4-9·64. 

DISPONER la impresion de quinientos (500) 
programas, de acuerdo a1 ,model0 obrante en hojas 
1 a 4, para el acto cultural denominado "Mujeres de 
America en la Musics y la Poesia" que bajo los aus
picios de la Direc'Cion General de Informacion Edu· 
cativa y Cultura, se realizara el 14 del mes actual 
en el Salon de Actos de Yacimientos Petroliferos 
Fiscales, A venida Roque Saenz Pena NQ 777 de ei
ts ciudad, 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

- Exp. 13.807-64. - 4-9-64. 
CONCEDER LICENCIA pOl' asuntos particula

res sin goce de sueldo, en las condiciones del articll' 
10 ef.79 del Decreto 8567-61, desde el 22 de setiem
bre de 1964 Y POI' el rermino de dos meses, al se
nor ERCOLINO CONTE. escribano de la Direccion 
General de Oficina Judicial. 

INSTITUTO DE .PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

De8ig1lacione. t1'a1lsitoria. 

- Exp. 14.243·64. - 4-9·64. 

MODIFICAR Ia resolucion del 91611964, reeaida 
en el expediente N9 70081111964, POl' la que se desig
ns a los profesores de los curs os de perfecciona
miento docente que se dictan en el Instituto "Felix 
Fernando Bel'nasconi" en el corriente ano, dispo·· 
niendo al respecto las siguientes medidas: 

CUTao regular de perfecciorw.miento para db·ectore. 
'II vicedirectore8 

a) DEJAR SIN EFECTO la designacion con ca
racter transitorio del senor Roberto Mazzuca, como 
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profesor de la asignatura "Tecnica de Investiga
cion" (resolucion del 1916164-Exp. No 7008151 64. 

b) DESIGNAR con caracter transitorio, 1'rofeso
ra de la asignatura "Tecnica de Investigacion", en 
reemplazo del anterior, con treinta y cinco (35) ho
ras de catedra y la asignacion de DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 17.500.000) moneda na
cion ai, pagaderos en una sola cuota, a la senorita 
Elvira Nicolini. 

a) DEJAR SIN EFECTO la designacion con ca
racter trans ito rio del senor Roberto Mazzuca, como 
profesor de la asignatura "Tecnica de Investiga
cion" (resolucion del 1916164, expediente No 7.0081 
111964) . 

b) DESIGNAR con caracter transitorio, profeso
ra de 1a asignatura "Tecnica de Investigacion", en 
reemplazo del anterior, con cuarenta (40) horas de 
catedra y la asignacion de VEINTE MIL PESOS 
($ 20.000,00) moneda nacional, pagaderos en una 
sola cuota, a la senorita Elvira Nicolini. 

Curso reguiar de perfeeeionamiento para maest1'OS 

c) DEJAR SIN EFECTO, POI' renuncia, la desig
nacion con caracter transitorio de la senora Maria 
Rosa Struch de Morales, como profesora de la asig
natura "Bases Psicologicas y Sociales del Proceso 
Ensenanza Aprendizaje" (resolucion del 191611964, 
expediente W 70081111964). 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Clases a/usivas 

Exp. 14.535-64. - 31-8-64. 

DISPONER que el dia 19 de octubre del corrien
te ana, fecha en que se cumple el 509 aniversario 
del fallecimiento del General Julio 4rgentino Roca, 
se dicten clases alusivas en todas las escuelas de
penaientes del Consejo Nacional de Educacion. 

Fijar feeha aetos Semana Sarmientina 

Exp. 16.260-64. - 2-9-64. 

1 <:> - DISPONER los aetos que 'han de celebrarse 
con motivo de la Semana Sarmientina aprobada pOl' 
resolucion de caracter general N9 33 del 26 de agos
to ppdo. los que se realizaran en los dias y ihoras 
que se consignan a continuacion, debiendo en esa 
oportunidad hacer uso de la palabra en representa· 
cion del H. Cuerpo Jos siguientes miembros del 
mismo: 

INAUGURAR la escuela que llevara el N9 24 del 
Distrito Escolar 199 "Almirante Brown", que funcio
nara en ellocal cedido gratuitamente al Consejo Na
donal de Educacion porIa Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, sito en Chilabert, Tellier, La. 

rraz8.bal y Avda. Roca (Barrio Almirante Brown), 
el dia 9 del corriente mes, a las 11, debiendo hacer 
uso de Ja palabra el senor Vicepresidente don Mi
guel Angel Gomez Bello. 

INAUGURAR la escuela para adultos de horario 
continuado de Ja calle Hernandarias No 1750, el dia 
10 a las 19 y 30, haciendo uso de la palabra el se
nor Vocal profesor Alfredo Marino. 

REINSTALAR la escuela N9 18 del Distrito Es· 
colar 69, "Antonio Bermejo", cllille Belgrano N9 3767, 
el dia 10 a las 9 y 15, haciendo uso de la palabra 
el senor Vocal profesor Victor Maria Arbace Ba· 
[eani. 

REINSTALAR la escuela N9 1 del Distrito Es
colar 179, "Doctor Antonio De1lepiane", calle Baigo
rria N9 3169, el dia 10 a las 10 y 15, haciendo uso 
de la palabra el senor Vocal profesor Benicio Car-. 
los Alberto Villarreal. 

29 - DIRIGIR nota al senor Intendente Munici
pal de la Ciudad de Buenos Aires, don Francisco 
Rabanal invitandoJe a hacer uso de aa palabra en 
el acto de la inauguracion de la escuela citada en el 
Barrio AJmirante Brown. 

Fijar destino a personal 

- Exp. 16.252-64. - 2-9-64. 

19) QUE la promo cion dispuesta por resoluci6n 
del 31 de julio ppdo. expediente N<:> 9760IP164, de Ia 
senora CELIA E. P. de STRUKAN, empleada de 
la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Pro
vinci as (Zona 2~), se hag a efectiva en la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos. 

29) QUE la promocion dispuesta poria mlsma 
resolucion y expediente de la senora MARTA H. B. 
de GOMEZ, empleada de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 2') se haga 
efectiva en la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias (Zona 1'). 

39) QUE la promicion dispuesta igualmente, de 
Ia senora YOLANDA R. P. de ALESANDRO, em· 
pleada de la Inspeccion Tecnica General de Escue
aas de Provincias (Zona It) se haga efectiva en la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias (Zona 2'). 

49) QUE las promociones dispuestas en Ia misma 
resolucion y expediente de agentes a Ia Clase C de
beran hacerse efectivas previa presentacion del ti· 
tulo correspondiente de acuerdo con 10 dispuesto en 
el punta XXIII9 del Decreto N9 9530-58. 

V igencia n6tninas de textos 

- Exp. 5.631-64. - 4-9-64. 

10 - DECLARAR en suspenso e1 articulo 29 de Ia 
Reglamentacion para el Estudio, Concurso y Selec
don de Textas de Lectura actualmente en vigencia, 
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dejar establecido que las nominas .de textos apro· 
~ d por resolucion del 13 de nOVlembre de 1957 
(~as NQ 33.336IP I1957), tendran validez hasta la 
:fec~~' en que se aprueben las nominas de la proxi
ma seleccion. 

29 _ COMUNICAR 10 resuelto a la entidad recu· 

nente. 

lmposibilidad cesi611, local 
-D. E. 139 -

- Exp. 6.102·64. - 31·8-64. 

HACER SABER a la Direccion General de Ense· 
nanza Secundaria, Normal, Especial y Superior del 
Ministerio de Educacion y. Justicia que no es posi
ble cederle en uso el local de 1a calle Ramon L. Fal· 
eon N9 4801, que ocupan la escuela diurna N9 6 Y 
para adultos N9 5 del Distrito Escolar 139, por no 
convenir a los intereses escolares. 

Asignar Junciones auxilia1'es 
-D. E. 59 y Cordoba.-

- Exp. 19.147·63. - 31-8-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de, 
un ano a la maestra de grado de ]a escilela 194 de 
Cordoba, senorita ESTHER MONGE y ubicarla eD! 
la N9 18 del Distrito Escolar 59 en la vacante POI' 

jubilacion de Ja senorita Celia Teresa Sturla, con 
61 Ihorario de ]a dependencia a la cual esta afectada. 

Sin eJecto traslado 
-D. E. 69 y Formosa-

- Exp. 11.506-64. - 31-8-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras1ado 
eon ascenso de ubicacion, ~ la escuela N9 4 del Dis .. 
trito Escolal' 69, aprobado POl' resolucion del 27 de 
abril de 1964 (Exp. 3754164), de 1a maestra de gra·· 
do de .Ia escuela 51 de FORMOSA, senorita JUANA 
ELVA QUIROGA (Estatuto del Docente). Reg1a
mentacion art. 329, punta VIII). 

Sin eJecto traslado 
D.E. 109 y Buenos Aires 
• 

- Exp. 13.968-64. - 31-8-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tl'aslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 10 del Dis~ 
trito Esco1ar 109, aprobado el 6 de mayo ultimo., 
expte. 4.502-64, de 1a maestra de grado de 1a N9 5~9 
de Buenos Aires, senora ESTHER TERESA LEO. 
NI de GUAITA (Estatuto del Docente, Reglamen
tacion, art. 329 VIII). 

S~ eJecto tras~o 
- D.E. 169, 209 y Misiones -

- Exp. 14.211-64. - 4-9.64. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 
N9 19 del Distrito Escolar 209 aprobado el 18 de 
noviembl'e de 1963, Exp. N9 21.230-63, de la mae~ 
tra de grado de Ia N9 233 de MISIONES, senora 
MARIA ·DE LOS ANGELES ARECO de MEN· 
DEZ, en razon de que POl' resolucion del 4 de mayo 
ultimo, Exp. 4.406164, se aprobO su traslado a la 
19 del Distrito Escolar 169, donde tomo posesion el 
16 de marzo ppdo. 

Traslado transitorio 
- Escue1a de hospitales y Chubut -

- Exp. 17.045-63. - 31-8-64. 

ACORDAR de conformidad con Ja resolucion de 
earacter general N9 5611963, el traslado transitorio 
solicitado porIa maestra de Ia escuela de Ihospitales 
N9 1 (Hospital de Ninos) de la CapitaJ Federat, 
ubicada transitoriamente en 1a comun N9 20 de 
CHUBUT (resolucion aprobatoria del 23 de sep
tiembre de 1963, Ihoja 12), de donde resulto despla
zada, senora EVA MENDOZA de MEZZOTERO, a 
un estab1ecimienro de Esque1, Chubut, debiendo ~a 

Inspeccion SeccionaJ respectiva ubical'la, previo 
cumplimiento del Art. 29 de 1a resolucion general 
citada. 

Sin eJecta t1'aslado 
- D.E. 149, Buenos Aires y La Pampa -

- Exp. 2.806·64. - 31-8-64. 

19 - NO HACER LUGAR a1 pedido formula do 
en estas actuaciones por la maestra de grado de la 
escue1a N9 128 de Buenos Aires, senorita CELIA 
HA YDEE RODRIGUEZ. 

29 - DEJAR SIN EFECTO el traslado a la as
cuela N9 11 del Distrito Escolar 14Q, aprobado pOl' 
resolucion del 13 de diciembl'e de 1961, expediente 
24.461.61, de la maestra de grado de la escuela ho
gar N9 14 de La Pampa, senorita CELIA HA YDEE 
RODRIGUEZ, en razon de que, en 1a misma fecha, 
expte. 7.158-61, se aprob6 su traslado a 1a escue!a 
N9 128 de Buenos Aires, donde tom6 .posesion el 23 
de febrero de 1962. 

Ubicaci6n transitoria 
- Buenos Aires y Formosa -

- Exp. 4.184-63. - 31-8-64. 

APROBAR Ja ubicacion transitoria, dispuesta e1 
7 de marzo de 1963 (hoja 6) por las Inspecciones 
Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 
Ira. y 2da., de conformidad con 1a resolucion de ca
racter general N" 3111962, de ,la maestra especial de 
manualidades de la escuela NQ 88 de FORMOSA, 
senora LORENZA ESTHER PEREZ de DETTLER, 
en ]a N9 96 de BUENOS AIRES. en 1a vacante por 
pase de la senora Juana Dieli de Marti. 
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Traslado transitOTio 
- Chubut y Mendoza -

-- Exp. 13.732-64. - 31·8-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
earacter general N9 56-1963, el trasJado transitorio 
a establecimientos de la ciudad de Mendoza, solici
tado porIa maestra de grado de la escuela 2 de 
Chubut, seliora BEATRIZ LIDIA INAT de GlANO
LINI, debiendo ~a Inspeccion Seccional respectiva 
ubicaJ'lla, previo cumplimiento del art. 29 de Ja eitada 
disposicion general. 

TrQ,8[ado transitorio 

-- Entre Rios y Jujuy-

Exp. 11.429-64. - 31-8-64. 

ACORDAR de conformidad con la resolucion de 
canicter general N9 56-1963, el traslsdo transitorio 
a establecimientos de Colon, Entre Rios, solicitado 
porIa maestra de grado de Ia escuela NQ 32 de 
Jujuy, seliOl'S MABEL IRIS VALDEZ de PERULL, 
debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubicar
la, previo cumplimiento del art, 29 de la citada dis
posicion general. 

Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder 
Ejecutivo 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Empleados 
Escalafon, - Modificacione. 

DECRETO N9 6,634. - Bs. As" 2818164. 

VISTO el Escalafon para el Personal Civil de Ja 
Administracion N aciona!, y 

CONSIDERANDO': 

Que en eJ apartado VI de Jas N ormas CompJemell
tarias del punto 329 se establece que los reclamos 
por el orden de prioridad asignado por la Junta Exa
minadora que interviene en un concurso debe efec
iuarse ante esa misma Junta i 

Que la Procuracion del Tesoro de la N acion ha 
dictaminado en das actuacion~s tramitadas por Expe
diente N9 65.200163, del Ministerio de Educacion y 
Justicia, que en los reclamos que formule el perso
nal por cambios de Clase 0 Grupo, operados como 
consecuencia de concursos, resulta ineludible ~a in
tervencion de Ja Junta de Calificaciones, en funcion 
de las normas del articulo 469 del Estatuto del Per
sonai Civil (Decreto Ley NQ 6.666157); 

Que dicho temperamento ha sido convalidado 81 
dictarse el Decreto N9 4.239, de fecha 5 de junio de 
1964, en el cual al resolverse un recurso jerarquico 
planteado POl' un iuncionario del Consejo N acional 

de Educacion, se consigna en sus considerandos que 
el uso de la expresion "ascensos", contenidas en el 
referido articulo 459 del E statuto , esta hecho en el 
sentido de "promocion", ya sea POl' concurso 0 me
diante caJificacion; 

Que en tales condiciones result a necesario compte
tar el alcance de 10 acordado en el Decreto numero 
4.239164, efectuado en el texto del Escalafon para el 
Personal Civil las modificaciones que derivan de aas 
consideraciones precedentes; 

Que consecuentemente deben modificarse los pla
zos para presentar los reclamos, adecuandolos a 10 
previsto en el articuJo 23Q del mismo Estatuto, ., 
precisar el mecanismo a seguir con aquellos hasta 
su resolucion definitiva; 

Que resulta oportuno el dictado del presente decre
to para aclarar algunas normas del mismo Escala
ion, cuya aplicacion ha s\1scitado dudas de interpre
tacion; 

Por ello, y atento 10 pl'opuesto por la Secretaria de 
Estado de Hacienda, en usc de las facultades resuI
tantes del Decreto Ley N9 797158 Y articulo 209, in
ciso 12, de Ia Ley NQ 14.439, 

El PreBidente cle la, Nacion A"gen tilltl, 
Decreta: 

Articulo 19 - Sustituyese el texto del apartado VI 
de las Normas Complementarias del punto 32" del 
Esc8llafon para el Personal Civil de la Administra
ci6n Nacional (t. o. por Decreto NQ 14164), por el 
aiguiente: 

"VI) - La interposicion de reclamos POl' el orden 
de prioridad asignado debera efectuarse ante la Jun
ta de Calificaciones del organismo al que pertenezca 
el cargo concursado, dentl'o del plazo de cinco (6) 
dias laborables contados desde la fecha de notifica
cion del causante. 

La resolucion de la Junta de Calificaciones sera 
notificada a cada interesado y a la Reparticion, due
go de 10 cual sera elevada, junto con todos los ante
cedentes del concurso -presentaciones, examenes, ac
tas de la Junta Examinadora, etc.- aJ Ministro, Se
cretal'io de Estado 0, en su caso, a la autoridad 
superior del organismo descentraHzado 0 autarquico 
en que se realizo e1 concurso, quienes propondran al 
Poder Ejecutivo ° dictaran por SI, cuando posean 
iacultades legales para hacerlo, el acto administrati
vo que resuelva ·los reclamos presentados y disponga 
las promociones que correspondan". 

Art. 29 - Sustituyese el texto del apartado V de 
las Normas Complementarias del punto 209 del mis
mo Escalafen, por el siguiente: 

"V) - Los reclamos que formulaI'a el pel'~onal 

respecto del acto aprobatorio de la seleccion por cali
ticacion, seran considerados porIa Junta de Califi
caciones del organismo respectivo, la que notificara 
Jo l'esuelto a cada interesado, y elevaI'll 10 actuado a 
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la autoridad superior de III Reparticion, la que de
bed. proponer a la Superioridad la resolucion a adop
tar en definitiva". 

Art. 39 - Limitase a cinco (5) dias labol'ables el 
plazo fijado en el punto 489 del referido Escalafon" 
para la presentacion de reclamos. 

Art. 49 - Dejase establecido que las disposiciones 
de los puntos 49? y 509 de dicho Escalafon son apli
eables para 108 casos de reclamos por escalafona
miento, exclusivamente. 

Art. 59 - Agregase al texto del punto 209 del Es
ealafon para el Personal Civil, 10 siguiente: 

"Los concursos abiertos para cubrir vacantes en. 
los Grupos y en el Subgrupo de esta Clase seran, en 
todo! los casos, de oposicion". 

Art. 6" - Dej ase establecido que los "requisito:~ 

neeesarios" para que el personal de aas Clases D, E~ 

,. F pueda participar en concursos de oposicion para 
cubrir cargos vacantes de Clase D -Personal tecni
eo, especializado y administrativo-, a que se refiert~ 
e1 punta 209 del Escalafon para el Personal Civil de 
la Administracion Nacional (t. o. por Decreto num. 
14164), son los estipulados en el punto 129, para los 
va escalafonados en Clase D, y puntos 129 y 23Q 
(parte pertinente) para los que revistan en Clasa 1~ 
o Clase F. 

Art. 79 - Agregase a1 texto de las Normas Com
p!ementarias del punto 269 del Escalafon, Is siguien
te olauswa: 

"XX) - En los casos de separaciones de hecho, 
ain sentencia judicial, el derecho a1 beneficio del sub
sidio por 'llijos correspondera al conyuge que acredite 
fehacientemente que los mismos se encuentran a iU 

cargo'. 
Art. 89 - Agregase al texto del a partado II de 1&1 

Normas CompJementarias del punta 289 del mismo 
Escalafon. 10 siguiente: 

"Lal resoluciones ampliatorias, que se dicten como 
eonsecuencia de nombramientos, promociones 0 tras
lados de agentes, por las cuades se incorporen a la 
nomina primitiva titulos ,bonificables para determi
nadas funciones, de Jos que fueren poseedores aque
lIos, tendran efecto a partir del dia 1Q del mes si
guiente a la fecha en que dichos nombramientos, pro
mociones 0 traslados hubieran sido dispuestos, siem
pre que los certificados que los acrediten hayan sido 
presentados antes de esa fecha". 

Art. 99 - ' El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secreta rio de Economia y firmado 
por el senor Secl'etario de Estado de Hacienda. 

Art. 109 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y ar
chivese. - ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A. 
Garcia Tudero . 

.. eopia fiel de las reso1ucionea adoptadas POl' el Consejo N aciona! de Educacion. 

Secretario General 
ClYnsl1jo Na,cionat de Ed'UCtlcWn 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

\ Renuncia, 

- D. E. 19 

- Exp. 24.027-63. - 7-9-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia presentada por el maes
tro de gndo de la escuela NQ 1 del Distrito Esco
lar 19, senor JUAN CARLOS BARBISO VALEN
ZUELA (L. E. 4.211.131, clase 1923), por razones 
de indole particular. 

Licencia, . 

D. E. 19 -

- Exp. 7.312-64. - 7-9-64. 

LL 

CONCEDER L1CENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del Decreto 8.567-61, 
Por el periodo comprendido entre el 27' de febrero 
y el 26 de mayo de 1964, a la senora ANTONIA 
FELISA PRADAL de OLANZANTIA, portera (Cla
se F, Grupo VI) de la escuela NQ 10 del Distrito Es
colar 19. 

Dona,ci6m instciiaci6n de calefacci6n 

- D. E. 19 

Exp. 23.590-63. - 7-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co-

l
operador a de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 

\. la d . , 
• onaClon que ofrece de la instalacion de gas y 

sus correspondientes calefactores, cuyo valor es de 
CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 
($ 157.000) moneda nacional. 

Reintegro de ha,beres 

- D. E. 3Q -

- Exp. 17.381-63. - 9-9-64. 

REINTEGRAR los haberes que como directora in
terina ·de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 3~, 

clausurada pOI' resolucion del Consejo de fecha 26/ 
4163 recaida en expediente N9 7.129/ 63, Ie corres
pondia a la senorita MARIA L. MIN A TT A en el 
lapso comprendido entre el 24 de junio de 1963 hasta 
el 15 de julio de 1963 fecha de la notificacion. 

Certificado de obra 

- D. E. 49 -

- Exp. 1.760-64. - 9-9-64. 

19 - APROBAR el certificado N 9 4 de Liquidacion 
Definitiva 2Q/C; 63 - Ley 12.910 (hoja 6) porIa su
ma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVE
CIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS (pesos 167.937,24 
m in.), correspondiente a los trabajos de construc
cion del edificio de la escuela N9 9 del Distrito Es
colar 49, sito en la calle Pedro de Mend02a 1835, Ca
pital Federal, realizados porIa firma SALAS y 
BILLOCH y disponer su liquidacion y pago a favor 
de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a hoja 8 vuelta porIa Direccion Ge
neral de Administracion. 
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Inicia" acciones para desalojo 
- D. E. 59 

- Exp. 21.936-63. - 9-9-64. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion General 
de Oficina Judicial para que inicie las acciones per
tinentes a fin de obtener la desocupacion de la vi
vienda para porteros de la escuela N9 24 del Dis
trito Escolar 59, pOl' parte de la senora ROSA 
BRENDA de JUAREZ. 

Donaci6n placas 
- D. E. 69 -

- Exp. 3.664-64. - 7-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER ala Asociacion Coo
peradora personal directivo, docente y jubilado de 
la escuela N9 25 del Distrito Escolar 69 , la donacion 
de dos p!.acas recordatorias del cincuentenario de la 
fundacion del establecimiento, valoradas en m$n. 
5.650. 

Certificado de obra 
- D. E. 69-

- Exp. 14.628-64. - 9-9-64. 

APROBAR el Acta de Recepcion Dafinitiva de 
las obras de reparacion realizada por la firma RU
BIN KOHAN en el edificio ocupado porIa escuela 
N· 11 del Distrito Escolar 69 y disponer la liquida
cion y pago del Certificado No 4 porIa sum a de 
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 45.600) a favor 
de la citada empresa. 

Autorizar instalaci6n calefacci6n -- D. E. 79 _ 

- Exp. 8.709-64. - 9-9-64. 

1· - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 7 del Distrito Escolar 79, a instalar calefaccion 
a gas en el establecimiento, de acuerdo con las nor
mas establecidas por Gas del Estado, corriendo los 
g;astos que requiera el mencionado trabajo a cargo 
de la respectiva Asociacion Cooperadora. 

2" - FIN ALIZADAS las obras, debeI'll. elevarse 
copia hdiografica del plano aprobado pOl' Gas del 
Estado y el correspondiente ofrecimiento de dona
cion. 

--Hacer I!ugar a reclamo 

- D. E . 79 -

- Exp. 816-64 - 9-9-64. 

19 - HACER LUGAR a la reclamacion formula
da porIa senorita CELIA B. FERNANDEZ, maes
tra de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 79, con 
referencia a la designacion del senor JUAN JOSE 

GALLELLI, como vicedirector interino del estable
cimiento. 

29 - VOL VER a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital para que deje sin efecto 
la designacion del senor GALLELLI y designe en 
su lugar a la senorita FERNANDEZ. 

Acordar beneficio habitaci6n 

- D. E. 79 -

- Exp. 760-64 - 9-9-64. 

ACORDAR a la senora NELIDA CAMACHO de 
JORDAN, portera (clase F, Grupo VI) de la es
cuela N9 20 del Distrito Escolar 7", la casa-habita
cion existente en el mencionado establecimiento. 

Donaci6n placa 
- D. E. 79 _ 

- Exp. 18.900-63. - 9-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 
79, la donacion que ofrece para dicho establecimiento 
de una placa de bronce recordatoria, cuyo valor es 
DE UN MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 1.600). 

Eximir de responsabilidad 

- D.E. 99 -

- Exp. 16.827-63. - 9-9-64. 

19 - APROBAR 10 actuado. 
29 - DECLARAR exento de responsabilidad a l 

personal de la escuela N9 9 'del Distrito Escolar 9, de 
los hechos que tratan estas actuaciones, sobreseyen
do la causa administrativa. 

Autorizar contrato de locaci6n 

- D.E. 99 -

- Exp. 21.269-63. - 9-9-64. 

A UTORIZAR al Director General de Administra
cion para suscribir contrato de locacion POI' el local 
que ocupa la escuela N" 2 del Dish'ito Escolar 99, 
sito en Castillo 760, POI' un alquiler mensual de 
DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
10.000), un plazo de dos anos con opcion a dos 
mas y las demas condiciones especificadas a hoja 20. 

Licencia 
- D. E. 109-

- Exp. 8.092-64. - 7-9-64. 

CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 8· del decreto 8567/ 61 al se
fior JOSE LEANDRO LEIVA desde el 19 de marzo 
hasta el 17 de abril de 1964. 
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Denegcw oambio de apeUido 
- D.E. 109-

_ Exp. 11.380-63. - 7-0-64. 

19 - NO HACER LUGAR por las constancias de 
autos, el pedido de cambio de apellido, solicitado por 
In sefiora EVA ANABELLA MEDINA de RAMI
REZ, maestra ubicada transitoriamente en la es
cuela N9 4 del. Distrito Escolar 109. 

29 - HACER saber a las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias 
Zona 19, que en casos como el presente no es de 
aplicacion 10 dispuesto en las Resoluciones de Ca
racter General Nos. 31/62 y 10/ 63. 

39 - PASAR a la Junta de Clasificacion NQ 3, 
para que se expida sobre el pase definitivo de la 
peticionante a la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 
10, en que revista en forma transitoria. 

Tmllsferir beneficia habitacion 
- D.E. 119 -

- Exp. 5.686-64. - 7-9-64. 

TRANSFERIR el beneficio .de Ia casa-habitaci6n, 
para el personal de servicio de la escuela N° 13 del 
Distrito Escolar 119, que ocupal:?a el senor JOSE 
DE LA TORRE, a su esposa la sefiora ELISA GA-· 
LLEGO de DE LA TORRE, que revista como por .. 
tera en el mismo establecimiento. 

Autarizar cantr~t~ de lacacion 
- D. E. 119 -

- Exp. 11.432-64. - 9-9-64. 

AUTORIZAR al Director General de Adminis .. 
hacion para suscribir contrato de locacion por el 
inmueble que ocupa la escllela N9 21 del Distrito 
Escolar 119, fijimdose un alquiler mensual de VEIN~ 
TIDOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
22.000), un plazo de cinco (5) afios) y las dema8 
condiciones especificadas a hoja 4. 

Transferil' beneficia ha/jitacion 
- D.E. 129 -

- Exp. 12.930-64. - 7-9-'64. 

TRANSFERIR al beneficio de la casa-'habitaci6n 
< 

que ocupaba el senor Antonio Lettieri, ex-portero 
·fallecido de la escuela N9 19 del Distrito. Escola:r 
129

, a su hijo el sefior Roberto Oscar Lettieri, qui en 
revista como portero en e} mismo establecimiento. 

Dencgar vista actuacio-rtes 
- D. E. 129 -

- Exp. 23.054-62. - 9-9-64. 

NO HAGER lugar a la vista solicitada pOl' Ell 
. senor RAFAEL GRILLO y disponer el archivo de 
las actuaciones sin mas tr1imite. 

Danacion pZaca, 
- D.E.14Q-

- Exp. 3.686-64. - 7-9-64. 
ACEPTAR Y AGRADECER ala Asociacion Coo

pel'adora, ex-alumnos, personal directivo, docent es, 
padres y alumnos de In escuela N9 26 del Distrito 
Escolar 149, la donacion de una placa recordatoria 
de las Bodas de Plata del establecimiento, cuyo cos
to asciende a m$n. 3.000. 

SU8pensiOn 
- D. E. 149 -

- Exp. 27.749-61. - 9-9-64. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el caracter de 5U

mario administrativo. 
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 

cinco (5) dias de suspension, aplicada de confor
midad con 10 establecido en el inc. c) del articulo 
54 y 56 Y SU reglamentacion del Estatuto del Do
cente poria Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de 1a Capital, a la maestra especial de dibujo de la 
escuela N9 21 del Distrito Escolar 141>, senora OFE
LIA GOMEZ de RODRIGUEZ. 

39 - VOLVER 10 actuado a la Junta de DiscipH
na Ii Sus efectol:f. 

Licencia 
- D. E. 149 _ 

- Exp. 10.369-64. - 9-9-64. 

CONCEDER LI'CENCIA, sin goce de sueldo des
de el 23 de mayo hasta el 23 de junio de 1964, en 
las condiciones sefialadas POl' e1 articulo 28 del De
creto 8567/61, a la senorita AMELIA VICTORIA 
CARMEN CASASSA, maestra de la escuela N9 19 
del Distrito Escolar 14.9• 

Licenda 
- D.E. 159 -

- Exp. 5.766-64. - 7-9-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto 8567 / 61, a 
partir del 19 de marzo de 1964 y POI' el termino de 
un ano, a la senora NORA 'I NES MAC LAUGH
LIN de VALLEJOS, maestra de la escuela N9 14 
del Distrito Escolar 159. 

A utoriza?' contrctto de locaci6n 
- D. E. 159 -

- Exp. 5.421-64. - 9-9-64. 

A UTORIZAR al Director General de Adminis
tracion para suscribir contrato de locacion con el 
propietario del local que ocupa 1a escuela NQ 17 del 
Distrito Escolar 159, senor LUIS J. RA VAZZANI, 
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fijandose un alquiler mensual de QUINCE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 15.000,-), un 
plazo de tres anos y las demas condiciones especi
ficadas a hoja 11. 

Ajustar alqui/.er 

- D. E. 159 -

- Exp. 5.419-64. - 9-9-64. 

AJUST AR el alquiler mensual que devenga el in
mueble ocupado por la escuela N9 21 del Distrito 
Escolar 159 a 10 prescripto en el articulo 149 de la 
Ley 15.775, conforme a la siguiente operacion: 

A:&O 1963 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
(m$n. 158.445, hoja 1) ............ $ 11.091,15 

Servicios sanitarios 
(1er. cuatrimestre, hoja 9) ....... " 5.960,00 

Servicios sanitarios 
(29 cuatrimestre, hoja 10) ........ " 6.450,00 

Servicios sanitarios 
(3er. cuatrimestre, hoja 11) ...... " 6.950,00 

Impuestos municipales 
(1er. semestre, hojas 12) ......... " 5.900,00 

Impuestos municipales 
(29 semestre, hoja 13) ............ " 5.900,00 

Total ........... $ 42.251,15 

$ 42.251,15/ 12 ......... $ 3.520,92 mensuales 

Certificado de obra 

- D. E. 160 -

- Exp. 14.314-64. - 9-9-64. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
las obras de reparacion realizadas por la firma RI
CARDO F ASSI Y CIA. en el edificio ocupado pOI' 
la escuela N9 12 del Distrito Escolar 169 y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado N9 2 por la 
sum a de TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 3.200) a favor de la ci
tada empresa. 

Plazo para desocupaci6n vivienda 

- D. E. 17 -

- Exp. 7323-64. - 7-9-64. 

19 - CONCEDER un plazo improrrogable de 90 
dias al senor JOSE ERASMO CARRIZO, ex-direc
tor de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 179, 

para desocupar la vivienda que habita en el local 
escolar. 

20 - COMUNICAR 10 resuelto en el punta 19 a 
la Direccion General de Oficina Judicial a los efec
tos de desistir de la querella por usurpacion que 
tramita contra el senor CARRIZO. 

Auto~'izar realizaci6n obras 
- D.E. 189 -

- Exp. 25.769-63. - 9-9-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 16 del Distrito Escolar 189, para colo car una 
puerta, un lava to rio y efectuar la pintura del local 
odontologico, cuya erogacion correra POI' exclusiva 
cuenta de la SOCIEDAD COVIFAM. 

29 - UN A vez finalizadas las obras, se elevara 
el correspondiente ofrecimiento de donacion. 

Licencia 
- D. E. 199 -

- Exp. 12.442-64. - 7-9-64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo desde el 
15 de setiembre de 1964 hasta el 15 de julio de 
1965, en las condiciones establecidas en el punta V 
del articulo 60, inciso L) del Estatuto del Docents. 
a la maestra de la escuela N9 23 del Distrito Es
colar 199, senorita VICTORIA ELIZABETH NO
BAS BORDA. 

Licencia 
- D. E. 199 -

- Exp. 12.198-64. - 7-9-64. 

CONCEDER licencia, con goce de sueldo en las 
condiciones establecidas POl' el articulo 69, inciso L, 
punta V de la Reglamentacion del Estatuto del Do-
cente, desde el 19 de junio hasta el 31 de agosto 
de 1964, a la senorita NELLY ZUNILDA MENEN
DEZ, maestra de la escuela N9 2 del Distrito Es
colar 199• 

Ubicaci6n 
- D. E. 200-

- Exp. 2.831-64. - 7-9-64. 

UBICAR en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 
20, turno manana, en la vacante POI' pase de la s&o 
nora Aurora B. de Arlandis, a la maestra de grado, 
senora ELSA NELIDA ELIZARAN de FIGUE
ROLA, reincorporada de conformidad con el art. 349 
del Estatuto del Docente, POI' resolucion del 31 de 
julio de 1964 ('hoja 14). 

P~'61Toga licencia y renuncia 

- D. E. 209-

- Exp. 24.257-63. - 9-9-64. 
19 - PRORROGAR, hasta el 14 de noviembre da 

1963, la licencia que POI' el articulo 27 del Decreto 
8567/61 usara la empleada administrativa del Con
sejo Escolar 209, senorita LINA BEATRIZ MATA. 

29 - ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en 
que dejo de prestar servicios, la renuncia presen
tada por la senorita LINA BEATRIZ MATA (C.l. 
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3394588 Policia Federal) al cargo de empleada ad
. inistrativa (Clase D - Grupo IV) del Consejo Es-

m . 1 
('olar 209, por razones de indole part1cu ar. 

Ajusta1' alquile1' 
- D. E. 200-

_ Exp. 7.216~64. - 9-9-64. 

AJUSTAR el alquiler mensual que devenga el in
mueble ocupado POl' la escuela NQ 10 del Distrito 
Escolar 209, a 10 prescripto en el articulo 149 de la 
Ley 15.775, conforme a la siguiente operacion: 

A~O 1963 
7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 

(m$n. 99.000, hoja 1) ............ $ 6.930,00 
Impuestos municipales 

(ler. semestre, hoja 5) ........... " 4.793,00 
Impuestos municipales 

(29 semestre, hoj a 6) ............ " 4.793,00 
Servi~ios san ita rio':! 

(leI'. cuatrimestre, hoja 8) ....... , " 4.840,00 
Servicios sanitarios 

(29 cuatrimestre, hoja 9) ......... " 5.240,00 
Servicios sanitarios 

(3er. cuatrimestre, hoja 7) ........ " 5.645,00 

Total ..... $ 32.241,00 

$ 32.341/12 ........... $ 2.686,75 mensuales. 

No aprabar himna 

- Exp. 8.325-64. - 7-9-64 •.• ' 

NO PRESTAR APROBACION ala obra musical 
"Rimno a Francisco Beiro" de cuya letra y musica 
as autor el senor Horacio Lopez de la Rosa. 

No apraba1' canci6n 

Exp. 24.634-60. - 7-9-64. 

NO APROBAR la cancion infantil "El Jilguero 
Cantor" de cuya musica es autora Ill. senorita Amor 
de las Nieves Martin y de la letra el senor Angel 
LUduena. 

No ap?'abar canci6n 

- Exp. 9.252-64. - 7-9-64. . 

NO APROBAR la cancion campera "El resero" 
de cuya letra y musicll. son autores la senora Elsa 
Mazzarino de Di Benedetto y el senor Guillermo 
Marcos Perez Tamayo, respectivamente. 

No apl'aba1' canci6n 

- Exp. 3.075-64. - 7-9-64. 

NO APROBAR la cancien musical "Rimno a los 
rvtaestros Jubilados" de cuya musica y letra son au-

tores los senores Ignacio Martinez Riera y Carlos 
Alberto Tau. 

No apraba1' canciones 

- Exp. 2.967-64. - 7-9-64. 

NO APROBAR las canciones "Luz del Cielo" y 
"Campito en Flor" de cuya letra y musica son au
tor es el senor Pedro Sofia y la senora Matilde Fe
rrari de Navarro, respectivamente. 

Aprabar canci6n 

- Exp. 22.031-63. - 9-9-64. 

19 - APROBAR la cancion con ritmo de gato 
"Nuestra Bandera", de cuya letra y musica son au
tor es los senores Enrique Spalvieri y Delfino Ne
mesio, respectivamente, y disponer su inclusion en 
el repertorio escolar. 

29 - HACER SABER a los autores que deberaR 
acompanar dos ejemplares mas de la obra de re
ferencia. 

Autarizar inscripci6n en canCU1'sa 

- Exp. 13.048-64. - 9-9-64. 

AUTORIZAR al senor Horacio Ives Masini a ins
cribirse en los concursos Nos. 133 0 171 de ingreso 
en la docencia, para optar a cargos vacantes de 
maestro de grado en escuelas de jurisdiccion del 
Distrito Escolar Electoral N9 1, siempre que el tra
mite actual de dichos concursos permita la inscrip
cion. 

Trasalda can beneficia habitaci6n 
- DD. EE. 99 y 209 -

- Exp. 12.929-64. - 9-9-64. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa
habitacion, a la senora JOSEFA SE~OR de LOPEZ, 
portera' (Clase F, Grupo VI) de la escuela N0 1 del 
Distrito E.scolar 209 a la similar N9 11 de Dish'ito 
Escolar 99. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 ~ 

Camisi6n de servicias 
- Buenos Aires ~ 

- Exp. 12.077-64. - 7-9-64. 

DESTACAR en comision de servicio, hasta fines 
del corr iente ano, en las condiciones determinadas 
en la resolucion de caracter general N9 5 del 26 
de f ebrero ultimo (art. 19 y 29) expo 2081-64, en la 
Inspeccion Seccional de Buenos Aires a la maestra 
nn ,T'l !" de la escuela N9 50 de la mi~m!t nl'nvirl<'i::t. 
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senora ERCOLINA ANGELA MARIA GIANSONE 
de ESCOFET. 

Instrucoi6n sumario 
- Buenos Aires -

- Exp. 6.410-64. - 7-9-64. 

19 _ INSTRUIR sumario administrativo en la 
escuela W 176 de Buenos Aires, a efectos de esta
blecer .!a situaci6n de revista del director FELIX 
COSTA Y la responsabilidad que pudie1'a correspon
del' a la Inspecei6n Seccional de Buenos Aires, de
biendo las presentes actqaciones ofieiar como cabeza 
de sumario. 

29 ~ AUTORIZAR a la Inspeccin Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1~, pal'll <IE:signar 
sumariante y secretario. 

Padrinazgo escuela 
- Buenos Aires -

- Exp. 16.266-64. - 7-9-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER el padrinazgo 
de la escuela N9 223 de Buenos Aires, ofrecido por 
el Colegio Militar de la N aei6n. 

29 _ A UTORIZAR la realizacion del acto el d:a 
11 del cOl'riente. 

39 - DESIGNAR al senor Subinspecto1' Seccional 
(interino) don Ernesto E. Ruggiero para que concu-
1'ra al acto en representacion del H. Consejo. 

Liquidar vMticos 
- Buenos Aires --

- Exp. 6.875-63. - 9-9-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor HECTOR 
V. PECCHI por su desempeno como inspector de 
zona interino de Buenos Aires, a partir del 1 Q de 
agosto de 1962, pOI' un lapso de seis (6) meses co
rridos (art. 29, decreto 13834/60) y eon dedoccion de 
nos viaticos percibidos pOl' el eitado agente e11 dicho 
periodo, a raiz de cometidos cumplidos a mas de 
50 Km. de la sede de la seccional, cuyo detalle obra 
a fs. 9. 

Cesantia 
- :Buenos Airel! -

- Exp_ 11.721-62 - 9-9-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo. 

29 - DECLARAR cesante con anteriol'idad al 16 
de setiembre de 1962, a la maestl'a de la escuela ho
gar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, SenOl'a ORFE~ 
LIA MAGGI de JUAREZ (L. C. 7.362.373), POI' ha
bel' hecho abandono de su cargo y haber faltado al 
deber impuesto POI' el art. 59, inciso a) del Estatuto 
del Docente. • 

InstrucciOn sumano 
- Buenos Aires -

Exp. 10.345-64. - 9-9-64. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo en la Inspeccion Seceional de Buenos 
Aires, a fin de deslindal' 1a responsabilidad del per
sonal de la misma en los hechos denunciados en 
estas actuaciones. 

'29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 11!o, a desig
nal' sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 
- Catamarca -

- Exp. 19.108-59. - 9-9-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a fin de determinar el 0 los respon
sables del perjuicio fiscal habido con motivo del pa
go de haberes al senor DARDO DEL VALLE CAS
TRO NOBLEGA, maestro de aa escuela N9 109 de 
Catamarca, dispuesto POI' resolucion de fs . 122. 

29 - AUTORIZAR a Ja Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para de
signal' sumariante y sec:retario. 

E11'11plaza1· M8ocupacion vivienda 
- Catamarca -

- Exp. 13.214-64. - 9-9-64. 

EMPLAZAR a la maestra de 1a escue1a N9 66 de 
Catamarca, senorita SARA CIRIACA VILLAR, pa
ra que en el plazo improrrogable de treinta dias, 
proceda a desocupar la casa-habitacion para director 
del citado establecimiento, bajo apercibimiento de 
hacerse pasible de las sanciones que pudieran co
rresponderle. 

Instruccion sumario 
- Cordoba-

- Exp. 5.738-64. 7-9-64. 

1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a la directora de la escuela N9 213 
de Cordoba, senorita ROSA ELVA CALDERON 
ABREGU, a fin de dete.rminar su responsabilidad 
frente a los cargos que se Ie form ulan en estas 
actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias, Zona 1 ~ pam designar sumariante y s&
cretario. 

Donaci6n libros 
Cordoba -

- Exp. 3.627-64. - 7-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al senor Santiago 
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Rios, ex presidente de la Asociacion Cooperadora dEl 
la escuela N<I 121 de Cordoba la donacion de 94 Ii
bros destin ados a la biblioteca del referido estable·· 
cimiento. 

A percibWniento 
- Cordoba-

Exp. 24.234-00. - 7·9·64. 

19 - APROBAR 10 actuado en Cal'acter de pre·· 
vencion sumarial. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
al senor ISIDRO ZAPATA, maestro de la escuela 
NQ 15 de Cordoba, ubicado transitoriamente en la 
N9 26 por la Inspeccion SeccionaJ de esa provinci~~ 
(apercibimiento) . 

39 - APROBAR 1a ubicacion provisoria del citado 
docente, dispuesto porIa Inspeccion Seccional de 
Cordoba. 

Licencia 
- Cordoba-

- Exp. 11.051·64. - 9-9·64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo en Ia!! 
condiciones del punto 5'.', articulo 69, inciso L) del 
Estatuto del Docente, desde el 1° de junio basta el 
:n de agosto de 1964, aJ inspector de zona de Cor· 
doba, senor JORICK CARLOS CALLE. 

Retrogradaci6n jerarquica y formttlacion cargo 
- Jujuy -

Exp. 9.352·63. _ 7.-9·64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su-
mario administrativo. .\ 

29 - RETROGRADAR de jerarquia al director d~a 
la escuela N9 129 de Jujuy, senor REYNALDO ET
CHENIQUE, actual director de la N9 104 de la mis
tna provincia, por los graves cargos comprobados ell 
el presente sumario. 

39 - FACULTAR a ua Inspeccion General de Pro
vincias de Zona 11}, para ubicado como maestro die 
grado en una escuela de igual grupo dentro de la 
provincia de Jujuy. 

49 
- FORMULAR cargo al senor REYNALDO 

ETCHENIQUE POl' el importe pagado correspon
diente a los dias no trabajados, del 19 al 30 de junio 
de 1962 y desde el 29 de julio al 31 de agosto d,e 
1963. 

59 - HACER SABER al 'enor REYNALDO E'I'. 
CRENIQUE que de no mejorar su actuaci6n prOo-
f . -eSlonaJ en su nuevo destino sera decIarado cesante. 

VUitico8 
- La Rioja 

- Exp. 9.065-64. - 7-9-64 .. 

N LIQUIDAR viaticos a favor del senor FLAMINIO 
~ ICOLAS SPALLANZANI, pOI' su desempeno como 

inspector de zona interino en La Rioja, a partir del 
7 de junio de 1961, por un Japso de 6 meses corridos 
(articulo 29, decreto 13.834/60) y con deduccion de 
los viliticos percibidos por el citado agente en dich() 
periodo, a raiz de cometidos a mas de 50 Km. de ia 
sede de la Seccional, cuyo detalle obra a is. 2. 

Reconocer alquit~w 

- La Rioja-

Exp. 9.257-62. - 9-9-64. 

RECONOCER por el local que ocupa Ua escuela 
NQ 171 de La Rioja, propiedad del seiior LISANDRO 
LUIS PE~ALOZA, el alquiler mensual de TRES
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 300 
m.!n.), a partir del lQ de mayo de 1963, de acuerdo 
con Ja resolucion de 13 Camara de AlquiJIeres de is. 
12/14. 

Rectificar no?nbramiento 

- Mendoza 

- Exp. 10.247-64. - 7-9-64. 
HACER CONSTAR que la designacion de la se

nora NORA ANGELICA BERGOMI de SPADONI 
(L.C. 7.365.768, clase 1926; titulo: M.N.N.), como 
maestra de grado, debe ser para la eseuela Nil 8 de 
EI Carrizal, Mendoza (grupo "B"), en la vacante 
por pase de cra senorita Victoria 1. Salomon, y no 
para la NO? 9 de la citada provincia, como se con
signo en la resolucion del 6 de julio de 1964 (hoja 
137). 

Permuta 
- Mendoza -

- Exp. 14.791-64. - 7-9-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas Nos. 211 (grupo "C") 
y 86 (grupo "B"), ambas de Mendoza, senores MA
XIMIANO LUCIO GONZALEZ y LUIS HECTOR 
BERITOGNOLO, respeetivamente. 

Permuta 
- Mendoza-

- Exp. 14.787-64. - 7-9-64. 

APROBAR Ja perm uta acordada entre ~as vice
directoras de las escuelas Nos. 76 y 69, ambas de 
Mendoza (1 ~ ",B"), senoras IRMA EMILIA MERINO 
de MARTINEZ y ESTRELLA DELMAR de FIGUE-
TIOA, respectivamente. \ 

Permuta 

- Mendoza -

- Exp. 14.7803·64. - 7-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 150 y 152 de 
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Mendoza (grupo <I.E"), senoras LELIA TERESA 
CHEDIACK de BRIZUELA y MIRTA IRIS SALI
NAS de BARKUDI, l·espectivamente. 

Liquida viliticos 
- Mendoza -

- Exp. 23.995-62. - 9-9-64. 

MODIFICAR la resoludon de fs. 53, en la siguien
te forma: 

DISPONER la liquidacion y pago de viatico a fa
vor del senor FRANCISCO ORLANDO JALIFF, di
rector de la escuela NQ 160 de Mendoza, a raiz de 
su actuacion como miembro de la Junta de Clasifi
cacion de dicha provincia, a partir del 22 de agosto 
de 1960, POl' un lapso de seis meses corridos (art. 2

Q
, 

decreto 13.834/ 60) y en la forma indicada a fs. 69 
vta. porIa Direccion General de Administracion. 

Permuta 

- Salta 

- Exp. 14.788-64. - 7-9-64. 
APROBAR la perm uta acordada entre 105 maes

tros de grado de las escue1as Nos. 11 y 319 de Salta 
(grupo liD"), senor JOSE AMMONIO VIDES y se
nora SOCORRO HARDOY de CABEZAS, respecti

vamente. 

UbicaciOn trCllnsitoria 

- Salta 

- Exp. 14.724-64. - 7-9~64. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la 
l'esolucion de car:kter general N9 56/63, en la es
cuela 339 de Salta, en la vacante POl' creacion (re
solucion de 11 de marzo lutimo, expo 12.430-62), a 
la maestra de grado de la NQ 373 de Ja misma pro
vincia, senora SILVIA DORIS CORDOBA de SA
LINAS. 

Inst;'i.Lcci6n 8umal'io 

- Salta 

- Exp. 6.561-64. - 9-9-64. 

1° - DISPONER ,Ia instruccion de un sumario ad
ministl'ativo al director de la escuela N9 43 de Salta, 
senor CARLOS ROBERTO GOMEZ, pOl' aa grave 
falta en que ha incurrido. 

2~ - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Escuclas de Provincias Zona 1", a designar el fun
cionario Instructor. 

39 - RECABAR con caracteJ' urgente de la Ins
peccion Seccional de Salta, Ja informacion correspon
diente, a los efectos de considerar, previo a todo tra
mite, la suspension pl'eventiva del senor CARLOS 
ROBERTO GOMEZ. 

D enegaj' l'eclamo POI' clesplazallliC'l1to 

- San Juan -

- Exp. 7.134-63. - 7-9-64. 

19 - NO HACER LUGAR al l'eclamo POl' despla
zamiento de la vicedirectora de la escuela NQ 101 de 
San Juan, que formula la maestra del establecimien
to, senorita ROSA ELENA VALENTINO. 

2Q - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
a dicha docellte pOl' la Inspeccion Seccional de San 
Juan (amonestacion). 

39 - PREVIA notificacion, disponer el al'chivo de 
Has actuaciones. 

Aut01'iza)' ocnpaci6n habitaci6n 

San Juan -

- Exp. 6.297-64. - 7·9-64. 

AUTORIZAR a la senora GUILLERMINA CRUZ 
TRIVI~O de DELGADO, auxiliar portera de la es
cuela N9 131 de San Juan, para ocupar la casa-ha
bitaeion para pOl-teros con que cuenta el estableci
mientfl. 

Asignm" funciones auxiliaj'CS 

- San Juan -

- Exp. 13.&68-63. - 7-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano a ia maestra de grado de la escuela 117 de 
San Juan, senorita MERCEDES JULIA MATUS Y 
ubi carla en ila NQ 78 de la misma provincia con el 
horario de In dependenda a la cUill esta afectada. 

Renuncia 
San Juan -

- Exp. 3.919·59. - 9-9-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de la re
solucion de fs. 36 . 

.2\' - DEJAR CONSTANCIA de que la renuncia 
aceptada al senor ANGEL MARTINEZ, maestro de 
la escuela N9 29 de San Juan (29 punto de la reso
lucion de fl:;. 36) es con anterioridad a la fecha en 
que vencio su ultima licencia. 

39 - SOLICIT AR pOl' intermedio del Ministel'io 
de Educacioll y J usticia, dictamen de la Procuracion 
del Tesoro, l'especto a las facultades del Consejo Na
cional de Educacion para justificar inasistencias al 
solo eiecto de l'cgulal'izar situaciones de revista, te
niendo en cuenta las argumentaciones vertidas en 
el presente. 

N ontbranuento 
- San Luis-

- Exp. 13.!82-64. - 7-9-u4. 

NOMBRAR, de conformidad COil el punto I, inciso 
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a), de !a Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela N'! 66 de San 
Luis (P.U. "C"), en la vacante pOI' renuneia de la 
senorita Florencia Allende, a la maestra normal na
cional senorita MARTHA ORFILIA OLIVERAS (L. 
C 3,596.776, clase 1937). 

Pernwta 
- San Luis -

- Exp. 14.790·6·1. - 7-9-6·1. 

APROBAR la permuta acordada entre los diree
tores de las escl1elas Nos. 10 y 188 de San Luis 
(3' "A") senores ANGEL FREDY LUCO y AN
DRES QUITERIO BAZAN, l·espectivamente. 

Reconocer apoclerado 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 22.406-63. -- 7-9-64. 

HECONOCER al senor LUIS ARTURO ROJO co· 
mo apoclerado de In Escuela Magnetica Espiritual 
de la Comuna Universal, Catedra Provincial N9 71, 
"LUZ y PAZ", propietal'ia del edificio que ocupa 
1a escue!a N~ 667 de Santiago del Estero y liquidar 
n su nombre los alquileres n devengal: pOl' el mcn- j 

cionado inmueble. 

Reconocer nuevo propietario 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 23.873-63, - ' 7-9·64. 

I n - RECONOCER a la senora ANTONIA E. 
ARGA:NARAZ vda. de ACOSTA, como nueva pl'O
pietal'ia del local donde funciona 1<1. escuela NQ 633 
de Santiago del Estero. . 

2'1 - RECONOCER POl' el inmueble a que se 1'e
fiere el ap:wtado 1°, el alquiler 'mensual de m$n. 50, 
fijaclo POi' la Camara de Alquileres jurisdicciollal en 
la }'e"ol ucion de fs. 5, a partir del 15 de marzo de 
1935. ferl13 de la cleelnratol'ia de herederos. 

Licenci(t 
Sgo. del Estel'o -

- Exp. !2.3:l5-63. __ 7-9-64. 

C01~CEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 6°, inc. 1), punto V de la 
Reg-lamentacion d~l Estatuto del Docente, al senor 
JOSE :.\IARIA MIGUELES, director de In escuela 
N° 2,1 cl", Santiago del Estero, del 27 de abl'il al 15 
(l~ ri:{'ipmbre de 1962. 

Asignal' jwwiones ait,ci/ial'cs 
- Sgo. del Estero -

Exp. 13 583·64. - 7-9-64. 

"'\'SIG "R f' '1' 'd - ." , . UllClOnes nux I laJ'es, pOI' el tel'lllino e 

un ano, a In maestra de gl'ado de la escuela N" 399 
de Santiago del Estero, senora MARGARITA YOC
CA de CA V ALOTTI, y ubicarla en la Nv 719 de di
cha provincia; con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada, 

Penh/Ita 
- Tucumall -

- Exp. 14.789-64. - 7·9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos, 88 y 255, ambas 
de Tucuman (gl'UpO "B"), senorita HORTENSIA 
MICAELA DEL CARMEN CORRAL y senora LUI
SA FRANCISCA ZUCARDI de ANDREOZZI (ac
tualmente en comision de servicio en Ja Junta de 
Clasificncion de dicha provincia), respectivamente. 

Sin ejecto ?'eincol'poracion 
- Tucuman -

Exp. 837-63. - 7-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de ma
yo de 1964 (hoja 22) porIa que se l'eincol'pol'O, de 
acuel'do con el art. 34 del Estatuto del Docente, a 
la ex maestl'a de grado de la escuela N~ 146 de Tu
cuman, senora ALICIA DE MIGUEL de VILASECA, 
en razon de que la nombrada declina su reincorpo
racion. 

Licencia 
- Tucuman -

- Exp. 7.347-64. - 9-9-64. 

CONCEDER LICENCIA, Sill goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 22 del decreto 8567.;61, al 
senor ANTONIO JOSE ACOSTA, maestro de la es
cuela N'> 297 de Tucuman, a paltir del 4 de mal'ZO 
de 1964 y mientras se desel11pene como Intendente 
Municipal de Monteros. 

Perrnuta 
- Cordoba y Sgo. del Estero --

- Ex? 14.733-64. - 7-9-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre los directo· 
res de las escuelas Nos. 310 de Santiago del Estero 
y 386 de Cordoba (ambas de l' "A"), senores JUAN 
CARLOS RAIMUNDI y DARDO RAMON ZURITA, 
l·e~pectjvamellte. 

Sin electo sancion 

- La Rioja y Salta -

-- Exp. 17.991-59. - 9-9-64. 

19 - TOMAR nota de la disposicion de is. 64 de 
Ia Inspeccion General de Provincias Zona 1~, por Ia 
eual se hizo lugal' a la revocatol'ia intel'puesta POl' 
el seDor ALEJANDRO DE LA FUENTE, inspectol' 
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de zona de Salta, actualmente en La Rioja, y se dejo 
sin efecto 1a sancion que se Ie aplicara. 

29 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Inspeccion Tecnica General de Escue]as 
de Provincias, Zona 2' 

Renuncia 
- Corrientes -

Exp. 11.791-64. - 7-9-64. 

ACEPTAR, con antiguedad a1 2£ de mayo de 
1964, la renuncia que en las condiciones determina
das en e1 decreto 8820/62, presenta el Inspector de· 
Zona interino de Corrientes y actual miembro titu
lar de Ja Junta de Clasificacion de esa provincia, se-· 
nor EUDORO FRANCISCO BUZZI (L.E. 1.624.343, 
Clase 1909), para acogerse a los beneficios de la, 
jubilacion. 

Renuncia 
- Corrientes -

- Exp. 11.848-64. - 7-9-64. 

ACEPTAR, con antigiiedad al 26 de mayo de 1964, 
la renuncia presentada porIa inspectora de zona in" 
terina de Corrientes y actual miembro titular de la 
Junta de Clasificacion de esa provincia, senora MA
RIA NICOMEDES ARCELUZ de ZARZA (L. C. 
4.919.777) en las condiciones determinadas POl' et 
decreto 8820/ 62, para acogerse a los beneficios d(~ 

la jubilacion ordinaria. 

Pr61'roga ft~ncione8 awtiliarcs 
- Corrielltes -

- EXp. 7.588-63. - 7-9-64. 

PRORROGAR, pOl' el termino de un (1) ano, las 
funciones auxiliares que en la escuela 111 de COl
rrientes desempena la maestra senorita ARGE TI
NA DOLORES MARTINEZ. 

InstruccWn summ'io 
- Corrientes -

- Exp. 5.115-64. - 7-9-64. 

19 - INSTRUIR sumario admillistrativo en la 
escuela N9 104 de la provincia de Corrientes, a efec
tos de deslindar responsabilidades en los hechos de 
que dan cuenta esias actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para de
signal' stlmariante y secl'etario. 

A uto1-Lzar uso local Y p1'acticas pedcrgogicll ~ 
- Corrientes -

de 1957, (exp. 19.248-C-57), por la que se autoriz 
al Instituto de Ensefianza Secundaria -hoy Escuela 
N acional N orma1- de Santa Lucia, Corrientes, a 
hacer uso del local de la escuela nacional N9 31 de 
Ja misma localidad, en las condiciones establecidas 
en la l'efcdda resolucion, haciendose constar que el 
local debel'a sel' desocupado cuando Ia autoridad es
colar asi 10 requiera. 

29 - AUTORIZAR a la Escuela Nacional Normal 
de Santa Lucia, para que los alumnos del ciclo del 
magisterio realicen practicas pedagogicas durante eI 
corriente ano, en las secciones de grado de la es
cuela nacional N9 31 de Corrientes, con arreglo a 
las chiusulas del convenio celebrado el 26 de junio 
de 1958 con la Direccion General de Ensenanza Se
cundaria, Normal, Especial y Superior. 

39 - HECORDAR a la Inspeccion Tecnica Seccio· 
nal de Conientes, 10 dispuesto por resolucion del 8 
de junio de 1959 (exp. 15.729-59) con respecto a las 
:lUtorizaciones para las practicas pedagogicas en es
ct:ela3 de 1,1 Reparticion. 

Ratifica1' convenw 
- Corrientes -

Exp. 9.714-64. - 9-9-64. 

RATIFICAR el convenio que obra a fs. 1/6, fir
mado "ad referendum" con 1a provincia de Corden
teB, para 1a construccion, ampliacion yl o repars
cion de edificios escolares de esa jurisdiccion. 

Permut.a 
- Chaco -

- Exp. 14.405-64. - 7-9-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 79 y 452 de 
Chaco (grupo "A"), senoritas IRENEA PUFAL y 
GLADYS ESTELA MARTINEZ (hoy ~eii.orB de 
GARCIA) respectivamente. 

Sin eleato d~ignaci()'ltes 

- Chaco 

Exp. 14.180-64. - 7-9-64. 

DEJ AR SIN EFECTO la~ designaciol1es efectua-
I das POl' re~olucion del 4 de mal'ZO de 1964 (Exp. 

25.711-63), como maestros de grado de las escuela 
del Chaco que se indican, de la~ siguientes personas, 
quienes l'enuncian a sus re"pectivos cargos sin 'ha
bel' tomaclo p05csion de los mismos: 

ANGELA LORE. TZA FIGUEREDO (L. C. N" 
I 4.183.621), de la 1 i. 

CANDIDA ROSA FLESIA (L. C. :3.675.979), de 
Ia 16. 

- Exp. 1.601-64. - 9-9-64. ELDA nODAS (L. C. U 73.987), de la 21. 
MELANIA COSIMI (L. C. 4.634.352), de la 58. 

---- 1~ - RA-TI"H'TLL .. d .... 1" J'esoluci'a del 2tl de octubl·c_ I._...:HERMA. T VIDALES (L. E. 7.892.Q65), dc Ia 65. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUC~<\CION NQ 294 __ 2713 

-
ASUNCION ALEGRE (hoy senora de ZAMAR) 

(L.C. 4.717 .. 016), de la 125. 
MARIA IRENE P ALA CIO (L. C. 4.444.541), de 

la 223. 
AMELIA ZORAIDA VERA (L .C . 3.673.160), de 

In 230. 
NELIDA JUSTA VAQUERO (L.C. 6.348.055), 

de la 335. 
ELBA BEATRIZ NEUlIWLLER (L.C. 4.734.239) 

de la 350. 
MARIA LIDIA CARBALLO (L.C. 4.715.115), 

de la 498. 
BASILIO GERASINCHUK (L. E. 7.451.621), de 

18 172. 

A utor'iz<o' temur de ,Posesi6n 

Chaco -

- Exp. 14.379-64. 7-9-64. 

AUTORIZAR al senor ANDRES PILAR MORA
LES, design ado maestro de grado de la escueJa 391 
del Chaco, por resolucion del 4 de marzo ultimo, expo 
26.711·63, a tomar posesi6n de su cargo una vel~ 

d~do de ha,ia (11.'1 ~e1'\'icio militar <"!up esta rumplien
do. 

LiqlLidar vw.ticos 

- Chubut -

- Exp. 24.1!l2-63. - 9-9-64. 

LlQUIDAR viatico a favor del senor CARLOS 
ENRIQUE LOPEZ por su desempeno como In sp ec
ter 'de Zona interino en la seccional de Trelew (Chu
but), a partir del 1!l de setiembre de 1!l63, por un 
lapso de 6 me~es corridos (art. 2Q, decreto 13.834.164) 
y can dpduccion de los viaticos percibidos por eJ ci
tado ngeote en dicho pe.riodo, a raiz de cometidos 
eumplidos a m11s de 50 Km. de III ~ede de la seccio
nal. ('U~'o detalle obra a fs. 9. ' 

- E~p. 3.550-60. 

CeS(lntw 

- Chubut -

9-9-64. 

1"- APROBAR 10 actu3do en el sumario intruido. 

2"-1'0 ACEPTAR la renuncia del cargo pre
~entarla porIa maestra de la escuela 2 de Jardin 
de Infantes de Chubut, senora DOLORES BOU
LLO~ de CACERES CANO, POl' haber sido elevad.a 
con posterioridad a la fech3 en que se colo('o en si
tuacion irregular. 

3" DECLARAR CESANTE a ia maestra de 'Ia 
e~cuela 2 de Jardin de Infantes de Chubut (Seccio
~al Trelew), senora DOLORES BOULLON de CA

ERES r.A 0 (L. C. 1 462 767), POI' habE.'l' heeho 
~handono d~1 rargo. con anteriol'id{ld al 19 de oct-u
>l't! d(' ] !l59. 

Vidtico8 
- Entre Rios -

- Exp. D.:170-63. - 7-9-63. 

LIQUIDAR viatico a favor del senor DARDO IS
MAEL PULIDO pOI' su desempeiio como Inspector de 
Zona interino de Entre Rios, a partir del 27 de se
tiembl'e de 1962, POl' un lapso de seis (6) meses co
nidos (art. 29, decreto 13.834/60) y con deduccion 
de los viaticos percibidos por el citado agente en 
dicho periodo, a raiz de cometidos cumplidos a mas 
de 50 Km. de la sede de la Seccional, segun detaIls 
de fs. 13 vta. 

Comi.si6n de 8ervicios 
- Entre Rios -

- Exp. 15.748-64. - 7-9-64. 

DEST ACAR en comision de servicio, en las <,"011-

diciones determinadas por la resolucion de caracter 
general 5 del 26 de febrero de 1964 (art. I\> y 20) 
(Exp. 2.081-64), en la Inspeccion Seccional de En
tl'e Rios, a' la maestra de grado de la escuela 17 
de dicha provincia, senora EMMA ESTHER MON
TENEGRO de SANCHEZ. 

Clausura temporaria 
- Entre Rios -

- Exp. 13.426-64. - 9-9-64. 
APROBAR la clausul'a temporaria de la escuela 

10 de Entre Rios entre los dias 1 y 2 de junio ul
timo po]' rawnes de orden sanitario. 

Ratifical' convenio 
- Formosa-

- Exp. 13.699-64. - 9-9-64. 

RATIFICAR el convenio que obra a fs. 2/9 firma
do 'ad-referendum" con la provincia de Formosa, pa
ra la construccion, ampliacion y/o reparacion de edi· 
ficios escolares de esa jurisdiccion. 

Cesantia 
Formosa 

- Exp. :> •. 932-] 959. - 9-9-64. 

1" - APROBAR 10 a<-tuado en caracter de suma
rio administrativo. 

2" - DECLARAR cesante con antel'ioridad al 5 
de noviembre de 1959, al maestro de grado de In 
escuela 63 de Formosa, senor RAUL VICTOR.IA NO 
ROBLES (L.E. 3.547.054). 

E. p. 14.286-64. 

Pennltia 
Misiones 

, -9-64 . 

I · APROBAR la pCl'muta atordada ent]'e la~ 
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maestl'as de grado de las escuelas Nos. 2 y 43 de 
:'i'Iisiones (gru-po "A"), senoras LILIA ELISA TOG
NOLA de ENCIN A y ZULEll,1:A INES NIELLA de 
RECIO, respectivamente. 

29 - APROBAR 11.1 pel'muta acordada entre las 
maestl'as de grado de las escuelas Nos. 106 y 288 de 
Misiones (grupo "A"), senoras GLADYS MABEL 
BELTRAMI de BENITEZ y DORA ZULEMA MA
TIAUDA de GABRIEL, respectivamente. 

COI/CII/'S08 NOB. 123 Y 128 de flSC(,ltSO 

- Misiones -

- Exp. 2263-64. - 7-9-64. 

,. 

19 - DESETIMAR la impugnaci6n formulada pOl' 
la senora MERCEDES BLAS ALZAGA de MORO 
con refereneia a los concm'sos 123 y 128 de Ascenso 
de Jeral'quia en la provincia de Misiones. 

2ry - DESESTIMAR la impugnaci6n fOI'mulada 
1J01' 11.1 senora MARCELIN A FLORENTINA MO
RA WINSKI de SERDIUK al l'eferido concurso. 

3ry - HACER LUGAR a la impugnaci6n formu
la~a pOl' III senora ALICIA EUGENIA TUBBIO de 
TOMASELLI, y POl' 10 tanto designar al senor OS
CAR MEDARDO CORIA en otro establecimiento de 
108 POl' el elegidos, excluyendo la escuela NQ 219. 

4Y - HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el senor 
AD AN DE SIMON y otorgal'sele la vicedirecci6n 
de la escuela N'! 220, ya que la incluyo en su so
licitud en el debido tt~l'mino que seiiala el art. 57, in
eiso lode las Bases. 

59- OTORGAR a la senora AURORA DELGA
DO de BARRIENTOS el cargo directivo del que ha 
l'esultado ganadora, debiendo observarse a los fun
rionarios intervinientes, Sl1 negligencia al pel'mitirle 
competir. 

69- HACER SABER a 11.1 Junta de Clasificaci6n 
de Misiones 10 expresado a fs. 250 vta.J 251 porIa 
AsesOl'ia Letrada en 10 l'eferente a1 otorgamiento de 
vacantes. 

79 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N0 
123 de ascenso de j eral'quia (primer Hamado) en 
cuanto se reficl'e a los cargos de director de las 
siguiell les escuelas de la provincia de Misiones: Nos. 
14, 28, 30, 66, 81, 90, 96, 101, 119, 122, 131, 141, 
146, 155, 166, 215, 224, 226, 228, 230, 232, 244, 
251, 279. 296, 316, 317, 338 Y 370, POI' falta de as
pirantes. 

8~ - EXCLUIR del Concurso N~ 123 de ascenso 
de jerarquia (primer llamado) el cargo de vicedi
rector de la escuela N" 117 de Misiones POI' 'haber 
sido transferido a la escuela N9 221 (resolucion de 
25 de marzo de 1963, expo 7.472-61). 

99 - DECLARAR DESIERTO el Concul'l'IO Q 12:3 
de ascenso de jerarqllia (primer Hamado) en cuanlo 
Se refiere a los cargos vacantes de vicedirectol' de 

las siguientes e"cuelas de la provincia de Misiones: 
Nos. 38, 150, 157,276 y 293, POl' falta de aspirantes. 

10Q - DISPONER la realizacion de una segunda 
€onvocatoria pOl' el tel'mino de quince (15) dias hil
biles a partir del 2 de noviembre proximo para 111'0-

veer los cargos detel'luinados en los puntos 1<' Y 3'! 
rle 11.1 presente resolucion, haciendose constar que 
para esta segunda convocatoria rigen las mismas 
dis]1osiciones de los al'tlculos 2, 3, 4 Y 5 del primer 
Hamado, l'e 'OlllCioll del 15 de octllbre de 1962, expo 
] 8.529-62). 

11" - DECLARAR DESIERTO el Concurso N\' 
128 de ascenso de jel'arquia (segundo llamado) en 
10 que sc l'eIiel'e a los cargos vacantes de director 
de las siguientes escuelas de la provincia de Mi
siones, POl' falta de aspirantes: 

a) Escuelas de P y 2" categoria, Nos. 36, 49, 68, 
85, 95, 111, 133, 139, 205, 225, 245, 252, 257, 258, 
259, 274, 295, 308, 312. 318, 329, 333, 361. 

b) Escuelas de 3' categoria y P. U. Nos. 12, 31, 
35. 44, 75, 78, 87, 93, 99, 116, 128, 163, 174, 175, 
271, 277, 292, 310, 325, 335, 339, 341, 357, 359, 362, 
Y 364. 

129 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N" 
128 de ascenso de jerarquia (segundo llamado) en 
10 que se refiere a los cargos vacantes de vicedirec
tOl' de las escuelas de P "B" Nos. 113 y 236 de 11.1 
provincia de Misiones, POl' falta de aspirantes. 

139 - DISPONER la realizacion de una tercera y 
ultima convocatoria POl' el termino de diez (10) dias 
hiibiles a partir del 2 de noviembre proximo para 
proveer los carg'os que se declaran desiertos en los 
puntos 19, inciso a) y 2" de la presente resolucion, 
baciendose constal' que l'egiran pal'a el caso las mis
m-as disposiciones de los nrticulos 2, 3, 4 Y 5 del 
segundo llamado (Resol. del 15 de octubre de 1962, 
expo 18.525-62) 

14<'> - APROBAR eJ concurso de ascenso de je
l'arquia para directores y vicedil'ectores NQ 123 (ler. 
Hamado, expo 18.52'5-62), realizado en . Misiones. 

15" - NOMBRAR en un cargo de DIRECTOR en 
escuelas de M isiones, a los siguientes docentes.: 1 

Esc. NQ 9 (2' "B") vacante sin efecto nombl'a
mien to del senor Juan C. Rolon, a In maestra de 
grado de 11.1 escuela N9 9, senora MERCEDES LINA 
LOHAIZA de BONKO (L.C. 8.213.710, clase 1918). 

E~c. N· 15 (1' HB") vacante POI' renuncia del 
sellor Marcelino Ayala, a la maestra de grado del 
mismo establecimiento, senol'a AN A MARIA ROSA 
SCHELKE de RIOS (L. C. 6.833.590, clase 1921). 

Esc. N\' 17 (2' "B") vacante POl' renuncia de la 
senora Maria W. de Areco, 111 maestro de grado de 
Ia escnela N~ 153, senor CARLOS ANGEL MOULS 
(L. E. 7.472.523, clase 1930) 

Esc. N~ 20 (H "B") vacante POI' l'enuncia del 
senor Natalio Navarro Morel, a 11.1 maestra del 
mismo establecimiento senora, ADELA EDUARDA 
TORRES de GALLARDO (L.C. 0.760.534, clase 
1922) . 
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Esc. NQ 80 (2' . "A") vacante pOI' traslado del se· 
iior Antonio Urbano Gonzalez, al director de la es· 
cuela N9 41 (3' "A", senor FEDERICO DEREN· 
DINGER (L . E. 2.585.135, cJ.ase 1918). 

Esc. N" 86 (3" "D") vacante pOl' traslado del se· 
nor Raul A. M. Caminos, al maestro del mismo 
establecimiento, senor JOSE RIPULA (L. E. N9 
4.707.858, clase 1930). 

E sc. NQ 105 (1' "B") vacante POl' renuncia de Ia
senora Maria F. de Riob6, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora MARIA RESTITUTA RO· 
:Y1ERO de RIGO (L. C. 6.830.895, c1ase 1924). 

Esc. N9 142 (2~ "B") vacante POl' traslado del 
senor Eladio Rafael Miranda, a Ia maestra del mis· 
mo establecimiento, senorita MERCEDES IRENE 
ANAN'OS (L.C. 1.059.421, clase 1931). 

Esc. N° 168 (2~ "C") vacante POl' traslado del 
senor Juan A. Bortolazo, a la maestra del nlismo 
establecimiento, senora FELICITAS FA UCH de 
PATERNOSTRE (L. C. 6.837.477, clase 1929). 

Esc. N9 173 (2' "D") vacarite POl' traslado del 
senor Eudoro Aguirre, a Ia maestra de la escuela 
NO 185, senora MARIA ISABEL FOURCADE de 
KLEIN SORGE (L. C. 2.090.335, clase 1913). 

Esc. N" 181 (2' "B") vacante POl' traslado de Ia 
senora Stefani a M. de Mekekiuk, a la vicedirectora. 
de la escnela NQ 20, senora MARINA FRUCTUO .. 
SA CASTILLO de LUBACZEWSKI (L.C. 6.828.534, 
c1..lse 1914) . 

Esc. 194 (2' "C") vacante pOl' l'enuncia del senor 
Policarpo Penayo, al maestro del mismo estableci .. 
miento, senor EUDALDO ALFONSO MATHOT' 
(L. E. 1.894.446, clase 1919). 

Esc. N9 198 (H "B") vacante POl' l'enuncia del 
senor Victoriano E .. Cardozo, al maestro de la es" 
cuela Nv 288, senor JORGE DARDO ANTONIO 
LEG UIA (L. E, 3.361.598, clase 1924). 

E~c. N° 216 (2' "D") vacante POl' renuncia dell 
senor Carlos A. Brazzola, al maestro de la escuela. 
NQ 84; senor ARISTOBULO ANIBAL PARDO (L,. 
E. 5.684.586, clase 1929). ~ 

Esc. N° 223 "(2' "B") vacante,por l'entincia dell 
senor Felipe Neri Sena, a la maestra de la escuelaL 
N" 56, senorita MARIA ESTHER QUIROS (L. C. 
2.090.555, clase 1928). 

Esc. N9 241 (2' "B") vacante POl" traslado del 
senor Jose del Monte Torres, a la maestra del mis .. 
mo establecimiento, senora HILDA PRIN A de BO· 
NATTO (L.C. 0.387.388, clase 1923), 

Esc. NY 254 (1< "B") vacante POl' renuncia del 
senor Raul Ernesto Porta, a la maestra de grado 
de la escuela NQ 235, senora CARLOT A J ARA de 
ORTIZ (L. E. 6.823.536, clase 1918). 
, ~sc. N" 290 (2. "B") vacante POl' l'enuncia del 
senor Jorge Sergio Caamano, a la maestra de la es· 
~~Ia N'I 105, senorita CLOTILDE DE ENCINA 

, C. 6.839.377, clase 1929). 
~sc. N° 299 (1' "B" ) vacan te pOl' l'enuncia del 

senol' Jose' A to· D' I' ed' e . n mo uran, a a VIC lrectora de I:! 
cuela N° 299, senora MARIA ANTONIA SOLO· 

LOWSKI de PRETTO (L. C. 6.831.463, clase 1929). 
Esc. N9 319 (2~ "B") vacante POl' traslado del 

senor Alberto Camano al maestro del mismo esta
blecimiento, senol' BRUNO EMILIO BRANCHESI, 
(L.E. 7.463.617, c1ase 1926). 

Esc. NQ 32G (2~ "B") vacante pOl' renuncia de Ia 
senora Marpia S. Paz de Perez, a la maestra de 
gl'udo de la escuela N° 129, senora RAQUEL DIEZ 
de LOCHER (L.C. 3.357.066, clase 1928). 

169 - NOMBRAR en un cargo de VICEDIREC
TOR, en escuelas de Misiones, a los siguientes do. 
centes: 

Esc. 13 (P "B") vacante POl' renuncia del senor 
OSC'l1l' A. Lucangioli, a la maestra de grado de la 
escuela N9 42, senora ELENA LETICIA BONE. 
TTl de KRIEGER (L,C. 6.832.827, c1ase 1924). 

Esc. N9 27 (1" "B") vacante POl' renuncia de Ia 
senora Napoleona N. Noguera Issler, a la maestra 
del mismo establecimiento, senora MARIA DEL 
CARMEN SANCHEZ de GONZALEZ (L. C. N~ 
0.602.344, clase 1915). 

Esc, NQ 71 (1) "A") vacante POl' renuncia de In 
senora Carlota C. de Dalmaroni, al maestro de gra· 
do de la escuela NQ 204, senOr FELIX MARIA 
DELGADO (L.E. 7.542.976, clase 1938). 

Esc. N9 140 (1· "B") vacante POl' creaci6n del ano 
1954, al maestro de grado de la escuela NQ 16, se
nor ESTEBAN ALEJANDRO ARRUZAZABALA, 
(L.E. 5.688.334, clase 1933). 

Esc, N° 198 (1' "B") vacante POl' cesantia del 
senor Carlos M. Amores a la maestra del mismo eg· 
tablecimiento, senora MARCELINA FLOREN TINA 
MORA WINSKI de SERDIUK (L. C. 6.821.665, cIa· 
se 1927). 

Esc. N9 220 (P "A") vacante POl' creaci6n del 
21 de diciembre de 1960 (exp. 19.544)60), al maes
tro de grado de la escuela N9 76, senor AD AN DE 
SIMON (L. E. 2.582.556, cla-se 1915). 

Esc. NQ 229 (1' "A") vacante POl' ascenso del 
senor Martin J. Torres, al maestro del mismo esta· 
blecimiento, senor ALBERTO RICARDO ACCINE
LLI (L.E. 2.069.856, clase 1918). 

Esc. N9 237 (1" "A") vacante POI' creaci6n del 
ano 1954 (resoluci6n 2518-54), a la maestra del mis
mo establecimiento, senol'a ELENA MALARCZUK 
de MEJALENKO (L.E. 6.836.080, clase 1925). 

Esc. N9 254 (I' "B") vacante POI' creaci6n del 
25 de noviembre de 1958 (exp. 5.656.58) a la mses· 
tra de grado de la escuela NQ 132, senora IRMA 
CATTANEO de COSTE (L. C. N9 6.825.364, clase 
1918) . 

Esc. NY 273 (1" "B") vacante POl' creaci6n del 
21 de diciembre de 1960 (exp. 19.544.60), ala maes
tra de grado de la escuela NQ 137, senO!1a ANGELA 
RAMONA CAROSINI de SCHUBERT (L. C. N' 
6.834.638, clase 1929). 

E sc. NQ 284 (H "B") vacante POl' cl'eaci6n del 
21 de diciembre de 1960 (eX1J, 19.544·60) a la maes
tra del mismo establecimiento, senora MARIA CRIS. 
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TINA ROMERO de BERNAL (L. C. 1.154.338, 
e1ase 1935). 

Esc. N" 298 (I' "A") vacante por renuncia de 
1a seiiora Mercedes E. R. de Gercia, a la maestra 
de grado de la escuela NQ 76, seiiora ANGELICA 
ROMERO de ACCINELLI (L. C. 6.830.28&, cIase 
1917) . 

Esc. N 352 (1' "C") vacante por creacion del 
21 de diciembre de 1960 (exp. 19.544-60), a la maes
tra del mismo establecimeinto, seiiora MARIA ES
THER CHIGLIONI de MI1W (L.C. 4.901.601, cIa
se 1928). 

Esc. N° 365 (1' "B") vacante POl' transferencia 
de la escuela N° 355 a la maestra del mismo esta
blecimiento, seiiora MARIA DEL CARMEN PE
DROZO de IMBACH (L.C. 5.348.997, clase 1929). 

170 - APROBAR el concurso de ascenso de ;e
rarquia NQ 128 (2~ convocatoria) (exp. 18.529-62), 
efectuado en Misiones, para cubrir cargos vacantes 
de director y vice director. 

189 - NOMBRAR DIRECTORES de l,as escuelas 
de Misiones, que se determinan a los siguientes 
maestros norm ales nacionales: 

Esc NO 13 (11). liB") vacante pOl' renuncia del 
seiior Felix Oviedo, al maestro de grado de la es
cuela NQ 238, seiior RAMON BELLONI (L. E. NQ 
7.468.668, clase 1929). 

Esc. N° 54 (3' "C") vacante pOI' traslado del se
iior Conrado H. E. Dachary, a la maestra de grado 
de la escuela NQ 159, seiiora ELBA SARA VICINI 
de TARRAGO (L.C. 6.832.794, clase 1907). 

Esc. N" 57 (1' "A") vacante pOl' cesantia de la 
seiiorita Santa Cruz Beron, a la maestra de grado 
de la escuela No 43, seiiora LIDIA ANA HERETER 
de ZUCHINO (L.C. 6.822.019, clase 1919). 

Esc. N9 77 (2Q liB") vacante POl' traslado del 
senor Carlos Marcialis, a la maestra de grado de 
la escuela N0 219, seiiorita LILIA ANA BENITEZ 
(L.C. 6.837.158). 

Esc. N° 91 (3~ "C") vacante pOl' traslado de la 
senorita Aida Soledad Caiiete, a la maestra de gra
do de la escuela N° 198, seiiora RUBINA AMANDA 
BJORKLUND de WEISS (L. C. 6.826.602, cIase 
1925) . 

Esc. NQ 98 (1' "B") vacante POl' renuncia del 
seiior Ignacio SarassoIa, al director de Ia escuela 
N9 130 (2' "B"), seiiol' JOSE P ANIEGO (L. E. 
3.861.549, clase 1923). 

Esc. NQ 114 (1' "B") vacante POI' tl'aslado del 
senor Juan Jose Puentes, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora YOLANDA MARIA MAR
GARITA AGOLTTI de BATALLA (L.C. 2.064.975, 
clase 1923). 

Esc. N9 115 (3' "C") vacante !pOl' renuncia de la 
senora Ju-ana A. de Franceschi, al maestro de gra
do de Ia escuela NQ 356, senor ALBERTO VALDEZ 
(L. E. 7.466.582, clase 1927). 

Esc. N9 147 (2~ "A") vacante POl' traslado del 
senor Venancio A. Guevara, al maestro de grado de 
la escuela N° 305, senor AMAURI LUIS RAMON 

CARVALLO (L. E. 7.472.079, clase 1930). 
Esc. No 154 (2' liB") vacante POI' renuncia del 

seiior Victor Simsolo, a la maestra de gl'ado de la 
escuela N9 281, senora HILDA ELSA POLESCO de 
GENEYRO (L. C. 2.320.940, clase 1931). 

Esc. NQ 188 (2' "C") vacante POl' renuncia de la 
senorita Nelida Bruno, a la maestra del mismo es
tablecimiento, senora ENCARNACION CANDIDA 
VIV AN CO de CABRAL (L. C. 6.832.446, clase 1923) 

Esc. NO 199 (P. U. "B") vacante POI' asignacion 
funciones auxiliares del seiior Angel Beltrametti, a 
1a maestra de grado de la escuela N° 27, seiiora 
MARINA ZAIDA ISSLER de VIGNOLES (L. C. 
0.602.240, clase 1922). 

Esc. No 202 (P. U. "B") vacante POI' traslado del 
seiior Nicolas Gonzalez, a la maestra de grado de 
la escuela N" 70, senora ELSA MARY KRUZE
LIT SKI de ROULET (L. C. 0.921.925, c1ase 1932). 

Esc. NQ 204 (3~ "B") vacante POI' traslado de la 
seiiora R. A. de Modijlansky, a la maestl'a de grado 
de la escuela NQ 27, seiiora ROSALINA PIRIS de 
W ANDELOW (L. C. 6.822.917, dase 191'1). 

Esc. N° 242 (2' "B") vacante POI' traslado de 111 
senora Maria B. G. de Kallstein, a la maestra del 
mismo establecimiento, seiiora BEATRIZ MARTHA 
DUTLOSKI de SAND (L. C. 1.914.403, clase 1926). 

Esc. NQ 264 (2~ "B") vacante por iraslado del 
seiior Juan Jose Puentes, 61 maestro de grado de 
la escuela N9 93, seiior ABRAHAM AMIEL (L. E. 
7.473.574, c1ase 1931). 

Esc. NQ 280 (2' "B") vacante pOl' tras1ado de 1a 
seiiora Martina S. G. M. de Carniglia, a1 maestro 
de grado de la escuela NQ 129, seiior JULIO AR
GENTINO VIGLIECA (L. E. 1.799.334, clase 1923) 

19" - NOMBRAR VICEDIRECTORES de las es
cuelas de Misiones que se determinan, a los siguien
tes maestros normales nacionales: 

Esc. NQ 4 (1' "AI» vacante pOI' iallecimiento de 
la senora Adelina H. de Ripoll, a la maestra de 
grado de la escuea N" 301, sefioI\a. JOSEF A AR
GENTINA TOLEDO de ORTIZ (L. C. 6.831.806, 
dase 1917). 

Esc. NQ 16 (1' "B") vacante POI' cesantia de la 
senorita Victoria Gervasoni, a 1a maestra del mis
mo establecimiento, senora AIDA ELENA SO SA 
de OUDIN (L .C. 1.228.588, clase 1935). 

Esc. NQ 22 (1' "AU) vaoante pOl' renuncia de la 
senora AU1'ora O. E. de Fodere, a la maestra de 
grado de la escuela N° 237, senora CONCEPCION 
QUIROZ de SVIDERSKI (L. C. 2.090.556, clase 
1929) . 

Esc. N~ 98 (p liB") vacante pOl' traslado de ia 
senora Catalina M. de Maidana, a la maestra de 
grado de la escuela N" 7, seiiol'a CORINA ENCAR
NACION DEL PRADO de ESCUDERO (L. C. NQ 
5.043.532, clase 1920). 

Esc. NQ 106 
senora Raquel 
de la escuela 

(1' "A") vacanLe POI' renuncia de la 
S. de Batalla, a la maesti'll. de grado 

To 219, senora ALICIA EUGENIA 
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TUBBIO de TOMASELLI (L. C. N9 0.497.531, clase 

1918) . 
Esc. NQ 114 (1' <lB") vaeante por creacion del 

16 de enel'O de 1957 (exp. 81.811-56), al maestro de 
grado de la escuela N9 16, senor LUIS CARLOS 
OUDlN (L. E . 7.475.813, c1ase 1935). 

U bicaci6n transitoria 

- Misiones -

- Exp. 15.787·64. - 9-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con 1a resolucion de 
eanlcter general 56/63, la ubicacion transitoria en 
establecimientos de Posadas, Misiones, solicitada POl' 
la maestra de grado de kI escuela N9 129 de lll~ 

misma provincia, senora MARIA ANGELICA 
SUELDO de GOMEZ, debiendo la Inspeccion Sec·· 
cional re~ectiva ubicarla, previo cumplimiento del 
articulo 29 de la citada disposicion general. 

Denegm- confirmaci6n 

- Rio Negro -

- Exp. 2.269-64. - 7-9-64. 

NO RACER LUGAR a1 pedido formula-do POl' la 
maestra de grado, senorita JULIA MANUELA 
GARCIA, en el sentido de ser confirm ada como vi
cedirectora de la escuela 135 de Rio Negro de acuer
do con el articulo 183 lJeI Estatuto del Docente, por 
no reunir los requisitos estableeidos por este pre
eepto legal. 

Aprobar 10 actuado 
- Santa Fe-

Exp. 6.003-64. - 7-9-64. 

I" - APROBAR 10 .aetuado por la Inspecelon 
Seecional de SANTA FE en los heenos sucedid,os 
en la escuela NQ 304 de eaa jurisdicci6n y d~ ]'08 

cuales dan cuenta estas actuaciones. . 
2" - DISPONER el arehivo d" las actua~ ·,· '.es. 

P1'6rroga junci"?tes aux'iiw!res 
- Santa Fe-

- Exp. 3.709-64. - 7-9-64. 

PRORROGAR pOl' el presente curso escolar, Jas 
funeiones auxiliares que, en Ia escuela 55 de Sal1lta 
Fe, clesempena la senorita AMELIA JACINTA 
ALEXANDER. 

in ejecta traslado 
- Santa Fe -

Exp. 8.168-64. - 7-9-64. 

DE.TAR SIN EFECTO, a su pedido, el t rasl.ado 
a. la escuela 109 de S'anta Fe, aprobado por reso,lu
Cl' d on el]2 dc Marzo de 1964 (Expte. 7.404-63), de 

Ia maestra de grado de la 85 de dicha provincia, se
norita HILDA MARGARITA BIERI (Estatuto del 
Docente, Reglamentacion Art. 32, VIII). 

Donacion ampUacion6s local 

- Santa Fe -

- Exp. 4.253-64. - 7-9·64. 

ACEPTAR y a-gradecer POl' intermedio de la Ins
peceion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., a la Asociacion Cooped ora de 1a escuela 
NQ 407 de la provincia de Santa Fe, la donaci6n de 
las ampliaciones realizadas en la rnencionada escue
la, consistentes en una sal a, una cocina y un patio 
cubierto cuyo valor asciende a la sum a de CUA
TROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 420.918,00 mJn.). 

Donaci6n cerco 
- Santa Fe-

- .Exp. 23.566-63. - 7-9-64. 

ACEPTAR y agradecer pOl' intermedio de la Ins
peeei6n Teeniea Genel'al de Eseue}.as de Provincias, 
Zona 2da. a ACINDAR S. A. y la Asociaci6n Coope
radora de la eseuela N9 216 de la provincia de San
ta Fe, la donacion del cereD que rodea el predio don
de se encuentra ubicado el citado establecimiento y 
cuyo costo ascendi6 ala suma de SESENTA Y CUA
TRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
64.000,00 mi n.). 

DOll.aci6n Casilla prefabricada 
- Santa Fe-

- Exp. 4.636-64. - 7·9-64. 

ACEPTAR y agradecer POl' intermedio de la Ins
peecion Tecniea General de Eseuelas de Provineias, 
Zona 2da., a Ia Asociacion Coopedora y el Club de 
Madres de la eseuela N9 430 de Santa Fe, la dona
cion de una cHsilla prefabrieada cuyo valor ascien
de a la suma de SESENTA Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 68.000,00 m i n.) destina
da al funcionamiento de un aula y una biblioteca. 

Donaci.on placa 
- Santa Fe 

- Exp. 20.381-63. - 7-9-64. 

ACEPTAR y agradecer pOI' intermedio de la Ins
peccion Teeniea General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., a los senores AMERICO CHIARAMONI 
y LUIS GASPARONI la donacion de una placa de 
bronee cuyo valor asciende a la suma de DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.500,00 mi n.) destinada a la escuela • 9 286 de 
la provincia de Santa Fe. 



2718 BOLETIN meL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N° 294 

Liquida)' vUiticos 

- Exp. 8.896-64. - 9-9-64. 
• 

LIQUIDA R vi:iticos a favor de los Inspectores de 
Zona FEDERICO RODAS y ANTONIO EMETE
RIO MARTINA, del 19 al 24 de mayo ppdo., corres
pO!1d;ente a I:l comision de servicios que cumplieron 
en la Capital Federal para seguir el Curso de Es
tadi3tica Edueativa en el Instituto "Felix Fernan
do Bernasconi". 

Inspeccicn Ttknica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Lice/wia 
- D .. E. 3'/ -

- Exp. 12.233-64. - 9-9-64 
I" - ACORDAR LICENCIA con goce de sueldo, 

en las condiciones del art 69, inciso L, punto V de 
la Reglamentacion del Estatuto del Docente, desde 
el 18 de 'agosto hasta el 30 de noviembre de 1964, 
a la senora CARMEN ELENA CAP,PARELLI de 
VERA, maestra especial de la escuela para adultos 
No 3 del Distrito Escolar 39. 

29 - RECORDAR a la referida docente que a 
su regreso, debera cumplimental' 10 establecido en 
el punto III, del articulo mencionado pracedente
mente. 

Inst, -u.cci6n sumQ,1'io 
- D. E. 69 

- Exp. 6.235-64. - 7-9-64. 

I '! - INSTRUIR un sumario administrativo en 
la escuela para adultos NQ 1 del Disrito Escolar 69 
a efectos de deslindar responsabilidades que pudie
sa caber a su personal, con motivo de la desapari
cion de seis (6) maquinas de escribir, que se dan 
Cllenta en autos. 

29 
- A UTORIZAR a la -Direccion General de Ase

soda Letrada para designar sumariante y secreta- I 

no. 

Denegal' reubicMi6n 
- D.E. 119-

- Exp. 12.071-64. - 7-9-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reubicacion 
formulado POl' el senor NORBERTO FELIX GA
LASSO, designado POl' concurso N9 95 (aprobado 
el 15 de mayo de 1964) maestro especial de dacti-
10graf1a de la escuela de adultos NQ 1 del Distrito 
Escolar 119. 

Traslado 

- Exp. l4.735-64. - 7-9-64. 

A PROBA R el traslado, a su pedido, a la escuela 

militar 90, anexa a la Agrupacion Comando y Abas
tecimiento del Estado Mayor General del Ejercito 
{grupo "At), en la vacante POl' ascenso del senor 
Hector Chiesa al maestro de la similar B9 89, anexa 
al Centro de Instruccion de Comunicaciones (gru
Po "A"), senor FEDERICO P J\.SCU AL FJ(I'TI
PALDI. 

c onfi1"macio'll 
-U.P.A. 

- Exp. 26.021-63. - 7-9-64. 

CON FIR MAR en el cargo de maestro especial de 
dibujo de la Univel'sidad Popular Argentina "Hipo
lito Irigoyen", al enol' ARMANDO FRANCISCO 
BONFIETTI, con titulo de Pl'ofesol' de Dibujo (C. 
1. 1.369.366 Pol. de Buenos Aires, clase 1902) 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Apr obar creacion y nomb"amienfo 
- Capital Federal 

- Exp. 4.713-64. - 7-9-64. 

1Q - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Teenica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, poria que dispuso 
aprobar la creacion de 3er. grado, turno manana, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "San 
Rafael' de la calle Benito Juarez 2159, Capital Fe
deral. 

20 
- APROBAR el nombramiento de la senorita 

Ana Maria Francisca Juana Kwater (C. 1. 4.013.812 
Policia Capital), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direccion Genexal de Per
sonal, como maestra de grado desde el 9 de marzo 
de 1964, en el colegio "San Rafael" de la calle Be
nito Juarez 2159, Capital Federal 

Ap?obar /tmcionamiento y nombl'allliellto 

- Capital Federal 

- Exp. 14.649-64. - 7-9-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada poria I 'ls
peccion Tecniea General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la seecion "B" de J ar
din de infante;:;, turno tarde, a partir dill 9 de mar
:zo de 1(164, en el colegio "Sagrado Corazon de Jesus" 
de la ~al1e CI1!'10S Calvo 1559, Capit H Fcderal. 

2~ -- APROBAR el nombramiento de la senorita 
Susana Angelica Estrada (L. C. 4.632.897 y C. I. 
,1. 988.940 Cap), con titulo de maestra norm'll r,a
eional registrado en la Direccion General de Pcr
!lonal, como maestra de jardin de infantes en el 
colegio "Sagrado Corazon de Jesus" de la calle 

Carlos Calvo 1559, Capital, a partir del 9 de nmr7.O 
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de 1964, hasta tanto la direccion de la escuela puc
da reemplazal'la pOl' otrs docente con titulo de la 
especial idad 

.4]11'0/101' flll/cioll(lll l icilto y lIolllbl'allliellto 

- Capital Federal 

- Exp. 14.804-04. - 7-9-04. 

19 - APROBAR la mcdida ac10ptada POl' la Ins
peccion Tecniea Gencral de Eseuclas Partieulares 
e Institutos Educativos' Diversos, porIa que se dis
puso aprobur el funeionamiento de la seccion "B" 
de 1q sllperior. tUl'no tarde. a partir del 9 de mar-
7.0 de 1 !l64. ('n el colegio "San Francisco de Sales" 
de la calle Hipolito Irig-oyen 3900, Capital Federal. 

20 - APROBAR el nombramiento del seliol' Hec
tor Gerardo Piaggio (L. E. 4.87!l.292 y C. 1. 6.422.108 
Cap . ), con titulo de maestro normal nacional l'e
gistl'ado en la DirE'ccion General de Personal, ('01110 
maestro de g'l'ado a partir del 9 de marzo de 1964, 
en 1'1 colegio "San Francisco de Sales" de la calle 
Hinolito IriR'oyen 3900. Capital Federal 

Apl'tl ba l' fWlCionarniento !I l/o1l1i1J'allliel1to 

- Capital Federal 

- - Exp. 15.041-64. - 7-9-64. 

] ~ - APROBAR In medida adoptada poria Ins
pcecioll Tecnica Geneml de Eseuelas Pal'ticulares 
e Institu tos Educativos Diversos, i)ol' la que se dis
puso aprobal' el funeionamiento de las secciones "E" 
Y "F:' de jardin de iniantes, ambas en turno tal·de. 
del 1 ~ de mayo de 1964 ~r ell? de julio de 1964, 
l'espectivamentc, en el colegio "Inmaculada Concep
cion" de la calle Mario Bravo 563, Capital Federal. 

2~ - APROBAR los nomhramientos de la senori
ta Raque! Lucia Barros (L. C. 4.246.709 y C. I. 
4.773.32.3 Cap.) y sen(lra RosaJia Carmen Pareta de 
Gavaz'li (L.C. 142.085 Y C.l. 1.983.7{)3 Cap), am
bas con titulo de- maestra normal hucional registra
das en la Direcci6n General de Personal,' como maes
tras de .iardin de infantes, desde e1 19 de mayo de 
1?64 y desde 1'1 1 Q de julio del mismo ano, l'espec
tIvamente. en el colegio 'Inmacu1ada Concepcion" de 
la calle Mario Bravo 563. Capital Federal, hasta 
tanto In dil'eccion de In escuela las reemplnce POl' 

ohas docentes con titulo de la especialidad 

A nto)'iza)' j'Hllcionamie1t to 

- Capital Federal -

- Exp. 6.913-64. - 7-9-64. 

T :-\~ROBAR la mcdicla adoptada porIa Inspeccion 
ecnlca General de Escuelas Particulares e Insti

t?tos F.ducativos Diversos porIa que dispuso auto 
1'7.:11' el funcionnllliento del Instituto de Rceducaci6n 
".lose Ing'E'nieros" en su nuevo local de la calle Es-
Illel'alda 66 C . I F I .. I, aplta «cdera: la creaclon de 3el'. gra-

I do y el cese de 2do., a partir clel presente cicio lec
tivo. 

A /Itorizur //()/cionrllniento u apl 'obal' 110lHbl'all!ie1lto~ 

- Capital Fcderal 

- Exp. 1~.83-l-64. - 7-9-64. 

1 'i -- APROBAR la medida adoptada poria Ins
peccion Tecniea General de Escuelas Particulal'es e 
Institutos Eclucativos Diversos, poria que se dis
puso autorizar el funcionamiento de las secciones 
"B" de los grados I? inferior a 59 y "D" de Jardin 
de Infantes, turno manana, y "A" de 5Q

, turno tar
de, desde el presente cicIo lectivo, en el colegio 
"Sacratisimo Corazon de Jesus" cle la calle Moliere 
856 Capital Federal. 

29 - APROBAR los 110mbramientos de los si
gl.1ientes docentes del colegio Sacratisimo Coraz6n 
de JeslIS cle Ia calle Moliere 856, Capital Federal. 
en las condiciones que en cada caso se indica: 

a) M aest1'((S de g1'ado 

M. N . N. Srta. STELLA MARIS ZARATE (L.C. 
5.214.604 y C. I. 4.891.431, Policia Federal), des
de el 5-5-964. 

M. N. N. Slta. MARIA CONCEPCION ZARBA
NO (L. C. 4.702.649 y C. I. 5.001. 064, Policia Fe
deral), desde el 8-3-964. 
M.N.~. Srta. SUSANA GENOVEVA ERMOCI

DA (L.C. 3.:>93.093 y C.1. 4.729.716, Policia Fe
deral), de 'de el 20-4-964. 

M.N.N. Sl'ta. ELSA SANTA VENEZIA (L.C. 
4.976.434 Y C.l. 4.777.771, Policia Federa!), des
de el 9-3-964. 

M.N.N. Slta. MARIA LAURA SANCHEZ (L.C. 
S. 284.486 y C. 1. 5. -l33. 995. Policia Federal), des
de el 9-3-964. 

M.N.N. Sl'ta. MARGARITA HAYDEE ZARATE 
(L.C. 4.597.524 Y C.r. 5 . 001.960, Policia Fede
ral), desde e1 9-3-964. 

M.N.N. Srta. ANA MARIA CAIAFFA (C. I. 
4.561.590, Policia Federal), desde el 9-3-964. 

b) Maest1'a de secci6-n de Ja1'din de Infantes 
1\1. N . N. Srta. ANTONIA ISABEL LA TORRE 

(L. C. 4.989.768 y C. 1. 5.530.245, Policia Federal), 
desde el 9-3-964, provisional mente y hasta tanto 18 
direccioll del eolegio pl1eda reemplaz;arla POl' otra 
docente con titulo de Ja especialidad. 

Al!tol'izar j'ltncionamielllo 

- Capital Federal 

- Exp. 26.:!14-63. - 7-9-64. 

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion 
Teen ica General de Escuelas Particulares e Institu
tos EducativoR Diversos, pOI' In que dispuso autori
za!' el funcionamiento dE' la Escuela "Arnold Ge
sl'll", en su nuevo local de la calle Habana 2955, 
Capital Federal. 
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A uto-NzaJ' /ul1c-ionamiento y aprobal' 'I1ombl"amiento 

- Capital Federal 

- Exp. 27.138-61. - 7-9-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento del Jardin 
de Infantes "Modelo" de la Congregacion de las 
Hermanas Marianas, con sede en la calle Echeverria 
3632, Capital Federal, con una seccion en el turno 
de la maiiana y otra en el turno de la tarde, a par
tir del 9 de marzo de 1964. 

29 - APROBAR el nombramiento en el citado 
establecimiento, del siguiente personal docente: 

Hna. MARIA AURORA DREILING (L.C. N" 
3.998.067 y C. 1. 5.300.813 Cap.), como directora y 
maestra de jardin de infantes desde el 9 de marzo 
de 1964. 

Hna. EMMA SEGER (C.1. 4.787.696 Cap.), co
mo profesora de jardin de infantes, desde el 9 de 
marzo de 1964. 

39 - ESTABLECER que el Jardin de Infantes 
"Modelo", POI' su organiz8cion, se 'halla clasificado 
en 3' categoria. 

A.p1·oba/' f unc-ionamiento Y '110 IJl.b I 'U 111 i l' II to 

- Capital Federal 

- Exp. 25.147-63. - 9-9-64. 

19 - APROBAR Ia medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 1 Q 

inferior, turno manana, a partir del 11 de marzo 
de 1963, en el colegio "Goethe-Schule" de 1a calle 
Jose Hernandez 2247, Capital Federal. 

2" - APROBAR e1 nombramiento de la senorita 
Beatriz Isabel Levy Menendez (L. C. 4.455.199 Y 
C. I. 3.368.649 Cap.) I con titulo de maestra nor
mal uacional registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestra de 1 Q inferior ,I A" en el co
legio "Goethe Schule" de la calle Jose Hernandez 
2247, Capital, a partir del 11 de marzo de 1963. 

Apr'obar cese ft~ncionami€11to 
- Chaco -

- Exp. 14.803-64. - 7-9-64. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Teeniea General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, porIa que dispuso apro
bar el eese de funcionamiento de los grados 29 y 39 
a partir de 9 de marzo de 1964, en el colegio "Jose 
Manuel Estrada" de Villa Angela, provincia de 
Chaco. 

Ap?'obar c1'eaci6n '!J nontbramienfo 
- Misiones 

- Exp. 14.796-64. - 7-9-64. 

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar la creacion de una seccion de jardin de 
infantes, turno manana, a partir del 9 de marzo de 
1964, en el colegio "Juan Bautista Alberdi" de In 
localidad de Leandro N. Alem, provincia de Misiones. 

29 - APROBAR el 110mbl'amienlo de In senorita 
I Norma Olinda Itin (L.C. 3.916.5Hl, Diamante, E. 

Rios y C. I. 9.623, Pol. de E. Rios) , con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direceion 
General de Personal, como maestra de Jardin de in
fantes, en el Colegio ".T uan Bautista Albcrdi" de 1a 
localidad de Leandro N Alem, provincia de Misiones, 
desde el 9 de marzo de 1964, hasta tanto la direeci6n 
de la escuela Jlueda reemplazarla POl' otra docente 
con titulo de la especialidad. 

Clasificaci6n e8cue/.a 

Esc?feJ'a de hospitales 

- Exp. 22.948-63. - 9-9-64. 

I'! - ESTABLECER que la escuela de hospitales 
I NQ 23 (Hospital de Pediatria "Dr. Pedro de Elizal

de"), de la calle Montes de Oca 40, Capital Federal, 
esta c!asificada en la P categoria. 

21) - FIJAR el indice 5 para la bonificacion pOl' 
tare a diferenciada que Ie corresponde percibir al 
personal de la escuela de hospitales N9 23, de acue~
do con 10 que establece el art. 92 de la ley 14.473 
(Estatuto del Docente). 

LiquUlar vUitic(}s 

Exp. 13.736-64. - 9-9-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senol· NESTOR 
CESAR PAEZ, POl' su desempeno como Inspector 
Seccional interino en la Inspeccion Tecnica General 
de Escuclas Particulares e Institutos Educativos 
Diversos, a partir del 10 de julio de 1962, POl' un 
lnpso maximo de seis meses cOl'l'idos (art. 2Q, decre
to 13.834/60) y con deduccion de los viiiticos que 
hubiese percibido en ese lapso pOI' cometidos cum
plidos a mas de 50 Km. de la Capital Federal. 

A ])I'oba?' nombramien tos 

- Capital Federal, La Pampa y Misiones 

Exp. 14.990-64. - 7-9-64. 

APROBAR los nombramientos para las escueias 
lParticulaJ'es que se determinan, de las siguientes 
personas con certificado de aptitlld, registrados en 
la Direccion General de Personal: 

19 _. APROBAR la medida adoptada porIa Ins- I 

OLGA LUCIA NORIEGA (L.C. 2.562.246 y C.l. 
!!.550.006) como directora a cargo de grado, tUrllO 
manana en el colegio "Monsenor Aneiros de San 
orose" de la calle Canalejas 2549, Capital, a partir 
del Hi de mano de 1959 (exp. 14.867·59). 
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ELSA EMILIA CLOSAS, como vicedirectora, sec
dOR primaria, turno manana, en el colegio "Nuestra 
Senora de Luj{m de San Jose de Flores" de la calle 
Carabobo 967, Capital, a partir del 19 de marzo de 
1962 (exp. 3.337-62). 

NELIDA MARTINEZ (L.C. 2.796.812 y C. I. 
;L 061.140 Cap.) como maestra de grado, turno ma
nana, en el colegio "Nueva Pompeya" de la calle 
Esquiu 974, Capital, a partir del 16 de marzo de 
1959 (exp. 5.151-59) . 

CATALINA TEALDI (L. C. 3.001.154 y C. I. 
265.345 Mendoza) como maestra de grado, turno 
manana en el colegio "Santa Ines" de la Av. San 
Martin 717 de General Pico, La Pampa, a partir 
del 16 de marzo de 1959 (exp. 7.116-59). 

MARTHA INES MITCHELL (L.C. 837.682 y 
Co.1. 2.204.791 Cap.) como maestra de grado, turno 
tarde, en el colegio "Ambrosio A. Tognoni" de lao 
calle Santa Fe 4320, Oapital, a partir del 16 de 
marzo de 1959 (exp. 8.702-59). 

LIBORIA LERMEN (L.C. 2.366728 y C.l. Nil 
66.308 Misiones) como maestra de grado (dos car .. 
gos) turnos manana y tarde, en el colegio "Nuestrel 
Senot'a de Itati" de Capiovy, Misiones, a partir del 
28 de marzo de 1960 (exp. 31.892 .. 60). 

IRMA JOAQUINA TIRANTI (L.C. 25~.4()8 Y 

C.l. 265.810) como maestra de grado, turno mana
na, en el colegio "Santa Ines" de General Pico, La 
Pampa, a partir del 13 de marzo de 1961 (exp. NQ 
4064-61) . 

CATALINA TEALDI (L.C. 3.001.154 y C.!. 
21\5.345 Mendoza) como maestra de jardin de infan
tes, turno tarde, en el colegio "Santa Ines" de A vda. 
San Martin 717, General Pico, La Pampa, a partir 
der 16 de marzo de 1959 (exp. 7.117-59). 

ASUNTA VUOTO (L. C. 0.446.239 y C. 1. W 
155.235 Santa Fe) como maestra de jardin de in
fantes, turno tarde, en el colegio "San Francisco d.e 
Asis" de la calle Republiquetas 2551, Capital, a par
tir del 1Q de mayo de 1959 (exp. 11.569-59). 

SOLEDAD CASTI:fl'EIRAS (L. C. 0.005.878) co
mo maestl':1 especial de Inbores, turnos manana y 
tlrde, en el colegio "Obra de COllservacion de la 
F(''' de la calle Tilcara 3178, Capital, a partir del 
lOde marzo de 1959 (exp. 10.813-59). 

HILDA JOSEFA TAGLIAFERRI (L.C'. 0 461.5!~O 
Y C.l. 1.982.073 Cap.) como maestra ('special de mu
sica, turno tarde, en el colegio "Ambrosio A. Tog
noni" de la calle Santa Fe 4320, Capital, 'J partir c1el 
16 de marzo de 1959 (exp. 14.039-59). 

ELOISA ESTER GALLIE CHIO (L.C. 0.903.5ljO 
~. C. I. 3.756.505 Bs. As.) como maestra especial de I 

musica, turno lll'lnana y tarde, en el colegio "In
I~aculada Concepcion" de la calle Achala 3679, Ca: I 

Pltal, a partir del 16 de marzo de 195!) (exp . 1" .. 
JO.S:l6-59) . 

. HILDA GRACIELA MARTINO (C. 1. 4.739.570 
?ap.) como mae!<tra de grado, sUJ,llente, turno ma
nana, en el colc.:io "Casa de Jesus" de la calle Co
rrientc;; 4471, C:lpit81, de!'dc el 22 de mayo hasta 

el 30 de junio de 195!1 (exP. 16.397-59). 
MARIA ANGELICA HARFUCH (L. C. 3.616.361 

Cap.) como maestra de grado, suplente, turno mana
na, en el Colegio "Hogar Casa de Ja Misericordia" 
de la caHe Azcuenaga 1654, Capital, des de el 2 de 
junio hasta el 13 de julio de 1959 (exp. 21.024-59) . 

ELSA INES REGGIANI de VAGO (L.C. 
3.068.037 y C. I. 1.843.507 Cap.) como maestra de 
grado, suplente, turno tarde, en el colegio "Nuestra 
Senora de 1a Misericordia" de la calle Larrazabal 
2372, Capital, desde el 20 a1 31 de julio de 1959 (exp. 
24.031-59) . 

CARMEN MARGARITA QUINTANA (L.C. 
2.722.834 y C.I. 4.383.709 Cap.) como maestra de 
grado, suplente, turno manana, en el colegio "Hogar 
San Benito" de la calle Arevalo 2986, Capital, des
de el 19 al 23 de marzo de 1959 (exp. 26.422-59). 

ELIZABETH DELFINA GACHASSIN (L. C. 
3.360.298 y C. I. 1.866.368 Cap.) como maestra de 
grado, suplente, turno manana, en el colegio "Hogar 
Casa de Misericordia" de la calle Azcuenaga 1654, 
Capital, desde el 28 de setiembre hasta el 26 d.e oc
tubre de 1959 (exp. 32.427-59). 

FLORINDA DEL VALLE ROMERO de LEAL 
(L.-C. 3.224.677 y C.l. 5.597.846 Cap.) como maes
tra de grado, suplente, turno tarde, en el colegio 
"Sagrado Coraz6n de Jesus" de la calle Carlos Cal
vo 1559, Capital, desde el 5 al 31 de octubre de 1959 
(exp. 35.905-59). 

MARIA AN A KAMPTNER LEHR (L. C. 
4.008.723 y C. I. 131.097 Misiones) como maestra 
de grado, suplente, turno tarde, en el colegio "Nues
tra Senora de los Milagros" de ~ a localidad de Puer
to Piray, Misiones, desde el 5 de setiembre hasta el 
7 de diciembre de 1960 (exp. 25.352_60). 

MARIA ELENA BAQUERO de FUNES (L.C_ 
0.492.681 y C. I. 2.376.855 Cap.) como maestra es
pecial de labores, suplente, turno manana, en el cole
gio "Nuestra Senora de la Misericordia", de la ca
lle Azcuenaga 1630, Capital, desde el 19 de Agosto 
hasta el 30 de noviembre de 1959 (exp. 32.428-59). 

MARIA ELENA BAQUERO de FUNES (L.C. 
0.492.681 y C. I. 2.376.855 Cap.) como maestra es
pecial de labores, suplente, turno manana, en el co
legio "Hogar Casa de ]a Misericordia" de la calle 
Azcuenaga 1654, Capital, desde el 11 al 30 de no
viembre de 1959 (exp. 34.053-59). 

Dinccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistenda al Escolar 

Segundo, convocatoria concurso 143 
- La Pampa-

- Exp. 2IL083-63. - 9-9-64 . 

I? - DECLARAR DESIERTO eI Concurso N9 143 
de ingreso en la docencia (prim('r Jlamado), en cUlln
to se refiere a los cargo:; vacantes de maestro de 
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grado de la provincia de La Pampa ljue a continua
ci6n se indicalI, pOl' falta de aspirantes con las con
diciones de titulos reglamental'ios: 

Escuela 110gar N'·> 5 "Raul B. 
Diaz" - Gral. AC,la ........ 13 cal'go::; 

Escuela hogar N° 8 "Florenti-
tino Ameghino" - Telen .... 8 cargos 

29 - DISPONER un segundo lIamado pOl' el tel'
mino de quince (15) dias habiles a partir del 2 de 
110viembre de 1964, pal'a cubrir los cargos vacantes 
que se declaran desiertos en el punto anterior. 

39 - COMUNICAR 10 dictaminado pOl' la Direc
ci6n General de Asesoria Letl'ada a la recurrente de 
fs. 27, POl' intermedio de la Direcci6n General de 
Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. 

Designacion "(ul-hono"(,1!L" 
- Salta -

- Exp. 8.517-64. - 7-9-64. 

DESIGNAR Odontologo "ad-honol'em" de la Sec
cional Medica de Salta, al doctor RAFAEL BALDO
MERO OJEDA, y agradecer los servicios que en tal 
ea I'acter ofrece. 

Licencia 
- San Juan -

- Exp_ 6.973-64. - 7-9-64. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del Art, 69 inc. 1), punto V de la 
Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a la vice
directora de la escuela hogar N9 18 de San Juall, se
i'iora MARTA ADELINA VERA de DIAZ CA1'l'O, 
del lQ de julio al 31 de octubre de 1964. 

Lictrncin 

San Luis 

Exp. 4.654-64. - 9-9-64. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N acional dicte el 
Decreto I·espectivo. concediendo Jicencia con goce de 
stleldo en las condiciones del articulo 299 del Decre
to 8567-61, desde el 23 de marzo hasta el 30 de di
ciembre de 1964, a Ja auxilial' administrativa de la 
escuela hogar N° 19 "Almirante Brown" de Villa 
Mercedes, provincia de San Luis_ senol'ita MIRTA 
AZUCENA CAMARA, en virtud de haber sido beca
da en su caracter de Asistente Social, porIa Orga
nizaci6n de Estados Americanos (O.E.A.) para rea
.lizar estudios en el C_LN.V.A. en Bogota, Colombia. 

I'r.~ at'ticulo8 alimenta1'ios 
- Santa Fe -

Exp. 1.117-64. - 9-9-64. 

-------

1'1 - APROBAR la Licitacion Publica N" 12 del 
10 de junio de 1964, l'ealizada porIa Direcci6n de la 
escuela hogar N9 20 de Granadero Baigonia, Santa 
Fe, para resolver la provisi6n de ARTICULOS ALI
l\IEN'l'ARIOS hasta octubl'e 1964. 

2" - ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'oyec
tado POl' b Comision AseSOI'a de Adjudicaciones aa 
provision de que se trata a las firmas: "ARBUA
TTl Hnos." POl' un impol'te total de UN MILLON 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
1.553.800 mi n.) ; "PEDRO S. USKAER" POl' un im
porte total de UN MILLON OCHE TA Y Clr Teo 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS l\WNE
DA NACIONAL ($ 1.085.340 mi n.); "RUSSELER 
y Cia. S.R.L" pOl' un importc iotal de SEISCIEN
TOS SESENTA Y UN MIL OCHO C IENTOS 
QUINCE PESOS :'WNEDA NACIONAL (pesos 
661.815 mi n.); "ARTEMIO BIANCONI" pOl' un 
importe total de CUATROCIENTOS SESENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS CO~ TREINTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 467.678.30 m i n.); "HUGO J. AR
PESELLA" POI' un importe total de CUATROCIEN
TOS TREINTA Y TRES MIL CIE TO SESENTA 
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (peso ' 
433.167 min.); "SALVADOR l\UGLlAZZO" pOl' un 
importe total de DOS MILLO. TES DOSCIENTOS 
TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENT A PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.203.950 min.); "PRO
MAY S.R.L." POl' un importe total de QUINCE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 15.996 min.) y "PROALI
FOR S.R.L." pOl' un importe total de TRESCIEN
TOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DO
CE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 391.912.50 m i n.). 

3Q-NO ADJUDICAR los reng!onE'S Nl'oS 16, 17, 
22 y 36 POl' no haber dispuesto su adquisici6nla Di
reccion General de Escuelas Hogares y Asintencia al 
Escolar. 

49 - IMPU'l' AR el importe tota~ de SEIS :\fILLO
NES OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIEN-
1'OS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON OCHEN
TA CENTAVOS l\10NEDA NACIONAL (pesos 
6.813.658.80 min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 
del Presupuesto para el ano 1964 

5" - DISPONER de oficio la devo'uci6n de los de
positos de gal'antla a las firmas que no ontuviel'on 
adjudicaciones. 

6Q - La Direccion General de E ~cue:as Hogareti Y 

de Asistencia al Escolar y la Dil'ecciull Gl: ll~!'a . de 
Administraci6n adoptal'an las medidas 11el'ti nentc; a 
fin de evitaJ' lOS inconvenientes ~' ::mOl11 '!bs a [, UI! 

hace referencia la Comision de j-{adcnda ."- . \ Slln 

t03 Legales en Stl didamcn de roja 9'). 
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Conferir reprcselltacion 

_ ExP. 4.474-64. - 9-9-64. 

DESIGNAR al doctor EUGENIO ANIBAL IGLE
SIAS, medico en comision de servicios, de la Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar, para que en representacion del Consejo Na
cional de Educacion concurra a las reuniones pre
vias a la organizacion de las 2das. J ornadas N acio
nales Medico-Psico-Pedagogicas a realizarse en 1965 
en la ciudad de Mendoza. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

o f1·enda f f o1'al 

- Exp. 16.270-64. - 9-9-64. 

DISPONER la colocacion de una ofrenda floral 
ante la estatlla del Maestro de America, DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO, con motivo del acto cen
tral a }'ealizarse en el Parque Tres de Febrero el 
11 del corriente mes, a las 10 y 30. 

CONTRATACION TECNICOS 

Unidad de Planeatniento 

- Exp. 16.272-64. - 9-9-64. 

19- CONTRATAR dentro de 10 establecido en el 
articulo 29 de la }'esolllcion del 27-5-64, expediente 
N'I 8.974-64, los siguientes especialistas: 

P1'oyectista de Planificaci6n de Cons't1'ucciones 
EscolQ1'es: 

A la Srta. NORMA BEATRIZ VILLARRUEL (L. 
C. 1.058.262), a partir del 16 de setiembre y hasta 
el 31 de diciembre de 1964, con una retribucion men·· 
sual de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000 mo·· 
neda nacional). 
Analista: 

Al Sr. JUAN LUIS MARTINEZ (L.E. 1.736.900, 
Clase 1922), a partir del 16 de setiembre y 'hasta el 
31 de diciembre de 1964, con una retribucion d4~ 
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000 min.), mensuales. 

29 - ESTABLECER que los respectivos contratos 
podran ser pl'orrogados POl' un lapso igua\ y rescin
didos POl' ambas partes, a cuyo efecto debera notifi
carse tal determinacion con diez (10) dias de anti
cipacion. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribil' 
los respectivos contratos de locacion de servicios en 
los que debel'a determinarse que los agentes contra.
tados cumpliran las tareas encomendadas porIa Pre,
sidencia en el lugal' y con el horal'io que la misma 
fije, COmo asf tam bien que los contratos que se sus
criban solo entral'an en ejecucion llna vez confor-

-------

mados POl' el Tribunal de Cuentas de la N acion y 
que la falta de esa conformidad detcrminani su 
automatico sin efecto, sin que ello signifiqne para 
el agente contratado del'eC'ho alguno a indemnizacion 
o reclamo de cualquier natul'aleza, fuerpn estos ju
diciales 0 extrajudiciales. 

4? - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dal'a a·l gasto que demande el cllmplimien
to de la presente resolucion la imputacion correspon
diente. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Ap)'obar antcpl'oyecto de dec/'eto 

I - Expte. 15.945-64. - 7-9-64. 

19 - APROBAR el anteproyecto de decreto con
feccionado pOl' la Direcci6n General de Administra
cion, POl' el eual se distl'ibuye el crMito de DIECI
SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (pe
sos 16.600.000) moneda nacional, incluido en el ejel'
cicio 1964 para el fomento de la instl'uccion prima
ria en las provincias, Ley 2.737". 

2~ - ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional el an· 
teproyecto de decreto de que se trata. 

Pago pavimentos 

Exp. 4.248-64. - 9-9-64. 

19 - APROBAR el gasto de la suma de CIENTO 
ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUE
VE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 111.789 mo
ned a nacional) en concepto de trabajos de pavimen
tacion correspondientes a los edificios sitos en Jas 
calles Wenceslao Villafane 453 y Aristobulo del Va
lle 453/ 71, Capita Federal, realizados POl' interme
dio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y disponer su liquidacion y pago. 

29 - IMPUT AR eI gasto en la forma indicada 8 

'hoja 7 vta. porIa Dircccion General de Administl'a
cion. 

A 1npliacion sltmario 

- Exp. 14.109-64. - 9-9-64. 

AMPLIAR el sumal'io que tramita POl' expedien
te 25.433/ 63, al que deberan agregarse estas actua
ciones. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocel' servicios doccntes 

- Exp. 2.958-64. - 7-9-64. 

19 - RECONOCER los servicios docenLes presta· 
dos con caracter ad-hol1orem POl' Ja senora MARIA 
TERESA RIV ABELLA de DESPUYS como Inspec
tora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de mar-
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zo al 30 de octubre de Jos anos 1940 y 1941, a JOB 
efectos de 1a antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER 1a certificaci6n correspondien
teo 

ReconOC61' scrvicios docentes 

Exp. 23.386-63. - 7-9-64. 

1<.> - RECONOCER Jos servicios do centes presta
dos con caracter ad~honorem POI' I.a senorita MER
CEDES ANGELES DOLORES RIERA como Ins
pectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de 
marzo al 31 de octubre de Jos anos 1938 y 1939. 

29 - EXTENDER Ja certificacion correspondien
teo 

Reconocer .'tervicioB docentel1 

- Exp. 3.290-64. - 9-9-64. 

1<.> - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem pOl' la senora ANA 
SANDALIA RIBAS de FASOLINO, como inspecto-
1'a de Obligacion Escolar, en los periodos 19 de mar
zo a! 31 de octubre de Jos anos 1942 y 1943. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondien
teo 

Reconocer Bervicioll dOcenteB 

Exp. 9.512-64. - 9-9-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem POl' ~a senorita BLAN
CA JULIA BORRAS como Inspectora de Obligacion 
Escolar, en uos periodos 19 de marzo a! 31 de octu-
bre de los anos 1937 y 1938. -... 

29 
- EXTENDER la certificacion correspondien

teo 

Rec.onocer s6rvicws docent6s 

Exp. 5.400-64. - 9-9-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem pOI' e1 senor ANGEL 
JUAN LACAZE, como Inspector de Obligacion Es
colar, en los periodos 19 de marzo al 30 de octubre 
de los anos 1941 y 1942. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondien
k. 

Sel"vicio8 extraord'inarioB 

- Exp. 15.520-64. - 9-9-64. 

19 - A UTORIZAR la 'prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres horas diarias, POI' parte de los agen
tes de 1a Direccion Genera! de Personal, senores OS
CAR ELIAS ALEM, PEDRO PARROTTA, senora 
NELLI RIZZO de VEGA, senoritas ELDA TEODO-

RA BAYLE, ELISA BUSTAMENTE TORRES y 
BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNE, que tendran 
a su cargo e1 ajuste correspondiente en referencia 
con Ja Hquidaci6n de los nuevos indices iijados pOl' 
eI Poder Ejecutivo Nacional y a su vez las bonifica
ciones pOl' antigiiedad. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacioll 
de 1a retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 7<.> y 8" del decreto N9 
13.834/60 y su complementario 8.824/63. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

A utorizar "tarario especial 

- Exp. 6.397-64. - 9-9-64. 

AUTORIZAR a la senora ALBERTINA SARA 
POLICH de BERDOU, maestra de la escuela N9 232 
de Buenos Aires, destacada en comision de servicio 
en Ja Direccion General de Informacion Educativa y 
Cultura, a cumplir eJ horario de 10 a 17 horas. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 

Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

A utorizar realizaci6n licitaciones 

- Exp. 16.385-64. - 7-9-64. 

19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a 
l'ealizar directamente y sin mas autorizaciones que la 
presente, las licitaciones -de las obras nuevas, amplia
ciones, refecciones y conservacion de edificios esco
lares que resulten de la aplicacion del Plan de Obras 
aprobado. Esta autorizacion incluye los trabajos, di
ligencias y tramitaciones previas necesarias como 
ser: preparacion de documentacion de obras, fijacion 
de fecha de publica cion de avisos de licitacion en el 
Boletin Oficial de la Republica Argentina. 

2Q - UNA VEZ realizada cada una de las aicita
ciones de que trata ]a presente resolucion, la Direc
cion General de Planificacion y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar elevara 1a documentaci6n res
pectiva directamente a:l H. Consejo para cl tramite 
correspondiente. 

39 - ADJUDICADAS las licitaciones POI' el H. 
Consejo, 1a Direccion General de Planificacion y Ase
soramiento de Edificacion Escolllr procedera a la 
firma de los contratos respectivos, preVIa interven
cion de la Direccion General de Administracion para 
tomar nota del compromiso contraido y del Tribunal 
de Cuentas de tla Nacion. 
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Servioios eg;trawdinarios 

_ Exp. 16.667-64. - 7-9-64. 

10 - AUTORIZAR 1a prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon 
de tres (3) 'horas diarias, pOI' parte de aos agentes 
de ,Ia Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificacion Escolar, senores JORGE A. 
CASULLO, CARLOS A. ABELEDO, JUAN A. CA· 
SABURI, PEDRO F. SERRA, senoritas ZULEMA 
QUEIROLO, LIA 1. de POLISENA, HERMINIA 
BENVENUTO, SALUSTIANA RODRIGUEZ, MA
RIA 1. V. de SENGER y MARIA DOLORES BE
CEDILLAS. 

2q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la Jiquidacion 
de Ja retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en los articwlos 79 y 89 del decreto No 13.834/ 
60 y su complementario No 8.824./63. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

InstruccitYn sumario 

- Exp. 5.772-64. - 7'9-64. 

19 - DISPONER aa instruccion de un sumario ad
ministrativo en la Direccion General de Oficina Ju
dicial para establecer la responsabilidad de su perso
nal en los hechos a que hacen referencia estas actua
ciones. 

29 -AUTORIZAR a J8 Dh'ecci6n Generlll de Ase
soria Letrada parll- design!}r sumariante y secretario. 

Auto1-izar confeccion carn.ets 'V medanal 

'- Exp. 24.467-6~. - 7-9-64. 

19 - AUTORIZAR a da Direcci6n General de Of i
cina JUdicial para que confeccione carnets creden
cia! y medallas que acrediten el caracter de las fun
ciones que realiza eI personal que detail a (sub-direc
tor, abogados, aIX>derados, secretarios, escribanos y 
administrador) . 

29 
- ESTABLECER que los carnets y medallas 

deberan Bel' identicos a Jos que ya po see el personal 
de esa Oficina. Los carnets credencial seran subs-

. criptos POI' el Directo~ General de PersoJ;lal. 

. 39 - D EJ AR constancia de que los gastos que 
ll'rogue la adquisici6n de medallas, estaran a cargo 
de los res:pectivos interesados. 

Desestilmar denuncia bienes va.cantes 

- 'ExP. 6.734-64. - 7-9-64. 

t 19-:- DESESTIMAR la deml~cia de bienes vacan
~s f91'mulada por dona ANDREA DEKEUKELAE-

E. 

20 - PREVIA NOTIFlCACION 8 1a interesada, 
disponer el archivo del expediente. 

Aceptar denuncia de bienes vacante, 

- Exp. 36.525-58 . ..- -9-9-64. 

1Q -ACEPTAR 811 senor JULIO A. JONAS, In 
den uncia de bienes vacantes provenientes del falla
cimiento de aa senora ISABEL MARTINEZ de FER
MOSELLE, ocurrido el 15 de junio de 1952. 

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, pa
sal' ~as actuaciones a la Direcci6n GeneJ;al de Oficina 
Judicial para Ja prosecucion de los tramites. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Pertinencia viiiticos 3! rpaltOJjes o/idales 

- Exp. 16.267-64. - 4-9-64. 

1 Q - D EJ AR expresamente establecido que corres
pondera iPasaje ofieial y 1Ia percepcion del viatico ra
gJamentario a Jos miembros del H. Consejo y funcio
narios cuando 1a mision que se les encomiende tenga 
caracter oficiail. 

29 - CUANDO los viajes y gestiones sean efectua
dospor voluntad de uno de los miembros del H. Con
sejo y comunicados oportunamente al Cuerpo, no co
rrespondera In extension de pasaje ni otorgamiento 
de viatico, saIIvo que el Consejo Nacional de Educa
cion resuelva 10 contra rio en vista de la llnP.ortancia 
de Ia mision. 

PLAN DE PROMOCION CULTURAL 

- Exp. 2.032-64. - 7-9-64. 

1Q - APROBAR el PJan de Promoci6n Cultural 
pToyectado por i1a Division de Acci6n Cultural de Ja 
Direccion General de informacion Educativa y ell!
tura, y autorizar Ii\U desarrollo en ~as escuelas del 
Distrito Escolar 199 de esta Capital, con caracter de 
ensayo, durante los meses que restan del actual pe
riodo escolar . 

29 - ACEPT AR el ofrecimiento de colaboracion 
honoraria de aas siguientes do centes : senoras ES
TELA SERRA de PANIER y OLGA MALDONA
DO de BATALLA y senorita OLIMPIA ROMERO 
VILLANUEV A. 

31' - DESTACAR en comision de !!ervieios en 1a 
Dil'eccion General de Informacion Educativa y CUl
tura, para integrar el equlpo que realizara las ta'l'eas 
del PIlan de Pr{)moci6n Cultural, a1 siguiente perso
nal: 
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MARGARITA MAGDALENA NUNEZ de AU
FIERO, maestra escuela 25, D. E. 7Q. 

AMALIA ESTHER QUIAN de AGUIRRE, maes
tra esp. mus., escuela 8, D. E. 29. 

MERCEDES M. ELICHONDO de ELLENA de la 
SOTA, maestra esp. musica, escuela NQ 19, D. E. 19. 

ALMA GARCIA de ECHARREN, vicedirectora, 
escuela 240 de Tucuman. 

AIDA DORA GARCIA PIAZUELO de BONI
CALZI, maestra escuela 25, D. E. 49. 

4Q-ESTABLECER que el personal indicado en 
el punto anterior podra desempefiarse en horario dis
continuo de aeuerdo con la naturaleza de las tareas 
que debe realizar. 

59 - P ASAR las actuaciones a la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales, para que se expida con 
respecto a la adquisicion de los elementos tecnicos 
cuyo detalle se consign a a fs. 17 y 18. 

Relevar de funciones y conferir ?'epresentacion 

- Exp. 16.274-64. - 7-9·64. 

lQ - ACEPTAR la renuncia presentada p~r el doc. 
tor OSCAR RAUL MON'INO, Director General de 
Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, como 
representante del Consejo Nacional de Edueaci6n 
ante la Comision Permanente del Estatuto del Do
cente del Ministerio de Educacion y Justicia. 

20 - DESIGNAR al senor JULIO T. ARANCI
BIA, Inspector de Region (interino) de la Inspeccion 
Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, 
representante del Consejo Nacional de Educacion 
ante la Comision Permanente del Estatuto del Do
cente del Ministel'io de Educacion y Justicia. 

39 - RELEV AR de las funciones que desempeiia 
en la Inspecci6n Tecniea General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da. al senor JULIO T. ARAN
CIBIA mientras dure la misi6n que se Ie encomien
da POl' el articulo 29. 

lnvitacion a acto 

- Exp. 16.269-64. - 9-9-64. 

INVITAR muy especialmente al personal tecnico, 
administrativo, de servicio y de maestranza de la 
Reparticion a asistir al acto central que con motive 
de conmemorarse un nuevo aniversario del falleci
miento del Maestro de America, don DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO, se realizara en el Par
que Tres de Febrero el dia 11 del cOl'l'iente mes a 
las 10 y 30. 

Traslado t?'ansitorio 

- D, E, 3Q y Corrientes -

'- Exp. 14.235-64. - 9-9-64. 

ACORDAR de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general NQ 56/ 1963, el traslado transitorio 
de la maestra de grado de la escuela N° 19 del Dis
trito Escolar 3Q, senora MARIA CELESTE LEGUI
ZA de DEL ARCA, a un establecimiento de la ciu
dad Capital de CORRIENTES, debiendo la Inspec
cion Seccional de est a provincia ubicarla, previo 
cumplimiento del Art. 2 de la referida disposicion 
general. 

Asigna?' funciones auxilia?'es 

- Santiago del Estero -

- Expte. 3.785-64. - 7-9·64. 

ASIGNAR funciones auxiliares dUl'ante el pres en
te curso escolar, a la maestra de la escuela hogar 
NQ 21 de Santiago del Estero, ubicada transitoria
mente en la N9 42, senora ANITA ESTELA CAPO
RALETTI de CONSTANTINIDI, y ubicarla en la 
NQ 43 de la citada provincia, con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectada, 

Ubicacion definitiva 

- Santiago del Estero -

- Exp, 6.356-63. - 9-9-64, 

lQ-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 34 
en 10 que hace a la senora RAMONA DEL VALLE 
AVELLANEDA de SANCHEZ. . 

29 - UBICAR definitivamente, a su pedido, a la 
citada agente (Clase D, Grupo VI) en la Inspeccion 
Seccional de Santiago del Estero. 

Liquidar viciticos 

- Buenos Aires y Entre Rios -

- Exp. 12.495-64. - 9-9-64. 

LIQUIDAR viatico a favor de los senores, ANTO
NIO EMETERIO MARTINA, Inspector de Zona de 
Entre Rios a partir del 26 de mayo de 1964 y AN
DREs EGISTO BIANCARDI, Inspector de Zona de 
Buenos Aires, a partir del 19 de junio de 1964, co
rrespondiente a la Comision que estudia la situaci6n 
juridica de la Obra Social del Consejo Nacional de 
Educacion, debiendo tener en cuenta la Direccion Ge
neral de Administraci6n la limitaci6n establccida en 
el Art. 29 del Decreto 13.834-60 y que el senor BIAN
CARDI viaja diariamente desde el lugar sede de sus 
funciones habituales en la ciudad de La Plata, a la 
Capital Federal. 
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Traslado transit01'io 

- Cordoba y Corrientes -

_ Exp. 13.098-64. - 7-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 

caracter general N9 56-1963, el traslado transitorio 
a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solici

tado por la maestra de grado de la escuela NQ 43 

de CORRIENTES, senora MARIA MERCEDES 

CONCEPCION ARTIEDA de PRUYAS, debiendo la 

Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cum

plimiento del Art. 2Q de la citada disposicion gene

ral. 

Traslado transitorio 

- Formosa y Mendoza -

- Exp. 24.764-63. - 7-9-64. 

1 Q - DISPONER el traslado provisorio, por razo
nes de integracion de nucleo familiar, de la maestra 
de la escuela numero 217 de Mendoza, senora ADA 
CLARIVEL FERNANDEZ de GONZALEZ, a otro 
establecimiento dependiente de la Inspeccion Sec
cional de Formosa. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Pro
vinci8ls Zona 2' para disponer la. ubicacion transito
ria, de acuerdo con 10 resuelto en el punto 19. 

39 - LA Inspeccion General de Provincias Zona 2' 
debera producir la informacion requerida a fs. 20 
por la Direccion General de Asesoria Letrada. 

Ell eopia fiel de las resoluciones adoptadas por 81 Consejo Nacional de Educacion. 

Secreta,·io General 
Con8~jo Nacionail de Educaoi6n 
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41'Establecese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, deeretofs, reso1uciones, disposiciones, etc.), que se inserten en el BOLE TIN 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 8e tenciran po:r sufieientemente notifieados a partir de la leeba de su pUblieaeioD, 
y los senores directores y jefes de las distinta. dependenel". deberan tomar, en 10 que 108 competa, las medidas tendientes para 
8segurar el fiel cumplimiento de aquillos. Corresponde asimisrRo a ]09 senores directores y ;efes mantener organizada, al dia ., • 
disposid6n de .1' personal, una coleccion completa del Boletit,.." - (Re.olueiOn del 10-4-57. - Expte. N9 1l.108/B/1957) • 

Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 35 

ReestrueburraeiOn Deparrtametnto de Abastecimiento 

- Exp. 16.67{l-64. - 14-9-64. 

19 - APROBAR la reestrueturaeion del Departa
mento de Abasteeimiento de la Direecion General de 
Administracion en la siguiente forma: 

A) DIVISION PLANIFICACION DEL ABASTE
CIMIENTO DE MATERIALES Y DE . SU 
REC UPERA CION. 

-Determinara la neeesidad real del eonsumo me
diante el analisis previo. 

-Proyectara la forma de satisfaeer las neeesida·· 
des pedagogieas para un determinado periodo. 

-Loealizara y seleceionara las fuentes de sumi .. 
nistro de materiales 0 de servieios que se requieran .. 

-Conoeera detalles de las operaeiones y los pro .. 
cesos que se llevan a cabo en las fabricas, los mate·· 
riales precisos para esas operaeiones y el plan gene .. 
ral y los procedimientos para el eontralor de la pro·· 
duccion de los materiales.. 

-Conocera los facto res que influyen sobre e1 cos·· 
to de fabricaeion (demanda, suministro, fletes yell 
costo de los materiales y la mane de obra necesari08 
para la produccion). 

--Reunira y analizara los datos sobre los merca·· 
dos, 1a ofel'ta, la tendeneia de los precios, etc. 
~Aplicara la tecnica y metodos concernientes a la 

especificacion y tipificacion. 

-Decidira 1a periodicidad y e1 monto de los envios 
que deberan ser despachados directamente por los 
proveedores con destino a los lugares de consumo, 
previa comprobaeion eualitativa y cuantitativa. 

-Estudiara y propondra ,Jas clausulas particula
res que deben ser incorporadas a los pliegos de con
diciones. 

B) DIVISION CONTRALOR Y SUMINISTROS. 
Seoci6n Provisiones. 

a) Preparara con la anticipacion convenier,Le los 
pedidos de muebles, utiles y demas material peda
gogico para los periodos de consumo. 

b) Confeeeionara las ordenes de provision para las 
escuelas y dependencias de su jurisdiccion remitien
do una eopia a Servicios Meeanizados para las re
gistraeiones contables. 

c) Agrupara y/o censara los muebles a reparal' 
que se eneuentran en las eseuelas y ofieinas y comu
nicara a la Division Planificacion del Abastecimien
to de los resultados para que esta rea lice el estudio 
previo a la contratacion de las reparaciones POI' lao 
dependeneia eorrespondiente. 

d) A titulo informativo y siguiendo la via jerar
quiea correspondiente, 1a Division Contralor y Sumi
nistros (Seecion Provisiones), comunieara a los se
nores Inspectores Teenieos Seccionales sobre todos 
aquellos envios de muebles y maquinas que se ha:' 
gan directamente a las escuelas, ya sea por inter
medio de los proveedol'es 0 del Almaeen Central de 
Despacho. 

S eeciOn In v etntarri08. 

a) Atendel'a en todo 10 relaeionado con los inven
tarios de bienes patrimonia1es, con excepcion de Ja 
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parte con table cuyas operaciones seran registradas 
por la Division Mecanizada. 

b) Tomara intervencion en todos los casos en que 
POl' cambio de autoridades de las dependencias, sea 
menester efectuar un inventario de bienes 0 dara 
conformidad a los realizados por esas autoridades. 

c) Comunicara mensualmente a la Secretaria de 
Hacienda de la N acion el movimiento de altas y ba
jas eonforme con 10 estableeido por las normas vi
gentes. 

d) Intervendra en los pedidos de baja de mate
rial inventariado, autorizandola cuando asi corres
ponda. 

Seccwn Almacen Centml de Despacho. 

a) Atendera la provision de materiales de las es
cuelas y oficinas. 
b) Informara permanentemente a la superioridad 
aeerca de las deficiencias que observare respecto al 
funcionamiento de los servicios que hagan a la segu
ridad del personal, locales y mercaderias. 

Oficina de Embalaje, C(JIrgas y Expedici6n. 

a) Preparara y enviara los materiales destinados 
a los establecimientos de su jurisdiceion. 

b) Entendera en la contratacion de fletes y aca
rreos y efeetuara los envios a eseuelas y oficinas. 

Oficina de DepOsitos. 

a) Reeibira el material que Ie envien los provee
dores 0 que provengan de otras fuentes. 

b) Informara a su superior jerarquieo acerea de 
roda la mercaderia que receptue. 

c) Clasificara el material en estanterias cuando 
asi correspondiese siguiendo un orden logico que per
mita su rapida individualizaeion, dejando pasillos in
termedios para el desplazamiento del personal afec
tado a esta tarea. 

d) Registrara la entrada, salida y saldo de las 
mercaderias exclusivamente en fichas habilitadas a 
tales efeetos, manteniendo los saldos permanentes 
aetualizados. 

e) Vigilara la higiene del local. 

f) Custodiara los bienes almaeenados en los depo
sitos. 

C) DIVISION COMPRAS. 

Secci6n Adquisiciones. 

a) Formulanl los llamados a la licitacion pUbl 
privada y contrataciones directas. 

b) Reeibira las muestras de las firmas prove do 
ras las que clasificara y registrara en Iibros e {' 
ciales. 

c) Confeeeionara legajo por eada acto lieitario 0 

<:ompra que se realiee, sirviendo el mismo de archivo 
17 antecedente. 

d) Remitira a la Seecion AlmaeEm Central de Des
paeho, las muestras de los productos adjudicados que 
iingresen a la dieha Seccion y devol vera a los pro
veedores las no adjudieadas. 

e) Remitira a la Seccion Aprobaciones y Adjudi
eaciones la documentacion de los actos licitarios. 

f) Mantendra actualizado el registro de Provee
dores del Estado, respondiendo a las direetivas im
partidas por la Direcei6n General de Suministros 
del Estado. 

Secci6n Aprobaciones y Adjudicaciones. 

a) Estudiara las ofertas. 

b) Preparara la doeumentacion previo estudio, 
:para eonsideraci6n de la Comision Asesora de Adju
dieaciones. 

c) Preparara la planilla de adjudicaciones y dicta
men de la Comision Asesora de Adjudieaeiones, con 
proyecto de resolueion para eonsideraeion del H. 
Consejo, de todas las eompras que se realieen. 

d) Confeecionara las ord-enes de compra y efee
tuara las eomunieaeiones pertinentes a cada una de 
las firmas proveedoras. 

e) Confeecionara el Registro de Ordenes de 
Compra. 

f) Distribuira las 6rdenes de eompra a las depen
dencias que eorrespondiere y, en especial a la que 
hubiere requerido la adquisiei6n. 

g) Tramitara las eompras por Caja Chi ca. 

Oficina de Recepci6n de Ofertas y Archivo. 

a) Recepcionara las ofertas. 

b) Evacuara las eonsultas que formulen los ofe
rentes. 

c) Reeibira y despaehara las aetuaciones. 

d) Arehivara la doeumel1tacion de la division. 

29 - LA organizaeion precedentemente fUada, se 
integrara y funcionara de eonformidad con las nor
mas generales determinadas en el Capitulo Reco
mendaciones del informe Servicio de Organizac,on 
y Metodos, a euyo efeeto la Comisi6n Especial, la Di
reeei6n General de Administraci6n y el Servicio de 
Organizaeion y Metodos, determinaran las normas 
particulares e integrales a que se ajustara el func 0-

namiento de todos los servicios integrantes del 1J~. 

partamento de Abastecimiento, debiendo proyec ar el 
Manual de Proeedimientos Administrativos de, D 
partamento de Abastecimientos. 
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39 - SOBRE la base de la planta funcional acon
sejada p~r el Servicio de Organizacion y Metodos 
y la planificacion de servicios dispuesta, la Comi
sion Especial y Direccion General de Administra
cion propondran dentro de los quince dias cOrl'idos, 
la planta funcional definitiva del Departamento de 
Abastecimientos, como asi tambien su integracion 
en la medida que 10 posibilite la dotacion de agen
te~. En caso de excedente de agentes formulara pro
puesta de nueva ubicacion. 

49 - LOS servicios similares actual mente en ju
}'isdiccion de la Direccion General de Escuelas Ho
gares y de Asistencia al Escolar pasaran a integrar 
con sus dotaciones de personal y demas bienes el De
partamento de Abastecimiento de la Direccion Ge
neral de Administracion. 

59 - EL Departamento de Abastecimiento y la 
Division Contralor y Suministros, funcionaran en 
los locale::. actualmente ocupados p~r la Division Su
ministros. 

69 - EL Servicio de Organizacion y Metodos y 
la Direccion General de Administracion, procederan 
a. la realizacion de un estudio integral de los servi
clos administrative-contables que funcionan en las 
provincias dependientes de la Direccion General de 
Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar y de la 
Direccion General de Administracion, aconsejando 
las medidas tendientes al mejor aprovechamiento de 
personal y elementos, como asi tambien determina
ran la posibilidad de constituir en esos sectores de 
trabajo Centros Regionales de Abastecimiento y de 
Recuperacion del Material. 

mspeccion Tocnica General de Escuelas de la 
Capital 

Renuncia 

- D. E. 19 

- Exp. 13.795-64. - 14-9-64. 

ACEPTAR en la fecha en que 'haya dejado de pres
tar servicios, la renuncia presentada por la maes-
tra de seccion de jardin de infantes de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 19, senorita EMA FER
NANDEZ CRIADO, (L. C. 0.402.111), por razones 
de indole particular. 

UbicaciQn 

- D. E. 19 -

.- Exp. 11.819-64. - 16-9-64. 

UBICAR en la escuela N° 9 del Distrito Escolar 
~' en la vacante por renuncia de la senorita Isabel 
Qroci, a la maestra de grado, senorita ELENA INES 

UIROGA, reintegrada a la docencia activa pOI' 
l'esolucion del 29 de julio ultimo (hoja 8). 

Denego,r adici&n apeliido 

- D. E. 29 -

- Exp. 16.608-63. - 14-9-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas ac
tuaciones por la maestra de grado de la escuela 
N9 22 del Distrito Escolar 29, senorita ROSA RA
MONA PALACIOS. 

Ubicaci&n 

- D. E. 39 

- Exp. 10.897-63. - 14-9-64. 

UBICAR en la escuela N9 24 del Distrito Esco
lar 39, con horario de la dependencia a la cual esta 
afectada, a la maestra, senorita ARACELI GAR
CIA, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares 
p~r resolucion del 15 de julio de 1963 (hoja 11). 

Donacion plaeo, 

- D. E. 79 -

- Exp. 21.842-63. - 64. - 14-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la ASOCIACION 
COOPERADORA de la escuela N9 9 del Distrito 
Escolar 79, la donacion que ofrece de una placa de 
bronce recordatoria, cuyo valor es de UN MIL QUI
NIENTOS PESOS ($ 1.500,00) min. 

Autorizar instalaci&n de gas 

- D E. 79-• 

- Exp. 18.903-63. - 14-9-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 11 del Distrito Escolar 79 para proceder a la ins
talacion de gas en el establecimiento, estando los 
gastos a cargo de la Asociacion Cooperadora del 
establecimiento. 

29 - OPORTUNAMENTE agregar la respectiva 
acta de dona cion. 

Beneficio por prolongacion de jo,-nada 

- D. E. 89 -

- Exp. 8.546-63. - 14-9-64. 

DEJAR ESTABLECIDO que el beneficio deter
minado en el articulo 92, pun to II, inciso b) del Es
tatuto del Docente acordado a la maestra especial de 
lab ores de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 8'1, 
senorita CLELIA CLORINDA MONTALBETTI p~r 
resolucion de hoja 10, debe considerarse a partir 
del 11 de marzo de 1963, fecha en que la recurrente 
comenzo a dictar 12 horas de catedras semanales. 
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Padrinazgo e8cu,ela, 

- D. E. 9' -

- Exp. 11.351-64. - 14-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la DirecciOn Na
cional de Gendarmeria N acional el padrinazgo de la 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 99, por parte de 
la Escuela Superior de Gendarmeria Nacional. 

Autorizar practicas pedagogicrtS 

- D. E. 9'? -

- Exp. 12.438-64 - 16-9~4. 

19 - AUTORIZAR por el presente curso escolar 
al Profesorado de Jardin de Infantes de la Univer
sidad del Salvador, para que sus alumnas realicen 
practicas pedagogicas en las secciones de jardin de 
infantes de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 9'? 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que dichas practi
cas se realizaran en las mismas condiciones que fija, 
en su parte pertinente, el articulo 39 del convenio 
concertado con la Direccion General de Ensenanza 
Secundaria, Normal, Especial y Superior del Mi
nisterio de Educacion y Justicia (Exp. NQ 9.2211 
1958) . 

3Q - HACER SABER al establecimiento recu
rrente que previamente debera convenir con la di
reccion de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 99 la 
cantidad de observaciones y practicas semanales a 
realizarse y el horario de las misma3. 

Licencia 

- D. E. 99 -

- Exp. 10.538-64. - 18-9-64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 6, inciso L, punto V de la 
Reglamentacion del Estatuto del Docente, al senor 
OSCAR LORENZO GRILLO, maestro de la escuela 
NQ 10 del Distrito Escolar 99, durante el lapso com
prendido entre el 3 de junio y el 31 de Agosto de 
1964. 

Sin eJecto designaci6n 

- D. E. 109 -

- Exp. 15.195-64. - 14-9-64. 

DEJ AR sin efecto la designacion como maestro 
de grado de la escuela N9 18 del Distrito E scolar 109, 

efectuada el 23 de noviembre de 1961, expediente 
N9 25.07511961, del senor RODOLFO LUIS BE
LLOTTO, el que presenta la renuncia sin haber to
made posesion del cargo. 

Ub~ 

- D. E. 109 -

- Exp. 11.643-64 - 14-9-64. 

UBICAR en la escuela N9 4 del Distrito Escolar 
109, en la vacante POI' jubilaci6n de la senora Dina. 
Maria Luisa Perazzo de Clerici, a la maestra espe
cial de actividades fisicas, senora JUAN A MARIA 
ART URI de CAPELETTI, designada para la N9 3 
de la misma jurisdiccion (resolucion del 24 de junio 
de 1963, Expte. 10.923/1963), donde no pudo tomar 
posesi6n POI' transformaci6n del establecimiento en 
eseuela de doble eseolaridad. 

Instrucci6n Sumario 

- D. E. 10Q 
-

- Exp. 5.218-64. - 14-9-64. 

19 - DISPONER la instruceion de un sumaria 
administrativo a fin de determinar la responsabili
dad del personal de ~a escuela N9 8 del Distrito Es
colar 109 en los hechos a que haeen referencia estas 
actuaciones. • • 

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

Autorizar realizaci6n acto 
- D. E. 109 -

- Exp. 15.892-64 - 16-9-64. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de 1a escuela 
N9 12 del Distlito Escolar 109 a realizar el acto de 
inauguraeion de la Biblioteca Escolar "Mariano Mo
reno" segUn la formula II indicada en el Calenda
rio Escolar, el 23 del mes en cur so. 

29 - DISPONER que un representante de la Di
reccion General de Informacion Educativa y Cultura, 
haga uso de la palabra en dicha ceremonia. 

Licencia ." 
- D. E. 129 -

- Exp. 22.635-63. - 14-9-64. 

CONCEDER licencia, sin goee de sueldo, en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto 8.567-61, a las 
senorita ISOLINA YOLANDA OCTA VIANO, em
pleada administrativa del Consejo E scolar 129 

Autorizar inclusion certiJicado 
- D. E. 129-

- Exp. 15.698-64. - 14-9-64. 

AUTORIZAR la inclusion del cer tificado agrcgado 
a hoja 3 de estas actuaciones, en el legajo de Is 
aspirante a suplencias en escuelas de Distrito Es
colar 129 , senora MIRNA OLIVERA DE LEFLOTH. 
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Con/enr 'representacwn 

- D. E. 129 -

- Exp. 16.606-64. - 16-9-64. 

DESIGNAR al Inspector Tecnico General de E;s
cuelas de la Capital, senor EBERTO EMILIO V AI,
VERDE, para que en representacion del H. Cuerpo, 
asista y haga uso de la palabra en el acto a realiza:r
se. el sabado 19 del actual a las 15 y 30 en la escue
Ja "Quintino Bocayuva" NQ 8 del Distrito Escolar 
129 con motive de cumplirse el 509 aniversario de fiU 

creaci6n. 

Presupuesto pa1'U repU1'ac-iones 

- D. E. 129 -

- Exp. 16.228-64. - 16-9·64. 

19 - APROBAR el presupuesto que obra a ·hoja 1 
vuelta p~r la suma de TRESCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS ($ 310.000,00) min. elevado p~r la Direcci6n 
General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edifi
caci6n Escolar, para los trab2.Jos de reparacion del 
edificio sito en la calle Cesar Diaz 3050 Capital Fe
deral, asiento de la escuela N9 8 del Distrito Esco
liar 129 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de 
Planificacion y Asesoramiento de "Edificacion Esco
jar a efectuar el correspondiente llamado a licitaci6n. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indieada 
a r.oja 2 vuelta por la Direccion General de Admi
nistracion. 

A utorilmr uso local 

- D. E. 129 -

- Exp. 9.446-64. - 16-9-64. 

19 - APROBAR por el corriente ano, ]a rneditda 
adoptada por el Consejo Esco]ar 129 por la que dis
puso autorizar el funcionamiento del Taller Escuela 
~n el local de la escuela N9 6 de la mencionada j'u
risdiccion, los dias sabados de 9 a 12. 

29 - ESTABLECER que dicha medida no si~nifi
ca compromiso alguno para la Repartici6n. 

Fijar lecha acto 

~ D. E. 129 -

- Exp. 15.704-64. - 16-9-64. 

DISPONER que el acto de imposieion del nombra 
"Coronel de Marina Leonardo Rosales" a la ellcullla 
N9 21 del Distrito Escolar 12' y Ia recepci6n de la 
bandera de ceremonias donada por la " Secretaria de 
lIarina, tenga lugar el 10 de octubre prOximo. 

Reincorporaci6n 

- D. E. 169 -

- Exp. 4.153-64 - 14-9-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 
349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de 
grado de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 169, 

senora CORA MARGARITA RODRIGUEZ ISSLER 
de ZUBIZARRETA (L. C. 6.830.967, clase 1921) y 
dar intervencion a la respectiva Junta de Clasifi
cacion de la Capital Federal para la propuesta de 
ubicaci6n. 

Ubicadi6n 

- D. E. 179 -

- Exp. 10.284-64. - 16-9-64. 

UBICAR en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 
179 (turno manana), en la vacante POl' jubilaci6n 
de la senora Manuela E. Asper de Sendon, a la maes
tra de grado, senora MARIA TERESA AHUMADA 
de VERCESE, designada para al N9 13 de la mis
rna jurisdicci6n (resolucion del 13 de marzo ultimo, 
expediente 1.002-1964) donde no pudo tomar posesion 
por falta de vacante. 

Certificado de obra 

- D. E. 179 -

Exp. 2.159-64 - 16-9-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida
cion Final y Denifitiva Ley 12.910 (hoja 5) p~r la 
suma de SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y 
SEIS CENTAVOS ($ 71.575,46) moneda nacional, 
correspondiente a las obras de reparacion realiza
das por la firma RUBIN KOHAN en el edificio 
ocupado p~r la escuela N9 15 del Distrito Escolar 179 

y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada 
empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en )a for
ma indicada a hoja 8 vuelta por la Direccion Gene
ral de Administracion. 

ReintegrQ a actividad 

- D. E. 179 -

- Exp. 12.443-64. - 18-9-64. 

REINTEGRAR a Ia docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escue]a NQ 1 del Dis
trito Escolar 179, senorita SILVIA MARIA MEDI
NA, y dar intervenci6n a la respectiva Junta de 
Clasificaci6n para la propuesta de ubicacion. 
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lmpone?' nombl'e a escuela 

- D. E. 189 -

- Exp. 16.566-64. - 16-9-64. 

19 - IMPONER e1 nombre de "General Luis Ma
ria Campos" a la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 
189, en Un acto especial que se realizani el 14 de 
octubre proximo. 

2Q - ACEPTAR y agradecer a la Escuela Supe
el padrinazgo del mencionado esta-rior de Guerra 

blecimiento. 

39 - COMUNICAR a la direccion de la Escuela 
Superior de Guerra las medidas dispuestas porIa 
presente resolucion. 

Auto1'izar toma de posesi6n 

- D. E. 189 -

- Exp. 9.324-64. - 16-9-64. 

PRORROGAR hasta la iniciacion del proximo cur
so escolar la autori,zacion acordada pOI' resolucion 
de hoja 8 a la senora GRACIE LA VICCHIO de 
GUGLIETELLA, para tomar posesion del cargo de 
maestra de grado de la escuela N9 13 del Distrito 
Escolar 189. 

Reite1'a?' nota 

- D. E. 189 -

- Exp. 12.343-63. - 16-9-64. 

REITERAR al senor Intendente Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, los terminos de las notas que 
Ie fueran enviadas con fecha 14-8-63 y 27-9-63 en 
ias que se Ie solicitaba se adopten las medidas ten
dientes a evitar la instalacion de quioscos para la 
venta de mercancias en la acera c01'l'espondiente al 
local de Ia escuela N9 22 del Dish'ito Escolar 18?, ca
lle Cuzco 116, los dias 7 de cada mes, con motivo 
de las fiestas que en homenaje a San Cayetano se 
celeb ran en esa fecha en la parroquia que Heva el 
nombre del santo, dado que ello perturba el despla
zamiento de los escolares. 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 209 -

- Exp. 15.030-64. - 14-9-64. 

AUTORIZAR al senor JORGE RAUL HERRERA, 
designado POl' concurso maestro de gl'ado de la es
euela N? 4 del Dish'ito Escolar 209 (resolucion del 
26 de junio de 1964, expediente 9205/64), a tomar 
posesion del cargo a la iniciacion del proximo curs~ 
escolar. 

il1antener calificaci6n 

- D. E. 209 -

-- Exp. 8.160-64. - 14-9-64. 

19 - MANTENER la calificacion de "sobresalien
,te" asignada en e1 ano 1962 a la maestra de grado 
de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 209, sen~ 

rita MARIA INES F ABREGAS. 

20 - ESTABLECER que deben tenerse 1;or no 
escritas las consideraciones asentadas a hoja 49 y 
50 del cuaderno de actuacion profesional de la recu
rrente, POI' cuanto ·Ias mismas obedecen a aprecia
ciones de indole personal y subjetiva. 

39 - HACER SABER a la vicedirectora de Ia 
escuela NQ 9 del Distrito Escolar 209, senora BASI· 
LICIA LEGUIZAMON de TESONE, que, atento a 
rme la calificacion anual del personal se basara Po" 

las cirC1,lv$i;ancla!l objetivas del Iegajo, conforme J 
c1f'termina el articulo 22 de I'l. Ley 14.473, deber:: 
n~bstenerse de asentar en el mismo apreciaciones sulr 
jetivas que puedan desvirtuar la valoracion numeric;;. 
asignada al docente calificado. 

PriJl'roga funciones auxilial'cs 

- Inst. Bernasconi 

-- Exp. 13.885-64. - 14-9-64. 

PRORROGAR pOI' el termino de un ano, la.:i fun
dones auxiliares que, en la escuela Nv 1 del Insti
tuto Felix F. Bernasconi, desempena la senorita 
ANATILDE OTEGUI. 

Reintegl'o a cal'Yo 

-- Exp. 19-64. - 16-9·64. 

REINTEGRAR al cargo de Inspectora Tecnica Sec
donal interina, a la senora MARIA JOSEFINA 
ZA V ALIA de CASTILLA. 

Acto inaHgural de 1,isitas cxp icadas 

Exp. 16.280-64. - 16-9-64. 

APROBAR el acto central que con motivo de la 
iiniciacion de las visitas explicadas a divers os jardi
:nes y parques de Ia Capital realizaran alumnos d~ 
lescuelas primarias, se efectuara el 18 del corriente 
mes, a las 10 y 30, en la Plaza Rodriguez Pena, a1 
cual concurriran las escuelas Nros. 1, 3, 5, 7 Y 19 
del Distrito Escolar 1Q, asistiendo jgualmente al mis· 
mo los miembros del H. Cuerpo. 

Autoriza?' inscripci6n para s/tplencias 

- Exp. 14.666-64. - 16-9-64. 

1Q - HACER lugar a 10 solicitado poria aspiran
te a suplencias, senorita Maria Angela Quetglas, 
:previa comprobacion de que la recurrente no esta ya 
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inscripta en Qtra jurisdiccion. 
2Q - P ASAR las actuaciQnes a la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de la Capital para su CQnQ
cimientQ, nQtificacion a la recurrente y demas efectos. 

Confe-rir representaci6n 

- Exp. 16.281-64. - 18-9-64. 

DESIGNAR al SubinspectQr TecnicQ General de 
Escuelas de ·la Capital, senQr HECTOR CHIESA 
para que, en representacion del H. CuerpQ, asista 
al acto que cOon mQtivQ de la celebracion del cuadra
gesimQ aniversario de su fundacion, realizara la Bi
blioteca Argentina para Ciegos en el dia de la fecha, 
a las 19 y 30, en su sede de la calle Lezica 390B, 
Capital. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 3Q Y 119 -

- Exp. 14.903-64. - 18-9-64. 

. ASIGNAR funciQnes auxiliares pOor el termino d.e 
un ano, a la maestra de grado de la escuela al Aire 
Libre N9 1, senQra ELDA SARAVIA CASTRO de 
ABARZA, y ubicarla en la N9 7 del DistritQ Esco
lar 39, en Ia vacante por jubilacion de la senQra 
Beatriz Peiro de Speroni, cOon el hQrario de la depeIl
dencia a la cual esta afectada. 

Asignwr f uncio1ies au.'Ciliares 

- DD. EE. 59 Y 100 -' 

- Exp. 13.534-64. - 14-9-64. 

ASIGNAR funciQnes auxiliares pOor el termino de 
un anQ, a la maestra de grado de la escuela NQ 110 
del Distrit o Escolar 5Q, senora FLOREN TINA FIU
MARA de AMELIO ORTIZ, y ubicarla en la N9 H 
del Dish'ito E scolar 109, en la vacante por jubilacio:n 
del senor Osvaldo PlacidQ Agnesi, cOon el horariQ de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Concent1'ar catedra 

- DD. EE. 79 Y 169 -

- Exp. 9.132-64. - 16-9-64. 

DISPONER que la maesh'a especial de dibujQ de 
las escuelas NQ 13 del DistritQ EscQlar 7Q (6 horas) 
y 24 del Distrito Escolar 16Q (3 horas), senQrita MA
RIA ANGELICA GUERRERO, concentre su cate·
dra (9 hQras) en el primerQ de los establecimientosl 
citados, en horas remanentes de catedra. 

Permuta 

- DD. EE. 80 Y 139 -

Exp. 14.770-64. - 14-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas NO 22 del DistritQ Es .. 

colar 8Q y 20 del 13°, senores CARLOS ANDRES 
ALFREDO CERIOTTI Y CARLOS ALBERTO 
TOME, respectivamente. 

Concurrencia a acto 

- DD. EE. 89 y 150 -

- Exp. 16.326-64. - 14-9-64. 

19 - AUTORIZAR la concurrencia de delegacio
nes de las escuelas NQ 19 del Distrito EscQlar 150 
"NaciQnes Unidas" y N9 4 del Distrito Escolar 89 
"0. E. A." al actQ previsto para el 15 del corriente 
mes a las 14 en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 
159 "Republica de CQsta Rica" en conmemoracion 
de un nuevo aniversario de la independencia de Ja. 
citada nacion. 

2Q - DETERMINAR que las delegaciQnes escola
res citadas en el punto 10, estaran integradas pOl' 
abanderado, dos escoltas y un dQcente, debiendo los 
alumnQs Qbtener !a autorizacion de sus padres. 

J9 - DESIGNAR al senQr VQcal Victor Maria Ar
bace Baleani para que en representacion del H. Cuer
po concurra al acto de referencia. 

Asignar funciones al£xiliul'es 

- Inst. BernascQni y D. E. 79 -

- Exp. 20.432-63. - 14-9',64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 
curso escQlar, a la maestra de grado de Ia escuela 
NQ 3 del Instituto Felix F. BernascQni, seilQrita RA
QUEL FELISA ERRASQUIN y ubicarla en la No 5 
del Dish'ito Escolar 79, en la vacante POol' jubilacion 
de la senQra Celica Hebe Lopez de Arcal, con el ho
rario de la dependencia a la cual fue afectada. 

Inspeccioo Teeniea General de Eseuelas 
de Provincias, Zona 1 \l 

ConsignaciQ'R. alqu~e1'es 

- BuenQs Aires 

- Exp. 10.785-64. - 14-9-64. 

19 - AUTORIZAR al Inspector SecciQnal de Bue
nos Aires para que, con patrociniQ letradQ si 10 estima 
pertinente, inicie juicio pOor consignacion de alqui
leres del local que Qcupa la escuela N? 154 de su 
j urisdiccion. 

29 - DISPONER que con caracter de urgente 
dicho funcionario cumplimente 10 requerido a hs. 9 
vuelta "in fine" por la Direccion General de Ofi
cina Judicial. 
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Sin efecto tras'lada 

- Buenos Aires 

Exp. 7.158-61. - 14-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo 
efectivo, a la escuela N9 43 de Buenos Aires, apro
bado por resolucion del 10 de octubre de 1962 (ho
ja 136), de la maestra de grado de la NQ 46 de esa 
provincia, senora JUANA SAN SEGUNDO de 
CASTRO, en razon de no haber sido solicitado por 
la recurrente. 

Disponer cambia de tareas 

- Buenos Aires -

- Exp. 15.145-64. - 14-9-64. 

CONSIDERAR comprendida en los terminos del 
inciso i) del articulo 11 del Decreto 8567/61 a la 
maestra especial de manualidades de la escuela NY 8 
de Buenos Aires, senora IRMA MARIA HERRERA 
de BERGEZ y disponer que la misma desempene 
funciones p'l.sivas hasta el 27 del corriente mes. 

Comisi6n de servicio8 

- Buenos Aires -

Exp. 15.834-64. - 14-9-64. 

DESTACAR en comision de servicio, en las con
diciones determinadas por la resolucion de caracter 
general Ny 5 del 26 de febrero ultimo (Arts. 19 Y 29 

Exp. 2.081-64), en Ia Inspeccion Seccional de La 
Plata (Buenos Aires) a la maestra de la escuela 
N9 96 de dicha provincia, senorita ALICIA BEA
TRIZ RIERA. 

Ubicaci6n 
Buenos Aires -

- Exp. 21.295-57. - 16-9-64. 

19 - UBICAR, como maestro de grado en la es
euela Ny 72 de San Justo, provincia de Buenos Aires, 
en II!. vacante por traslado de Elsa Beatriz Cartelli 
de Mulli, al ex vicedirector de la escuela NY 224 de 
III. misma provincia, senor MARIO RAFAEL PE
REYRA cuya retrogradacion fuera dispuesta por 
resolucion del 26-5-60, expo 21.295-57. 

2Y - DISPONER una informacion urgente res
pecto de la posible notificacion al senor MARIO RA
FAEL PEREYRA anterior a la de fs. 454 vta. y 577. 

Permuta;. 

Buenos Aires -

- Exp. 15.149-64. - 16-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las eseuelas Nros. 8 y 44 de Buenos 

Aires (grupo "A") senoras RAMONA ANGELA 
RIVERO DIAZ de GARAY y ESTELA SUSANA 
MAGGIORA OLIVE de SAINZ, respeetivamente. 

Instrucci6n sumario y ubicaciones provisorias 

- Buenos Aires -

- Exp. 17.297-64. - 16-9-64. 

1Q - DISPONER la instruecion de un sumario ad
ministrativo al directoJ: titular de la escueIa Ny 223 
de Buenos Aires, senor OSMAR JOSE CHIAVA
SSA y a la vieedireetora interina del mismo estable
cimiento, senora ELVIRA MIGUEL de ARE CO, por 
los hechos que dan cuenta estas aetuaeiones las que 
serviran de cabeza de sumario. 

29 - FACULTAR a la Inspeccion Teeniea Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona l' para desig
nar sumariante y secretario. 

39 - UBI CAR provisoriamente, por razones de 
buen gobierno escolar, en la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 29, al direc
tor titular de la escuela NY 223, senor OSMAR 
JOSE CHIA V ASSA. 

4Q - UBI CAR provisoriamente, por razones de 
buen gobierno escolar, en las oficinas de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona l' a la vicedirectora interina de la escuela 
NQ 223 de Buenos Aires, senora ELVIRA MIGUEL 
de ARE CO. 

Asignar /uncione.s auxi'liares 

- Buenos Aires -

- Exp. 8.256-63. - 18-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 96 
de Buenos Aires, senora ELVIRA ROSA DUBIE, 
y ubicarla transitoriamente en la Inspecci6n Seccio
nal de esa provincia. 

Jmti/icacilm inasistencW 
• 

- Catamarca ' 

- Exp. 25.565-63. - 14-9-64. 

JUSTIFICAR las inasistencias en que ineurrie-
I ran los docentes de eseuelas de Catamarca, asociados 

de III. Aeci6n Cat6liea Argentina, que eomprueben 
haber asistido a las Asambleas Parroquiales de la 
Instituei6n eelebradas en Tinogasta los dias 22 y 25 
de noviembre ppdo. 
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Ubicac16n 
Catamarca 

- Exp. 11.195-64. - 18-9-64. 

UBICAR en Ia eseuela N9 137 de Catamarca a Ia 
maestra de grado de dieho establecimiento, senorita 
ADELMA CRUZ DEL VALLE MORENO, a quien 
se Ie asignaron funeiones auxiliares p~r resolueion 
del 4 de julio de 1962 (Exp. 11.346-62), y prorrogar 
e1 desempeno de dichas tareas pasivas p~r e1 tel'
mino de un ano. 

Donaci6n terreno y c.esi6n casas prefabricadas 
- Cordoba 

- Exp. 12.705-64. - 14-9-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor JUAN 
JOSE PEIRANO Ia donaeion de un terreno ubicado 
en el Pueblo Alberdi, Departamento Rio Cuarto, Cor,
doba, de 4.878,99 metros euadrados con destino al 
funcionamiento de la eseuela N9 498 de esa pro'
vineia y disponer su inmediata posesion. Esta aeep-
tae/on queda condicionada al eumplimiento de los re .. 
qui sitos que estableee el decreto 5261-64, a fin dE! 
que Ia misma eonstituya sufieiente titulo de propie .. 
dad. 

29 DEJAR ESTABLECIDO que el Consejo Naeio
Dal de Edueacion se reserva e1 derecho de determinar 
1a elevacion a eseritura publica, Ia donacion de dicha 
propiedad. 

3n - ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Empresa 
dei Estado AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 1a 
cesiQn en cali dad de prestamo y a titulo preeario 
de dos casas prefabrieadas para el funeionamiento 
de dicha eseue1a y aprobar el convenio que ,obra en 
e1 expediente N9 15.192-64 (agregado) 'suserito por 
1a senorita Presidenta del Consejo Nacional de Edu
caeion y Jas autoridades de 1a citada empresa. 

49 - DISPONER que las casas prefabrieadas men
cionadas en el punto anterior se instalen con toda 
urgeneia en el terreno aceptado en el punto 19, de
biendo Ia Inspeecion Teeniea General de Eseue1as 
de Provincias, Zona H adoptar Jas medidas perti
nentes para aeelerar el acto de que se trata. 

69 - P ASAR las aetuaeiones a Ia Direccion Ge-
. nera! de Asesoria Letrada a fin de que determine 
euales son los requisitos fijados en el deereto 
5.261-64 que falta eumplimentar, y para que -previo 
agregado al expediente NQ 22.610-60- se expida so
hre la donacion del terreno efectuado por el senor 
RAMON FONSECA. 

ReincorporaciOn 
- Cordoba 

- Exp. 1.626~4. - 14-9-64. 

ltEINCORPORAR, de conformidad con 10 estable-

cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, al ex 
director de Ia eseuela N9 183 de Cordoba, senor 
BENEDICTO ORTIZ (L. E. 3.081.412, clase 1922), 
Y dar intervencion a Ia Junta de Clasifieaeion de la 
misma provincia para la propuesta de ubicaeion, 
previa presentacion del eertifieado oficial definitivo 
de buena salud. 

Ce8antia 
- Cordoba 

- Exp. 6.837-63. - 14-9-64. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARAR CESANTE, por abandono de 
cargo, a la maestrl;\ de Ia eseuela N9 318 de Cordoba, 
senora MARIA ESTHER GOMEZ de IBARRA, 
(L. C. 7.666.087), a partir del 18 de setiembre 
de 1961, feeha en que ineurrio en el maximo de ina
sisteneias injustifieadas. 

Traslados y denegar 1'ecur80 
- Cordoba 

- Exp. 36.240-59. - 14-9-64. 

19 - NO HACER LUGAR al reeurso interpuesto 
p~r la senorita ARGELIA FILOMENA CARO, en 
razon de las constaneias que obran en autos. 

29 - TRASLADAR en eumplimiento del punto 39 
de Ia resoIucion de fs. 200 a Ia escuela N9 170 (3' 
"C") de Cordoba, a Ia maestra de .Ia eseuela N9 83 
(3' C") de Ia misma provincia, senorita ARGELIA 
FILOMENA CARO en Ia vaeante POI' creacion 
ano 1952. 

39 - TRASLADAR en cumplimiento del punto 39 
de 1a resolucion de fs. 200, a la eseuela N9 212 de 
Cordoba (3' "C"), a Ia directora de la escuela N9 83 
(3' "C") de Ia misma provincia, senora BERTA FE
LISA CACERES de PALACIOS, vaeante por tras
Iado del senor Juan Manuel Montenegro. 

Cesantia. 
- Cordoba 

- Exp. 7.024-63. - 14-9-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

29 - DECLARAR cesante con anterioridad al 4 
de abril de 1962, a 1a maestra de manualidades de 
la eseueia N9 90 de Cordoba, senorita ANGELICA 
REVUELTO (L. C. 1.764.831), por haber hecho 
abandono de su cargo. 

Reintegro par gaato8 
- Cordoba 

- Exp. 7.539-61. - 16-9-64. 

19 - REINTEGRAR a 1a Asociacion Cooperadora 
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de Ia escueIa NQ 173 de Ia provincia de Cordoba la 
suma de VEINTE MIL PESOS MONEDA N ACIO
NAL ($ 20.000.- min.) invertidos en trabajos de 
reparacion del edificio escolar. 

2Q - IMPUTAR eI gasto en la forma indicada pOl' 
Ia Direccion · General de Administracion a fs. 73 
vueIta. 

Concurso NQ 148 de ascen80 
Cordoba 

- Exp. 11.601-64. - 16-9-64. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a fin de acIarar debidamente los he
chos de que se da cuenta a fs. 286/311 de las pre
sentes actuaciones, relacionados con el Concurso 
NQ 148 de ascenso de jerarquia en la provincia de 
Cordoba. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona I' para designar sumariante y se
creta rio, debiendo tener en cuenta Ia jerarquia de 
los presuntos imputados. 

3Q - DESESTIMAR al recurso de apelacion inter
puesto POI' el dIrector de la escuela NQ 22 de Cordo
ba, senor HUGO FABIO BARRIONUEVO, en razon 
de 10 prescripto pOl' eI articulo 369 de las "Bases". 

4Q - EXCLUIR del Concurso NQ 148 de ascenso 
de jerarquia (primer Hamado), los siguientes car
gos vacantes en escuelas de la provincia de Cor
doba: 

a) de director;' escuelas Nros. 71, 208, 344 y 368. 

b) de vice director : escuelas N ros. 174 y 198. 

5? - INCLUIR en el Concurso NQ 148 de ascenso 
de jerarquia, el cargo vacante de director de la es
cuela NQ 296 (1' "A") de Villa Maria, Cordoba, 
vacante POI' jubilacion de Jorge Alberto Cusin. 

69 - HACER CONSTAR que la escueIa N9 341 
de Cordoba, cuyo cargo vacante de director se ofrece 
en el Concurso NQ 148, es de tercera categoria y 
no de primera como se consiglla en el Suplemento 
del Boletin N9 212. 

7Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 
de ascenso de jerarquia (primer lIamado), en cuan
to se refiere a los siguientes cargos vacantes en 
escuelas de la provincia de Cordoba, POI' falta de 
aspirantes: 

a) de director: escuelas Nros. 1, 17, 27, 40, 66, 
70, 76, 70, 107, 115, 118, 123, 127, 129, 163, 
168, 182, 205, 212, 215, 257, 265, 294, 300, 302, 
311, 314, 333, 334, 335, 336, ,338, 341, 345, 359, 
380, 382, 388, 390, 398, 405, 407, 418, 427, 443, 
447, 455, 461, 465, 486, 501, 502, 511, 517, 528, 
529 Y 531. 

h) de vice director : escuelas N ros. 110, 351 y 373. 

8? - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 
de ascenso de jerarquia (segundo !lamado) del Con
curso NQ 62), en cuanto se refiere a los cargos va
cantes de director y de vicedirector de las siguientes 
escuelas de aa provincia de Cordoba, que no tuvie
ron aspirantes. 

De director 

a) de 2· categoria: escuela NQ 6. 

b) de 3' categoria: escuelas N ros. 135, 252, 349, 
413, 435, 460, 482, 510 y 520. 

De vicedirector 

Escuelas Nros. 49. 64, 75 Y 144. 

99 - DISPONER la realizacion de una tercera. 
y ultima convocatoria POl' el termino de diez (10) 
dias habiles a partir del 2 de noviembre proximo, 
para proveer los cargos vacantes de vicedirector de 
las escuelas Nros. 64 y 144, de la provincia de Cor
doba, que se declaran desiertos en el punto anterior. 

10Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
complete el tramite del Concurso N9 148 de ascenso 
de jerarquia, incluyendo en el mismo a los aspirantes 
que no tuvo en cuenta POI' carecer del concepto in
mediato anterior a la fecha de realizaci6n del con
curso, debiendo considerar, en su defecto, el concep
to del ano anterior. 

119 - ESTABLECER que 1a competencia dispues
ta en el punto 109 tiene caracter de complementaria 
del presente Concurso NQ 148. 

.' 
129 - DIFERIR todo pronunciamiento con res. 

pecto a los cargos vacantes de director de las es
cuelas Nros 307, 29, 94, 277 y 400 y de vicedirector 
de las escuelas Nros. 153, 246, 282, 306 Y 327 de la 
provincia de Cordoba, hasta tanto se sustancie el 
sumario administrativo 0 se cumpla la competencia 
complementaria que se disponen en la presente re
solucion, segun el caso. 

13 - APROBAR, pal'cialmente, el Concurso NQ 148 
de ascenso de jerarquia y categoria (Dil'ectol'es y 
Vicedirectores) l'ealizado en la provincia de Cor
doba. 

149 - NOMBRAR Directol'es de las escuelas de 
Cordoba, que se determinan, al siguiente personal 
con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Escuela 5 (H "A") vacante POl' jubilacion del 
senor Osvaldo N. Potenza, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora HILDA ESTHER PANZA 
de LANDINI (L. C. 2.506.767, clase 1931). 

Escuela 10 (2' "A") vacante POl' renuncia de la 
senora Elvira A vila de Castilla, a la maestra del 
mismo establecimiento, senorita SUSANA ROSA 
PERONI (L. C. 7.559.515, clase 1922). 
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Escuela 11 (2' "A") vacante POl' cesantia del 
senor Ricardo Luduena, a la maestra del mismo es" 
tablecimiento, senora ADA EVE ANNA SIMONE-, 
TTA de DRUETT A (L, C. 7.567.562, Clase 1924)" 

Escuela 25 (2" "AU) vacante POI' jubilacion de 
Ia senora Juana M. de Piccolo, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora NOEMI JULIETA 
SIEMSEN de PEZZI (L. C. 7.354.719, clase 1929). 

Escuela 28 (1' "A") vacante POI' traslado del 
senor Pedro Scaglione, a Ia vicedirectora del mismo 
establecimiento, senora MARIA DEL PILAR MER
CAU de CASSANITI (L. C. 7.773.835, clase 1920). 

Escuela 31 (2~ "B") vacante pOI' jubilacion del 
senor Filemon Delgado, a Ia maestra de Ia NQ 307, 
senora CLOTILDE P ATROCINIO ROLDAN de CE
BALLOS (L. C. 2.046.885, clase 1925). 

Escuela 32 (1~ "A") vacante pOI' traslado del 
senor Osvaldo Recabarren, a Ia maestra del mismo 
establecimiento, senorita CARMEN PASTOR (L. C. 
0.255.170, clase 1917). 

Escuela 36 (1' "A") vacante POI' traslado del 
senor Victor Manuel Leiva, a Ia maestra del mismo 
establecimiento, senora NELIDA ANA LUCIA PI
TTAVINO (L. C. 0.767.499, c1ase 1930). 

Escuela 48 (2~ "A") vacante POI' traslado del 
senor Raul O. Debat, a Ia maestra de Ia N0 154, 
senora DORA MANUELA B. de IBARGUREN (L. 
C. 4.815.315, clase 1911). 

Escuela 49 (P "A") vacante POI' jubilacion de Ia 
senora Maria A. G. de Singer, a la maestra de la 
No 2'77, senora NILDA AURO~A LUNA de AHU
MADA (L. C. 0.943.087, clase 1918). 

Escuela 91 (3' "A") vacante pOI' traslado del 
del sefior CeSal' A. Lopez, a Ia maestra de Ia No 173, 
senora' ELVIRA LORCA de PIAZZA (L.C. 2.489.929, 
clase 1932). 

Escuela 103 (3 ' "B") vacante POI' traslado del 
senor Miguel Amenabar, a Ia maestra de la NQ 76, 
sefiorita TERESA CATALINA POZZOLI (L .. C. 
2.459.773, clase 1911). 

Escuela 110 (1" "A") vacante POI' traslado del 
sefior Augusto T. Gatica, a la maestra de Ia NQ 235, 
sefiora NELIDA GARCIA de RODRIGUEZ (L. C. 
7.300.550, c1ase 1923). 

Escuela 111 (2' "B") vacante POI' traslado del 
senor Luis E. Soria, a la maestra de la NQ 492, 
senora VILMA OFELIA PIRILLO de REBECHI 
(~. C. 0.568.999, C'1se 1918). 

Escuela 139 (3' "D") vacante pOl' traslado de' la 
se~orita, Carmen O. Nievas, al maestro de la N9 35, 
senor HERIBERTO MANUEL BRAZZOLA (L. E. 
1.378.154, clase 1916). 

~Scuela 144 (H "B") vacante POI' jubilacion de la ;nora Albertina R. de Pereyra, a la maestra de Ia 
"V935, senorita DELICIA ERNESTINA PETRONA 

IVAS (L C E '. 0.605.534, clase 1919). 
_ Scuela 164 (2' "C") vacante POI' renuncia del 

senor N' 
t b est~r N. Centeno, al maestro del mismo es-
a lecimiento, senor GREGORIO ARMANDO CEN-

TENO CASAS (L. E. 6.452.351, clase 1926). 
Escuela 183 (34 "D") vacante POI' j,ubilacion del 

senor Benedicto Ortiz, a la maestra de Ia No 220 , 
senorita EDELMIRA MAGDALENA SUAREZ (L. 
C. 2.030.300, clase 1931). 

Escuela 220 (1' "A") vacante POI' traslado del 
senor Orlando J. Romero, a Ia maestra del mismo 
establecimiento, senora MARIA ANGELICA BE
RRETA de CIOCCA (L. C. 7.584.315, clase 1919). 

Escuela 253 (1" "A") vacante POI' jubilacion de 
la senora Teresa A. de Provera, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora OFELIA CAT ALIN A 
LUCIA ROIG de GALINDEZ (L. C. 7.671.379, cla
se 1917). 

Escuela 264 (P "A") vacante POI' sin efecto as
censo de la senora Celia de J ofre, a la vicedirectora 
del mismo establecimiento, senora CELIA TERESA 
ANFOSSI de JOFRE (L. C. 2.481.699, clase 1931). 

Escuela 272 (1" "A") vacante POI' jubilacion del 
senor Arnaldo Perretti, a Ia vicedirectora de Ia N9 
43, senora LUZ ELOISA BENGOA deTITARELLI 
(L. C. 7.799.336, clase 1923). 

Escuela 275 (2' "A") vacante POI' jubilacion de 
Ia senorita Angela Argaiiaraz, a la maestra del mis
mo establecimiento, senorita JUDITH ANGELICA 
GONZALEZ (L. C. 7.362.506, clase 1916). 

Escuela 281 (3' "B") vacante pOl' jubilacion de la 
senora Pel'egrina C. de Mercau de Aguilera, a la 
maestra de Ia NQ 90, senora BLANCA LIDIA 
ARCE de FUNES (L. C. 8.200.790, c1ase 1923). 

Escuela 290 (1' "A") vacante pOI' jubilacion de 
Ia senora Maria E. de Perez, a la maestra de Ia 
N° 272, senora LETICIA F. TURELLI de SERANA 
(L. C. 7.677.550, c1ase 1921). 

Escuela 296 (H "A") vacante POI' jubilacion del 
senor Jorge Alberto Cusin, a la maestra de la N9 50, 
senora LICIA DE MAURO de DE LA VEGA (L. 
C. 7.353.689, clase 1918). 

Escuela 329 (2~ "B") vacante POI' renuncia de 
la senora Blanca R. C. de Casanello, al maestro de 
la NQ 261, senor GUIDO NELSON ULIARTE (L. 
E. 3.146.561, clase 1918). 

Escuela 348 (3' "B") vacante pOl' jubilacion del 
senor Jose A. Nieto, a la maestra de la NQ 65, 
senora OLGA ESTHER AMAYA de VIDAN (L. 
C. 7.350.373, clase 1925). 

Escuela 479 (1' "A") vacante POI' jubilacion del 
senor Oscar Maldonado Carulla, a la director a de In. 
No 243 (2' "B") , senorita MARIA AIDA GON
ZALEZ MUSSOLINI (L . . C. 7.797.778, clase 1922). 

150 - NOMBRAR Vicedirectores de las escuelas 
de Cordoba, que se determinan, al siguiente personal 
con titulo de Maestro Normal Nacional:1 

Escuela 36 (I, "A") vacante POI' jubilacion del 
senor Horacio Magaldi, a la maestra de la No 109, 
senorita EVELINA MARGARITA FERAUDO (L. 
C. 7.167.555, clase 1930). 

Escuela 236 (I' "A") vacante POI' creacion del 
:ano 1952, a Ia maestra de la N9 6, senora NINFA 
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SUSANA EDELMIRA PICABEA de BAQUE (L. 
C. 7.793.019, clase 1924). 

Escuela 249 (1" "A") vacante por ascenso del 
senor Carlos A. Paili, a la maestra del mismo esta
blecimiento, senora CLYDES NOEMI AONZO de 
ANGONOA (L. C. 1.138.876, clase 1924). 

Escuela 253 (1' "A") vacante por creacion del 
ano 1952, a la maestra del mismo establecimiento, 
senora EVE IRMA LENFI de BRESSANO (L. C. 
5.558,958, clase 1926). 

Escuela 270 (1" "A") vacante por jubiIacion de 
18 senora Remigia P. de Mattar, a la maestra de 
18 N9 109, senorita MABEL ALICIA BAUER (L. 
C. 2.720.877, clase 1936). 

Escuela 290 (H "A") vacante por creacion del 
ano 1952, a la maestra de la NQ 278, senorita AZU
CENA ROSA STROPPA (L. C. N9 7.797.225, cla
se 1930). 

Escuela 332 (1~ "A") vacante por jubiIaci6n de 
la senora Matilde Marquez de Massanet, al maestro 
de la NQ 196, senor MARCELO HECTOR DURAN 
(L. E. 6.676.351, clase 1933)' 

Escuela 480 (1' "A") vacante por asignacion fun
ciones auxiliares de la senora Maria V. de Perichon, 
a Ia maestra del mismo establecimiento, senora MER
CEDES ROSA DEL CARMEN TOLOZA de BUS
TOS (L. C. 7.322.221, clase 1926). 

Escuela 483 (1' "A") vacante por creacion del 
ano 1952, a la maestra del mismo establecimiento, 
senora CLARINDA ANGELA BRITOS de COLLA 
MINOLI (L. C. 7.679.709, clase 1927). 

Permuta 
- Jujuy -

- Exp. 15.157-64. - 14-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas Nros. 134 (grupo "D") 
y 1>36 (grupo "B") de Jujuy, senorita OTILDE I~I
GUEZ LEMA y senor LUIS JORGE AVALOS SO
SA, respectivamente. 

Asignar funciones auxiliares 
- Jujuy-

- Exp. 3.789-64. - 14-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
sente curso escolar a la maestra de grado de la 
escuela N9 58 de Jujuy, senora CLELIA ALCIRA 
UNDIANO de LACOUR, y ubicarla en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Prevenci6n 8umariaJ 
- La Rioja -

- Exp. 17.400-64. - 16-9-64. 

RACER prevenci6n sumarial al Inspector Seccio-

-
na! en la oportunidad a cargo de la Inspecci6n de 
La Rioja en virtud de haber detenido el plan de 
obras remitido por el senor Gobernador de la citada 
provincia. 

Pet'mt~ta 

- Mendoza-

- Exp. 14.786-64. - 14-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 101 y 49 de 
Mendoza (grupo "B"), senoritas BLANCA EDITH 
PEREIRA y ARGENTINA MIRTA CIBANTOS, 
respectivamente. 

Permuta 
- Mendoza-

- Exp. 14.784-64. - 14-9-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 95 y 43, ambas 
de Mendoza (grupo "B") , senoras JULIA ILDA 
LUCERO de ABALAY y BLANCA ELSA GARCIA 
de CANALE, respectivamente. 

Permuta 
- Mendoza-

- £xp. 14.782-64. - 14-9-64. 

• 
APROBAR la perm uta acordada entre los maes-

tros de grado de las escuelas Nros. 59 y 47 de Men
doza (grupo "A"), senorita CELMIRA ESTHER 
OROZCO CORREA y senor ROBERTO GUI~AZU 
TORRES, respectivamente. 

Asigna1' funciones auxiliares 
- Mendoza-

- Exp. 3.650-64. - 14-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares dUl'ante el presen
te curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N9 82 de Mendoza, senorita PAULA ELVA PAEZ, 
y ubicarla en la N9 80 de la misma provincia, con e1 
ihorario de la dependencia a la cual esta afectada, 
debiendo 18 Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1ra., tener en cuenta, oportuna
mente, 10 solicitado por la recurrente a hoja 16. 

Autorizar instalaci6n (lUIY'SOS 

- Mendoza-

- Exp. 15.173-64. - 16-9-64. 

19 - AUTORIZAR a ]a Direcci6n General de Es
cuelas de Mendoza a instalar cursos de alfabetiza
ci6n en los edificios de las escuelas nacionales situa
dos en los departamentos de Junin, Rivadavia y San 
Martin de esaprovincia, en horario distinto al de las 
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actividades de dichos establecimientos. 

20 - ESTABLECER que los gastos de energia 
electrica y de limpieza y los que originaren eventua
les deterioros a los elementos escolares correran pOl' 
cuenta de las aut or ida des educativas provinciales, 
como asi que los edificios que se utilicen deberim 
l'eintegrarse al Consejo Nacional de Educaci6n cuan
do sean requeridos. 

Permuta 
- Mendoza-

- Exp. 15.141-64. - 16-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 106 y 92 de 
Mendoza (grupo "B"), senora TERESA ELENA 
FLURY de FERRERO y senorita MARIA ELlA 
COCCONI, respectivamente. 

N ombramiento 
- Salta-

- Exp. 7.107-64. - 14-9-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci
so a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NQ 67 de Salta 
(3ra. "D"), en la vacante POI' haberse dejado sin 
efecto el pase del senor Daniel Rufino, a la maestra 
titular de dicho establecimiento, a cargo de la di
recci6n desde el 19 de abril de 1959, senorita MARIA 
TERESITA LOPEZ (M.N.N. L.C. 1.297.492, c1ase 
1930). . . 

Liq"l1-idacion lIJititicos 
- Salta - . 

- Exp. 24.895-63. - 14-9-64. 

LIQUIDAR viatico a favor del senor JUAN LI
ZARDO SANCHEZ, director de la escuela N9 104 
de Salta, pOl' su desempeno como miembro de la 
Junta de Clasificacion de dicha provincia, a partir 
del 19 de marzo de 1963, POI' un lapso de seis (6) 
meses corridos y en la forma indicada a fs. 33 y vta. 

. poria Direccion General de Administracion. 

Ubicaci6n 
- Salta -

- Exp. 20.259-61. - 14-9-64. 

UBICAR en la escuela Nq 66 de Salta, en la va
cante POI' transferencia de cargo de la No 9, a la 
Jllaestra de grado de la 43 de la misma provincia 
(ambas 3ra. "C"), senorita FELISA CHAVARRIA, 
atento la resolucion del 19 de setiembre de 1963 
(Art. 3Q, hoja 169). 

----------------------------------------
Ubicaci6n transitoria 

- Salta-

- Exp. 14.926-64. - 14-9-64. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la 
resoluci6n de caracter general No 56/63, en la es
cuela No 227 de Salta, en la vacante POI' ascenso 
de la senora Raquel Ferreyra de Martinel, a la 
maestra de grado de la N0 373 de dicha provincia, 
senora YONE SIXTA JAUREGUI de CASTELLI. 

Autorizar uso local 
- Salta-

- Exp. 15.005-64. - 16-9-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la Filial 
Nocturna No 1 de la escuela de comercio "Hipolito 
Yrigoyen", dependiente del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucci6n Publica de Salta en la escue
la nacional NQ 315 de Onln de dicha provincia. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que lo's gastos de 
energia electrica, de limpieza y los motivados p(}r 
eventual deterioro del material, mobiliario y edificio 
escolar estaran a cargo de la Reparticion recurren
te y que el local de que se trata debera desocuparse 
cuando 10 requiera el Consejo Nacional de Educa
cion. 

Denegar desistimiento tratN.ado 
- Salta-

- Exp. 14.713-64. - 16-9-64. 

NO HACER LUGAR a la solicitud de desisti
miento del traslado, a la escuela NQ 250 de Salta, 
acordado a su pedido (Exp. 24.019-63, de la di
,rectora de la N9 278 de la misma provincia, senora 
ZULEMA DEL ,CARMEN RUIZ de CORBALAN y 
autorizarla a tomar posesi6n de su cargo a la. ini
ciaci6n del proximo curso lectivo. 

Solicitud de reincorp01"acion 
- Salta -

- Ex.p. 21.475-60. - 16-9-64. 

DISPONER la reconstruccion del Exp. 16.854-58, 
antecedente de estas actuaciones, y pasar luego el 
todo a dictamen de la Direccion General de Asesoria 
Letrada. 

Ubicacion t?'ansitoria 
- Salta -

- Exp. 15,720-64. - 18-9-64. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la 
resoluci6n de caracter general N9 56-1963, en la es
cuela NQ 3 de Salta, en la vacante POI' ascenso de la 
senorita Dafne Angelica Codazzi Velar, a la roaes-
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tra de grado de )a N9 8 de la misma provincia, se
nora DELIA VICTORIA CORVACHO de SARA
VIA. 

T1'aslado 
San Juan -

- Exp. 15.006-64. - 14-9-64. 

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 109 
de San Juan, a la maestra con funciones auxiliares 
de )a N9 131 de la misma provincia, senora MARTI
RIO CATALINA MALDONADO de PEREZ. 

Reintegro a actividad 
- San Juan -

- Exp. 13.716-64. - 14-9-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiJiares de )a escuela N9 154 de San 
Juan, senora MARIA JOSEFINA MAGDALENA 
CONTE GRAND de FLORES, y dar intervencion 
a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para la 
propuesta de ubicaci6n. 

Sin ejecta traslados 
- San Juan -

- Exp. 14.731-64. - 14-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a pedido de las interesa
das, los siguientes traslados de maestras de grado 
de escuelas de San Juan, aprobados por resolucion 
del 20 de marzo de 1963, expte. 8.533-62 (Estatuto 
del Docente, Reglamentacion Art. 329, punto VIII). 

MARIA ELENA GARAY de AMIN, de la 44 a 
Ia 110. 

NELLY VAZQUEZ de GAMMERMAN, de la 106 
a la 123. 

Donaci6n placa 
- San Luis-

- Exp. 21.247-63. - 14-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision de la 
Biblioteca Escolar de la escuela N9 180 de San Luis, 
la donacion de una placa de bronce cuyo valor as
ciende a la suma de $ 1.500 mIn. 

Donaci6n monumenta 
- San Luis-

- Exp. 21.000-(l.3. - 14-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Madres 
de la escuela N9 130 de San Luis, la donacion de un 
monumento en homenaje a "La Madre", cuyo valor 
total asciende a m$n. 18.076, destinado al referido 
establecimiento. 

Permuta 
- San Luis-

-- Exp. 15.144-64. - 16-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los direc
tores de las escuelas Nros. 27 y 221 de San Luis 
I[3ra. categoria, grupo "e"), senor ELADIp AN
GEL PONCE y senora YOLANDA CLEMEN CEAU 
de PONCE, respectivamente. 

Dona.ci6n busto y placa 
- Sgo. del Estero -

Exp. 22.626-63. - 14-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal dir ectivo 
y docente de la escuela N9 607 de Santiago del Es
tero, la donacion de un busto del General Belgrano 
eonstruido en fibrocemento y de una placa recorda
tori a construida en bronce, cuyos valores son de 
~p 8.000 y $ 1.760 respectivamente. 

N ombramiento 
- Sgo. del Estero -

-- Exp. 14.658-64. - 14-9-64. 

NOMBRAR, de confonnidad con 10 previsto en el 
I~unto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 779 
del Estatuto del Th>cente, directora de" la escuela 
IN'9 51 de Piedra Blanca, Santiago del Estero (3ra. 
"B"), en la vacante por renuncia del senor Ramon 
Atilio Davila, a la maestra titular del mismo esta
blecimiento, senorita AURORA CANDIDA CON SO
:LACION CRESPIN (M.N.N. L.C. 0.961.777, clase 
1935) . 

Cambia categoria escuela 
- Sgo. del Estero-

.- Exp. 8.418-64. - 14-9-64. 

REBAJAR de segunda a tercel'a categoria a la 
escuela N9 234 de Quimilioj, Santiago del Estero, 
en razon de la notable disminuci6n de la poblacion 
escolar registrada en el lugar. 

Ubicaci6n 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 2.689-64. - 16-9-64. 

UBICAR en la escuela N9 453 de Santiaga del 
Estero, en la vacante .por ascenso del senor Emilio 
M. Tarquini, a la maestra reintegrada a la docencia 
activa, senora LAUREN CIA JUANA O'MILL de 
HERMELO. 

Asignar funciones aux ilia1'es 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 7.504-64. - 16-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durant(' el presen-
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te curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 52 de Santiago del Estero, senora MARIA 
ASUNCION USERO de VILLAVICENCIO, y ubi
carla en el mismo establecimiento con el 'horario de 
]a dependencia a la cual esta afectada. 

Permuta 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 15.154-64. - 16-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 28 y 42 de San
tiago del Estero (grupo "A"), senoras SARA AN
GELICA SALIM de AURELIS y SIRIA ASCEN
SION RUIZ de LEDESMA, respectivamente. 

Reconocer alquiler 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 13.132-60. - 16-9-64. 

• 

19 - RECONOCER desde el 19 de enero de 1960 
a favor de la senora MARGARITA SO SA de SALI
NAS, el alquiler mensual de $ 1.646,87 min., fijado 
por ' la Camara de Alquileres jurisdiccional en la 
resolucion de fs. 10; al local de su propiedad donde 
funciono la escuela N9 39 de Santiago del Estero 
hasta el 7 de junio de 1963, fecha en que se desocupo 
dicha fin ca. segun 10 informado a fs. 3 vta. del ex
pediente agregado No 20.541-63 por la Inspeccion 
Seccional respectiva. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Santiago del Estero para desglosar la documenta
cion obrante en autos y entregarla a la propietaria 
del local citado. 

Traslado transitorio 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 15.502-~4. -- 16-9-64. 

ACORDAR, de conformidad cQn la resolucion de 
caracter general NQ 56-1963, el traslado transitorio 
a un establecimiento de Frias, Santiago del Estero, 
solicitado porIa maestra de grado de la escuela 
NQ 43 de la misma provincia, senorita FERMINA 
BEATRIZ MEDINA (hoy senora de BRAVO), de
bien do la Inspeccion Seccional respectiva darle ubi
c~ci6n, pl'evio cumplimiento del art. 2Q de la misma 
dl~Posicion general. 

Denegar reincorporaci6n 
- Sgo. del Estero -

- Ex 1 P. .898-58. - i6-9-64. 

. NO RACER LUGAR al pedido de reincorpora
~~n qUe formula el senor GUILLERMO DAVID 
d "LEZ, ex director de la escuela N° 8 de Santiago 

d~~.E.stero Y previa notificacion, disponer el archivo 
~Ill!t· 

IVO de las actuaciones. 

N ombramientos 
- Sgo. del Estero-

- Exp. 11.662-64. - 18-9-64. 

1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 20 
de ingreso en la docencia (segundo Hamado), en 
cuanto se refiere a dos cargos vacantes de maestro 
de grado de la escuela No 396 (3' "D") de la pro
vincia de Santiago del Estero, POI' falta de aspi
rantes. 

20 - NOMBRAR de conformidad con el punto 
XXV de la reglamentacion al art. 630 del Estatuto 
del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), 
maestras de grado de la escuela N9 396 (3' "D") de 
Santiago del Estero, en las vacantes por creacion 
mUltiple 36-T-1951 y por traslado de la senora Blan
ca I. Perez de Ferreyra, a las maestras normales 
nacionales, senoritas MARTA ELENA RAMONA 
GALLAC (L.C. 6.634.338, clase 1941) y MARIA 
JOSEF A EULOGIA GALLAC (L.C. 2.985.183, cla
se 1933). 

Asignar junciones auxilia1'es 
- Tucuman-

- Exp. 24.201-63. - 14-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen
te cursu escolar, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 351 de Tucuman, senora ILSE ELENA GRA
MAJO de CLERICI, y ubi carla en la No 161 de La 
misma provincia, con el horario de la dependencla 
a la cual esta afectada. 

Aprobar cometido 
- Tucuman-

- Exp. 19.436-63. - 14-9-64. 

19 - APROBAR la comision especial desempena
da por el inspector de zona de Tucuman, senor OVI
DIO MIGUEL ALDANA, entre el 14 de agosto de 
1962 y el 9 de enero de 1963, como representante de 
la Inspeccion Seccional de Tucuman en caracter de 
Presidente de la Junta Electoral de la Obra Social. 

29 - HACERLE SABER que el reintegro de 1a 
sum a de $ 5 . .:377,50 invertidos en concepto de viaticos 
y movilidad debe gestionarlos ante la Obra Social. 

Reubicacim 
- Tucuman-

-- Exp. 14.772-64. - 14-9-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30 
de marzo de 1964 (Exp. NQ 7.963-62) por la que se 
dispuso ubicar en la escuela N9 26 de Marapa, Tu
(~uman, a la maestra con funciones auxiliares, senora 
MARIA ESTHER DEL ROSARIO BULACIO de 
IROBIN, en rawn de que esa medida no se hizo 
Elfectiva. 
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20 - UBI CAR en la escuela NQ 256 de Tucuman, 
a la senora MARIA ESTHER DEL ROSARIO BU
LACIO de ROBIN, a quien se Ie asignaron funcio
nes auxiliares por resolucion del 22 de abril de 1963 
(Exp. 7.963-62). 

Sin eJecto t7'll8iado 
- Tucuman-

- Exp. 14.924-64. - 14-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N0 163 de Tucu
man, aprobado el 2 de julio ultimo, expte. 24.022-63, 
del maestro de grado de la NQ 364 de la misma pro
vincia, senor LUIS ROQUE SANCHEZ (Estatuto 
del Docente, Reglamentacion art. 320, VIII). 

Sin efecto traslado 
- Tucuman-

- Exp. 15.160-64. - 14-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N0 202 de Tucu
man, aprobado el 10 de junio ultimo, Exp. 9.212-63, 
de la maestra de grado de la NQ 287 de la misma 
provincia, senorita MARINA VICTORIA ARIZA 
(Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 329, 

VIII) . 

Asignar funciones auxiliare~ 
- Tucuman-

- Exp. 1.269-64. - 14-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 291 
de Tucuman, senora OLGA SOFIA TRIPI de BI
CHARA, y ubicarla en la NQ 110 de la misma pro
vincia, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Permuta 
- Tucuman-

- Exp. 15.567-64. - 16-9-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 232 y 226 de 
Tucuman (grupo "B"), senora ELENA INES ME·· 
DINA de HERRERA y senorita GLADYS ELENA 
COLOM, respectivamente. 

Asignar funciones auxiliar~ 
- Tucuman -

- Exp. 18.590-62. - 16-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela 256 de 
Tucuman, senora ADELINA ELISA ANTOLINI de 
CONTI, y ubicarla en la 49 de esa provincia, con .~l 
horario de la dependencia a la cual estil afectada. 

Renu~ 

-. Exp. 13.857-64. - 14-9-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que se indican, presenta el 
siguiente personal: 

MERY GLADYS PISTAMIGLIO de CHAMAS 
(L.C. 1.488.462), maestra de grado de la escuela 

.NQ 260 de Santiago del Estero, por razones de indole 
particular. 

VIOLETA SUSANA SARMIENTO (L. C. 
3.576.138), maestra de grado de la escuela NQ 22 de 
San Juan, por razones de indole particular. 

EUGENIA TESTA de 'CHAHALA 
2.925.676), maestra de grado de la escuela 

• de Tucuman, por razones 'de salud. 

(L. C. 
NQ 138 

BERTA ANGELA LINARES de MAGARZO (L. 
C. 1.631.479), maestra de grado de la escuela NQ 315 
de Salta, POI' razones de indole particular. 

LILIA CAROLINA BLANCA SCALA (L. C. 
3.053.492), maestra especial de musica de la escuela 
NQ 90 de Mendoza, por razones de indole particular. 

MARTHA DOLLY ALTAMIRANO de LOPEZ 
(L.C. 2.726.220), maestra de grado de la es.cuela 
NQ 55 de Salta, POI' razones de indole familiar. 

MARIA ROSA VIAPIANA de JAIME (L. C. 
4.112.714), maestra de grado de la escuela N0 186 
de Mendoza, pOI' razones de distancia. 

LILI NELIDA QUEVEDO de LOPEZ (L. C. 
3.2j)1.716), maestra de grado de la escuela No 166 
de Mendoza, por razones de indole particular. 

Renuncias 

- Exp. 14.442-64. - 14-9-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que 'bayan- dejado de 
prestar servicios, las renuncias presentadas POI' la9 
siguientes maestras de grado de las escuelas depen
dientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona Ira., que se determinan; POI' los 
motivos que en cada caso se indica. 

ANTONIA PONS de GUTIERREZ (L. C. 
4.174.778), de la 74 de Salta, POI' cambio de domi
cilio. 

HELENA VIDALLED de LA RED (L. C. 
2.786.649), de la 98 de Mendoza, POI' razones de indo
le particular. 

MARTA JUANA CAROLINA SCASSO de SPI
NELLI ZINNI (L.C. 2.173.383), de la 222 de Bue
nos Aires, por razones de mtegracion del mic1eo fa
miliar 

MYRIAM STELLA ALMEIDA de PALLUCCHI· 
NI (L.C. 2.749.041), de la 100 de San Juan, pOl' 
cambio de domicilio. 

NELl BOSETTI de SALDI (L.G. 2.449.411), de 
'a 373 de Cordoba. POl' motivos de indole particnbr; 

HILDA HORTENSIA MONTENEGRO de ZU 
RRO (L.C. 3.284.586), de la 347 de Salta, pOI' cam
bio de domicilio. 
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Comisi6n de servicioB 
- Sede Central y Mendoza -

Exp. 16.679-64. - 14-9-64. 

DESTACAR en comision de servicio en la Inspec·· 
cI6n Tecnica General de Escue1as de Provincias, Z() 
na Ira., a la maestra de grado de 1a escuela NQ 84· 
de Mendoza. senorita MARIA EDITH PEREZ, en. 
las condiciones determinadas en la resolucion de ca
ricter general N9 5 del 26 de febrero ultimo (Arts. 
19 y 2Q), Exp. 2.081-64. 

Sin eJecto tmslado 
- Buenos Aires y Cordoba -

- Exp. 14.927-64. - 14-9-64. 

DEJAR SIN ~ji'ECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 75 de Buenos 
Aires, aprobado el 10 de abril de 1963, Exp. 8.649-62, 
de 1a maestra de grado de 1a NQ 190 de Cordoba, 
senora MARIA DE LAS MERCEDES POSADA de 
ARIAS (Estatuto del Docente, Reglamentacion, art. 
329 VIII). 

Sin eJecto traslado 
- Buenos Aires y 8an Juan -

- Exp. 15.405-64. - 14-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 tras1ado 
transitorio, que no se hizo efectivo, a establecimien
tos de Mar del Plata, Buenos Aires, de conformidad 
con la resolucion de caracter general N9 56-1963, 
acordado el 19 de junio ultimo, Exp. 8.207.64, de la 
maestra de grado de 1a escuela N9 153 de San Juan 
(actualmente en Ja N? 58), senorita NANCY AIDEE 
ROMARION (hoy senora de CEREZO). 

Permuta 
- Catamarca y Co~doba -

- Exp. 9.330-64. - 16-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de Jas escuelas Nros. 43 de Catamarca 
(~rupo "A") y 379 de Cordoba (grupo "A"), seno
l'ltas MARIA CORNELIA SCIDA y MARIA TE
RESA. DENETT, respectivamente. 

Ubicaci6n transitol'ia 
- Catamarca y Mendoza -

- Exp. 15.146-64. - 14-9-64. 

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la 
resol " UClOn de caracter general N9 56/63, en la es-

Traslado transitorio 
- La Rioja y Sgo. del Estero -

- Exp. 13.998-64. - 14-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general NQ 56-1963, el traslado transitorio 
a establecimientos de la ciudad capital de La .Rioja, 
soIicitado porIa maestra de grado de la escuela 
NQ 92 de Santiago del Estero, senora GLADY JO
SEFINA VERNA de TOURN, debiendo la Inspec
cion Seccional respectiva ubicarla, previo cumpli
miento del art. 29 de 1a citada disposicion general. 

Permuta 
- San Juan y Tucuman -

- Exp. 12.£74-64. - 14-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas N9 271 de Tucuman y 
NQ 115 de San Juan (ambas de grupo "B"), seno
rita ISABEL MATILDE BAS CARY y senor ES
TAURINO LUIS SOCORRO ATENCIO, respectiva
mente. 

Traslado transitorio 
- Sgo. del Estero y Tucuman -

- Exp. 15.727-64. - 14-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general NQ 56/63, el traslado transitorio a 
un establecimiento de la ciudad Capital de Santiago 
del Estero, de 1a maestra de grado de la escuela 
N9 46 de Tucuman (trasladada a la NQ 259 de esta 
provincia -resoluci6n del 7 de octubre de 1963, Exp. 
20.719-62)-, senora CLARA H. RODRIGUEZ de 
FRANCIS, quien resulto desplazada de su destino 
provisional en la N9 42 de Santiago del Estero tre
solucion del 29 de julio de 1963, Exp. 13.391-63), 
debiendo la Inspeccion Seccional respectiva ubI carla, 
previo cumplimiento del Art. 29 de la referida dispo
sicion general. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
. de Provincias, Zona 2' 

Denegar reconocitniento servicios 

- Corl'ientes -

- Exp. 9.726-C-63. 

19 - NO HACER LUGAR al reconocimiento de 
servicios que solicita el senor AMILCAR R. CASA
NOVAS. 

cue:~ NQ 153 de CaUlmarca, en la vacante POI' asig
~aclOn de funciones auxiliares de la senora Emiliana 
d' M. de Quiroga, a la maestra de grado de la NQ 5.6 I 29 - HACER SABER al recurrente 10 manifes
.; A. Mendoza, senorita NILDA NELLY FLORES , tado a fs. 10, 29 panafo, poria Direccion General 

RGAS (hoy senora de RASO). de Asesoria Letrada. 
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Renuncia a cargo en Junta 
- Corrientes -

- Exp. 15.584-64. - 16-9-64. 

ACEPT AR con retroactividad a la fecha de su 
presentacion (30 de noviembre de 1963), la renuncia 
al cargo de miembro suplente 29 de la Junta de Cla
sificacion de CORRIENTES, que presenta la senora 
FRANCISCA HERMINIA COCERES de TUOTI, 
maestra de la escuela NQ 246 de la mencionada pro
vincia. 

Asignar lunciones auxiliares 
- Corrientes -

- Exp. 9.116-64. - 18-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado. de la escuela N9 4 
de la provincia de Corrien ,es, senora MARIA HA Y
DEE GOTUSSO de ISETTA, y ubicarla en el mis
mo establecimiento con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Licencia 
- Chaco-

- Exp. 24.989-63. - 14-9-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en lall 
condiciones del articulo 279 del D ccreto 8.067-61, a1 
senor CASIMIRO VERON, auxiliar portero (Clase 
F, Grupo VI) de la escuela NQ 169 del CHACO, du
rante el lapso comprendido entre el 23 de setiembrt~ 
de 1962 y el 21 de enero de 1963. 

Licencia 
- Chaco-

- Exp. 7.537-64. - 14 9-64. 

CONCEDER Iicencia, con goce de sueldo en IBLs 
condiciones del art. 69, inc. 1) de la Ley 14.473, a 
la senorita AMALIA RACIN, vicedirectora de J.a 
escuela N9 136 del CHACO, a partr del 4 de mayo 
de 1964 y hasta que finalice el curso regular para 
directores y vicedirectores que se dicta en el Instituito 
Bel·nasconi. 

Asignar funciones auxiliares 
- Chaco-

- Exp. 12.833-64. - 18-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares POI' el termino de 
un ano, a la maestra de grado de a e::;('uela NQ 26 
de Chaco, senorita CELIA RITA GARRO (hoy se
nora de SCHNEIDER), y ubicarla en el mismo es
tablecimiento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

Asignar lunciones au~liares 
- Ohaco-

- Exp. 11.040-64. - 18-9-64. 

ASIGN AR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 127 
de la provincia de Chaco, senora MARIA ELENA 
VALDEZ de GODOY, y ubicarla en el mismo esta
blecimiento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

RepamC'wn y ampliaciOn local 
- Cfi.ubut-

- Exp. 8.269-63. - 14-9-64. 

19 - APROBAR el Contrato (fs. 10-11) firmado 
"adreferendum" con el Gobierno de la Provincia del 
Chubut para las obras de ampliacion y reparacion 
del edificio ocupado porIa Escuela 104 de Caleta 
Cordova -Departamento Escalante de esa jurisdic
cion-, pOI' un monto total de QUINIENTOS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 500.960 min.). 

29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Gene
ral de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar para considerar la inclusion de las obras de 
ampliacion y reparacion del edificio o'cupado porIa 
escuela 104 de Caleta Cordova (Chubut) en el plan 
del presente ano. 

Ubicaci6n transitOTia 
- Chubut-

- Exp. 5.603-63. - 14-9-64. 

APROBAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general 56 de 1963, la ubicacion transitoria, 
en la escuela 5 de Ghubut, en la vacante por renun
cia de la senora Nieves Hughes de Gianni, de la 
maestra de grado de la 119, senora HILDA HAY· 
DEE P ADRONES de SAADE, que prestaba servi
cios en iguales condiciones en la 122, ambas de la 
citada provincia. 

Liquidar viatic08 
- Ghubut-

- Exp. 9.447-63. - 14-9-64. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 17 
de julio de 1963 (fs. 13). 

29 - LIQUIDAR viaticos al senor EVARISTO 
GAUNA, director de la escuela 105 de Como dol'o 
Rivadavia, correspondientes a su desempeno como 
miembro de la Junta de Clasificacion de Chubut 
(Trelew), a partir del mes de agosto de 1960 y por 
el termino de 6 meses corridos (art. 2Q del Decreto 
13.834-1960) . 
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Renuncia 
- Chubut-

- Exp. 14.181-64. - 14-9-64. 

ACEPTAR, en la feeha en que haya dejado de 
prestar servicios, Ia renuncia presentada por Ia maes
tra de grado de la eseuela 5 de Chubut, senora 
NIEVES HUGHES de GIANNI (L.C. 9.790.752), 
por raZQnes de indole particular. 

Liquidaci6n vUiticos 
- Chubut-

- Exp. 266-63. - 14-9-64. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 17 
de julio de 196,3 (fs. 15). 

20 - LlQUIDAR viAtieos al senor MARCOS 
ISAAC, director de la escuela N9 27 de Puerto Ma
dryn, ccrrespondiente a su desempeno como miem
bro de la Junta de Clasificaci6n de CHUBUT (Tre
lew) a partir del mes de agosto de 1960 y por e1 
termino de 6 meses corridos (art. 29 del Decreto 
13.834-60) • 

Sin e/ecto designacion(UJ 
- Entre Rios -

- Exp. 16.277-64. - 14-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO las designaciones como 
maestras de grado efeetuadas por resolueion del 27 
de mayo de 1964 (Exp. 22.722-ER-63), de las siguien
tes personas, en razon de que las mismas presentan 
eu renuncia al cargo sin haber tomado posesion: 

EDY GLORIA BOCHATON (L.C. 4.212.013), en 
la escuela 100 de ENTRE RIOS (Exp. 15-591-ER-
1964) . 

IRMA AIDA NARBAIS (L.C. 1.933.018), en la 
eseuela 26 de ENTRE RIOS (Exp. 15.601-ER-64). 

JUANA MARIA GHIGLIONE (L.C. 3.712.978), 
en la eseuela 137 de ENTRE RIOS (Exp. 15-622-
ER-64). 

Ubicaci6n 
- Entre Rios -

- Exp. 162 . 79-59. - 16-9-64. 

T DISPONER que la Junta de Clasificacion de EN
RE RIOS, proponga la ubieacion del maestro rein

~orporado de conformidad con el art. 34 del Esta
p~to del Docente por resoluci6n de hoja 18, senor 

ACIDO ANTONIO RUZA. 

Asigna-r funciones auxilu.r,res 
- Entre Rios -

- Exp. 10.113-64. _ 18-9-64. 

ASIGNAR f - ·1· d unelOnes auxl lares urante el presen-

te curso eseolar, a Ia maestra de grado de Ia eseuela 
N9 3 de la provincia de Entre Rios, senora FILO
MENA MARIA TRICARICO de PAGANI, y ubi
carla en el mismo estableeimiento con el horario de 
la dependeneia a la cual esta afeetada. 

Traslado transito)-io 
Formosa -

- Exp. 13.610-64 - 14-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolueion de 
caraeter general N~ 56/1963, el traslado tl·ansitorio 
solieitado por la maestra de grado de la eseuela 
NQ 9 de FORMOSA, senora EMMA SARA ARCA
:&ARAZ de BRADE, dEbiendo la Inspeecion Seeeio
nal de la misma provincia ubiearla, previo cumpli
miento del art. 29 de la eitada disposieion general. 

Concu,-so N9 129 de ing~-eso 
- Formosa-

- Exp. 5.424-63. - 14-9-64. 

19 - HACER CONSTAR que los cargos de maes
tra de grado que se deelaran desiertos para la es
euela N9 186 de FORMOSA en el punto 29 de la re
solueion del 30 de mayo de 1963, cuyo original obra 
a fs. 55, deben ser tres (3) y no cuatro (4) como 
se consigna en la misma. 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela 
No 186 de Estacion Experimental EI Colorado, FOR
MOSA (grupo HB"), en la vacante por creacion del 
ano 1956, a la Maestra Normal Nacional, senorita 
ROSALIA ISZCZUK (C. I. 61.716, Policia de For
mosa, clase 1944). 

Traslados 
- Formosa -

- Exp. 7.000-64. - 18-9-64. 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
FORMOSA, que se determinan, de los siguientes 
maestros a pedido de los interesados: 

RAMONA PE~A de BASSI, de la 19 a Ia 18 (am
bas "A") vacante por traslado de Jesus Melba Mar
tinez de Strien. 

AIDA MIRIAN MENDIETA de GALARZA, de 
la 116 a Ia 88 (ambas HB"), vacante por sin efecto 
reubicacion Maria E. Ruiz de Maglione. 

SELVA CIEZA de MONGELOS, de la 44 ala 64 
(ambas tlB"), vacante por aSCenso de Guillermo E. 
F. de Gago Perez. 

ELDA GRECO de Ia 169 a la 8 (ambas HB"), va
cante por sin efecto traslado de Teresa de Jesus 
Otazu de Puy. 
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ANTONIO ARANA, de la 116 a la 158 (ambas 
<lB"), vacante por sin efeeto traslado de Aida Mi
riam Mendieta de Galarza. 

CATALINA ANGELA BARBIERI de DELLAG
NOLO, de la 10 a la. 59 (ambas "B"), vacante por 
transferencia de cargo de la escuela N9 197. 

ELSA HILDA BARRIOS de LOPEZ, de Is. 120 
a Ia 10 (ambas "B"), vacante pOl' renuncia de Shir
ley Rosa Baez de Volpi. 

MARIA AGUSTINA BALTAR de GAMARRA, de 
la 69 a la 48 (ambas <lC"), vacante pOl' sin efecto 
ubicacion de Delfin Tiburcio Ramirez. 

JOSE ANTONIO 'JARA, de la 103 a la 87 (ambas 
"D"), vacante por transfere~cia de cargo de la es
cuela N9 140. 

MARIA DEL CARMEN ALDERETE de MAR
QUES, de la 61 de CHACO a la 54 (ambas <lB"), 
vacante pOl' transferencia de cargo de la escuela 
N9 163. 

2Q - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de FORMOSA, que se detel'
min an, de los siguientes maestros a pedido de los 
in teres ados ~ 

MERCEDES GONZALEZ de ROBLES, de la 37 
(<lB") a la 31 (<lA"), vacante pOl' renuncia de Ma
ria Laura Von Zander de Montoya. 

ANTONIETA COBETTO, de la 9 ("B") a la 31 
("A"), vacante POl' traslado de Florentina Elena Ca
nesin de Verdun Zalazar. 

DORA CARMEN MORA de BIGORDA, de la 158 
(<lB") a la 166 ("A"), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela N~ 182. 

DELFINA DANIERI de ZAMBIAN CHI, de Ia 
36 ("B") a Ia 19 ("A"), vacante POI' ascenso de 
N orberto Herminio Bonas. 

OLGA BEATRIZ REBOSSIO de MURA, de la 
39 (<lC") a Ia 19 (<lA"), vacante POI' fallecimiento 
de Pedro Federico Cristanchi. 

Asigna~' func-iones auxiliares 
- La Pampa-

- Exp. 10.118-64. - 16-9-64. 
, 

ASIGNAR funciones auxiilares pOl' el termino de 
un ano, a Ia maestra de grado de la escuela 34 de 
La Pampa, senora PILAR DE LA PRIDA de CAN .. 
T ARELLA, y ubicarla en el mismo establecimientc, 
con el horario de Ia dependencia a la cual esta aiec-
tada. 

Traslado transitorio 
- La Pampa-

- Exp. 14.380-64. - 16-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general N9 5611963, el traslado transitorio 
solicitado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 195 de LA PAMPA, senora FELISA ACEVEDO 
de REDONDO, debiendo la Inspeccion Seccional ubi
carla, previo cumplimiento del art. 29 de la citada 
disposici6n general. 

T1'aslado transito,-io 
- La. Pampa --

- Exp. 15.624-64. - 18-9-64. 
ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 

caracter general N9 56/1963, el traslado transitorio 
a establecimientos de Eduardo Castex, provincia de 
La Pampa, solicitado porIa maestra de grado de 
1a escuela NQ 48 de esa provincia, senora HILDA 
AMELIA HERRERO de SIGRIST, debiendo la Ins
pecci6n Seccional respectiva ubicarla, previo cumpli
miento del art. 29 de la citada disposicion general. 

Conferir ~'epresentadrYn 
- La Pampa-

- Exp. 17.396-64. - 18-9-64. 

DESIGNAR al Inspector Tecnico Seccional de La 
Pampa, senor MAXIMO FELIX ORONOZ, para que 
en representacion del Consejo Nacional de Educacion 
asista a los actos programados con motivo de cum
plir las "Bodas de Oro" la escuela N9 23 de Colo
nia San Jose de la provincia citada el dia 27 de 
setiembre en curso. 

N () aprobar pel'muta 
- Misiones -

- Exp. 14.403-64. - 14-9-64. 

NO APROBAR la permuta acordada entre las 
maestras de las escuelas Nros. 42 y 238 de MISIO
NES, senoras BERNARDINA NEMESIA DIAZ de 
VERBES y MARIA ALEIDA AMORES de CAM
BLONG, respectivamente. 

Ceswn fmnja de ten'eno 
- Misiones 

- Exp. 23.651-62. - 14-9-64. 

1Q - CEDER sin cargo a la Direcci6n Provincial 
de Vialidad de Misiones con destino al trazado de Ja 
ruta provincial N9 1, una franja de ten'eno del in
mueble don de funciona la escuela 59 de dicha pro
vincia, con las medidas y ubicaci6n indicadas en el 
plano de is. 3. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Mi
siones para suscribir la respectiva escritura trasla
tiva de dominio. 
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Suspension y traslado 
- Misiones -

- Exp. 15.572-62. - 14-9-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el canlcter de 
sumario administrativo. 

29 - SUSPENDER POl' treinta (30) dias a Ia di
rectora de la escuela 345 de Misiones, senorita NE
LIDA ALCIRA ANDRADE p~r las constancias que 
obran en autos. 

39 - TRASLADAR, a Is citada docente por razo
nes de buen gobierno escolar, a otro estab1ecimiento 
de Is misma categoria que determinani la Inspeccion 
General de Provincias, Zona 2'. 

lnspeccion contablc 
- Misiones 

-. Exp. 17.399-64. - 16-9-64. 

QUE DIRECClON GENERAL DE ADMINIS
TRACION tome las medidas pertinentes para que 
un Inspector Administrativo de su jurisdiccion pro
ceda a inspeccionar la marcha de la Contaduria de 
Ja Inspeccion Seccional de Misiones. 

Acordar direccion libl'e 
- Rio Negro 

- Exp, 13.988-64. - 14-9-64. 

19 - ACORDAR direccion libre a la escuela NQ 121 
de RIO NEGRO y transfel'ir con tal fin el cargo 
sobrante de Ia escuela NQ 147 (3' UD") de Las Ba
yas de la misma provincia. 

29 - CLASIFICAR a la escuela N9 121 de RIO 
NEGRO, en 2' categoria. 

Liquidar dife)'encia de habe)'cs 
- Rio Negro 

Exp. 24.388-62. - 18-9-64. 

LIQUIDAR a favor del senor ROBERTO F. CE
RRUTTI, ex-director de ]a escuela N9 56 de RIO 
NEGRO, 1a diferencia de haberes correspondient~s a 
bonificaci6n por antigijedad (del 50 % al 80 '/0), en 
r . 
. azon de haber actuado al frente de grado, del 22 
de octubre de 1956 al 18 de setiembre de 1959. 

Donaci6n m.astil y placa 
- Santa Fe 

- Exp. 23.297-63. - 14-9~4. 

ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Asociacion Co
~~~adora de Ia escue1a N9 147 de la provincia de 

TA FE, la donacion destinada al citado estable-

cimiento, de un mastil y una placa recordatoria cuyo 
valor asciende a Ia suma de DIEZ MIL DOSCIEN
TOS VEINTISIETE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 10.227 %). 

Donaci6n aula 
- Santa Fe 

- Exp. 18.996-62. - 14-9-64. 

ACEPT AR y agradecer POl' intermedio de la Ins
peeci6n Tecniea General de Eseuelas de Provincias, 
Zona 2~, a la Asociacion Cooperadora de la eseuela 
N~ 393 de SANTA FE, Ia donaci6n de un aula, cuyo 
costo ascendio a la surna de CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 135.159,70 %). 

Donaci6n obras de co1tstruccion 
- Santa Fe-

- Exp. 21.286-63. - 14-9-64. 

ACEPTAR y agradecel' por intermedio de Ia Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2", a Ia Asociaci6n Cooperadol'a de la escuela 
387 de Santa Fe, Ia donacion de las obl'as de cons
tl'uccion, en el citado establecimiento, de una vel'eda 
y un pasillo de mosaicos cuyo costo ascendio a la suma 
de TREINTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 33.080,00 %). 

Ubicacion transitona 
- Santa Fe 

- Exp. 14.726-64. - 14-9-64. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la 
resoluci6n de caracter general N9 56 de 1963, en la 
escuela 77 de Santa Fe, en Ia vacante pOl' transfe
rencia de cargo de la 225, a la maestra de grado 
de Ia 258 de Ia misma provincia, senora OLGA 
AGLIERI de CORREA. 

Asignat' fttnciones auxiliares 

- Santa Fe 
- Exp. 13.860-64. - 14-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela 381 de 
Santa Fe, senorita ADELAIDA FELISA RADICI, 
y ubi carla en el mismo establecimiento con el hora
rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

Adjudica'i' const1'uccion vereda 
- Santa Fe-

- Exp. 12.512-64. - 16-9-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de construcci6n 
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de vereda frente al edificio que ocupa la escuela 15 
de Santa Fe, a la firma JORGE A. DEMARCHI en 
la suma de SESENTA Y SIETE MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 67.500 ~). 

2'l - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
f s. 16 vta. por la Dlreccion General de Administra
cion. 

Autorizar excur8i6n 
- Santa Fe -

- Exp. 16.177-64. - 18-9-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
79 de Sancti Spiritu, provincia de Santa Fe, para 
que los alumnos de 69 grado "A" y "B" de ese esta
blecimiento acompafiados porIa directora, las maes
tra s de 69 grado y tres madres, realicen una excur
sion con fines de estudio a las ciudades de Buenos 
Aires y Lujan, entre los dias 13 y 15 de lloviembre 
proximo, dejandose constancia que esta autorizacion 
no importara erogacion para los participantes ni 
para la Reparticion. 

29 - ESTABLECER que los ninos deberan contar 
con el permiso escrito de sus padres, a quienes se noti
ficara de que la autoridad escolar, si bien adoptara 
las medidas que corresponda para el cuidado y vigi
lancia de los alumnos, se libera de cualquier accion 
POI' parte de aquellos en el supuesto caso de acci
dentes no implltables al personal. 

39 - AGRADECER POI' intermedio de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2', al Club de Madres del mencionado establecimien
to la colaboracion que presta a los fines de posibili
tar la excursion. 

Auto)'izal' excursion 
- Santa Fe -

- Exp. 16.198-64. - 18-9-64. 

1<) - AUTORIZAR a la Direccioll de la escuela 
29 de Berabevu, provincia de Santa Fe, para que 21' 
alumnos de 69 grad<> "A" y "B" de ese establecimien
to ncompanados POl' In vicedirectora, los maestros de 
69 grado y un grupo de padres, realicen una excur
sion con fines de estudio, a las ciudades de San Juan 
y Mendoza, entre los dias 15 y 19 de octubre proxi
mo, dejandose constancia que esta autorizaci6n no 
importara erogacion alguna para la Reparticion. 

29 - ESTABLECER que los alum nos deberan 
con tar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autoridad escolar, si bien 
adoptara las medidas que correspond a para el cui
dado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier 
accion POl' parte de ellos en el supuesto caso de ac
cidentes no imputables a su personal. 

TrasUulo tran8ito1'io 
- Santa Fe-

- Exp. 8.256-64. - 18-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56 de 1963, el traslado transito
rio solicitado porIa maestra de grado de la escuela 
110 de Santa Fe, senorita AGUSTINA DEL CAR
MEN GONZALEZ (hoy senora de ROBERTS). de.. 
biendo la Inspecci6n Seccional de eaa provincia ubi
carla, previo cumplimiento del art. 29 de la referida 
dis posicion general. 

Autoriza?' excur8wn 
- Santa Fe-

- Exp. 16.176-64. - 18-9-64. 

19 - AUTORIZAR a In direccion de la esct.lela 
N9 184 de Godeken, provincia de Santa Fe, para que 
once (11) alumnos de 69 grado de ese establecimien
to acompaiiados POI' el director, la maestra de grado 
y algunos padres, realicen una excursion con fines 
de estudio, a las ciudades de San Juan y Mendoza, 
entre los dias 15 y 19 de odubre proximo, dejandose 
constancia que esta autorizaci6ri no importara eroga
cion alguna para la Reparticion. 

29 - EST ABLECER que los alumnos deberan 
contar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autoridad escolar, si bien 
adoptara las medidas que corresponda para el cui
dado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier 
accion POl' parte de ellas en el supuesto caso de ac
cidentes no imputables al personal. 

Inspection Tecniea General de Escuelas 
para Adultos y MiIitares 

E .w:\' uil' vacante de conc1t?'sa 
- D. E. 10? -

- Exp. 15.898-64. - 16-9-64. 

EXCLUIR del llamado a Concurso NQ 230 de in
gl'eso en la docencia (expediente N9 13.338/1/1964), 
la vacante de maestro de grado de la escuela para 
adultos N9 8 del Distrito Escolar 109, jurisdiccion 
de la Junta de Clasificacion N9 3. 

DOl/,egar ?'econ8ide"aci~n por despiazamiento 
- D. E. 109 

- Exp. 24.939-63. - 16-9-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de l'econsideraci6n 
formulado POI' 01 sefior RODOLFO A. D'ONOFRIO, 
maestro de la escuela para adultos N9 6 del Distrito 
Escolar 109, atento a Ia informacion producida en 
autos. 
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Concur8o Nt! 42 de ascenso 
-- Junta de ClasiIicacion N9 1 

- Exp. 13.691-64. -- 14-9-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 42 de ascenSG 
de jerarquia (resolucion del 13 de enero de 1961., 
expediente 36/61), efectuado en la CAPITAL FE
DERAL, en jurisdiccion de la Junta de Clasifica
cion N9 1, para cubrir un cargo vacante de Sub
inspector de Materias Especiales (Idiomas Ingles y 
It'rances) en escuelas de adultos. 

29 -- NOMBRAR Subinspectora de Materias Es
peciales (Idiomas Ingles y Frances) en las vacante 
por jubilacion de la senora Elba Picabea de Marti
nez Gonzalvez, a la maestra especial de Ingles dee 
la escuela para adultos No 5 del Distrito Escolar 1~', 

senora SUSANA CARNEIRO de VILLALBA (L. C. 
264.550, Clase 1918). 

Concurso N'! 95 de ingreso 
-- Junta de Clasificacion N° 3 

Exp. 1<3.689-64. -- 18-9-64. 

19 -- APROBAR el concurso No 95 de ingreso en. 
la docencia (resolucion del 17 de enero de 1962, ex .. 
pediente N9 32/1962) efectuado en la CAPITAL FE.
DERAL, en jurisdiccion de la Junta de Clasifica .. 
cion No 3, para cubrir cargos vacantes de maestrosl 
especiales de dibujo en escuelas de adultos. 

29 -- NOMBRAR maestros especiales de dioujo en. 
escuelas de adultos de la CAP IT AL FEDERAL que. 
se determinan, a las siguientes personas: 

ELDA MURGUIONDO, L. C_ 2.881.915, c1ase 1922, 
(eon servicios do centes anteriores, hoja 25). Profe-· 

Sora Superior de Pintura y Maestra Normal Nacio
nal; escuela N9 2 del D. E. 29, vacante por creacion 
de117 de noviembre de 1960, Nota NQ 3.405. 

RENATO BENEDETTI, L. E. 4.071.174, clase 
1925. Profesor de Dibujo y PintoI' Decorador (Es
cuela de Bellas Artes "Prilidiano P. Pueyrredon); 
escuela No 7 del D. E. 29, vacante por creacion del 
22 de junio de 1961. 

Disponibilidad 
-- Buenos Aires --

- Exp. 7.830-62. -- 16-9-64. 

DECLARAR en disponibilidad, en las condiciones 
dete . rm1nadas pOr el articulo 209 del Estatuto del Do-
~ent8, a partir del 29 de junio de 1962, aI maestro 
~ la escuela N0 136 anexa al 29 Batallon de Comu

~!caciones (City Bell, Buenos Aires), senor BENJA-
.. ~IN BOLIVAR. . 

Denegar inscripciOn para BUplencias 

Exp. 6.768-64. -- 16-9-64. 

NO HACER LUGAR a1 pedido de reconsideraci6n 
formula do porIa senorita Dolores Zoila Niveyro y 
estarse a 10 resuelto a hoja 4. 

Ubicaci6n 
DD. EE. 29 y 7'1 --

-- Exp. 13.200-64. -- 16-9-64. 

UBI CAR en la escuela para adultos N9 10 del Dis
trito Escolar 79, en la vacante POI' jubilacion de la 
senorita Clelia Julia Brivio, a la maestra de grado, 
senorita OLGA ESTHER GANCHEGUI, designada 
para la N9 3 del Distrito Escolar 29 (resolucion del 
15 de mayo ultimo, expediente 5.016/1964), donde no 
pudo tomar posesion por falta de vacante. 

UbicacWn definitiva 
-- DD. EE. 39 y 139 --

-- Exp. 12.617-64. -- 16-9-64. 

UBI CAR delinitivamente como maestra especial 
de economia domestica, en la escuela pal'a adultos 
NQ 6 del Distrito Escolar 39, en la vacante POl' crea
cion (resolucion del 30 de julio de 1958, expo 21.717/ 
1958), a la senora NORMA AMELIA PALACIO de 
ATIENZA, nombrada maestra especial de labores de 
la similar 3 del Distrito Escolar 139 el 18 de noviem
bre de 1963, expo 15.651/1962, donde no pudo tomar 
posesion del cargo pOl' haber sido cia usura do el curso. 

Reubicaci6n 
-- D. E. 69 y Cordoba --

-- Exp. 21.277-62. -- 14-9-64. 

19 -- DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 6 
de setiembre de 1962 (Exp. 8.872/59), porIa que se 
ubic6 en la escuela de adultos No 12 del Distrito 
Escolar 69 al maestro, senor ALEJANDRO MAR
TIN MUZIO, reincorporado de acuerdo con el articu
lo 349 del Estatuto del Docente el 5 de setiembre de 
1960 (Exp. 8.872/59) en raz6n de que la medida no 
se hizo efectiva. 

29 -- UBI CAR en la escuela militar N9 125 anexa 
a1 Matadero Militar Guarnici6n Cordoba, en la va
cante por creacion (resoluci6n del 4 de marzo de 
1964, articulo 29 hoja 13) al maestro, senor ALE
JANDRO MARTIN MUZIO, reincorporado de acuer
do eon el articulo <349 del Estatuto del Docente por 
resoluci6n del 5 de setiembre de 1960 (Exp. 8.872/59). 
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Inspeceion Teeniea General de Eseuelas 
Partieulares e Institutos Edueativos Diversos 

Ce.samtias 
- Capital Federal -

- Exp. 16.293-62. - 14-9-64. 

1Q - APROBAR 10 actuado. 

29 - NO considerar las renuncias presentadas POI' 

las docentes senoras MARIA LUISA MANASSERO 
de AZPIAZU y ADA AUREA BERRIER de SA
LOMON, maestra especial de dibujo y maestra de 
grado, respectivamente, de la Escuela y Jardin de In
fantes "Granaderos de San Martin", pOl' haber sido 
formuladas con posteriori dad a la fecha en que se 
colocaron en situacion irregular. 

39 - DECLARAR cesante POI' abandono de cargo, 
ala maestra especial de dibujo senora MARIA LUI
SA MANASSERO de AZPIAZU (L. C. 0.677.708) 
ya la maestra de grado senora ADA AUREA BE
RRIER de SALOMON (L. C. 3.285.642), ambas de 
Ia Eseuela y Jardin de Infantes "Granaderos de San 
Martin", con anterioridad a la fecha en que dejaron 
de prestaI' servicios. 

Denega)' reducci6n horario 
- Capital Federal - ' 

- Exp. 12.374-64. - 16-9-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reduccion del 
horario escolar del turno de la tarde que solicita la 
direceion del Colegio aLa Santa Union de los Sa
grados Corazones", calle Segui N9 921 de esta Ca
pital 

Aproba.r nombramiento 
- Capital Federal -

- Exp. 6.730-64. - 16-9-64. 

APROBAR el nombramiento de la senorita Dolo
res Andrea Rabassa (L. C. 3.751.676 y C. I. 3.089.653, 
Capital), con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en la Direccion General de Personal como , 
ma.estra de grado ' (diferencial), turno manana del 
Instituto Adscripto "Profesor Dr. Luis Agote", de la 
calle Ayacucho 1527/29, Capital, a partir del 19 de 
marzo de 1963 y hasta tanto la escuela pueda reem
plazarla POl' otra docente que posea titulo de la espe
cialidad. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 
- Capital Federal -

- Exp. 14.795-64. - 16-9-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins-

peeeion Teeniea General de Eseuelas Partieulares e 
Institutos Edueativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar la ereaeion de 49 grado y su funcionamiento 
conjunto con 39, desde el presente curso leetivo, en el 
colegio "Paulina Mallinekrodt", situado entre las ca
lles Junin y Av. Antepuerto, de Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Maria Sara Garcia Reynoso (L. C. 4.229.857 y C. I. 
5.042.362, Capital), con titulo de maestra normal 
ooeional registrado en la Direceion General de Per
sonal, como maestra de grado en el eolegio "Paulina 
de Mallinckrodt", situado entre las calles Junin y 

Av. Antepuel·to, de Capital Federal, a partir del 19 
de abril de 1964. 

Autoriza,' iniciaci6n curso lectivo y fmzciona?rJ,iento 
Capital Federal -

- Exp. 7.965-64. - 16-9-64. 

19 - DAR POR AUTORIZADA la iniciacion de 
las c1ases el dia 19 de abril de 1964, en el Colegio' 
"Santa Rita", de la calle Camarones 3443, Capital 
Federal. 

29 - A UTORIZAR en el mismo colegio y desde 
la citada fecha, el funcionamiento de la seccion "B" 
de 49 grado, turno tarde. 

39 - APROBAR el nombramiento de la maestra 
normal nacional senora Beatriz Facciuto de Radriz
zani (L. C. NQ 8.780.957 y C. I. N9 4.698.582, Polio. 
cia Federal), como maestra de grado, desde el 19 de 
abril de 1964, en el Colegio "Santa Rita", de la ca
lle Camarones 3443, Capital Federal. 

AutOriZU1' iniciaci6n curso lectivo 
- Capital Federal 

- Exp. 6.916-64. - 16-9-64. 

19 - DAR POR AUTORIZADA la iniciacion de 
las elases en el presente eurso eseolar el dia 16 de 
marzo de 1964, en la eseuela "San Jose", de la calle 
Av. San Martin .6832, Capital Federal. 

29 - HABILITAR las nuevas dependeneias de la 
citada eseuela, segun los pIanos obI' antes en este 
expediente. 

Autorizar /iscalizaci6n 
- Capital Federal 

- Exp, 16,668-64. - 18-9-64. 

AUTORIZAR a la Inspeecion Teeniea General de 
Eseuelas Particulares e Institutos Edueativos Diver
sos, a fiscalizar la ensenanza en la eseuela pal'a 
adultos del Instituto "Dr. Luis Agote", de la calle 
Chareas y Darragueira, Capital Federal, a solicitud 
del Consejo Nacional de Pl'oteccion de Menores. del 
cual depende, 
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A utorizar fiscaUzaci6n 
- Buenos Aires 

_ Exp. 15.666-64. - 18-9-64. 

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General dE! 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diver-, 
sos, a fiscalizar la ensenanza en la escuela para 
hijos de empleados del Instituto "Mario Lucio y Ma-, 
ria Cruz Inchausti" de Marcos Paz, provincia de! 
Buenos Aires, a solicitud del Consejo Nacional de 
Proteccion d~ Menores del cual depende. 

No funciona;niento escueia 
- Formosa 

- Exp. 15.461-64. - 14-9-64. 

TOMAR CONOCIMIENTO que dUl'ante el curso 
escolar del ano proximo, no funcionara la escuela pa
rroquial "Nuestra Senora de Lourdes" del barrio La 
Mataca, Formosa. 

Ap)'obar funcionarniento y nombrarniento 
- Rio Negro-

Exp, 14.798-64, - 16-9-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
:pecci6n Tecnica Geneml de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar eI funcionamiento de la seccion "B" de 49 
grado, turno discontinuo, a partir dell? de junio de 
1964, en el colegio "Maria Auxiliadora" de General 
Roca, provincia de Rio Negro. 

29 - APROBAR el nombramiento de 1!~ senorita 
Elena Elvira Sabbadini (L.C. 4.217.604 y C.1. 21.295, 
Neuquen), con titulo de maestra normal nacional 
registrado en Ja Direccion General de Personal, como 
maestra de grado, en el colegio "Maria Auxiliadora" 
de General Roca, provincia de Rio Negro, a partir 
del 19 de junio de 1964. 

Confe1-ir representaci6n 

- Exp. 16.278-64. - 14-9-64. 

DESIGNAR al Inspector Tecnico de Region (su
pIente), senor AQUILINO BUEY MORADILLO 

, ~ara que, en representacion del Consejo Nacional de 
ducacion, integre el Comite Coordinador que se 

encargara de efectuar los trabajos de investigacion 
~ll~ sobre "La Desercion Escolar en Ia Educacion 

l"lmaria", organiza el Consejo Nacional de Des
arrollo. 

Ubicaci6n tran,sitoria 
Capital Federal y Rio Negro -

-E XP. 16.871-64. - 18-9-64. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con Ja 
resolucion de caracter general N? 56/1963, en la 
escuela de hospitales 3 (Alvear), a la maestra de la 
similar N9 31 de San Carlos de Bariloche, Rio Ne
gro, senorita OLGA RENEE PEPINO (hoy senora 
de VALLEJOS), debiendo la Jnspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Educati
vos Diversos, deterininar la vacante en que se ubica 
a la recurrente. 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Concurso N9 210 de ing1'eso 
- La Pampa 

- Exp. 15.385-64. - 18-9-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 210 
de ingreso en la docencia (primer l1amado), en 10 
que se refiere ados (2) cargos vacantes de maes
tro de grado de la escuela hogar N9 14 de Santa 
Rosa, provincia de La Pampa (2' categoria, grupo 
"A"), por falta de aspirantes con las condiciones de 
titulo que exige la reglamentacion. 

29 - LLAMASE pOl' segunda vez a concurso de 
titulos y antecedentes, y de oposicion si asi corres
pondiere, POl' el termino de quince (15) dias habiles 
a partir del 30 de octubre de 1964, para proveer los 
cargos de maestro de grado mencionados en el pun
to 19. 

39 - Los aspirantes debenin pres en tar personal
mente la solicitud de inscripcion, sin enmiendas ni 
raspaduras, en la sede de la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Escuelas N acionales, calle Pellegrini nu
mero 180, Santa Rosa, provincia de La Pampa, 0 por 
pieza certificada de correos a la misma direccion. 
Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos ten
gan fecha no posterior al ultimo dia del plazo esti
pulado para la inscripciOn. 

49 - Las solicitudes de los aspirantes deberan 
contener los datos indicados en el articulo 46 de las 
Bases del Concurso y seran acompanados de los com
probantes correspondientes, EI aspirante exigira un 
recibo en el que conste la presentacion de su solici
tud y de la documentacion detail ada. 

59 - Para la eleccion de Jos miembros de los ju
rados, de antecedentes y de oposicion, eI aspirante 
indicara en Ia solicitud dos (2) nombres para titu
lares y dos (2) para suplentes para cad a uno de es
tos jurados, los que deberan ser elegidos de entre Jas 
nominas de candidatos que para proveer los ('argos 
de maestro de grado en escuelas comunes nacionales 
se encuentran en Ia Inspeccion Tecniea Seccional de 
Santa Rosa, provincia de La Pampa, 0 que al efecto 
confeccione la Junta de CIasificacion, de acuerdo con 
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10 establecido en el punto XV -in-fine- de Ia regla
menta cion del articulo 63 del Estatuto del Docente. 

69 - EI concurso de oposicion, cuando correspon
da, consistira en pruebas escritas, practicas y orales, 
en las condiciones previstas en los capitulos III y 

IV, con todos sus articulos, de las Bases del Con
curso y con las formalidades establecidas en los pun
tos XXI a XXIV de Ia reglamentacion del articulo 
63 <;lei Estatuto y articulo 50 de Las Bases. 

79 - EI concurso sera declarado desierto si no se 
presentan aspirantes que reunan las condiciones que 
para el caso establecen los articulos 13, 63 y 64 del 
Estatuto del Docente y su reglamentacion. 

8Q - DEJAR ESTABLECIDO que, a falta de as
pirantes que reunan las condiciones de titulo regla
mentarias, se procedera directamente y sin perdida 
de tiempo a cumplimentar un tercero y ultimo IIama
do por el termino de diez (10) dias habiles (punto 
VIII de la regIa menta cion del articulo 63 del Esta
tuto del Docente y articulo 19 de las Bases del Con
curso, actualizadas por resolucion de caractel' gene
ral N9 26 de 1964. 

99 
- EST ABLECER que en el tercer llama do, a 

falta de aspirantes con titulos 0 certificados de Asis
tencia Social, los concurs antes deberan satisfacer la 
prueba de la especialidad asistencial (punto IV, sec
cion Escuelas Hogares, apartado A, inciso c) de la 
reglamentacion del articulo 64 de la Ley 14.473), en 
las siguientes condiciones: 

a) La prueba estara a cargo del Jurado de opo
sicion designado y elegido como consecuencia del pre
sente llamado a concurso y se realizara en la Ins
peccion Tecnica Seccional de Santa Rosa, La Pam
pa, bajo la supervision de la Junta de Clasificacion 
y en la fecha que esta determine; 

b) La prueba sera oral y escrita. En Ia ultima, 
los aspirantes dispondran de una hora y en ambas 
desarrollaran temas del programa que se requirira 
a la Direccion General de Escuelas Hogares y de 
Asistencia al Escolar (Pizzurno 935, Buenos Aires). 
Para que se de POl' cumplida satisfactoriamente la 
prueba, sera indispensable que los aspirantes aprue
ben las dos partes de la misma; 

c) La prueba que en este caso se reglamenta, ten
dra POl' unico objeto perfeccionar el titulo, razon por 
la cual, la clasificacion obtenida por tal motivo no 
sera promediada con Ia ya asignada por anteceden
tes durante el proceso del concurso. 

109 - APROBAR e1 Concurso NQ 210 de ingreso 
en Ia docencia (resolucion del 10 de octubre de 1963" 
expo 21.010/1963), efectuado en La Pampa para cu .. 
brir cargos vacantes de maestras de grado en lao 
escuela hogar N9 14. 

11'1 - NOMBRA.R maestras de grado en la escue .. 

la hogar N9 14 (grupo "A") de La Pampa, a las 
siguientes personas: 

EDITT ELIZABETT RODRIGUEZ (Libreta Ci
vica 3.937.950, Clase 1940). M. N. N. y Trabajador 
Social (expedido pOl' el Consejo Nacional de Asis
tencia Social. Instituto de Servicio Social (Ministe
rio de Asistencia Social y Salud Publica). En Ia va
cante pOl' traslado de 1a senorita Maria Elena Hi
gueret. 

NILDA ELENA FERNANDEZ (L. C. 4.153.040, 
Clase 1940). M. N. N. y Trabaj ador Social (expedido 
por el Consejo Nacional de Asistencia Social). Insti
tuto de Servicio Social, (Ministerio de Asistencia So
cial y Salud Publica). En la vacante por traslado 
de la senorita Glementina Alejandrina Cabiati. 

Traslado transitorio 
- Mendoza -

- Exp. 14.218-64. - 14-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general NQ 56/63, el traslado transitorio 
solicitado poria ma.estra de Ia escuela hogar NQ 16 
de Mendoza, senora HILDA LIDIA ESCUDERO de 
GARCIA, debiendo la Direccion General de Escuelas 
Hogares y de Asistencia al Escolar ubicarla, previo 
cumplimiento del art. 2Q de la citada disposicion ge
neral. 

Licencia 
Mendoza 

- Exp. 7.113-63. - 14-9-64. 

CONCEDER Iicencia sin goce de sueldo, a partir 
del 27 de julio de 1962 y hasta el 25 de julio de 1964, 
en las condiciones del articulo 28 del Decreto N9 
8567/61, a la maestra de grado de la escuela hogar 
N9 16 de Mendoza, senol'ita ROSARIO NELLY 
ALONSO. 

8' convocato1'ia concurso N9 143 

- Rio Negro -

Exp. 13.698-64. - 14-9-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 143 
de ingreso en Ia docencia (segundo Uamado) en cuan
to se refiere a los cuatro cargos vacantes de maestro 
de grado de la escuela -hogar NQ 2 "Julio A. Roca" 
de EI Bolson, RIO NEGRO, POl' falta de aspirantes 
en condiciones de titulos reglamentarios. 

29 - DISPONER la realizacion de una tercera 1 
ultima convocatoria por el termino de dlez (10) dias 
hiibiles a partir del 2 de noviembre proximo, para 
proveer los cargos de maestro de grado que se de
claran desiertos en el punta 1 Q, dejiindose aclarado 



iBOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 295 2755 

que, a falta de aspirantes con titulos de Asistencin 
Social, los citado cargos podnlll cubrirse con aque-
1I0s que posean mayor puntaje y que satisfagan unn 
prueba de la especialidad asistencial en las condicio
nes establecidas en el Estatuto del Docente articu·-
10 16 Y su reglamentaci6n, al solo efecto de perfec·
donal' sus titulos. 

Autol-izal- uso locaJ 
- Salta -

- Exp. 6.624-64. - 16-9-64. 

19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita el 
Conjunto F01kl6rico "Los Grillitos" a fin de que 
desarrolle sus actividades artisticas en forma gra
tuita en el salon de actos de la escuela hogar N9 17 
"Carmen Puch de Giiemes" de la ciudad de Salta. 

29 - LA Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar establecel'a los dias y 
demas condiciones en que se realizaran las activida
des cultul'ales a que se refiere el punto 1°. 

Concw'so NQ 157 de ingreso 
- Salta 

- Exp. 263-64. - 18-9-64. 

1~ - APROBAR el concurso NQ 157 de ingreso 
en la docencia (3er. llamado, art. 29, hoja 15), efec
tuado en Salta para cubrir un cargo vacante de ma
estra especial de musica en la escuela hogar N? 17 
(grupo "A"). 

29 - ,NOMBRAR maestra especial de musica en 
la escuela hogar NQ 17 (grupo "A") de Salta, en 
la vacante pOI' creaci6n (resoluci6n del 14 de diciem
bre de 1960, expo N? 24.465-S-57), a Ia senorita 
STELLA MARY ALURRALDE (L. C. 6.343.215, 
clase 1941), con titulo de Maestra Normal NacionaJ, 
~rofesora Superior de Piano (supletorio) y Certi
flcado de Especialidad Asistencial del Instituto "Fe
lix F. Bernasconi". 

Asigna1' fltnciones auxiliares 
- Santa Fe -

- Exp. 710-64. - 16-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre-
'sente cu 1 NQ rso- esco aI', a la maestra de la escuela hogar 
?rIA 20 de S~nta Fe, senorita HORTENSIA GRI
II LDI, deblendo la Direcci6n General de Escuelas 
h oga:es y de Asistencia a1 Escolar ubicarla, con el 

orano de Ia dependencia a la cual esta afectada. 

Fijal' situaC'io-n de 1'C1.,ista 

- Exp. 10.222-59. - 14-9-64. 

ESTABLECER que los docentes que se determinan 

en 'hojas 97 y 98 l'evistan en las escuelas hogares que 
se mencionan, como MAESTRAS DE GRADO. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Mani/esta1' adhesiOn 

- Exp. 16.275-64. - 14-9-64. 

Visto: 

Que el 16 de setiembre se cum pie el 99 aniversal'io 
de Ia Revoluci6n Libertadora y, 

Considerando: 

Que como consecuencia de ella el Consejo Nacional 
de Educaci6n recupero Ia estructura institucional 
conferida porIa Ley 1420, 

El Con8ejo Nadonal de Edncaci6n, en sesion de Ia 
fecha, 

Resuelve: 

ADHERIR a los principios democraticos que ins
piraron a la Revoluci6n Libertadora y ratificar el 
prop6sito del Organismo de salvaguardar esos prin
cipios para formal' a las generaciones j6venell en el 
respecto a la libertad y dignidad 'humanas. 

Elervar consulta 

- Exp. 11.474-64. - 16-9-64. 

REMITIR estas actuaciones a la Secretaria de 
Hacienda de la N acion consultandole sobre Ia pro-
cedencia de la intervenci6n de la Junta de Califica
ciones (Decreto Ley N~ 6.666-57) dentro del regi
men de promociones acordadas conforme 10 dispuesto 
pOI' e1 Decreto NQ 1.335-64. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adquisici6n papol y cartulina 

Exp. 15.910-64. - 16-9-64. 

19 - AUTORIZAR la adquisici6n de 1.014 resmas 
de papel y 1.300 resmas de cal'tulinas, para la Divi
sion T8Illeres Graficos, POI' un monto rota I estimativo 
en la suma de CUATRO MILLONES SEISCIEN
TOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.699.200.-) des
tinadas a la impresi6n de distintos trabajos para es
cuelas y oficinas dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion. 

29 - P ASAR a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n para que efectue el correspondiente lla
mado a licitaci6n publica de conformidad con las 
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norm as vigentes, debiendo oportunamente imputar 
el gasto de que se trata. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

- Exp. 5.109-63. - 14-9-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honor em por el senor MARIO 
EDMUNDO ANGEL SAC COL como inspector de 
Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 
31 de octubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTEITDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Descstimal' dentmcia de bienes t'acantes 

- Exp. 10.048-63. - 14-9-64. 
19 - DESESTIMAR la denullcia de bienes vacan

tes formulada por el senor ATANACIO AQUINO. 
29 - PREVIA notificacion del interesado, archivar 

las presentes actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Licencia 

- Exp. 870-61. - 14-9-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 
10 de octubre de 1963 (hoja 41). 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio del Ministerio de Educacion y Justi
cia, quiera tener a bien conceder licencia sin goce 
de sueldo por razones de estudio a partir del 19 de 
octubre de 1963 y por el termino de un (1) ano, al 
senor JORGE VIRGINIO AREVALO, Jefe de la 
Division Estadistica de la Direccion Genel'al de In
formacion Educativa y Cultura del Consejo Nacional 
de Educacion, a fin de completar sus estudios en el 
Centro Latinoamericano, de Demografia, Santiago 
de Chile, en su condicion de becario de la Junta de 
Asistencia Teenica de Jas Naciones Unidas. ' 

C01tvalidar designacion interina 

- Exp. 2.407-63. - 18-9-64. 

19 - CONV ALlDAR la c:lisposicion N9 10 del 25 
de enero de 1962, del Director General de Informa
cion Educativa y Cultura, por la que se designo 
interinamente como Jefe del Departamento de Edu
cativa al Jefe de Ja Division Informacion Educativa 
del mismo, Dr. ENRIQUE PERSINO LA VALLE, 
por ser el reemplazante legal y reglamentario. 

29 - ABONAR a dicho agente la diferencia de 
haberes correspondientes limitandola a un lapso de 
seis meses. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Limitacion servicios 

- Exp. 7.249-64. - 16-9-64. 

19 - DISPONER el sin efecto de la l'esolucion 
adoptada a hoja 13 de las presente actuaciones, frente 
a 1a observacion legal formulada por el Tribunal de 
Cuentas de la Nacion, dejando constancia de que el 
H. Consejo se aIlana a la misma pOl' fundamentarse 
en disposiciones administrativo-legales, que inciden 
negativamente en la solucion de problemas tecnico
do centes. 

29 - LlMITAR los servicios de la seilOra JUANA 
LEONOR RUIZ de LOIS a la fecha de ser notificada 
de la presente resolucion y disponer la liquidacion 
y pago de los servicios prestados a razon de VEINTE 
MIL PESOS ($ 20.000,00) moneda nacional men
suales, con imputacion al Inc. 9-725-35-54-276. 

3? - HACER saber a la senora de LOIS que la 
limitacion de servicios dispuesta precedentemente 10-
es sin perjuicio de la presentacion del infolme a que 
se refiere el punto 39 de la resoluci6n de hoja 13. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 
DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Crite/'io sobre 1'eincorp01'aciones en la ensenanza 
prtmarza 

- Exp. 23.692-60. - 14-9-64. 

19 - APROBAR los dictamenes de la Comisi6n 
de Personal (hojas 13 y 14) y de Ia Coniision de 
Hacienda y Asuntos Legales (hoja 15), tenerI os como 
precedentes y disponer su inclusion en el Boletin del 
Consejo Nacional de Educacion. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Personal, Inspecciones Tecnicas Generales 
de Escuelas para Adultos y Militares y de la Capital 
y a la Direccion General de Asesoria Letrada para 
que se expidan atento 10 dictaminado por la Comision 
de Personal a !Joja 18, previo agregado del expe
diente 32.350-60. 

"Realizado un estudio exhaustivo de la presente 
actuacion surge a nuestro juicio una interpretacion 
eQ.uivocada de los organismos intervinientes, en cuan
to se refiere a "rama de Ia ensenanza". En efecto, e1 
punto IV de la reglamentaci6n al art. 349 del Esta
tuto del Docente (DISPOSICIONES GENERALES) 
establece que el docente sera rein corpora do en la 
MISMA RAMA DE LA ENSE~ANZA y jerarquia 
en que revistaba, es decir que se refiere a una de 
las tres ramas de la educaci6n: enseiianza superior; 
ensenanza media; y ensefianza primaria (art. 79 del 
Estatuto del Docente). . 
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A su vez la reg1amentacion a1 citado articulo '79 

prescribe: 

La clasificacion de los establecimientos de enseiial!l
za, de acuerdo con 10 establecido por los organismos 
que rigen las DISTINTAS RAMAS de 1a educaci6n, 
sera la siguiente: 

Para los establecimientos del Consejo Nacional de 
Educaci6n: 

1-Por etapas y tipos de enseiianza: 

b) Escuelas comunes; Para adultos; anexas a las 
fuerzas armadas y carce1arias; escuelas hogll~
res; escuelas de enseiianza diferenciada; j aI'
dines de infantes. 

Es decir, que el docente de escuela com un, como el 
de escuela para adultos 0 el de escuela hogar, etc", 
pertenece a una sola rama: la enseiianza primaria, y 
pOI' ello, puede ser reincorporado y ubicado en cual
quier establecimiento del Consejo Nacional de Edu
cacion siempre, claro esta, que satisfaga los requi
sitos a que se refiere e1 art. 179 de la resoluci6n 
de caracter general NQ 21 del 8 de mayo de 19641 
(Exp. 7,260-64)." 

COMISION DE PERSONAL, 11 de agosto de 1964 .. 

"Esta Comision comparte 10 expresado porIa 
Comisi6n de Personal". 

COMISION DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGA
LES, 11 de agosto de 1964. 

Criterio sob1'e acnt»mlaeion ca1'U08 

Exp. 15.254-63. - 14-9-64. 

19 - APROBAR e1 dictamen de 1a comision Per
manente del Estatuto del Docente (hojas 85, 86 y 87), 
tenerlo como precedente y disponer su inclusion en 
el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n. 

_ 29 
- NO HACER 1ugar a 10 solicitado porIa se

nora VELlA M. P. de MARTINELLI. 

30 - NOMBRAR maestra especial de musica de la 
escuela NO 11 del Disb'ito Escolar 40 (mafiana y 
tarde) en la vacante POl' tras1ado de la seiiorita 

. :~ty L. ,D. Maraba1tar, a 1a senorita ESTHER 
p' ULINA VUILLARD (Profesora Superior de 

lano, L. C. 0.339,009, clase 1923, con servicios do
centes anteriores, hoja 63). 

"Sobre el contenido de las presentes actu:lciones, 
esta Coml'sl'O' d t d' d ... n e es u 10 es e OpinIon: 

d 10 - Que el Decreto No 5.196 dictado cl 7 de julio 
e 1962, que regIa el regimen de acumu1acion de 

cargOs f . 
t ,ue una medida de excepcion para resolver 
emporariamel t 1 't .. . •. dId 1 e a S1 uaClOn econonllca e os 0-

centes que ejercen en la rama secundaria, para ele
val' a TREINTA (30) horas eI maximo de VEINTI
CUATRO (24) que fija el Art. 94 del Estatuto del 
Docente. 

29 - Que dicho Decreto no ha derogado el apar
tado VI del Art. 63 de la reglamentacion de la Ley 
14.473 que permite al maestro especial "optar a una 
nueva catedra", despues de 10 aiios de servicios. 

39 - Que el termino "nueva catedra", no signi
fica que puede tener tres 0 mas cargos de una misma 
especialidad, sino solamente dos. 

40 - Que el Decreto 5.196/62 al establecer que el 
maestro de 1a ram a primaria (sin especificar si es 
de grado 0 especial) puede tener dos cargos, mas 
SEIS (6) horas de catedra, se refiere a esas ea
tedras son en el orden secundario concordante con 
el regimen de designaciones que alii se aplica y 
que es de SEIS (6), DOCE (12), DIECIOCHO (18) 
y VEINTICUATRO (24) horas, y no para la En
seiianza Primaria, donde un maestro especial debs 
cumplir un horario semanal minimo de OCHO (8) 
horas. 

50 - Que, en consecuencia, y en concreto se es
tima que un docente, que ya es titular, de dos cargos 
de maestro especial, no puede obtener uno mas de 
la misma especialidad y que si, en cambio, puede 
desempeiiar los dos cargos que tiene, mas SEIS (6) 
horas de catedra en establecimientos de Enseiianza 
Secundaria, como discriminativamente, 10 establece 
e1 Decreto N° 5.196/62, a pesar del agregado de que 
SEIS (6) horas equivalen a UN CARGO DOCEN
TE." 

Exposicion de per-iodicos escorares 

- Exp. 21.760-63. - 14-9-64. 

19 - ESTABLECER que 1a expOSlClOn de perio
dicos escolares que se llevara a cabo entre el 6 y 
el 20 de noviembre proximo de acuerdo con 10 auto
rizado en e1 articulo 19 de la reso1uci6n de hoja 15 
y 16, queda limitada a la muestra a exhibirse en los 
vestibulos del edificio central de Consejo Nacional 
de Educacion. • 

29 - DIFERIR hasta el comienzo del proximo 
curso lectivo la realizacion de muestras identicas en 
las provincias, en el lugar a determinar POl' cad-a 
Inspeccion Seccional. 

3Q - MODIFICAR e1 articulo 49 de la resolucion 
de hoja 15 y 16, en la siguiente forma: 

"49 - LOS ESTARLECIMIE~TOS debenin 
remitir los periodicos a las dependencias recep
toras antes del 10 de octubre de 1964. Los envios 
reciprocos entre las distintas jurisdicciones, dis
puestos en los articulos 20 y 39 de Ia presente 
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resolucion se haran asi: los destinados a la Di
reccion General de Informacion Educativa y Cul
tura, inmediatamente despues de recibidos los 
periodicos en las Inspecciones Seccionales y los 
destinados a las muestl'as en provincias, antes 
del 10 de noviembre proximo." 

Autorizar coloca.ci6n alcancia.s 

- Exp. 15.459-63. - 16-9-64. 

19 - AUTORIZAR a la Sociedad Conferencia de 
Senoras de San Vicente de Paul, para realizar una 
colecta, durante el termino de 10 dias, en las es
cuelas de la Reparticion. 

29 - EST ABLECER que la colecta se realizara 
mediante la colocacion de alcancias en lugar visible 
de cada establecimiento, de modo que los contri
buyentes puedan depositar libre y voluntariamente 
su obolo. 

Autorizar colocaci6n alcancfas 

- Exp. 13.157-64. - 16-9-64. 

19 - AUTORIZAR a Ia Obra de Proteccion de 
Menores y Villas Infantiles (OPROVI) para que 
realice una cole eta en las escuelas dependientes del 

- Consejo Nacional de Educacion POl' el termino de 
qUlDce (15) dias. 

29 - ESTABLECER que la colecta se realizara 
mediante la colocacion de alcancias en lugares visi
bles de cada establecimiento, de modo que los contri
buyentes puedan depositar libre y voluntariamente 
BU obolo. 

Dia de La Policia Federal 

- Exp. 16.106-64. - 16-9-64. 

19 - DISPONER que, en adhesion al "Dia de la 
Policia Federal", que anuaImente se celebra el ul
timo sabado de octubre, se organice, en cada escuela, 
un acto alusivo al que se invitara a asistir, con ca
racter voluntario, al personal, alumnos, padres de 
los mismos y vecinos. 

29 - EN las escuelas de doble turno se organizara 
un acto unico. 

39 - HACER SABER a la Jefatura de la PoliciaL 
Fedaral que, no obstante tener conciencia de la bene-
fica como ponderable mision que cum pIe esa Institu-
c:on este Consejo Nacional de Educacion se ve im
pedido de incorporar la iniciativa prohijada al Ca
lend rio Escolar, en razon de estsr recargado die 
fechas conmemorativas en detrimento de las activi.
dades especificas de la ensenanza. 

Concurso de c01nposiciones 

Exp. 9.828-64. - 16-9-64. 

19 - DISPONER la l'ealizacion de un concurso 
de composiciones escolares para alumnos de 5~ y 69 

grado de las escuelas de la Reparticion, sobre el 
tema "EI impuesto y su funcion social". 

2 - EST ABLECER que los Suinspectores Tec
nicos Generales y el Subdirector General de Escuelas 
Hogares y de Asistencia al Escolar, constituidos en 
comision, propondnin la fecha de dicho concurso y 
las normas generales que regiran para su realizacion 
y la adquisicion del premio ofrecido porIa Reparti
cion recur rente, debiendo expedirse denb'o del ter
mino de 30 dias a partir de la fecha de la presente 
resolucion. 

Insistll1Wia ell 1'eincol'po1'aciones 

Exp. 23.910-62. - 14-9-64. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por in
termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, 
quiera tener a bien dictar decreto de insistencia so
bre las resoluciones observadas por el Tribunal de 
Cuentas de la N acion, por las que se reincorporan 
a la docencia a las maestras VICENTA QUERAL 
(escuela N9 6 del Distrito Escolar 59); HAYDEE 
COWAN de CAMPI (escuela NQ 3 del Dish'ito Es
colar 149); CORINA GARCIA MORALES de ANI
BALDO GRECO (escuela para adultos N_9 5 del Dis
trito Escolar 14Q) ; ANGELA C. OJOLI de FARI:&A 
(escuela NQ 26 del Distrito Escolar 14) ; NlCOLASA 
HERMINIA OLIVA (escuela N 151 de La Rioja) y 
LEONOR ROSA ASSALINI de GUILLOT (escuela 
N9 14 del Distrito Escolar 209). 

ComisiOn de 8e?'vicios 

Exp_ 16.943-64. - 18-9-64. 

19 - DESTACAR en comision de servicios en el 
Instituto "Felix F. Bernasconi", en las tareas y 
destinos que la Direccion General del mismo deter
mina a hojas 1-5 al siguiente personal): -

LUIS ALBERTO MINGO, maestro-secretario de 
la escuela NQ 1 del Instituto "Felix F. Bernasconi". 

HAYDEE YOLANDA PEREZ de SOTO, directora 
de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 179 y maes
tra de grado de la escuela para adultos NQ 7 del 
Distrito Escolar 189. 

OSCAR CESAR ZAMBRANO, director de la es
cuela de doble escolaridad NQ 1 del Distrito Esco
Jar 2Q. 

CARMEN RODRIGUEZ, maestra de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 109 a quien se Ie da pol' 
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terminada la comision de servicio para la que iue 
destacada en la Inspeccion Teenica General de Escue
las para Adultos y Militares. 

21' - Previo informe de 1a Direccion General de 
Administracion respecto a la designacion de la seno
rita ELVIRA ECHEGARAY, pasar las actuaciones 
a la Comision de Didactica. 

A signal' funciones auxiliare8 
- D. E. 50 

- Exp. 5.666-&3. - 14-9-64. 

ASIGNAR iunciones auxiliares, por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la eseue1a N0 5 
del Distrito Escolar 51', senorita ELVA RENE LU
CER y ubicarla en la Biblioteca Estudiantil "Hora
cio Casco", (que funciona en la No 21 del citado dis
trito) con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Imposibilidad cesion local 
- D. E. 69 -

- Exp. 11.799-64. - 14-9-64. 

HACER SABER a la Direcci6n General de Ense
iianza Secundaria, Normal, Especial y Superior del 
Ministerio de Educacion y Justicia, que no es posi
ble eederle en uso el local de la calle 24 de N oviem
bre No 1536, que ocupan las escuelas diurna No 7 y 
para adultos Nil 6 del Distrito Escolar 60, para iun
cionamiento de la Escuela N acional de Comercio 
No 21, por no convenir a los intereses escolares. 

Deneuar solicit'Ud remisiOn planillas de asi8tencia 
- Junta de Clasiiicacion N9 1 -

- Exp. 20.806-63. - 16-9-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por estas 
aetuaeiones por la Junta de Clasificacion N0 1 y 
archivar las actuaciones, previo conocimiento de la 
misma. --

Traslado 11 asignar funcionelJ 
- Sede Central y D. E. 59 -

~l9 - TRASLADAR, a su pedido a la senora ELE
d 1 BOLENTINI de ONAGOITY, actual tesorera 
De Consejo Escolar 59 (Clase D Grupo 1I) al 
r;partamento de Mesa General de Entradas y Sa
l as Y Archivo. 

E 29 ;- ASIGNAR funciones de tesorero del Consejo 
L~~ ar 59 con canicter transi,torio, al senor CAR
con MARTIN ALBERRO (Clase D - Grupo IV), 
de e~presa constancia de que la asignacion no da 

ree 0 al reclamo de diierencia de haberes 

Comi13i6n de servicios 
- Sede Central y D.E. ZOo -

Exp. 15.238-64. - 18-9-64. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Direc
cion General de Escuelas Hogares de Asistencia al 
Escolar, al maestro de grado de la escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 209, senor RODOLFO PEDROUZO. 

Com1si6n de servicios 
- Corrientes -

- Exp. 13.275-64. - 14-9-64. 

DESTACAR en comision de servicio en la escuela 
hogar N° 13 de Corrientes al maesLro de grado de la 
comun 2 de la misma provincia, senor RODOLFO 
ANTONIO FERRO. 

TraiJ'ados 
- La Pampa-

- Exp. 276-64. - 14-9-64. 

APROBAR los traslados, a la escuela hogar No 14 
de Santa Rosa, LA PAMPA (grupo "A"), de las 
siguientes maestras de grado de escuelas comunes 
de la misma provincia que se determinan, a pedido 
de las interesadas: 

GRACIELA VICENTA DIAZ de NUIZGESSER, 
de la 45 ("A"), en la vacante por pase de Perla B. 
Casagne de Manfrin. 

AURORA MARIA CARLASSARE, de la 104 
("A"), en la vacante por pase de Elda Nair Cafado. 

Ubicaci6n transitoria 
- D.E. II' y Ohubut -

- Exp. 5.979-64. - 16-9-64. 
UBI CAR con caracter transitorio y de acuerdo 

con la resoluci6n de hoja 11 en la escuela 105 de 
Chubut, vacante por cesantia del senor Feliciano 
Balbuena, a la maestra de grado de la escuela 2 del 
Distrito Escolar 19, senora ILDA SELVA D. GU
TIERREZ de PUYADE. 

Traslado transitorio 

- D.E. 39 y Buenos Aires -

- Exp. 15.564-64. - 16-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general No 56-1963, el tras!ado transitorio a 
estab1ecimientos de Mar del Plata, Buenos Aires, 80-

licitado por la maestra de grado de la escuela N9 G 
del Dlstrito Escolar 39, senora SARA BEA TRIZ 
GLASBERG de ZAGALSKY, debiendo 1a Inspecci6n 
Seccional respectiva ubicarla, previo cumplimiento 
del articulo 2Q de la citada disposicion general. 
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Tra:jl,ado maestra de grado de la escuela 185 de Misiones, se-
- D.E. 59 y Entre Rios - nora ENCARNACION RAMIREZ FERRE de BOL-

- Exp. 12.378-64. - 14-9-64. 

TRASLADAR, a su pedido, a ]a escuela No 18 
del Distl'ito Escolar 5Q, en 1a vacante POl' jubilaci6n 
de la senorita Delia Sturla, a Ja maestra con fun
ciones auxiliares de Ja N9 12 de ENTRE RIDS seno
rita MARIA ISABEL PIERRESTEGUI. 

Tmslado transitorio 
- D.E. 90 y Entre Rios -

- Exp. 15.398-64. - 14-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56-1953, el traslado tl'ansitorio 
a establecimientos de Concepcion del Uruguay, Entre 
Rios, solicitado POl' la maestra de grado de la es
cuela N9 18 del Distrito Escolal' 90, senora MARIA 
TERESA GARCIA de RODRIGUEZ, debiendo la 
Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cum
plimiento del articulo 29 de la citada disposici6n 
general. 

UbicaC"i6n transito1·ia. 
- D.E. 110 y Sgo. del Estero -

- Exp. 15.122-64. - 14-9-64. 

UBICAR transitoriamente, de conformidad con la 
resolucion de caracter general N° 56-1963, en 1a es·· 
cuela NQ 1 del Distrito E scolar 110 (turno manana), 
en la vacante POI' jubilacion de la senora Maria Ne·· 
lida Petronila Bardelli de Lopez, a la maestra de 
grado de la N° 346 de Santiago del Estero, senora 
LEONOR NICEFORA GOMEZ de RODRIGUEZ. 

Reincorporaci6n 
- Capital Federal y Entre Rios -

- Exp. 7.404-64. - 14-9-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estabIE!
cido en el art. t340 del Estatuto del Docente, a la ex
maestra de grado de la escuela 58 de Entre Rios, 
senora PAULINA ROSEMBERG de MATZKIN (C. 
I. N° 18.246, Pol. de Entre Rios, clase 1927), Y dar 
intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion 
de la Capital para la propuesta de ubicacion. 

U bicaci6n h'ansito1-ia 
- Cordoba y Misiones -

- Exp. 23.497-63. - 14-9-64. 

APROBAR la ubicacion transitoria, dispuesh el 
15 de noviembre de 1963 (hoja 9 y vta.) POI' las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Pro
vincias, Zonas Ira. y 2a., de conformidad con 1a 
resolucion de cal'acter general 31 de 1962, de Ia 

DU, en la 261 de Cordoba, en la vacante POI' pase de 
la senora Estela A. de Bielsa, cargo transferido a la 
153 de est a provincia el 18 de marzo ultimo (hoja 
15), donde presta servicios la recurrente desde el 20 
de abril de 1964. 

Traslado transitor'io 
- C6rdoba y Rio Negro -

- Exp. 14.404-64. - 14-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general N0 56-1963, el tras1ado transitorio 
a establecimientos de San Antonio Oeste, Rio Negro, 
solicitado poria maestra de grado de la escuela 
No 90 de Cordoba, senorita NILDA GARCIA (hoy 
senora de GUSTIN), debiendo la Inspeccion Seccio
nal respectiva ubicarla, previo cumplimiento del art. 
20 de la citada disposicion general. 

Trasla40 transitorio 
- Formosa y Salta -

- Exp. 14.619-64. - 14-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N° 56-1963, e1 traslado transitorio 
de la maestra de grado de la escuela 25 de FORMO
SA, senora ELBA EVELIA BLESA de REYES, a 
un establecimiento de la ciudad capital de SALTA, 
debiendo la Inspeccion Seccional de esta provinCIa 

• 
ubicarla, previo cumplimiento del Art. 29 de la refe-
rida dis posicion general. 

Traslado t1'ansitorio 
- Formosa y Tucuman -

- Exp. 11.326-64. - 16-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucio~ de 
caracter general 56-1963, el traslado transitorio 3 

establecimientos de Tucuman, de la maestra de gra
do de Ia escuela 64 de Formosa, senora MARIA 
CRISTINA VELAZQUEZ de DE NIS, debiendo 13 
Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cum
plimiento del art. 20 de la citada disposicion general. 

Sin efecto traslado 
- Jujuy y Santa Fe -

- Exp. 10.923-64. - 14-9-64. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela No 68 de Santa 
Fe, aprobado el 12 de marzo ultimo, Exp. 7.404-63, 
de Ia maestra de grado de la NQ 33 de Jujuy, seno
rita MARIA MARINA SALAS (Estatuto del Do
cente, Reglamentacion art. 320, VIII). 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 295 2761 

Si1l. efecto permuta. 
- Mendoza y Misiones -

_ Exp. 8.193-64. - 16-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO la permuta acordada entre 
las maestras de grado de las escuelas Nros. 220 de 
MISIONES y 65 de MENDOZA, senorita IRMA 
NELLY ACASUSO y senora GLORIA EDIT ACA
SUSO de BURGOA ZAPATA, respectivamente. la 
que se aprobo pOI' resolucion del 31 de octubre Ulti
mo (Exp. 20.246-63). 

Plan de Inversionell Patrimoniales 
- Decreto NQ 6194 -

Buenos Aires, 14 de agosto de 1964. 

Que el Consejo N acional de Educaci6n, en juris
diccion del Ministerio de Educacion y Justicia, ha 
elevado para su aprobacion el plan de Inversiones 
Patrimoniales a au cargo para el ejercicio en curso 
POI' un monto total de m$n. 398.676.439; y 

CONSIDERANDO: 

Que el rsferido importe, que encuadra dentro del 
total autorizado con tales fines en el Decreto-Ley 
10.582-62, de Presupuesto General de la Administra
cion Nacional para el ejercicio en curso, ha de ser 
financiado con los recursos provenientes de la apli
caci6n del articulo 19 h) del Decreto-Ley 22.296-56 
(Participacion 20 % en e1 producido explotacion de 
Casinos) . 

POI' ello : 

5 4 100 28 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA 

Articulo 19 - Apruebase, con el caracter de PLAN 
DE INVERSIONES PATRIMONIALES para el 
Ejercicio 1964, las realizaciones a cargo del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION, en jurisdic
cion del MINISTERIO DE EDUCACION Y JUS
TICIA, POI' un monto total de TRESCIENTOS NO
VENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SE
TENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREIN
TA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 398.676.439) de acuerdo con el detalle anali
tico que figura en las planillas anexas que forman 
parte integrante del presente decreto. El rnenciona
do plan podra ser reajustado conforrne con las dis
posiciones del Decreto NQ 1.686-62. 

Art. 2'1 - El presente decreto sera refrendado POI' 
los senores Ministros Secretarios en los Departarnen
tos de Economia, de Educacion y Justicia y de Obras 
y Servicios Publicos y firrnado POI' los senores se
cretarios de Estado de Hacienda y de Obras PU
blicas. 

Art. 39 - Comuniquese al Honorable Congreso 
de la N acion, dese a la Direccion General del~ Bole
'tin Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuen
'tas y a la Contaduria General de la Nacion a sus 
dectos. 

00 

(Fdo.) ILLIA 
Carlos R. S. Alconada Ararnburu 

Juan Carlos Pugliese 
Miguel Angel Ferrando 

Carlos Alberto Garcia Tudero 

8 Item 
Sector Finan. Anexo Juris<ll. Org. Desc. Inciso 740 

-

1 2 3 4 5 6 
Orden de irnputacion 

EJERCICIO 1964 

PLAN DE INVERSIONEB PATRIMONIALES 

Partida Principal: 49 - Acci6n Social 
Partida Subprincipal: 831 - ]~ducacion 
Partida Parcial: 1 - Establecimientos Educacionalea 

Con~to de I. nalbaeiOn 

1. Establecimientos Educacionales 
en general .............. ... .. 

1. Adqu' .. , 
ta . , lSlclon, construcci6n, adap-
. :lon, ampliacion y / 0 repara

;~on Y cODservaci6n de edificios 
lScales . 

d 'd Y partIculares y/o ce-
1 os .......... , ..... ...... . . 

JnrbdieciOn TerJrltorial Invertido .t 31/ 10/83 

Todo el pais 62.662.784,93 

7 

Antorizacioll de Inver
sion EJcreiclo 19" 

290.926.439.-

283.176.439.-____ _ 
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--------------------------------------------------------------------
Coneepto de I. reallueion larlsclieewn Territorial In..,rtldo al 31/10/U AatorlueloD de Innr

aicin Elerelelo uu 

-------------------------------------------------------------------
2. Materiales de construcci6n .. , 

S. Transferencia por convenio 
aprobado por Decreto 12165-62 Provincia de Neuquen 

4. Transferencia por convenio 
aprobado por Decreto 4699-61 .. Provincia de Santa Cruz 

2. Esc. Nac. NQ 3, C.E. 3Q, Tacua-
ri 567 ....................... 'Capital F'ederal 104.611,98 

1. Id. Id. 

3. Esc. Nac. NQ 5, C.E. 4Q, Lam~ 
drid 678 ..•.•................ Capital }i'ederal 

1. Id. Id. . .................. . 

4. Esc. Nac. NQ 1, C.E. 5Q, Gral. 
Hornos 530 .......•........•• Capital lrederal 

1. Construccion ...........•• • 301.950,35 

2. Habilitaci6n .............. . 10.250.-

5. Esc. Nac. N9 18, C.E. 6Q, Bel-
grano 3767 .................. Capital l~ederal 2.126.769,55 

1. Id. Id. . .................. . 

6. Esc. Nac. N9 8, C.E. 14Q, Otero 
271 .......................... Capital ,Federal 709.327,44 

1. Id. Id. . ...... , ........... . 

7. Esc. Nac. N9 23, C.E. 16Q, San 
Alberto 2300 ..•.....•..•..... Capital Federal 59.642,83 

1. Id. Id. . .................. . 

8. Esc. Nac. NQ 12, C.E. 11Q, Va-
rela 753 ..................... Capital Federal 1.738.012,55 

1. Id, Id. . .................. . 

9. Esc. Nac. sin., C.E. 199. Alvari-
fios y A vda. Argentina ....... 'Capital Federal 166.974,98 

1. Id, Id. . .. , ........... , ... . 

10. Esc. Nac. s'/n., C.E. 209, Cos-
quin 3119 ................. . . Capital Federal 130.162,50 

1. Id, Id. . .................. . 

3.000.000.-

3.700.000.-

1.050.000.-

300.000.-

300.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

100.000.-

100.000.-

4.000.000.-

4.000.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

1.500.000.-

1.500.000.-

300.000.-

300.000.-

500.000.-

500.000.-
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-------------------------------------.------------------------------------
Coneepto de I. realizadOn Jarisdiec;ollt Territorial 

11. Esc. Nac. pI Ad., C.E. 119, Lau- Capital Federal 
taro 758 ... .... ............. . 

1. Id. Id. . ....... ... ........ . 

12. Esc. Nac. N9 9, C.E. 49, P. de 
Mendoza 1835 ............... Capital Federal -
1. Id. Id. . .................. . 

13. Esc. N ac. NQ 1, C.E. 179, Bai-
gorria 3169 ...... , .......... . Capital Fedleral 

1. Id. Id. . .................. . 

14. E!lc. Nac. NQ 2, C.E. 16Q, Avda. 
San Martin 6387 ............. Capital FedElral 

1. Id. Id. . .................. . 

15. Esc. Nac. N9 21, C.E. 9~, Mala-
hia 964 ...................... 'Capital Federal 

1. Id. Id. . .................. . 

16. Esc. Nac. N9 4, Punta Alta .... Provincia de Bs. Aires 

1. Old. Id. . .................. . 

17. Esc. Nac. NQ 33, Villa Raffo .. ' Provincia de Bs. Aires 

1. Id. Id. . .................. . 

18. Esc. Nac. NQ 41, Pergamino .. , Provincia de Bs. Aires 

1. Id. Id. . .............. 10 •••• 

19. Esc. Nac. N9 145, Daireaux ... Provincia de :8s. Aires 

I. Id. Id. . .................. . 

20. Esc. Nac. N9 172, Vedia ..... . Provincia de lBs. Aires 

1. Id. Id. . .................. . 

,21. ESc. Nac. NQ 3, Monte potrero. Provincia de Catamarca 

1. Id . . Id. . .................. . 

22. Esc. Nac. N9 53, La Cienaga .. Provincia de Catamarca 

1. Id. Id. . .... ........ ...... . 

23. Esc N N9 -. ac. 61, Icano ....... Provincia de Catamarca 

1. Id. Id. .................. . . 

Innrtldo al 31/10/11 

2.980.186,74 

8.366.591,84 

3.779.261,85 

517.129,23 

31.988,64 

87.081,48 

413.886.-

401.291,13 

179.678,54 

Aatorizaeion de inver
,.;on Ejercieio 198' 

8.000.000.-

8.000.000.-

5.000.000.-

5.000.000.-

3.500.000.-

3.500.000.-

500.000.-

500.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

2.000.000.-

2.000.000.-

500.000.-

500.000.-

100.000.-

100.000.-

350.000.-

350.000.-

500.000.-

500.000.-

100.000.-

100.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

700.000.-

700.000.-
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Concepto de Ja realizaeion lari.s4.lceioD. Te.,ritorlal Ianrtido al 31/ 18/63 

24. Esc. Nac. N9 137, La Canada .. Provincia de Catamarca 587.349,64 

1. rd. Id. . .................. . 

25. Esc. Nac. NQ 152, La Puntilla . . Provincia de Catamarca 378.420,29 

1. Id. Id. . .................. . 

26. Esc. Nac. N9 206, Palo Blanco Provincia. de Catamarca 

1. Id. Id. . ........... . ...... . 

27. Esc. Nac. N9 11, Monte Maiz .. Provincia de Cordoba 

1. Id. Id. . .......... .. .... . . . 

28. Esc. Nac. NQ 41, Sampacho .. ' Provincia de Cordoba 

1. Id. Id. . .................. . 

29. Esc. Nac. NQ 106, Monte Ralo .. Provincia de Cordoba, 

1. Id. Id. . ......... . ...... . . . 

30. Esc. Nac. NQ 148, Marull ... . . Provincia de Cordoba 

1. Id. Id. . .................. . 

31. Esc. Nac. NQ 298, Villa Dolores Provincia de Cordoba 

1. rd. Id. . .................. . 

32. Esc. N ac. N9 463, Los Condores Provincia de Cordoba 

1. Id. Id. . ................ . . . 

33. Esc. Nac. N9 14, Palmar Grande Provincia de Corrientes 1.076.232,60 

1. Id. Id. . .................. . 

34. Esc. Nac. NQ 94, Palmar Grande Provincia de Corrientes 840.494,48 

1. Id. Id. . .................. . 

35. Esc. Nac. NQ 402, Loma de Va- Provincia de Corrientes 1.046.105,78 
llej os ....................... . 

1. Id. Id. . .................. . 

36. Esc. Nac. NQ 11, Tierra Salada Provincia de Chubut 

1. Id. Id. . . ... .. . . . . .. . .. ... . 

37. Esc. Nac. NQ 28, Puerto Pira- Provincia de Chubut 
mides ...................... . 

1. Id. Id. . .............. . ... . 

Autorizaeioll de inver .. 
al6n Ejercicio 19&( 

1.500.000.-

1.500.000.-

700.000.-

700.000.-

3.000.000.-

3.000.000.-

200.000.-

200 . 000.-

500.000.-

500.000.-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

500.000,-

500.000.-

100.000.-

100.000.-

3.000.000.-

3.000.000.-

3.000.000.-

3.000.000.-

2.500.000.-

2.500.000.-

600.000.-

600.000.-

600.000.-

600.000.-
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Concepto de la realizad6n Jarlsdlee16n Tenitorial 

38. Esc. Nac. NQ 87, Col. Ines Car- Provincill~ de La Pampa 
Jots ........................ . 

1. Id. Id. . ....... . ....... , .. . 

39. Esc. N ac. NQ 125, Col. Chapaleo 'Provincia~ de La Pampa 

1. Id. Id. . ...... , ........... . 

40. Esc. Nac. N9 131, Bajo de la Provincian de La Pampa 
Paloma ....... , ........ t ••••• 

• 
1. Id. Id. . ............... t • ••• 

U. Esc. Nac. NQ 39, Limay Mahuida Provincia. de La Pampa ' 

1. Id. Id. . .................. . 

42. Esc. Nac. N' 313, Col. San Juan Provincia. de La Pampa 

1. Id. Id. . .................. . 

~a. Esc. Nac. NQ 8, Villa ·Castelli .. Provincia. de La Rioja 

1. Id. Id. . .................. . 

44. Esc. Nac. Nq 9, Pblo. Gral. Sar- Provincia, de La Rioja 
miento .................. t ••••• 

1. Id. Id. . .................. . 

4'lS. Esc. Nac. NI' 28, Guandacol .. Provincia de La Rioja 

1. Id. Id. ................... . 

48. Ese. Nac. Nq 41, Rivadavia .. , Provincia de La Rioja 

1. Id. Id. " ....... " .......... . 

47. Esc. Nac. Nq 53, E1 Condado .. Provincia de La Rioja 

1. Id. Id. ." ..... "." .. "." ..... 

48. Esc. Nac. N9 72, La Falda .... Provincia de La Rioja 

1. Id. Id. ....... " ............ . 

49. Esc. Nac. Nq 144, El Altillo .. ' Provincia de La Rioja 

1. Id. Id. . ....... "." ...... "." 

50. Esc. Nac. N9 73, E1 Horno .... Provincia de La Rioja 
1. Id. Id. "" .... "" .. " ... "".,,"" 

iiI. Esc. Nac. N9 96, Villa 25 de Provincia de Mendoza 
.Mayo "" " .. " ..... " . " " " " .. " .• " 

1. Id. Id. . ..... _ " " " , .. " " " " " " . 

Invertido al 31/10/U 

1.048.529,09 

1.171.377,73 

6.640,03 

411.229,95 

1.150.106,52 

411.984,04 

2765 

Autorizaeion de inTer ... 
aion Ejereicio 1964 

500.000.-

500.000.-

500.000._ 

500.000._ 

500.000.-

-
500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

300.000.-

300.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

400.000.-

400.000.-

300.000.-

300.000.-

100.000.-

100.000.-

200.000.-

200.000.-

100.000.-
100.000.-

100.000.-

100.000.-
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Concepto de I. realizaeion JurisdicclOn Telntorial 

52. Esc. Nac. NQ 217. Malargue .. Provincia de Mendoza 

1. Id. Id. . .................................. .. 

53. Esc. Nac. NQ 26, La Palmera .. Provincia de Mendoza 

1. Id. Id. .. .................................... .. 

54. Esc. N ac. NQ 39, Cuadro Be- Provincia de Mendoza 
negas ............................................ .. 

1. Id. Id. . ............................ . 

55. Esc. Nac. NQ 83, lng. Giognoni Provincia de Mendoza 

1. Id. Id. .. ......................... . 

56. Esc. N ac. NQ 173, Real del Pa- Provincia de Mendoza 
dre ........ ............................... .. 

1. Id. Id. .. .............. ,. ......... . 

57. Esc. Nac. NQ 62, Bella Vista .. Provincia de Misiones 

1. Id. Id. .. I ....................... .. 

58. Esc. Nac. NQ W2, Monte Carlo Provincia de Misiones 

1. Id. Id. ................................ 

59. Esc. Nac. NQ 200, Gral. Alvear Provincia de Misiones 

1. Id. Id. . ........................ . 

60. Esc. Nac. NQ 224, Alba Posse .. Provincia de Misiones 

1. Id. Id. .. .............................. . 

61 Esc. N ac. NQ 5, Salta ........ . Provincia de Salta 

1. Id. Id. . .................. . 

62. Esc. N ac. NQ 315, Oran ...... . Provincia de Salta 

1. Id. Id. . ........................... . 

63. Esc. Nac. NQ 383, Villa Soledad Provincia de Salta 

1. ld. Id. . .................. . 

64. Esc. N ac. NQ 24, San Francisco Provincia de San Luis 

1. Id. Id. . .................. . 

65. Esc. Nac. NQ 86, Los Lobos .. ' Provincia de San Luis 

1. Id. Id. .. ................................ . 

Invertldo al 31/ 10/U 

368.088,52 

316.001,97 

797.847,48 

412.791,77 

Autorlzadan de innr-
8ion Ejerclcio 1954 

100.000.-

100.000.-

600.000.-

600.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.-

100.000.~ 

100.000.-

100.000.-

100.000.-

1QO.000.-

100.000.-

2.000.000.-

2.000.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

2.000.000.-

2.000.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-
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Concepto de la realineloll JarUdiccion Territorial 

66. Esc. Nac. NQ 184, Santa Mar- Provincia de San Luis 
tina .....•.•.. . .............. 

1. Id. Id. . . ....... . . I • ••••• • • 

67. Esc. Nac. NQ 221, Los Puestos Provincia de San Luis 

1. Id. Id. . ......... , .... . I • • • 

68. Esc. Nac. NQ 40, Potrerillo .. , Provincia de San Luis 
• 1. Id, Id. . .................. . 

69. Esc. Nac. NQ 211, Volcan de Es- Provincia de San Luis 
tanzuela ............. r ••••••• 

1. Id, Id. . .......... t • ••••• • •• 

70. Esc. Nac. NQ 4, Media Agua .. Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

71. Esc. N ac. NQ 8, Rivadavia .... Provincia de San Juan 

1. Id, Id. . .................. . 

72. Esc. Nac. N9 18, Las Quirogas Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . . . ....•............ 

73. Esc. Nac. N~ 42, Jac'hal ... . . . Provincia de San Juan 

1. Id, Id. . .................. . 

74. Esc. Nac. NQ 77, Las Tapias .. Provincia de San Juan 

1. Id, Id. . .................. . 

75. Esc. Nac. NQ 3, Santa Lucia .. Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . ... . ... . ....... . .. . 

76. ;Esc. Nac. NQ 22, Valle Fertil .. Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . . .......... . . . .... . 

77. Esc. Nac. NQ 26, Ruanco Jachal Provincia de San Juan 

1. Id. Id. ......... ........... 

78. Esc. Nac. NQ 155, Pie de Palo Provincia de San Juan 

1. Id9 Id. . ..... . ............ . 

79. Esc. Nac. NQ 5, Chimbas . . .. . . Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . . ....... . .. . . ... . . . 

Illvertido al 81/l0/U 

1.683.610,21 

1.221.439,44 

723.619,20 

1.059.517,47 

347.544,26 

2.040.034,02 

2.935.638,86 

1.800.000.-

300.000.-

2767 
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Alltorizacicm de inver
.ion Ejerclclo 19" 

1.500.000.-

1.500.000.-

1.200.000.-

1.200.000.-

1.500.000.-

1.500.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

900.000.-

900.000.-

300.000.-

300.000.-

300.000.-

300.000.-

500.000.-

500.000.-

100.000.-

100.000.-

600.000.-

600.000.-

900.000.-

900.000.-

500.000.-

500.000.-

900.000.-

900.000.-

500.000.-

500.000.-
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Concepto de la reallzacion .lurisdicei,," Territorial 

80. Esc. Nac. NQ 39, La Cienaga .. Provincia die San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

81. Esc. Nac. NQ 50, Las Casuarinas Provincia die San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

82. Esc. Nac. NQ 54, La Majadita . Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

83. Esc. Nac. N9 57, Retamito •... Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

84. Esc. N ac. NQ 58, Bella Vista .. Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

85. Esc. Nac. N9 63, Mogna •..... Provincia cIe San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

86. Esc. Nac. NQ 68, Pedernal .... Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

87. Esc. Nac. N9 71, Cienaguita .. , Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

88. Esc. Nac. NQ 87, La Isla •...• Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

89. Esc. Nac. N9 92, Zonda ....•• Provincia ,de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

90. Esc. Nac. N9 99, Chimbas .... Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

91. Esc. Nac. N9 102, Las Chacras Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

92. Esc. Nac. N9 112, Rhlcon Cer- Provincia de San Juan 
cado ....................... . 

1. Id. Id. . 10 •••••••••••••••••• 

93. Esc. Nac. NQ 121, La Puntilla • Provincia de San Juan 

1. Id.. Id. . .................. . 

Invertido at 31/18/61 

<300.000.-

300.000.-

300.000.-

300.000.-

1300.000.-

1300.000.-

800.000.-

1300.000.-

1300.000.-' 

1300.000.-

800.000.-

800.000.-

600.000.-

300.000.-

Invertldo al 31/10/63 
sion Ejercicio 196( 

550.000.-

550.000.-

550.000.-

550.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

650.000.-

650.000.-

600.000.-

600.000.-

550.000.-

550.000.-

550.000.-

550.000.-

550.000.-

550.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

.450.000.

.(50.000.-
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Concepto de la realizacion Juris.lioceiOn Territorial 

94. Esc. Nac. NQ 125, B. de Astica Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . . . . ... . . ... ....... . 

95. Esc. Nac. N9 136, H. de Huachi ProvincIa de San Juan 

1. Id. Id. . . .......... . .. . ... . 

96. Esc. Nac. NQ 141, Barreal .... Provincita de San Juan 

1. Id. Id. . ........ . ~ ...... . .... . 

97. Esc. Nac. NQ 142, C. R. Fernan- Provinciia de San Juan 
dez ...... . ...... . ........... . 

1. Id. Id. . ...... . ................ .. 

98. Esc. Nac. N9 149, pivisadero ., Provinc:ia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . .... .. ....... . 

99. Esc. Nac •. NQ 160, B. de Rosario Provincia de San Juan 

1. Id. Id. .. ............... .. ... .. ....... . 

100. Esc. Nac. N9 161, Colanguil ., Provincia de San Juan 

1. Id. Id. .................................... .. 

101. Esc. Nac. NQ 162, Cano ..... . Provinc.ia de San Juan 

1. Id. Id. ............................. . 

102. Esc. Nac. N9 166, Los Puesto! Provincia de San Juan 
(Mogna) ......................... .. 

1. Id. Id. .............................. . 

103. Esc. !:lac. NQ 175, La Chimbera Provim:ia de San Juan 

1. Id. Id. .. ..... . .................. .. 

104. Esc. Nac. N9 23, Chucuma. .... Provinda de San Juan 

1. Id. Id. . ....................... .. 

105 •. Esc. Nac. NQ 62, B. de Elizondo Provinda de San Juan 

1. Id. lei. ................... . 

106. Esc. Nac. N9 86, Villa Corral ., Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . . . . .. ...... . .. .. .. . 

107. Esc. Nac. N9 92, V. Gral. Acha Provinda de San Juan 

1. Id. Id. 
••• 0 •••••• • •••• • ••••• 

Invertido a1 31/ 10/63 

300.000.-

300.000.-

1300.000.-

1300.000.-

600.000.-

{l00.000.-

800.000.-

tlOO.OOO.-

1300.000.-

~OO.OOO.-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

2769 

Autoriz8ciOD de inver .... 
oion Ejerticio 1964 

600.000.-

600.000.-

550.000.-

550.000.-

600.000.-

600.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

100.000.-

100.000.-

450.000.-

450.000.-

600.000.-

600.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

450.000.-

550.000.-

550.000.-

400.000.-

400.000.-

550.000.-

550.000.-

000.000.-

600.000.-



2770 ~OLETIN DEL eONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 291) 
------------------------~----------

COllCepto de I. re.1iucion Jurisdiccion Terri~DriaI 

108. Esc. Nac. NQ 105, B. de Chilcas Provincia de San Juan 

1. Id. Id. .., ................ . 

109. Esc. N ac. NQ 108, Panacan •.•• Provincia de San Juan 

1. Id, Id. . ................... . 

110. Esc. Nac. NQ 144, S. de Chaves Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

111. Esc. Nac. NQ 156, C. de San An- Provincia de San Juan 
tonio ....................... . 

1. Id. Id. . .................. . 

112. Esc. Nac. NQ 120, Marquesado . Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

113. Esc. Nac. NQ 163, Km. 910 .... Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .............. .. .. . 

114. Esc. Nac. NQ 167, Guafiizuil .. Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

115. Esc. N ac. N9 169, Hilario ..••• Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

116. Esc. N ac. N9 174, S. de Rivero Provincia de San Juan 

1. Id. Id. . .................. . 

117. Esc. N ac. N 55, Astica ....... . Provincia de San Jua.n 

1. Id. Id. . .................. . 

118. Esc. Nac. NQ 113, Malabrigo .. Provincia de Santa Fe 

1. Id. Id. . .................. . 

119. Esc. Nac. NQ 205, La Sarita .. Provincia de Santa Fe 

1. Id. Id. . ................. t • 

120. Esc. N ac. NQ 46, Los Amores .. Provincia de Santa Fe 

1. Id. Id. . .................. . 

121. Esc. Nac. NQ 147, Guadalupe .. Provincia de Santa Fe 

1. Id. Id. . .. , ............... . 

200.000.-

200.000.-

21>0.000.-

21>0.000.-

21>0.000.-

200.000.-

200.000.-

200.000.-

21>0.000.-

24.844.-

50.675.-

56.785.-

Aatorlzaclcm de innr
.iOn Ejerciclo 1964 

550.000.-

550.000.-

200.000.-

200.000.-

250.000.-

250.000.-

750.000.-

750.000.-

100.000.-

100.000.-

450.000.-

450.000.-

550.000.-

550.000.-

550.000.-

550.000.-

200.{)oO.-

200.000.-

950.000.-

950.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-
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122. Esc. Nac. NQ 14, Villa Union .. 

1. Id. Id. . .................. . 

123. Esc. Nac. NQ 39, T. de Rio Hondo 

1. Id. Id. . .......... . ....... . 

124. Esc. Nac. N9 74, Estacion Ma-
tara ................ . ....... . 

1. Id. Id. . .................. . 

125. Esc. Nac. NQ 446, l,a Banda .. 

1. Id. Id. . .................. . 

126. Esc. Nac, NQ 607, Villa BaInea.-
rla ......................... . 

1. Id. Id. . ........ , ......... . 

127. Esc. Nac. N9 4Q, B. Norte .... 

1. Id. Id. • •••• • '0 • •••••••••••• 

128. Esc. Nac. NQ 29, Est. Bandera 

1. Id. Id. . .................. . 

129. Esc. Nac. NQ 677, B. de San 
Martin ...................... , 

1. Id. Id. . .................. . 

130. Esc. Nac. NQ 191, Campo Gallo 

1. Id. Id. . .................. . 

131. Esc. Nac. N9 282, Brea Pozo .. 

1. Id. Id. . .................. . 

132. Esc. Nac. NQ 423, Col. Maria 
Luisa . ... . ................. . 

1. rd. Id. . ............ . .. . .. . 

133, Esc. Nac. NQ 63, Sol de Julio .. 

1. rd. Id. . ...... , ........... . 

134. Esc. Nac. NQ 376, Est. Lugones 

1. rd. rd. . .................. . 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

662.p2,52 

4.368.396.-

1.151.860,65 

2.236.153,90 

173.551,29 

75.798,90 

27.185,91 

562.694,92 

969.928,78 

• 
311.387,16 

. 60.686,66 

75.000.-

500.000.-

500.000.-

800.000.-

800.000.-

500.000.-

500.000.-

2.500.000.-

2.500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

300,000.-

300.000.-

1.000.000.-

1.000,000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

300.000.-

300.000.-

1.000.000.~ 

1.000.000.-

300.000.-

300.000.-
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135. Esc. Nac. N9 533, Chilca Juliana 

1. Id. Id. . .................. . 

136. Esc. Nac. NQ 543, Naranjito .. 

1. Id. Id. . , .. .. ........... .. . 

137. Esc. Nac. NQ 178, La Tapa .. . . 

1. Id. Id. . .................. . 

138. Esc. Nac. N9 38, Fortin Inca .. 

1. Id. Id. . ....... ... .. . ..... . 

139. Esc. Nac. NQ 48, El Mojon .... 

1. Id. Id. . .................. . 

140. Esc. Nac. NQ 206, La Fragua .. 

1. Id. Id. . .................. . 

141. Esc. Nac. N9 1, Ushuaia ..... . 

1. Id. Id. . .................. . 

Ejercicio vencido y cumpiimiento 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Provincia de Santiago 
del Estero 

Territorio N ac. de Tie
rra del Fuego, Antar
tida e Isla8 del Atlan
tico Sud 

Ley 12910 de Ejercicio Vencido Todo el pain 

Pago de compromisos perimidos 

TOTALES .......... . 

49.996,08 

152.259,05 

106.358,67 

490.752,44 

308.714,50 

127.236.254,34 

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

300.000.-

300.000.-

300.000.-

300.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

1.500.000._ 

1.500.000._ 

2.500.000.-

1.000.000.-

398.676.4139.-

Ea eopia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

Secretario General 
C(17U1ejo Nacionall de Educaci6_ 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOlET'1 N DEL 

CONSEJO NACIONAl DE E UCACION 
BUENOS AIRES, 2Bi DE SETlEMBRE DE 1964 

"EotablCee.e que 10. ados de goblerno e.colar (Ieyes, decretoll, re.olaclone., disposidone", etc,), qae se in.erten en e1 BOLETIN 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Ie tendr!n por salidentemente notiflead08 a partir de la leeha de sa pablleaelon. 
y los sdiores director .. y jele. de las distlntaa dependenew de,b.ran tomar, en 10 que I •• eompeta, las medidas tendientes para 
uegarar d tiel eumplimlen'to de aqaellos. Correspond. aaimlsm.o a los senores director.. y jefe. mantener organizada. .1 .u. y a 
diaposiel6n de SP personal. ana eoleedon completa del Boletin." (Reaoladon del 10-4-57, - Expte. N9 1l.108/B/1957). 

Resoluciones de caracter general , 

RESOLUCION DE CARACTER 

GENERAL N9 36 

Normas para oonfecci6n Legajo personal y 

foja' de servicios 

- Exp. 17.577-64. - 23-9-64. 

19 - QUE en el legajo personal del agente cons
ten todas las actuaciones que hacen a su carrera, 
debiendo figurar en el mismo copia de todas las 
resoluciones que 10 afecten y toda la documentacioo 
pertinente (designacion, concepto, licencias, sancio
nes, menciones, embargos, t!tulos, trabajos realiza
dos, etc.). 

29- - QUE la foja de servicios del personal sea 
el resumen fiel de toda la documentacion obrante en 
el legajo personal con anotaci6n sintetica de cada 
u...no de los documentos y 1 0 actos que registre el 
mismo. 

39 - QUE UNA COPIA de esa foja de servicios 
sea remitida por Direcci6n General de Personal a la 
Junta de Clasificacion respectiva y a pedido de la 
~eccional por 1a via jerarquica correspondiente, a 
os fines de considerar la continuidad en la docencia. 

49 - QUE la Direcci6n General de Personal co
~~nique a la Caja Nacional de Jubilaciones (Ley 

4349) la situaci6n del personal que renuncie para 
:cogerse a los beneficios de la jubilaci6n, condiciona
rna al Decrl'to NQ 8.820 / 62, acompaiiando en el mis
di~a~cto copia de la certificaci6n de sel'vicioB expe-

59 - LA "gestoria" del Consejo ante la Caja se 
informara de los inconvenientes, atrasos, al'chivo, etc., 
de todo8 los tramites jubilatorios sujetos al regimen 
del Decreto Ley 8.820. 

69 - QUE se interprete la Resoluci6n N9 14/62 dis
ponh~ndose que Registro de Titulos solo registrara 
aquellos titulos que se consideran docentes, habili
tantes 0 supletorios para ejercer la carrera docente 
sin perjuicio de incorporar al legajo personal cual
quier otro que presenten los interesados. 

70 - QUE se de la inte.rvenci6n pertinente a la 
Oficina de Organizaci6n y Metodos a efectos de que 
proceda a estudiar la modernizaci6n del sistema y 
procedimientos utilizados en la Direcci6n General de. 
Personal para su desenvolvimiento en el orden ad
ministrativo. 

80 - QUE se interese al Ministerio de Salud Pu
blica y Asistencia Social con referencia al certifi
cado de salud del personal que ingresa a la Repar
tici6n. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

No autorizar uso local 

- D. E. 19 

-Exp, 6.459-64. - 21-9-64. 

NO HACER LUGAR a la cesi6n de local que. soli
cita el Instituto de Humanidad y Periodismo, por no 
convenir a los intereses escolares. 
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Autorizar uso local 

- D. E. lQ 

- Exp. 17.205-64. - 23-9-64. 

CONCEDER la autorizacion que solicita el Circulo 
de Profesores de Educacion Democnitica para usar 
el local de la escuela "Nicolas Avellaneda N9 8 del 
Distrito Escolar 19 los dias 10 y 11 de octubre proxi
mo, para la realizacion del "Cuarto Congreso Argen
tino de Profesores de Educacion Democratica". 

Desistimiento oferta vento, 

- D. E. 2Q 

- Exp. 25.661-57. - 21-9-64. 

TOMAR nota de que los propietarios del local que 
ocupa la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 29, sito 
en Mario Bravo 234/42, desisten de su ofrecimiento 
de venta, y disponer el archivo de las actuaciones. 

Licencia 

- D. E. 2Q-

- Exp. 2.888-64. - 23-9-64. 

19 
- CONCEDER licencia con goce de sueldo, en 

las condiciones prescriptas POl' e1 articulo 69, inci
so L, punto V de la Reglamentacion del Estatuto 
del Docente, durante el lap so de un ano a partir 
del 2 de mayo de 1964, a la senora HILDA FER
NANDA STRANGES de BOGGIANO, maestra de la 
escuela NQ 11 del Destrito Escolar 2Q. 

2Q - LA RECURRENTE debera dar cumplimien
to a 10 establecido en e1 punto 39 del referido Art. 6Q. 

Presupuesto pwra ?'eparaciones 

- D. E. 39 -

- Exp. 16.226-64. - 21-9-64. 

19 - APROBAR el presupuesto que obra a hoja 1 
por la suma de CIENTO CATORCE MIL PESOS 
($ 114.000,00 %), elevado porIa Direccion General 
de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Es
colar, para los trabajos de reparacion a reaIizarse 
en el edificio fiscal situado en la calle Salta 1226, 
Capital Federal, asiento de la escuela N9 16 del 
Distrito Escolar 3Q. 

20 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco
lar a efectuar el correspondiente llamado a licitacion. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 2 vuelta porIa Direccion 
General de Administracion. 

Licencia 

D. E. 49 -

- Exp. 4.74064. - 21-9-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 
condiciones del Art. 28Q del Decreto 8.567/61, des de 

el 11 de marzo hasta el 31 de mayo de 1963, a la 
maestra especial de dibujo de la escuela N° 16 del 
Distrito Escolar 4°, senorita LEA TORESANI. 

Certificado de obra 

- D. E. 4Q 

- Exp. 1.759-64. - 23-9-64. 

19 - APROBAR el Certificado NQ 5 de Liquida
cion Provisional 3-C-1963-Ley 12.910 (hoja 12 porIa 
suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 752.428,137 ~), 
correspondiente a los trabajos de construccion del 
edificio sito en la calle Pedro de Mendoza 1835, Ca
pital Federal, destinado al funcionamiento de la escue
la NQ 9 de Distrito Escolar 49, realizados porIa fir
ma SALAS y BILLOCH y disponer su liquidaeion 
y pago a favor de la eitada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la 
forma in die ada a hoja 14 vuelta, porIa Direeeion 
General de Administraeion. 

P1'esupuesto pm'a ?'eparacioncs 

- D. E. 49 

- Exp. 16.225-64. - 23-9-64. 

lQ - APROBAR el presupuesto que obra a hojas 1, 
pOl' la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL PESOS ($ 254.000,00 %), eleva do 
POI' la Direecion General de Planifieaeion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar,. para los trabajos 
de reparacion que son necesarios realizar en el edi
ficio sito en la calle Balcaree 1170, Capital Federal, 
asiento de la escuela NQ 26 del Distrito Escolar 4Q. 

2Q - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Eseo
lar a efectuar el correspondiente llamado a licita
cion, para adjudical' los trabajos de que se h·ata. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hojas 2 vuelta por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Sin efecto compJ'a loca~ 

- D. E. 79 -

- Exp. 11.039-63. - 21-9-64. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de 
hoja 16 y hoja 45, compra del local donde funciona 
la escuela NQ 9 del Dish'ito Escolar 7Q. 

2Q - ABONAR al Banco Hipotecario Nacional la 
suma de SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
( $ 7.937,50 ~), en concepto de honorarios porIa 
tasacion de dicho local, debiendo dar la Direccion 
General de AdministraclOn la imputacion eorrespon
diente al gasto. 

39 - PREVIO conocimiento del Tribunal de Cuen
tas de la Nacion y desglose del poder que obra a 
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hojas 40/41 para su entrega al recurrente, archivar 
las actuaciones. 

N omb?'amiento 

- D. E. 89 

- Exp. 2.746-64. - 21-9-64. 

19 - DEJAR sin efecto la designaci6n de la se
nora SARA LUCY DIAZ de BIANCHI, emplenda 
administrativa Clase "D", Grupo VIII, dispuesta ]pOl' 

resoluci6n del 19 de febrero ultimo, expediente ltlU
mero 21.667/63, por no haber tomado posesi6n del 
cargo. 

2Q - NOMBRAR empleada administl'ativa de Ja 
Clase "D", Grupo VIII, a la persona que sigue en 
orden de merito asignado por la Junta Examinadol'a, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el punta 49 de la re
soluci6n de fecha 19 de febrero de 1964 senorita 
DONATA NIDIA BARICHI (L.C. N9 1.798.446), 
debiendo prestar servicios en el Consejo Escolar 8Q, 
Seccion Contaduria. 

Carncter permanente comisi6n 

- D. E. 99 -

- Exp. 19.924-61. - 23-9-64. 

DAR CARACTER de permanente a la Comisi6n 
"ad-hoc" integrada por los agentes Dra. BER'rA 
GOLIGORSKY, irigeniero FELIX SOBRINO y :se
nor ROMAN LUIS DUFAU (creada por resoluci6n 
de fecha 6 de mayo ppdo.), hasta la terminacion y 
entrega de las obras de construccion del edifieio 
destinado al funcion"amiento de la escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 99. 

P1'esupuesto para 1'epl1!l'aciones 

- D. E. 109- • 

-: Exp. 16.227-64. - 23-9-64. 

19 - APROBAR el presupuesto obrante a hoja 1, 
por la sum a de CIENTO SESENT A Y UN MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 161.700 %), eleva do por la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Esco
lar, para los trabajos de reparacion a realizarse en 
el edificio sito en la calle Cuba 2039, Capital Fede
ral, asiento de la escuela N9 1 del Distrito Esco
lar 10( 

P 29 . -:- AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
I laniflcacion y Asesoramiento de Edificacion Esco-
a1' a efectuar el cor1'espondiente llamado a licitaci6n. 

f 3
9 

- IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
orllla indicada a hoja 2 vta. porIa Direccion Ge-

neral de Ad " . , mmlstraclOn. 

Rectificar resoluci6n 

- D. E. 100-

Exp. 22.819-62. - 25-9-64. 

DEJAR CONSTANCIA de que la escuela a que ha
cen referencia estas actuaciones es la N9 20 del Dis
trito Escolar 109 y no 26 del mismo dish'ito como se 
consigno POl' error en las resoluciones de hojas 3, 29 
y 45, debiendose salvaI' dicho error en los ejempla
res del contrato de locacion obrantes a hojas 4/9, 

Prolongaci6n jornada habitual 

- D, E. 129 -

- Exp. 13.760-64. - 21-9-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
la labor habitual de la maestra especial de musica 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 12~, senora 
Amanda Celina Garbison de Igartua. 

29 - ACORDAR a la senora AMANDA CELINA 
GARBISON de IGARTUA, maestra especial de mu
sica de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 129, el 
beneficio que POl' prolongacion de jornada (dos ho
ras) fija el articulo 929, punta 29, inciso b) de la 
ley 14.473, a partir del 11 de mal'ZO de 1964. 

Traslado 

- D. E. 129-

- Exp. 15.952-64. - 21-9-64. 

TRASLADAR a su pedido, al portero de la es
cuela N9 3 del Distrito Escolar 129, senor ROQUF 
FEMIA, a la similar NQ 21 del mismo distrito es
colar. 

Observaci6n a pr6rroga plazo 

- D. E. 129-

- Exp. 35.483-58. - 23-9-64. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 
deje sin efecto la observacion formulada a la resolu
cion porIa cual se acordaron a la firma AUGUSTO 
DIGNANI, 90 dias de prorroga en el plazo con
tractual para realizar las obras de ampliaci6n del 
local ocupado por el Jardin de Infantes N9 4 del 
Distrito Escolar 129, atento 10 expresado a 'hojas 
17 y vta. por la Direccion General de Asesoria Le
trada. 

Presupuesto para repa1'aciones 

- D. E. 129-

Exp. 16.229-64. - 23-9-64. 

19 - APROBAR el presupuesto que obra a hoja 1/ 
2 porIa Bum a de CUATROCIENTOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($ 411.400,00 %), pre-
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parado por la Direccion General de Planificaci6n 
y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, para los 
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
Aranguren 2400 Capital Federal, asiento de la es
cuela NQ 15 del Distrito Escolar 129. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de PIa
nificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a 
efectuar el correspondiente Hamado a licitaci6n. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 3 vuelta poria Direcci6n 
General de Administracion. 

Donaci6n mcLstil 

- D. E. 13Q -

- Exp. 24.533-61. - 25-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Co
operadora de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 
139 la donaci6n del mastil construido en el patio 
del establecimiento, cuyo valor asciende a la suma de 
DOCE MIL PESOS ($ 12.000 ~). 

Solicitar decreto justificando inasistencias 

- D. E. 159 -

Exp. 25.621-46. - 21-9-64. 

19 - DEJAR sin efecto el punta 39 de la resolu
cion de fecha 2 de agosto de 1962 (hoja 52). 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 
POI' intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justi
cia, quiera tener a bien dictar un decreto POI' el 
que se justifica, sin goce de sueldo, como caso de 
excepci6n y al s610 efecto de regularizar la situa
ci6n de revista de la maestra especial de labores 
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 159, seno
ra MARIA ESTHER HERRERA de TORTORE
LLA, en el lapso comprendido entre el 14 de setiem
bre de 1946 y el 19 de agosto de 1963. 

Desestimar denuncia 

- D. E. 159 -

- Exp. 5.067-62. - 23-9-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caraeter de surna
rio administrativo. 

29 - DESESTIMAR la denuneia formulada con
tra la vieedireetora interina de la eseuela NQ 8 del 
Distrito Eseolar 159, senora AURA GlSELDA V A
LENTE de GERV ASONI, por careeer de fund a
mentos. 

39 - PREVIA notificaei6n, disponer el archivo 
de estas actuaeiones. 

Autorizar contrato de locaci6n 

- D. E. 169 -

- Exp. 8.336-64. - 21-9-64. 

A UTORIZAR al Director General de Administra
ci6n para suscribir contrato de locacion por el in-

mueble que ocupa la escuela N9 19 del Distrito Es
colar 169 fijandose un alquiler mensual de DIECI
OCHO MIL PESOS ($ 18.000,00 ~), un plazo de 
dos anos con opcion a dos mas y las demas condi
ciones especificadas a hoja 9. 

Certificado de Ob1'cx, 

- D. E. 189 -

Exp. 2.169-64. - 21-9-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida
cion Final y Definitiva de Ley 12.910 (hoja 3) poria 
suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEIN
TISIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CEN
TAVOS ($ 19.227,35 %), correspondientes a las obras 
de reparacion del edificio de la eseuela N9 11 del 
Distrito Escolar 189, realizadas por la firma RU
BIN KOHAN y disponer su liquidacion y pago a 
favor de la citada ernpresa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
por la Direcei6n General de Administracion a hoja 
6 vuelta. 

Autorizar toma de pOBe8i6n 

- D. E. 199 -

- Exp. 15.119-64. - 2-9-64. 

AUTORIZAR al senor RODOLFO OMAR PAPA, 
designado maestro de grado de la eseuela N 19 del 
Distrito Eseolar 19q el 26 de junio ultimo, expo 9.205/ 
64, a tomar posesion del eargo a la iniciacion del 
proximo periodo lectivo. . 

A utorizatr toma, de posesi6n 

- D. E. 199 -

- Exp. 15.018-64. - 25-9-64. 

AUTORIZAR a la senorita OLGA ZUNILDA 
SOSA designada maestra de grado de la escuela 
NQ 7 del Distrito Eseolar 199 el 29 de junio ultimo, 
expo 10.151164, tomar poses ion del cargo a la ini
ciaci6n del proximo curso lectivo. 

Solicita1' levantamiento obS6t'vaci6n 

- D. E. 209-

- Exp. 1.668-62. - 21-9-64. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
4eje sin efecto la observacion formulada a la reso
luci6n de hoja 4 del expediente agregado 10.621/63, 
prorroga a la firma RICARDO F ASS! Y CIA. para 
la terrninaci6n de trabajos en el local de la escuela 
N9 113 del Distrito Escolar 209, atento a dictamina do 
a hoja 35 vuelta porIa Direccion General de Ase
soria Letrada. 
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Imponer nombre a escuela 

- D. E. 200-

- Exp. 20.882-63. - 23-9-64. 

IMPONER el nombre de "Republica de Francia'" 
a la escuela No 3 del Distrito Escolar 209 y fijaI' 
el dia 26 de setiembre en curso a las 10 para la reali·· 
zacion de la ceremonia correspondiente. 

Autorizar concurrencia a acto y conferir 

representacion 

- Exp. 17-398-64. - 21-9-64. 

19 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital para que disponga la 
concurrencia de alumnos al acto que con motivo de 
un nuevo aniversario del nacimiento de don Maria
no Moreno, realizara el Instituto Popular Morenia
no, en la Plaza Lorea, el 23 del corriente mes, a 
las 11. 

29 - DESIGNAR a los senores Vocales del H. 
Cuerpo profesores Victor Maria Arbace Baleani y 
Ulises Rene Girardi, -para que asistan en represen
tacion del mismo al acto de referencia. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Exp. 15.388-64. - 21-9-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias, S"enorita BEATRIZ LIA BINDA 
y archivar las actuaciones, previo conocimiento de la 

- recur rente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

- Exp. 8.862-64. - 23-9-64. 

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 
la aspirante a suplencias de maestra especial de 
Musica, senorita ELSA ·TONDI y archivar las actua
ciones, previo conocimiento de la recurrente. 

Sin efecto traslado 

DD. EE. 59 y 179 

- Exp. 10.013-61. - 21-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a 
la escuela N9 18 del Distrito Escolar 50, aprobado por 
resolucion del 25 de octubre de 1963 (exp. 19.6161 
63), de la maestra especial de Musica de la- No 23 

. del 179, senorita ANGELINA AIDA LEMME VE
LAZQUEZ, (Estatuto del Docente, Reglamentacion 
art. 329" llunto VIII). 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 110 y 199 -

- Ex p. 13.745-64. - 21-9-64. 

UBI CAR en la escuela N9 7 del Distrito Esco-

lar 199, turno manana, en la vacante por creacion 
(resolucion del 27 de abril ultimo, expo 3.939/64), al 
maestro de grado, senor JOSE PEDRO COLLA VINI, 
design ado por concurso (resolucion del 26 de junio 
de 1964, expo 9.205/64) para la No 22 d~1 119, donde 
no pudo tomar posesion del cargo en razon de que 
la vacante que se Ie asignara habia sido transferida 
al turno de la tarde y aprobar los servidos que con 
caracter transitorio viene prestando en aquel esta
blecimiento desde el 29 de julio ultimo. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona l' 

Vo~'Ver actuaciones concurso N9 13£ 

- Buenos Aires -

- Exp. 15.723-64. - 23-9-64. 

VOLVER las actuaciones a la Junta de Clasifica
cion de Buenos Aires para que se sirva reajustar el 
resultado del presente concurso N9 132 de ingreso 
en la docencia, teniendo en cuenta, exclusivamente, 
las vacantes pasibles de afectacion de entre las in
cluidas en la convocatoria, concediendosele plazo de 
ocho (8) dias como maximo. 

Denegar inscripci6n para sup;encias 

- Buenos Aires -

Exp. 11.084-64. - 23-9-64. 

NO HA'CER LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias senorita AN A ROSA ALVAREZ, 
y arcbivar las actuaciones, previo conocimiento de 
la recurrente. 

Clausura temporaria y ubicaciones transitorias 

- Catamarca 

- Exp. 14.637-64. - 21-9-64. 

10 - APROBAR la clausura temporaria de la es
cuela N9 66 de Chumbicha, provincia de Catamarca 
desde el 13 de marzo al 20 de abril del corriente ano, 
con motivo de la inundacion que arraso la localidad, 
asiento de dicha escuela. 

29 - APROBAR la ubicacion transitoria del per
sonal docente de la escuela N9 66 de Catamarca, de 
acuerdo con 10 determinado a hoja 5 vta., art. 29 . 

Renuncia. 

Catamarca 

- Exp. 21.723-63. - 21-9-64. 

19 - ACEPTAR la renuncia que presenta a Stl 

cargo el senor RAFAEL RICARDO QUIROGA (L. 
E. 3.414.342), empleado de la Inspeccion Seccional 
de Catamarca, con fecha 12 de julio de 1962. 
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29 - HACER SABER al recurrente que podra in
gresar nuevamente a la Reparticion de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el decreto-ley 6.666/ 
57 Y decretos 9.530/58 y 14/64. 

Denegar reconsideracwn suspensiOn 

- Catamarca 

- Exp. 707-58. - 23-9-64. 

19 - NO HACER LUGAR al recur so interpuesto 
a fs. 290/91 por la senorita MARIA DEL VALLE 
TRUJILLO, maestra de la escuela N9 79 de Cata
marca, manteniendo firme la resolucion de fs. 288. 

29 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Sin eJecto ?-epa?'acion local 

- Cordoba 

- Exp. 10.406-60. - 21-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 39 -
trabajos de reparacion del local de la escuela N9 285 
de Cordoba-, y disponer e1 archivo de estas actua
Clones. 

Perm~~ta; 

- Cordoba 

- Exp. 15.568-64. - 21-9-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas Nros. 290 y 122, ambas 
de Cordoba (grupo "A"), senorita LILA VERTA 
ARCE y se.nor JULIO KANIEFSKY, respectiva
mente. 

Aprobar escritura 

- Cordoba -

- Exp. 18.950-61. - 23-9-64. 

19 - APROBAR la escritura traslativa de domi
nio del terreno donado por el senor ALFONSO SE
RRA a favor del Consejo Nacional de Educacion, con 
destino a la escuela N9 512 de Cordoba, suscripta 
por el escribano senor Luis Ortiz Pujato. 

29 - DESGLOSAR la citada escritura para su 
archivo en la Direccion General de Administracion I 

(Administracion de Propiedades). 

Ape?'cibimiento y desestimar ?'ecttr80S 

- Cordoba -

Exp. 21.123-62. - 23-9-64. 

19 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
a la senora MARGARITA ALMADA de CARNERO, 
directora de la escuela N9 425 de Cordoba, porIa 
Inspeccion Seccional de dicha provincia (apercibi
miento) . 

29 - DESESTIMAR los recursos interpuestos pOl' 
dicha docente. 

39 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Aceptar padrinazgo 

- Cordoba 

- Exp. 17.751-64. - 25-9-64_ 

ACEPTAR Y AGRADECER a la firma "Odol" 
Sociedad Anonima Industrial y Comercial, el padri
nazgo de la escuela NQ 379 de Rio Tercero, departa
mento Tercero Arriba, provincia de Cordoba. 

Traslado transito1-io 

- Cordoba-

- Exp. 16.014-64. - 25-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56/196-3, el traslado transitorio 
a establecimientos de Cruz del Eje, Cordoba, solici
tado porIa maestra de grado de la escuela N9 313 
de la misma provincia, senora HORTENCIA ANGE
LICA PEREYRA de RAMIREZ, debiendo la Ins
peccion Seccional respectiva ubicarla, previo cumpli
miento del art. 29 de la citada disposicion general. 

Reconocer a nuevos propietarios 

- La Rioja -

- Exp. 18.437-58. - 21-9-64. 

19 - RECONOCER a los senores FELISA PRE
SENTACION AGUERO Vda. de AGUERO, ESTE
BAN AGuERO y SEVERO PATRICIO AGuERO 
como nuevos propietarios del local que ocupa la es
cuela N9 159 de La Rioja y Jiquidar a su favor los 
alquileres correspondientes. 

29-DEVOLVER a los interesados, pOl' intermedio 
de la Inspeccion Seccional respectiva, 1a documenta
cion obrante a is. 8/9, 11/12 y 16/17, dejando copia 
fotografica agregada a las actuaciones. 

Reorganizacion 

- La Rioja-

Exp. 24.015-63. - 23-9-64. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas pOl' 
la Inspeccion Tecnica Seccional de La Rioja, por sel' 
innecesarjas, de los cargos vacantes de maestro de 
grado cuyo detalle se consign a a fs_ 200, entre las 
siguientes escuelas de su jurisdicci6n: 

Cargos vacantes De la Esc. N9 A la Esc. N~ 

1 36 (3' D) 121 W D) 

Cargos Cjpersonal 

1 63 (2' C) 142 (3' C) 
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29 - DESTINAR al proximo concurso de ingreso 
en 1a docencia los cargos vacantes de maestro de 
O'rado no utilizados en 1a presente reorganizacion, 
C> 

cuya nomina se detail a a fs. 204 y que corresponden 
a las escuelas Nros: 4 y 27 de 1a provincia de La 
Rioja. 

39 - DESTINAR a1 proximo concurso de ascenso 
de jerarquia los cargos vacantes de vice director no 
utilizados en 1a presente reorganizacion, correspon
dientes a las escuelas Nros. 136 y 151 de Ia provin
cia de La Rioja, segun detaIle a fs. 205. 

49 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso 
de jerarquia los cargos vacantes de director no uti
lizados en la presente reorganizacion, correspondien
tes a las escuelas Nros. 46, 64, 168 y 223 de la pro
vincia de La Rioja, segun detaIle a fs. 206. 

59 - DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a practical' las afectaciones y 
desafectaciones que corresponda, de conformidad con 
10 establecido en el punto 19 de estas actuaciones. 

69 - APROBAR Ia ubicacion en 1a escuela 142 
(HC") de La Rioja, en el cargo que se transfiere de 
Ia N9 63 ("C") , de Ia m~estra de este establecimiento, 
senora DELFINA ELEODORA BARRIONUEVO 
de DAVILA, con· suo conformidad. 

79 - APROBAR los traslados a las escue1as de 
La Rioja, que se determinan, de los siguientes ma
estros de grado, a pedido de los interesados: 

CELIA MERCEDES G. ORIHUELA de MOLINA, 
de Ia 54 a Ia 192 (ambas 'A") vacante pOl' faIleci
miento de Angela Perruci de Alaniz. 
. BLANCA ROSA PIERANGELI de SOTOMA
YOR, de la 17 a 1a 190 (ambas "A") vacante POl' 
jubilacion de Maria Ta-~coni de Astorga. 

RITA MARCIANA TRONCOSO, de la194 a 1a 
.1 (ambas "B") vacante POl' jubilacion de Manuela 
M. D. Luna de Soteras. 

CELIA FELIPA S4.NCHEZ, de la 3 a 1a 2 (am
bas "B") vacante pOl' jubiJacion de Margarita B. 
de Rincon. 

LILIA CRISTINA RODRIGUEZ de CHUMBITA, 
de Ia 143 a 1a 19 (ambas- HB") vacante POl' ascenso 
de Sofia L. Molina de De Le Fuente. 

PETRONILA DORA ROMERO,de 1a 143 a 1a 
24 (ambas "B") ''vacante pOl' renuncia de Maria 
Angela Romero. 

TERESA DEL VALLE ZARATE de URBANO, 
de la 26 ("B") a la 48 ("C") vacante POl' tras1ado 
~e Mabel F. de PaIlanza. 
d TEODOSfA CONCEPCION SORIA de BORDON, 

de la 179 a la 188 (ambas "B") vacante POl' renuncia 
e D l' e la M. Romero de Porto. 

d ~ANUELA JOSEFA ROMERO de BRIZUELA, 
de : 51 a 1a 10 (ambas 'A") vacante POl' traslado 

e OSa Marin de Luna. 
de SIEVERA ANTONIA VERON de ARGA~ARAZ, 
d a 70 a la 56 (ambas HB") vacante POl' traslado 
e Olga S. F. de Bustos. 

NELIDA DEL CARMEN SILVA de CASTRO, 
de 1a 71 (HA") de Catamarca, a 1a 26 (HB") vacante 
POl' jubilacion de Ramona Evelina Vera. 

HORTENSIA ELVIRA FONSECA de RINALDI, 
de la 64 de Cordoba, a 1a 54 (ambas ("N') vacante 
'POl' traslado de Clelia M. Orihue1a de Molina. 

MARIA FELIPA TEJERINA, de la 134 de Rio 
Negro, a la 29 (ambas HB") vacante POl' tras1ado 
de Albina S. de Zotto. 

89 - UBICAR, a su pedido, como maestra de 
grado en 1a escuela 17 (HA") de La RiOja, a 1a 
maestra auxiliar de direccion de 1a N9 191 ("A") 
reintegrada a la docencia activa pOl' reso1ucion del 
26 de agosto de 1963 (exp. 8.447-63), senora JUA
NA DEL CARMEN HERRERA de MOLINA, en 
1a vacante POl' tras1ado de la senora Blanca Rosa 
P. de Sotomayor. 

99 - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicaci6n, a las escuelas de La Rioja, que se deter
minan, de los siguientes maestros de grado, a pedido 
de los interesados: 

MARIA AIDA MU~OZ de NIETO, de 1a 43 
("C") a la 4 (HA") vacante por renuncia de Su
sana C. Matus de Torres. 

LORENZA OLGA URBANO TELLO de MORE
NO, de la 205 (HC") a la 15 ("A") vacante por 
traslado de Blanca Delfa Diaz. 

EDITH MERCEDES GARROTT, de 1a 69 ("C") 
a 1a 47 ("B") vacante POl' traslado de Maria T. 
Sanchez. 

DINA ANSELMA FUENTES de MONTIVE
ROS, de la 13 (HB") a la 37 (HA") vacante por 
renuncia de Mercedes Moyano de Cosseddu. 

FELISA ROSA PE~ALOZA, de la 86 ("C") a 
1a 56 ("B") vacante POl' traslado de Rosa L. de Bus-
1aiman. 

IRMA VICTORIA BALMACEDA, de la 204 
("C") a la 122 ("B") vacante por traslado de Nilda 
M. de Alcalde. 

TERESA ELIDA ROBLES, de la 66 ("C") a 1a 
65 ("B") vacante por traslado de Clorinda P. de 
Quinteros. 

MARIA ANGELICA ROMERO de CONTRERAS, 
de la 28 (HB") a la 195 (H A") vacante POl' traslado 
de Blanca Arganaraz de Molina. 

ADELA MARCELINA REYNOSO de GOMEZ, 
de la 106 ("C") de Rio Negro, a la 125 (HB") va
cante POl' ascenso de Teresa H. Cabane. 

109 - APROBAR los traslados a las escue1as de 
La Rioja, que se determinan, de los sigulentes di
rectores, a pedido de los interesados: 

NELIDA MARIA DEL VALLE OVIEDO, de la 
114 (la. "A") ala 175 (la. "A") vacante POl' jubi
lacion de Roque Cesar Za1azar. 

WALDINO NICOLAS ORMENO, de 1a 179 (2a. 
"B") a 1a 5 (2a. 'B") vacante POl' jubilacion de 
Miguel Robador. 
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SALOMON RODOLFO NAJUM, de la 133 (3a. 
"C") a la 63 (3a. "C") vacante por traslado de 
Dario D. Avila. 

A utorizar bautizo aula 

- Mendoza -

- Exp. 16.082-64. - 21-9-64. 

AUTORIZAR a la direccion de 1a escuela N9 1 
de la provincia de Mendoza, para bautizar el aula de 
/!9 grado del establecimiento con el nombre del Ge
neral Don Jose de San Martin. 

Cesantia 

- Mendoza -

- Exp. 31.964-60. - 23-9-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario ins
truido. 

29 - DECLARAR CESANTE ala maestra de la 
escuela N9 13 de Mendoza, senora RAQUEL GOULU 
de SCHMIDT (L. C. 0.638.379), por haber hecho 
ahandono del cargo, con anterioridad al 4 de abril 
de 1957. 

Sin efecto designaci6n 

- Mendoza -

- Exp. 15.161-64. - 2'3-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion como maes
tra de grado de la escuela N9 192 de Mendoza, efec
tuada por resoluci6n del 25 de octubre de 1963, expo 
19.592-63, de la senorita VIRTUDES PEREZ, en 
razon de que la misma no tomo posesion del cargo .. 

Denegar adici6n apeUido marital 

- Mendoza -

- J!:xp. 17.619-62. - 23-9-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas ac·· 
tuaciones por la senora NILDA ROSARIO ESPI .. 
NOSA, maestra de la escuela N9 62 de Mendoza. 

Cesantia 

- Mendoza-

- Exp. 22.093-62. - 25-9-64. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 
por la senora SUSANA SALVATIERRA de VI
DELA (L. C. 1.053.959), maestra de la escuela N9 13 
de Mendoza. 

39 - DEDLARAR cesante, con fecha 15 de octu.
bre de 1962, a dicha docente, por haber hecho ahan
dono de cargo. 

Extende?' foja de servicios 

- Salta -

- Exp. 13.825·58. - 23-9-64. 

EXTENDER la foja de servicios a la director a 
de la escuela N9 44 de Salta, senorita MARIA 
SARA MOYA CENTENO (L. C. 9.487.847), tenien
do en cuenta el dictamen medico de fs. 326 y el hecho 
de que se halla comprendida en el Art. 52, inciso a) 
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente). 

T1'aslado t'ransitorio 

- Salta -

- Exp. 15.107-64. - 23-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general N9 56-1963, el traslado transitorio 
a establecimientos de la ciudad capital de Salta, so
licitado porIa maestra de grado de la escuela NQ 7 
de a misma provincia, senora MATILDE TORRES 
de PEREZ, debiendo la Inspeccion Seccional respec
tiva uhicarla, previo cumplimiento del art. 2Q de la 
citada disposicion general. 

N omo?'amiento 

- Salta -

- Exp. 11.618-64. - 25-9-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci
,so a), de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, director de la escuela NQ 341 de Salta 
(P. U. "D"), en la vacante POI' renuncia de la seno
rita Elsa E. Diaz, al maestro Normal Regional Na
cional, senor LUIS ENRIQUE MATURANO (L. E. 
6. 965.688, clase 1945). 

PrOrroga funciones auxl1iwl'es 

- San Juan 

- Exp. 12.300-64. - 21-9-64. 

PRORROGAR en forma definitiva las funciones 
auxiliares que, en la escuela NQ 134 de San Juan, 
desempena la senora MARIA EMILIA CRISTINA 
CARRERA de TOURIS. 

Denegal' reconsideraci6n licencia 

- San Juan 

Exp. 132.376-60. - 23-9-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 
que formula el senor RAFAEL RICARDO VARELA, 
director de la escuela NQ 109 de San Juan, y previa 
notificaci6n, disponer el archivo de las actuaciones. 
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Donacion placa 

- San Luis 

_ Exp. 1.772-61. - 23-9·64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de 
exalumnos de la escuela N9 115 de San Luis la do·
nacion de una placa en conmemoracion del cincuen·· 
tenario de la fundacion del establecimiento mencio·

nado. 

Donaci6n placas 

- San Luis 

- Exp. 3.990-62 - 25-9-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al centro de Ex alum-. 
nos y al alumnado de la escuela N9 187 de San Luis 
1a donacion de dos placas recordatorias de las Bodas 
de Oro de estabecimiento, cuyos costos ascienden a. 
las sumas de DOS MIL CIEN ($ 2.100.- min.) Y 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 495.- m i n.) respecti
vamente. 

Clausum tempora?fia y ubicaciones transitorias 

- Santiago del Estero -

- Exp. 12.640-64. - 21-9-64. 

19 - APROBAR la clausura temporaria de la es
euela N9 89 de Santiago del Estero, desde el 11 al 
15 de marzo de 1963, motivada por inundacion de 
los caminos de acceso a la misma. 

29 - APROBAR la ubicaci6n transitoria en la Ins
peccion Seccional los' dias 13 y 14 de marzo de 1963, 
del directvr de la escuela N9 89 de Santiago del 
Estero, senor ANDRES BRAVO y en la Inspecci6n 
SecCional los dias 12, 13 y 14 de marzo y en la 
N9 102 los dias 15, 18 y 19 del mismo mes de 1a 
maestra de grado de aquel establecimiento, senora 
ANGELICA CARR:ILLO de CORVALAN. 

Clausura tempora?-ia y ubicaci6n t1'ansito?'ia 

- Santiago del Estero -

- Exp. 14.292-64. - 21-9-64. 

19 - APROBAR la clausura temporaria de la es
cuela N9 626 de la provincia de Santiago del Estero 
desde el 17 al 29 de marzo de 1964, con motivo del 
desbordamiento del rio Horcones. 

29 - APROBAR 1a ubicacion transitoria, desde el 
20 hasta el 29 de marzo de 1963, en la escuela N9 418 
de Santiago del Estero, del director de la N9 626 de 
esa provi~cia, senor JOSE ORFANDO NORIEGA. 

Asignar /unciones auxiliares 

- Santiago del Estero -

- Exp. 9.526-64. - 21-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 

-----------------------------
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N9 506 de Santiago del Estero, senora IVE FANNY 
RONDANO de GARAY, y ubicarla en la No 677 de 
esa provincia, con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Sin e/ecto ubicacion 

- Santiago del Estero -

- Exp. 5.015-58. - 21-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la eseuela 
N9 260 de Santiago del Estero, de la maestra de 
grado senora DORA OLGA ELEONOR ESCOBOSA 
PICOLA de ALEKSINO (hoja 10) y disponer que 
continue prestando servicios en la escuela N9 223, de 
1a misma provincia, hasta tanto su direcci6n se pro
vea reglamentariamente. 

Sin electo traslado 

Santiago del Estero -

- Exp. 15.718-64. - 23-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela No 92 de Santiago del Estero, aprobado 
por resolucion del 6 de mayo de 1964 (Exp. 9208-63), 
de la maestra de grado de la N9 162 de la misma 
provincia, senora GILDA YOLANDA GOMEZ de 
ALVARADO, (Estatuto del Docente, Reglamenta
cion al Art. 32o, punto VIII). 

Eximir de responsabilidad 

- Santiago del Estero -

- Exp. 12.948-59. - 23-9-64. 

10 - APROBAR 10 actuado. 
29 - DECLARAR exento de responsabilidad a1 

personal de la escuela N9 40 de Santiago del Estero, 
por los 'hechos de que dan cuenta estas actuaciones, 
sobreyendo la causa administrativa. 

N ombra?niento 

Santiago del Estero -

- Exp. 15.471-64. 25-9-64. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el 
punto I, inciso a) de la reglamentaci6n al art. 779 
del Estatuto del Docente, Idirectora de la escuela 
N9 405 de Taco Pozo, Santiago del Estero (P. U. 
"D"), en la vacante por renuncia de la senora El
vira Lidia ProIa de Risso Patron, a la maestra in
terina de la No 46 de la misma provincia, senora 
CELIA JOSEFINA DEL CASTILLO de SAY AGO 
(M. N. Provincial - L. C. 9.280.745, clase 1931). 

AutO?-izar cDnst1'UCcion aulas 

- Tucuman 

- Exp. 5.712-64. - 21-9-64. 

19 - RESPONSABILIZAR a la Escuela Normal 
Mixta de Simoca, Tucuman, del cui dado, higiene y 
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conservaclOn de los bienes mueb1es e inmueb1es, ce
didos 'Por resolucion de fs. 15, comprometiendose a 
entregarlos a simple requerimiento del Honorable 
Consejo. 

29 - AUTORIZAR a la Eescuela Normal referida 
para levantar dos aulas dentro del terreno escolar, 
aclarando que los gastos cor reran pOl' cuenta de la 
citada institucion y que seran de propiedad del Ho
norable Consejo N aciona1 de Educacion. 

Denegar pago 'VW,tiC08 

- Exp. 983-61. - 23-9-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de pago de viatico 
que formula el senor ERNESTO F. RUGGIERO Y 
disponer el archivo de estas actuaciones, previa no
tificacion. 

Ubicaci6n tranBitoria 

Buenos Aires y Mendoza 

- Exp. 16.080-64. - 23-9-64. 

UBI CAR transitoriamente, de conformidad con la 
reso1ucion de caracter general No 56/1963, en la es
~uela N9 62 de Mendoza, en la vacante POI' pase de 
la senora Juana Maria Gomez de Ceriani, a la ma
astra de grado de la No 229 de Buenos Aires, se
nora LUCRECIA MARIANA SICA de CAMPODO
NICO, ubicada en el mismo caracter en aquel esta
blecimiento (resolucion aprobatoria del 11 de julio 
de 1963, Exp. 11.777-63), de donde resulto despla" 
zada ante la presentacion de una docente trasladada" 

Traslado transitorW 

- Catamarca y Santiago del Estero -

Exp. 15.904-64. - 23-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
caracter general No 56-1963, el traslado transitorio 
a establecimientos de Rio Hondo, Santiago del Estero, 
solicitado p~r la maestra de grado de la escuela 
N9 97 de Catamarca, senorita BLANCA ELVIRA 
MAZA (hoy senora de BELTRAN) debiendo III 
Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cum
plimiento del art. 20 de la citada disposicion general. 

Reincorporaci6n 

Jujuy y Tucuman 

- Exp. 15.364-64. - 25-9-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34,0 
!lei Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela N9 13 de Tucuman, senora AMERICA 
.CLARA DEL PILAR PUERT AS de CABALLERO 
(C. 1. 64.662, Policia de Tucuman, ' clase 1917), Y 
dar intervencion a 1a Junta de Clasificacion de Jujuy 
para 1a propuesta de ubicacion. 

N ombramiento 

Salta y Santiago del Estero 

- Exp. 15.467-64. - 25-9-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci
so a), de la Reglamentacion al Art. 770 del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela No 161 de Salta 
(3ra. "D), en la vacante POl' pase de 1a senorita 
Olinda Clarisa Britto, a la maestra inter ina de la 
No 717 de Santiago del Estero, senora AUDELINA 
AURORA DEL VALLE GEREZ de PERESSIN 
(M. N. N. - L. C. 0.815.179, clase 1930). 

Inspeecion Teeniea General de Eseuelas 

de Provineias, Zona 2~ 

Permuta 

Corrientes 

- Exp. 15.587-64. - 21-9-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 207 y 109 de 
Corrientes (grupo "A"), senoras CARMEN ROSA 
MARmO de CORDOVA y LIDIA ESTHER OLI
VERA de CORDOBA, respectivamente. 

Categoria e,scuela 

- Chaco -

- Exp. 15.872-64. - 21-9-64. 

ASIGNAR la 2da. categoria a la escuela NQ 502 
de Pampa Napenay, provincia del Chaco 'POI' contar 
con direccion libre. 

Denegar reCU1-S0 de nulidad 

- Chaco -

- Exp. 10.856-62. - 21-9-64. 

10 - NO HACER LUGAR a la nulidad alegada 
en autos, en virtud de que se ha cumplido en la 
sustanciacion del expediente, las disposiciones del 
art. 40 del reglamento de sumarios y que existen 
en el mismo pruebas suficientes para esclarecer los 
hechos. 

20 - VOL VER 10 actuado a la Inspeccion Seccio
nal del CHACO, a fin de que se pronuncie en el re
curso de revocatoria interpuesto a fs. 98, con res
pecto a la sancion aplicada a fs. 48. 

Desestimar recurso 

- Chaco -

- Exp. 8.571-63. - 23-9-64. 

10 - DESESTIMAR el recurso interpuesto en el 
expediente agregado 8.814-64 por la Junta de Clasi -
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ficaci6n del CHACO, por los motivos expuestos en e1 
dictamen de la Asesoria Letrada a fs. 674/75. 

29 - DEJAR EN SUSPENSO la aprobaci6n de 
los traslados de Ia senol'ita IRMA HAYDEE ROI
BON de Ia escuela NQ 103 a la NQ 13, ambas de 
Resistencia, en vacante por traslado de Beatriz E. 
J. M. de Rotemberg, y ei senor RUBEN V ALEN
ZUELA, de Ia N9 16 a Ia N9 13, por las razom~s 
indicadas por la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., en el apartado ch) 
de su informe de fs. 8, hasta tanto se revea la soli
citud de Ia senora CLARA NILDA BELLINI de 
BARRIENTOS, la que a tal fin debera ser devuelta 
por la Junta de Clasificaci6n del CHACO. 

I3Q - DESESTIMAR los recursos interpuestos 
por los docentes del Chaco, HILDA YOLANDA Gl~
NERO, CLARA DEOLINDA AGUIRRE de PAJON 
y TERESA PRAT de VARELA, por los motivos ex
puestos por la Asesoria Letrada en su dictamen de 
fs. 674/675. 

49 - HACER SABER POl' intermedio de Ia Ins
pecci6n Seccional del CHACO, a Ia maestra de lla 
escuela N9 103 de e!;a provincia, senorita IRMA L}i~
LIA VAZQUEZ que, al disistir del traslado que Ie 
fuera acordado a su pedido por Ia Junta de Clasi
ficaci6n e Inspecci6n Seccional, a la N9 242, pudlo 
haber perjudicado intereses de otros docentes, pOI' llo 
que se recomienda para 10 sucesivo mayor seriedad. 

59 - NO CONSIDERAR Ia ubicaci6n propuesta 
Por la Inspecci6n. Seccional del CHACO, de la ex
maestra de la escuela NQ 4 de Salta, senora EULA
LIA ELVIRA SOLATO de SOBRINO, reincorpo
rada por Resoluci6n del 7 de febrero de 1963 - Exp. 
1.136-62, en la escuela NQ 11 de Villa Angela, va
cante por transferencia de cargo de la escuela N9 
301, por cuanto no existe de acuerdo con el porcen
taje reglamentario vacante destinada a ubicaci6n de 
reincol'porados en dicha localidad. . 

6Q - NO CONSIDERAR la ubicaci6n propuesta 
poria Inspecci6n Seccional del Chaco, de la ex-ma
astra de Ia escuela NQ 367 (Ira. "A") de Presidencia 
Roque Saenz Pena, CHACO, senora LILIA OLGA 
JUANITA M'AISONAVE de ROMERO reincorpora.
da POI' resoluci6n del 14 de febrero de 1963 - Exp. 
34.470-62, en la escuela N9 330 (2da. "A") de Pl'esi:
dencia Roque Saenz Pena (Chaco), en vacante por 
traslado de Maria I. 'G. de Varela, por cuanto ese 
establecimiento no fue solicitado porIa recurrente. 

Donac.i6n inrnuebl!es 

- Chaco -
. 

- Exp. 8.364-35. - 23-9-64. 

]0 - DEJAR sin efecto las resoluciones del 27 die 
mayO de 1935 (fs. 9 del expo N9 8.364-35 y del 15 dl~ 
cnero de 1937 (fs. 61 expo N9 8.364~5). 

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma 
"LAS PALMAS DEL CHACO AUSTRAL S. A." 
la donaci6n de los inmuebles destinados a escuelas 
de la provincia del Chaco, a que hace referencia 
esta carpeta especial. Esta aceptaci6n queda condi
cionada al cumplimiento de los requisitos que esta
blece el Decreto N9 5.261/64 a fin de que las mismas 
constituyan suficiente titu,lo de conformidad con di
cho Decreto y sin perjuicio de elevar las donaciones 
a escritura publica si asi 10 dispusiera este Consejo. 

39 - P ASAR a Ia Direcci6n General de Asesoria 
Letrada a los fines indicados en el dictamen de 
fs. 170 vta. :punto 39. 

Transfe'rencia escuela 

- Chubut 

Exp. 26.125-47. 23-9-64. 

19 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia, quiera dictar el correspondiente decreto que 
apruebe la transferencia de la escuela 40 de Tecka, 
provincia de Chubut, con su internado anexo, al Con
sejo Provincial de Educaci6n de dicha provincia, 
dispuesta por resoluci6n del 16 de marzo de 1961. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que la transferencia 
a que se refiere el punta 19 inciuye los bienes mue
bles e inmuebles del estab1ecimiento. 

Reconocet· servicio8 y t'atificar nombramiento 

- Chubut -

- Exp. 17.404-62. - 23-9-64. 

19 - RECONOCER los servicios pl'estados por la 
ordenanza de la Inspecci6n Seccional de Trelew 
(CHUBUT), senora MARGARITA MOLINA de 
DOMINGUEZ a partir del 9 de setiembre de 1962. 

29 - RATIFICAR el nombramiento de Ia senora 
MARGARITA MOLINA de DOMINGUEZ, como or
denanza de la Inspecci6n Seccional, efectuado pOl' 
el Consejo Provincial de Educaci6n del CHUBUT, 
en ocasi6n del traspaso de las escuelas nacionales al 
orden provincial. 

39 - DISPONER se informe sobre su actual si
tuaci6n de revista. 

Sin efecto trasVado8 

- Entre Rios 

- Exp. 15.588-64. - 21-9-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras
lado, que no se hizo efectivo, a la escuela 125 de 
Entre Rios, aprobado el 8 de julio ultimo, expo 
7.410-63, de la maestra de grado de la 52 de esa 
provincia, senora ROSA MANUELA LAURIA de 
RATTO (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, art. 
1329 VIn). 1 
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2Q - DEJAR SIN EFECTO e1 tras1ado, que no 
se hizo efectiYo, a 1a escue1a 221 de Entre Rios, 
aprobado el 8 de julio ultimo, Exp. 7.410-63, de la 
~aestra de grado de la 29 de esa provincia, senorita 
TERESA MAXIMA COST A, en raz6n de haber sido 
designada directora de este establecimiento por re
soluci6n del 11 de marzo ppdo., Exp. 2.013-64. 

Sin efecto asignacion funciones 

- Entre Rios -

- Exp. 11.545-64. - 21-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la resoluci6n 
del 27 de abril ultimo, expo 24.440-63, por la que se 
Ie asignaron funciones auxiliares a la maestra de 
grado de la escuela NQ 11 de ENTRE RIOS, senora 
MARIA TERESA MINATTA de MARTINEZ. 

Sin e;fecto designacion 

- Entre Rios -

- Exp. 16.518-64. - 21-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la seno
rita ISABEL MARTIN (hoy senora de MONTE
LLA, L.C. 2.353.243), como maestra de grado de la 
escuela NQ 148 de ENTRE RIOS, efectuada por re
solucion del 27 de mayo de 1964 (Exp. 22.722-63), en 
razon de que la nombrada presenta su renuncia al 
cargo sin haber tornado posesi6n del mismo. 

Imponer nomb?-e a escuela 

- Entre Rios -

- Exp. 6.213-64. - 21-9-64. 

IMPONER el nombre de "CELESTINO J. MAR
CO" a la escuela NQ 221 de la provincia de Entre 
Rios. 

Creacion grado y transferencia cargo 

- Entre Rios -

- Exp. 15.612-64. - 21-9-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica Seccional de Entre Rios, por la que dispuso 
crear una secci6n de grado en la escuela 227 de esa 
provincia para la atencion de 5Q y 69 grado, y la 
transferencia con destino a la misma, de un cargo 
de maestra vacante en la escuela 92 de la misma 
jurisdicci6n y transferida por ascenso de Maria Ce
lia Fiorito. 

Imponer nombre a escuela 

- Formosa -

- Exp. 1'3.544-64. - 21-9-64. 

IMPONER el nombre de "JUAN GALO LAVA
LLE" a la escuela N9 46 de la provincia de Formosa. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- La Pampa-

- Exp. 5.454-64. - 21-9-64. 

PRORROGAR por el termino de un ano, las fun
ciones auxiliares que, en la escuela NQ 34 de LA 
PAMPA, desempena la senora SARA MENENDEZ 
de BIANCHINI. 

Conferir rep1'esentaci6n 

- La Pampa

Exp. 18.180-64. - 25-9-64. 

1Q - CONSIDERAR en mision oficial al senor 
Vocal don BENICIO CARLOS A. VILLARREAL 
para que en representaci6n del Consejo Nacional de 
Educaci6n asista a los actos celebratorios de las Bo
das de Oro que cumple la escuela NQ 23 de Quemu
Quemu (La Pampa). 

2Q - AUTORIZAR al Sr. Vocal BENICIO CAR
LOS A. VILLARREAL para efectuar el viaje en 
automovil oficial en cumpJimiento de 10 dispuesto 
en el articulo 1Q y liquidarle los viaticos reglamen
tarios correspondientes. 

39 - LIQUIDAR al ch6fer de la reparticion que 
acompane al senor Vocal los viaticos que corres
pondan. 

Prorroga funciones auxtliares 

- Misiones 

- EX'}). 10.935-64. - 21-9-64. 

PRORROGAR por el termino de un ano las fun-, 
ciones auxiliares que, en la escuela NQ 62 de MISIO
NES, desempena la senora MARIA EMMA DOMIN
GUEZ de SERRA. 

Renuncia 

- Misiones 

- Exp. 14.382-64. - 21-9-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, por razones ·de 
indole particular, presenta el maestro de grado de la 
escuela 368 de Misiones, senor RAUL LIBERATO 
GUTIERREZ (L.E. 7.549.943, clase 1940). 

Traslado transitorio 

- Misiones 

- Exp. 15.585-64. - 25-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general NQ 56 de 1963, el traslado transito
rio a establecimientos de Posadas, Misiones, solici
tado por la maestra de grado de la escuela 181 de la 
misma provincia, senora LUISA ROSA SMIJOWS-
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KI de MOROZ, debiendo la Inspecci6n Seccional res
pectiva ubicarla, previo cumplimiento del art. 29 
de la citada disposicion general. 

Disponer archivo p"'esentaci6n 

- Rio Negro-

_ Exp. 12.393-64. - 14-9-64. 

VIS TO: La pl'esentaci6n de la Federaci6n de Do
centes de la provincia de Rio Negro, relacionada con 
el desplazamiento de la maestra interina senorita 
BEATRIZ SIMONELLA a raiz de la ubicaci6n tran
sitoria en la escuela No 33 de esa provincia, de una 
docente titular y de conformidad con 10 dictaminado 
porIa Comisi6n de Personal; 

Que su desplazamiento no viola en absoluto 10 dis
puesto en el punto VII, inciso a) de la reglamenta
ci6n del articulo 89, puesto que la senora de Ocampo, 
aun cuando su ubicaci6n 0 traslado sea transitorio, 
es maestro, titular, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
~ 

sesion de la fecha, RESUEL VE : 

ARCHIV AR ias 'presentes actuaciones con la pre
sentaci6n efectuada porIa Federaci6n de Docentes 
de la provincia de Rio Negro. 

Presupuesto para const1'uccwn vereda 

- 'Rio Negro -

'- Exp. 8.564-64. - 23-9-64. 

19 - APROBAR e1. presupuesto presentado porIa 
Municipalidad de General Roca,provincia de Rio 
Negro, porIa suma de NOVENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 97.500,00 %). 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 6 vta. porIa Direcci6n General de Administra-
cion. 

Reconocer a Asociacion Cooperado?'a 

- Santa Fe

:- Exp. 22.035-63. - 21-9-64. 

RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la 
escuela No 420 de la provincia de SANTA FE y 
. aprobar sus Estatutos: 

Autorizar iniciacion acciones por escrituracion 

- Santa Fe-

- Exp. 1.295-58. - 23-9-64. 

f 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

s. 170. 

20 - AUTORIZAR I Of" J d' . 1 a a lcma u lCla para 

promover accion POI' escrituracion contra los here
deros de don LEON LABORDE BOY, indicados a 
fs. 177, con referencia al terreno donado con destino 
a la escuela No 78 de SANTA FE. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

- Exp. 10.953-64. - 213-9-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela 70 de Santa Fe, a la 
firma BENITO CISCHI en la surna de VEINTE 
MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 20.700,00 %). 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 15 vta. porIa Direcci6n General de Administra
cion. 

Clausura escuela y ubicacion 

- Santa Fe-

- Exp. 6.676-64. - 23-9-64. 

10 - APROBAR la rnedida adoptada porIa Ins
pecci6n Seccional de SANTA FE, porIa que dispuso 
la clausura de la escuela NO 338 de Km. 5 / 500, de
partamento Vera de la citada provincia, a la fin ali
zaci6n del curso lectivo 1963 POI' despoblaci6n del 
Jugal'. 

29 - UBICAR, a su pedido, con rebaja de dos 
jerarquias, como maestra de grado, en la escuela 
No 258 de SANTA FE (2da. "C") , en la vacante 
POI' desistimiento de pase de la senorita Sonia Agu, 
a la directora de la N9 338 de esa provincia (P.U. 
H,C"), senorita BELMA ADELA PEREZ. 

39 - DEPOSIT AR los muebles y utiIes de la es
cuela No 338 -clausurada- en la N9 258 de la 
provincia de SANTA FE. 

40 - DISPONER se entregue a sus propietarios, 
"La Forestal Argentina S.A." el local donde funcio
no la escuela N9 338 de SANTA FE. 

Limitar servicios 

- Santa Fe -

- Exp. 1.631-62. - 25-9-64. 

DAR POR TERMINADOS los servicios de la 
maestra de la escuela 213 de Santa Fe, senora 
NELLY JULIA BALAGUE de BOGADO (L. C . 
2.839.748, cIase 1932) con anterioridad al 22 de mayo 
de 1961, fecha en que dejo de prestar servicios. 

Traslado transitorio 

Corrientes ' y Misiones -

- Exp. It:3.054-64. - 25-9-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general No 56 de 1963, e1 traslado transi-
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torio a establecimientos de la ciudad capital de Co
rrientes, solicitado por la maestra de grado de la 
escuela 185 de Misiones, senora MARIA MYRIAM 
REMIGIA LINDSTROM de PETRINI, debiendo la 
Inspeccion Seccional respectiva ubicarla, previo cum
iplimiento del art. 29 de la citada disposicion general. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

para Adultos y Militares 

Autorizar uso dependencias 

- D.E. 19 

- Exp. 6.247-64. - 23-9-64. 

AUTORIZAR a la Asociacion P.A.T.R.I.A. (Pro 
Activacion del Turismo Regional Internacional Ar
gentino) con sede en la Casa de N ecochea, Florida 
971, local 58, y en la Casa de Neuquen, Cangallo 685, 
Capital, para dictar sus cursos para guias y cicero
nes en dos aulas de la eseuela para adultos N9 7 del 
Consejo Escolar 19, sita en la calle Cangallo 1140, de 
lunes a viernes, dentro del horario de 19 a 21. hasta 
el 30 de noviembre proximo, dej andose constancia 
que corre por cuenta de la citada entidad los gastos 
y danos que puedan producirse. 

Renuncia, 

- D.E. 149 

- Exp. 14.929-64. - 25-9-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servieios, la renuncia que, por razones de 
indole particular, ·presenta la maestra especial de! 
ingles de la escuela para adul tos N9 6 del Distrito 
Eseolar 149, senorita MARIA ELISA DEL CAR· 
MEN LINA (L.C. 4.365.806). 

Suspension, arnpliacion sumario y tms7ados 

- D.E. 189 -

- Exp. 26.061-61. - 23-9-64. 

19 - APROBAR 10 aetuado en el earacter de su
mario administrativo. 

29 - TOMAR eonocimiento de la medida adopta
da por la Inspeccion Teenica General de Escuela:s 
para Adultos y Militares, por la cual se suspendi<5 
por el termino de 10 dias al director de la escuela 
para adultos N9 4 del Distrito Escolar 189, senor 
EUGENIO IGLESIAS. 

39 - AMPLIAR el presente sumario a los efectos 
de determinar la responsabilidad que pudiera caber 
en los 'hechos denuneiados en autos, al maestro es
pecial de dactilografia de la escuela para adultos 
N9 4 del Distrito Escolar 189, senor JORGE LAGO. 

4Q - DISPONER, con intervencion de la Junta 
de Clasificacion pertinente, por razones de huen go-

bierno escolar, el traslado de los doeentes mencio
nados en los puntos 29 y 39 a eseuelas de igual cate
goria y grupos, dando por terminados los servicios 
que los mismos prestan en la Inspeceion Teenica 
General de Eseuelas para Adultos y Militares. 

Certificado de obm 

- Esc. Experimental para Adultos -

- Exp. 15.020-64. - 23-9-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 10 de Liquida
cion Definitiva de Ley 12.910 (hoja 1) por la sum a 
de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y 
UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL (pesos 
531.139,91 moneda nacional) correspondientes a la 
construccion del edificio destinado a la Escuela Ex
perimental para Adultos, realizado por la empresa 
FITTIP ALDI Y CIA. S.R.L. y disponer su liquida
cion y pago a favor de la citada empresa. 

2Q - DIRECCIO GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara 1a imputacion al gasto de que se trata. 

. Reinc01'pO?'acion 

- Exp, 30.960-58. - 21-9-64. 

REINCORPORAR al cargo al ex-director de la 
escuela N9 23, anexa actualmente al Regimiento 2 
de Tiradores de Caballeria Blindada "Lanceros Ge
neral Paz", senor LUIS AUGUSTO BOOTH. 

Denegar inscripcion para suplencias 

- Exp. 14.838-64. - 21-9-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias de maestra especial de dactilo
grafia, senorita Elvira Vodopiviz, y archivar las ae
tuaciones, previo conocimiento de 1a recurrente. 

Denega?' inscripcion p(1,?'a suplencias 

- Exp. 10.998-63. - 23-9-64. 

NO HACER LUGAR a To solicitado en estas ac
tuaciones por la senorita MARIA CRISTINA 
GORCHS y previa notificacion, disponer el archivo 
de las actuaciones. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Habilita~ ¥ocal 

- Capital Federal -

- Exp. 10.079-64. - 21-9-64. 

HABILITAR el local de la calle Salguero 3074, 
Capital Federal, como anexo dt'l Instituto Oral Mo
delo, con sede en la calle Castex 3476, Capital Fe
deral. 
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Habiiitaci6n dependencias 

- Capital Federal -

- Exp. 9.140-64: - 21-9-64. 

19 - HABILITAR las nuevas dependencias de la 
escuela "Columbia School", en el local de la calle 
J \lIramento 36513, Capital Federal, segun los pIanos 
obrantes en este expediente. 

29 - ESTABLECER que, con la medida adoptada 
en el punto 19 , la totalidad de los grados que com
ponen la escuela "Columbia School" funcionan en el 
citado local desde el presente cicIo escolar. 

H abilitaci6n dependencias 

- Capital Federal -

- Exp. 9.139-64. - 21-9-64. 

HABILITAR las nuevas dependencias del loca.l 
ocupado porIa Escuela Idiomatica Israelita "Dr. 
Herl:z:" en la calle Acevedo 276, Capital, segun el 
plano agregado a estas actuaciones. 

Aprobar funcionamiento y n01nbramiento 

. - . Capital Federal -

- Exp. 12.180-64. - 21-9-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares ,e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
a,probar el funcionamiento de 29 grado, turno ma
nana, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio 
"South American Day School" de la calle Ramon L. 
Falcon 2040, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
SUsana Luisa La~a' (C.1. 5.217.197, Capital) con ti
tulo de maestra normal nacional . registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra de gra
do, en el colegio "South American Day School" de 
la caUe Ramon L . . Falcon 2040, Capital Federal, a 
partir del 9 de Marzo de 1964. 

Aproba1' funcionamiento y nombramiento 

.. - Capital Federal -

- Exp. 8.497-64. - 21-9-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins
Pecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de 59 grado, turno tarde, 
a partir del 9 de nrarzo de 1964, en el colegio "Dul
cisimo' .N ombre de Jesus" de la calle Republiqueta~! 
4841, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senoritu 
Graciela Maria Mammato (L.C. 4.933.306 y C.l. 
5.215.060 Capital), como maestra de grado, con titu·-
10 de maestra normal nacional registrado en la Di-

reccion General de Personal, en e1 colegio "Dulcisi
mo Nombre de Jesus" de la calle Republiquetas num. 
4841, Capital Federal, a partir del 9 de marzo de 
1964. 

Autorizar funcionamiento 

- Capital Federal -. 
Exp. 21.724-63. - 21-9-64. 

A UTORIZAR el funcionamiento de los grados pri
marios del Instituto "San Cirano" en la calle Riva
davia 5672, Capital Federal, con caracter provisorio 
y hasta tanto se completen las etapas de construc
cion total del edificio. 

Ap'l'obar funciona?1tiento 

- Capital Federal -

- Exp. 15.326-64. - 23-9.64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento conjunto de los grados 49 y 59, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Maria 
Inmaculada" de la calle Cordoba 3250, Capital Fede
ral, estableciendo qua queda en disponibilidad la 
maestra Maria del Carmen Almenar (L.C. 4.489.176 
y C.1. 6.102.104 Capital). 

Aprobar nombramientos 

- Exp. 15.773-64. - 23-9-64. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas 
particulares que se determinan, de las siguientes 
personas con certificado de aptitud, registrado en la 
Direccion General de Personal: 

JOSEFA F. PEREZ de ANDRES MULET (L.C. 
2.075.384 y C.I. 2.034.360 Bs. As.) como maestra de 
grado, turno manana, en el colegio "I.C.A.R." de la 
calle Moldes 2234, Ca,pital, desde el 19 de setiembre 
de 1957 hasta el 11 de setiembre de 1959, que re
nuncio. (Exp. 6.494-59). 

ELSA AMELIA PEREZ (L.C. 4.091.345 y CJ. 
4.788.421 Cap.) como maestra de grado, turno mana
na, en el colegio "Agustin B. Elizalde" de la calle 
Agustin Elizalde 177, Ciudadela, Bs. As., a partir 
del 28 de marzo de 1960. (Exp. 32.717-60). 

SOFIA MARIA ISABEL RONGEN (L. C. 
3.1136.254 y C.1. 1.683.852 Cap.) como maestra de 
grado, turno manana, en el colegio "San Alberto 
M·agno" de Libertador General San Martin, Misio
nes, a partir del 13 de marzo de 1961 (Expediente 
7.850-61) . 

INES SALOME SZELIGA (L.C. 2.328.468 Y C.l. 
72.566 Misiones) como maestra de grado, turno tar
de, en el colegio "Mariano" de la A vda. Sarmiento 
714, Obera, Misiones, a partir del 13 de Marzo de 
1961 (Exp. 7.126-61). 
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MARIA ETELVINA MONTALVO (C.I. 6.731.646 
Cap.) como maestra de grado, turno manana, en el 
colegio "Cardenal Cisneros" de la calle Montes de 
Oca 745, Capital, a partir del 16 de marzo de 1964 
(Exp. 7-048-64). 

MARIA ANTONIA FARIAS (L.C. 9.985.190 y 
C.l. 4.733.160 Cap.) como maestra de grado, turno 
manana, en el colegio "Cardenal Cisneros" de la 
calle Montes de Oca 745, Capital, a partir del 18 ,de 
marzo de 1964 (Exp. 7.049-64). 

ROSA MARIA RIMMELE, como maestra de jar
din de infantes, turno manana, en el colegio "Maria
no" de la calle Sarmiento 714, Oberi, Misiones, a 
partir del 21 de abril de 1961 (Exp. 9.129-61). 

VICTORIA AYUSO (L. C. 4.277.350 y C. I. 
2.972 Chubut) como maestra especial de labores, tur
nos manana y tarde, en el colegio "Maria Auxiliado
ra" de la calle San Martin 260, Trelew, Chubut, a 
partir del 11 de marzo de 1963 (Exp. 13.998-63). 

ANA MARIA ALTHAPARRO (L.C. 5.225.068 y 
C.I. 4.731.104 Cap.) como maestra de jardin de in
fantes, turno tarde, en el colegio "Kensington Gar
dens" de la calle Junin 1385-87, Capital, a partir del 
11 de mayo de 1963 (Exp. 18.416-63). 

CLOTILDE OTILIA BOTTO FIORA (L. C. 
2.609.783 y C.l. 2.873.158 Cap.) como maestra de 
musica, turno manana, en e1 colegio "Cardenal Cis
neros" de la calle Montes de Oca 745, Capital, a 
partir del 27 de marzo de 1964 (Exp. 7.050-64). 

ROSA AURELIA RUAS de RODRIGUEZ (L. C. 
0.1380.288 y C. I. 2.226.311 Cap) como directora su
plente, turno noche, en el colegio "Hogar San Ra
fael" de la calle Calderon 3056, Capital, a partir 
del 3 hasta el 12 de junio de 1959 (Exp. 22.300-59). 

FERNANDO LUIS PODIO (L.E. 4.438.143 y C.l. 
5.130.639 Cap) como maestro de grado, suplente, 
rturno manana, en el colegio "San Miguel" de la 
calle Larrea 1252, Capital, desde el 2 de setiembre 
hasta el 11 de octubre de 1963 (Exp 20.793-63). 

MARTA NELIDA BO (L. C. 4.607.499 y C. 1. 
6.005.386 Cap) como maestra de grado, suplente, 
tUrno tarde, en el colegio "Medalla Milagrosa" de 
1a calle Curapaligtie 1111, Capital, a partir del 14 
de abril hasta el 17 de abril de 1964 (Exp. 6.835-64). 

SUSANA ROSA DANDOLO (L.C. 3.991.341 y C. 
I. 4.214.266 Ca,p) como maestra de grado, suplente, 
turno tarde, en el colegio "Obra de la Conservacion 
de la Fe" de la calle Bauness 2635, Capital, a par
tir del 14 de setiembre Ihasta el 25 de octubre de 
1959 (Exp. 26.972-59). 
ELENA ESTHER BATTAGLIOLA (L.C. 1.097.994 
Y C.I. 272.658 Rosario) como maestra de grado, su
plente, turno tarde, en el colegio "Sagrado Corazon 
de Jesus" de la calle Carlos Calvo 1559, Capital, 
desde el 16 hasta el 23 de setiembre de 1963 (Exp. 
19.408-63) • 

LETICIA AMALIA MIGUEZ de BUHLER (L.C. 
1.353.752 Y C.I. 2.410.692 Oap) como maestra espe
cial de musica, suplente, turnos manana y tarde, en 

el colegio "Esteban Echeverria" de la calle San 
Juan 961, Capital, desde el 10 de octubre hasta el 
30 de noviembre de 1963 (Exp. 21.389-63). 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Escolar 

Ubicaci6n tmnsito1-ia 

- Buenos Aires -

- Exp. 987-64. - 21-9-64. 

19 - UBICAR transitoriamente en el Centro que 
funciona en la escuela 72 de San Justo, de la pro
vincia de Buenos Aires, dependiente de la Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar, al Medico Seccional doctor SIXTO CARLOS 
BALATTI. 

29 - DEJAR constancia que el doctor BALATTI 
desempenara funciones de medico de zona 'a las or
denes del Medico Seccional de la provincia de Bue
nos Aires, hasta tanto se resuelva definitivamente 
el sumario que tramita por expediente 18.814-1962. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Exp. 15.180-64. - 21-9-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, la renuncia presentada poria 
maestra de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Bue
nos Aires, senora MYRNA CLARA JARA de BER
NAL (L.C. 0.960.634), por razones de indole parti
cular. 

Licenaia 

Catamarca 

- Exp. 1.225-62. - 25-9-64. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 6Q, inciso I) de la Ley 14.47.3 
(Estatuto del Docente), punto V de la reglamenta
cion, a la doctora SARA FELISA HORTENSIA 
RIAZ DIAN, director a de la escuela hogar NQ 12 
"Fray Mamerto Esquiu" de Catamarca, desde el 19 

de octubre hasta el 30 de noviembre de 1963. 

Conceder vidticos y beneficios de vivienda y 

alimentaci6n 

- Corrientes -

- Exp. 11.933-64. - 25-9-64. 

19 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion liquide al senor CRISTOBAL RO
DRIGUEZ KESSY, designado en Comision de Ser
vicios para hacerse cargo de la Direccion de la es
cuela hogar de Corrientes, las partidas correspon-
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dientes a viaticos y movilidad que correspondier1en 
y Ie extienaa las ordenes de pasaje necesarias para 
el cumplimiento de su cometido. 

29 - HACER CONSTAR que el senor CRISTO
BAL RODRIGUEZ KESSY, ocupara en el est able
cimiento las dependencias destinadas a vivienda del 
director, con derecho al servicio de alimentaci6n 
para el y su familia. 

Comisi6n de servicios 

Sede Central y Corrientes 

- Exp. 15.651-64. - 23-9-64. 

DESTACAR en comision de servicio, en las con
diciones determinadas en la resolucion de caracter 
general NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (arts. 19 Y 
29) Exp. 2.081-1964, hasta la finalizacion del pre
sente curso lectivo, en la Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, a la maes
tra de la escuela hogar NQ 13 de Corrientes, seno
rita LILIA ANGELA CABEZAS (hoy senora de 
AP AZA), dej andoSQ constancia que no Ie corresponcle 
pago de viatico. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

- Contratacion especialistas 

- Exp. 16.279-64. - 16-9-64. 

19 
- CONTRATAR dentro de 10 establecido en Ell 

articulo 2~ de la r~solucion del 27-5-1964, expedient.e 
NQ 8.974-1964, los siguientes especialistas: 

Estadistica y tabulaci6n de const?"Ucciones esc(J~~
res: al arquitect~ GUILLERMO DI BAJA (L. E. 
4.805.944, clase 1931), a partir del 19 de octubre de 
1964 hasta el 30 de marzo de 1965, con una retribu
cion men s u 'a I de VEINTISIETE MIL PESO:S 
($ 27.000,00 :% ). ' . 

. Proyectista de construcciones escolares ?"U?'ales: a.l 
Ingeniero RAUL CABRERA (L.E. 7.318.816, c1ase 
1(82), a partir dEH 1Q de octubre de 1964 hasta e,I 
30 de marzo de 1965, con una retribucion mensua.l 
de VEINTISIETE MIL PESOS ($ 27.000,00 :% ). 

~9 -Establecer que los respectivos contratos po
dran ser prorrogados pOl' un lapso igual y rescindido 
~or ambas partes, a cuyo efecto deberan notificars1a 
al determinacion con diez (10) dias de anticipacion. 

1 39 - AUTORIZAR a la presidencia a suscribi:r 
lOS respectivos contratos de locacion de servicios en 
Os qU~ .debera determinal'se que los agentes contra

tados cu 1" Sid ,mp Iran las tareas encomendadas porIa ·pre·-
fi .. enela en el lugar y con el horario que la mismu 
e;i~ com? asi tambien que los contratos que se sus
In dan solo entraran en ejecueion una vez confor .. 

a Os POI' el Tribunal de Cuentas de la Nacion y 

que la falta de esa conformidad determinara su au
tomatico sin efecto, sin que ello signifique para el 
agente contratado derecho alguno a indemnizacion 
o rec1amo de cualquier naturaleza fueren estos judi
ciales 0 extrajudiciales. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dar a al gasto que demande el cumplimien
to de la presente resolucion la imputacion corres
pondiente. 

Confe~' ?'epresentaci6n 

- Exp. 17.397-64. - 21-9-64. 

DESIGNAR al senor Vocal Don Alfredo Marino, 
para que concurra en representacion del H. Consejo 
a la conferencia organizada POI' el Ministerio de De
fensa N acional sobre "Proceso organico-funcional de 
la defensa nacional", que se realizara el dia 24 del 
corriente mes, a las 10, en el salon de actos de la 
Direccion de Cutura del Ministerio de Educacion y 
Justicia, sito en la Avenida Presidente Figueroa Al
corta NQ 2270 de esta ciudad. 

Servicio8 extraordinario8 

Com. de Hac, y Asuntos Legales 

Exp. 17.602-64. - 23-9-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex· 
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, POI' parte del agente 
(B-IV) de la Comision de Hacienda y Asuntos Le
gales, senor ALBERTO SATUE, 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS. 
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente ,a dichos ser· 
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 7Q y 99 del decreto 
13.834-60 y su complementario 8.824·63. 

SECRETARIA GENERAL 

Reconocer 8ervicio8 extraordina?'io8 

Exp. 15.224-64. - 23-9-64. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados POl' los agentes de la Secretaria General 
(Division Ihtendencia) con funciones de ch6feres, se
nores PEDRO MUi'l"OZ, ANGEL PITEO, JULIO 
VEGA" RICARDO PEDRO GOMEZ, JOSE MARIA 
BELACH, HUGO MIGUEL MARITATO, DANIEL 
GARCIA, JOSE ALFREDO VELAZQUEZ, JUAN 
MANUEL RODRIGUEZ y OSCAR RAMON PUGA, 
de acuerdo con el detalle que obra a hoja 1/4. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina. 
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los articulos 79 'i 8Q del decreto 13,834-60 y su com-
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plementario 8.824-63 los dias babiles y articulo 79 

los dias no laborables. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

P6liza de seguro automot01'es 

- Exp. 13.595-62. - 23-9-64. 

P ASAR las actuaciones a 1a Direccion General de 
Administracion para proceder al pago de los servi
cios de la poliza de que se trata, debiendo al mismo 
tiempo adoptar las medidas pertinentes a fin de in
cluir en e1 seguro respectivo los automotores indica
dos a hoja 4 "in-fine" por la Prosecretaria General. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Denegar certificaci6n de se?'vicio8 

-Exp. 17.819-63. - 21-9-64. 

NO HACER LUGAR a1 pedido de certificacion 
de servicios que solicita la senorita DELIA ANGE
LA ?ONZALEZ, y previa notificacion, disponer el 
archivo de las actuaciones. 

Reconocer servicio8 docentes 
Exp. 16.018-62. - 23-9-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes pres
tados con caracter ad-honor em pOl' e1 senor JORGE 
ANIBAL LIENDO, como Inspector de Obligacion 
Escolar, en los periodos 19 de marzo a1 31 de octu
bre de los anos 1943 y 1944. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Aceptar denuncia de bienes vacantes 

Exp. 6.567-64. - 21-9-64. 

lQ - ACEPTAR la den uncia de bienes vacantes 
formulada por dona CLARA ADLER de ROI
SENTUL. 

29 - ACEPTAR 1a fianza ofrecida por la misma 
a los efectos de Un posible reintegro de fondos. 

139 - DISPONER que por Direccion General de 
Administracion se liquide a la interesada el porcen
taje establecido por la reglamentacion vigente, que 
asciende a la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON VEINTI
SEIS CENTAVOS ($ 39.904,26 %). 

Disponer ?'emate propiedad 

- Exp. 16.599-61. - 21-9-64. 

19 - DECLARA no apta para fines escolares la 
finca Pedro Lozano NQ 2722, propiedad de la suce
sion vacante de don Juan B. Larre, que tramita 
ante e1 J uzgado N acional de 1. Instancia en 10 Ci
vil NQ 16, a cargo del doctor Cesar C. San Miguel, 

secretaria N9 31 del doctor Ricardo Ballestero Ba

rruti. 
29 _ La Direccion General de Oficina Judicial pro-

pondra como rematador a la firma AMADEO R. 
REPETTO, con domicilio en la calle Bartolome Mi-

tre 519. 

Desestirna?' denuncia bienes vacantes 

Exp. 18.025-62. - 23-9-64. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacan
tes formulada pOI' el senor MARIO NAPOLITANO. 

29 _ PREVIA NOTIFICACION del interesado, 
disponer el archivo de estas actuaciones. 

Acepta?' denuncia bienes vacantes 

Exp. 17.690-58. - 23-9-64. 

19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes 
formulada por don JUAN JOSE PALOMBO. 

29 - ACEPTAR la fianza ofrecida POI' el mismo 
para responder a un posible reintegro de fondos, 
por considerarse la misma suficiente a ese efecto. 

39 - DISPONER que por donde corresponda, se 
liquide al denunciante el porcentaje establecido en 
el articulo 8 de la reglamentacion vigente, que as
ciende a la suma de TREINTA Y CINCO MIL 
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 
DIECISEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
($ 35.164,16). 

Liquidar porcentaje sucesi6n vacante 

- Exp. 15.672-63. - 23-9-64. 

ACEPTAR la fianza ofrecida POl' el senor JUAN 
CARLOS ASENSIO a ~ojas 18 y liquidar a su fa
vor la suma de SETENT A Y SIETE MIL DOS
CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ 77.291 %), 
en concepto de porcentaje por los nuevos fondos in
gresados al Tesoro Escolar, pertenecientes a la suce
sion vacante de don ANGEL VILLOLDO. 

So~icita)- info?-mes 

- Exp. 18.170-64. - 25-9-64. 

QUE la Direccion General de Oficina Judicial 
informe respecto al terreno, propiedad del Consejo 
Nacional de Educacion, sito en la calle Belgrano 
665, en el que existe un cartel de remate. 

Instituto de perfeccionamiento Docente 

"Felix F. Bernasconi" 

- Renovar contrato 

- Exp. 14.242-64. - 21-9-64. 

RENOVAR la contratacion de los serV1ClOS del 
doctor FRANCISCO CAMILO BENDICENTE, pol' 
el termino de seis meses, como Jefe de Gabinete de 
Investigaciones Psicosociopedagogicas del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi". 
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-
Funciones Comisi6n R eorganizado?'a 

_ Exp. 17.677-64. - 23-9-64. 

ESTABLECER las siguientes funciones de la Co
mision Reorganizadora del Instituto "Felix F . Ber-

. " nascom . 
19 - PROVEER todo 10 concerniente al segundo 

periodo de los cursos de Perfeccionamiento Docente 
ya iniciados, procediendo a evaluar el primer periodo 
y utilizar la experiencia obtenida. 

29 - COORDINAR con el Director General inte
rino la pl'eparacion de los cursos de verano en el Ins
tituto "Felix F. Bernasconi". 

39 - PROYECTAR Y ORGANIZAR cursos de 
verano en algunas poblaciones del interior. 

EI plan debera comprender: 
a) objetivos; 
b) programas; 
c) profesores; 
d) numero aproximado de docentes a los que se be

nef:ciara. 
49 - ESTUDIAR las posibilidades de utiIizar la 

~ 

radio y la television para tareas de perfeccionamien-
to docente, coordinando -para tal fin- su accion 
con la Direccior.. General de Informacion Educativa 
y Cultura. 

59 - ORGANIZAR- cine-forums sobre peHculas 
educativas. 

6? - COMPLET AR y perfeccionar una bibliogra
.fia con estos objetivos : 
a ) hacer una compra de libros para la biblioteca del 

Instituto "Felix F. Bernasconi"; 

b) remitir ejemplares de esa Hsta bibliografica a los 
candidat'os a cargo de inspeccion. -

"0 PR (- - EP ARAR una serie de lecciones impre-
sas para los aspirmltes a cargos de inspeccion. 

89 - REALIZAR una investigacion sobre los sis
temas de evaluacion y apreciacion que se utilizarian 
en el perfeccionamiento con medios indirectos 

99 - ANALISIS ,de los recursos disponibles (pre
S~PUestal'ios, de personal y tecnicos) en las Inspec
Clones Tecnicas Generales y Direcciones Generales 
del Consejo N acional de Educacion, para cooperar 
con el perfecci01famiento docente. 

,1~Q - PREP ARAR una pl'ogramacion general 01'-

amca con t'I' . 'd d' d' . . t ' u I IzaClon e me lOS lrectos e mdlrec-
tOS, para tareas de perfeccionamiento docente duran

. e el eurso escolar de 1965. 

JUNTA DE CALIFICACION (Decreto Ley 
6.666.57) 

- ~enuncia y designacion reemplazante -

- ~l{P. _ 17.200-59. - 21-9-64. 

_e':
9 

- ACEPTAR la l'enuncia presentada POl' el 
nor CARL 

tniemb . OS ROGELIO DE SCALZO, al cargo de 
1'0 titular de la Junta de Calificaciones (De-

creto-Ley 6666-57) representante del Consejo Na
cional de Educacion. 

29 - DISPONER que se incorpore a dicha Junta 
como miembro titular, la suplente 1 Q, senorita 

AMANDA DIAZ . 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCION ES 

E ncomendar proyecto sobnl do; , c . ,1'.'3 

Exp. 15.518-64. - 21-9-64. 

19 - ENCOMENDAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada la redaccion de un proyecto de 
organizacion, metodo y procedimientos que permi
t an el cumplimiento de las obligaciones que impone 
el Decreto NQ 5.261-64, a cuyo efecto queda facul
tada a requerir la informacion y colaboracion que 
considere necesaria a todas las dependencias de este 
Organismo, como a otros Organismos Nacionales. 

29 - ESTABLECER que las donaciones ofrecidas 
al Consejo Nacional de Educacion seguiran el tra
mite normal, hasta la aceptacion que se producil'll. 
con la salvedad de que queda condicionada al cum
plimiento de los requisitos que establece el decreto 
5.261-64 a fin de que la misma constituya suficien
te t itulo de conformidad con dicho decreto y sin 
per juicio de elevar la donacion a escritura publica 
si asi 10 determina el H. Consejo . 

Postergar red!izaci6n ?'ecuento csco/(M· 

Exp. 17.676-64. - 23-9-64. 

DIFERIR para la seman a comprendida del 19 al 
4 de diciembre venidero la realizacion de un recuento 
escolar que incluya aspectos pedagogicos y asisten
ciales. 

Prolongar comisi6n de se>"IJici08 
- Sede Central y D. E. 39 -

- Exp. 17.680-64. - 25-9-64. 

PROLONGAR la comision de servicio, en la Comi
sion de Didactica, a partir del 19 del actual y hasta 
el 8 de octubre proximo, del vice director de la escue

la N9 5 del Distrito Escolar 3Q, senor HORACIO 

CARLOS FERRARI. 

Common de 81WVtCt08 

- Sede Central y D. E. 149 -

- Exp. 16.588-64. - 21-9-64. 

DESTACAR en comision de servicio en la Direc

cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar, al maestro de gl'ado de la escuela N? 21 del 

Distrito Escolar 149, senor HECTOR ESTEr \ N 

MINOTTI. 
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Comisi6n de servicios 
Sede Central, DD. EE. 15Q y 189 -

- Exp. 17.338-64. - 23-9-64. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condi

ciones determinadas porIa resolucion de caracter ge
neral N9 5 del 26 de febrero ultimo (arts. 19 y 2Q) 
en Is Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificaci6n Escolar, al senor RAFAEL NI
COLAS MOSQUERA, maestro especial de ingles de 
Is escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 18Q 
y al senor SIMON ODELLI, maestro especial de la 
escuela para adultos N9 3 de Distrito Escolar 159 

A utorizar uso deperuiencias 
- Chubut-

- Exp. 10.1305-64. - 23-9-64. 

1Q - APROBAR la medida ado,ptada "Ad-referen
dum" del H. Consejo Nacional de Educaci6n porIa 
Inspecci6n Seccional de Trelew (Chubut), autorizan
do al Dr. ALFREDO MEZA LEIZ u otro profesional 
dependiente de la Direcci6n de Salud Publica de la 
Provincia citada precedentemente, para prestaI' aten-

ci6n medica-odonto16gica en los consultorios instala
dos en las escuelas Nros. 34 y 35 de dicha provincia. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que el profesional 
que preste asistencia odonto16gica en los citados con
sultorios, debera ajustarse a las normas y directivas 
impartidas porIa Direccion General de Ecuelas Ho
gares y de Asistencia al Escolar. 

Traslado transitorio 

- La Pampa y San Luis -

- Exp. 548-64. - 23-9-64. 

ACORDAR de conformidad con la resoluci6n de 
caracter general NQ 56 del ano 1963, et traslado tran
sitorio de la maestra de grado de la escuela 16 de 
La Pam,pa, ubicada transitoriamente en la 34 de 
San Luis (resol. del 18 de marzo de 1964, hojs 8), 
de donde result6. desptazada, senora GLADYS DEL 
ROSARIO PE:&ALOZA de GALVAN, a un estable
cimiento de la ciudad Capital de la ultima de las 
provincias mencionadas, debiendo la Inspecci6n Sec
cional respectiva ubicarla, previo cumplimien~ del 
,art. 29 de la resoluci6n general. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas pOl' e1 Consejo N acional de Educaci6n. 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

Consejo Nacionafl de Educaci6n 
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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 37 

Reglamento de la. SecazPn A utomotores 

Exp. 18.303-64. - 28·9-64. 

19 - LA SECCION AUTOMOTORES dependera 
en 10 sucesivo de la Secretaria General (Division 
Intendencia), quedando constituida conforme con la 
estructura orgal1ica funcional graficada en el orga
nograma anexo N9 1 

29 -- APROBAR el anteproyecto de REGLAMEN
T0 DE LA SECCION AUTOMOTORES", que fi
gura como anexo N9 2. 

1 3
9
:- LA SECCION AUT.OMOTORES remitira a 

a Direccion General de Adiministracion (Division 
Contralor) Y (Delegacion de Seguros)., una nomina 

de todos los automotores de propiedad del 
o Nacional de Educacion, indicando tipo de 

vehfculo ' 1 ' numero de motor Y chapa patente, marca, 
va or Y dependencia a las cuales estan afectados. 

a 49 - APROBAR los formularios agregados como 

f nex40s 4/10, cuyo destino y uso se mencionan a 
s. 15, 

ran
S
; - PO~ SECRETARIA GENERAL se efectua

nir a~, gestlOnes del caso, a fin de convenir con la 
eCCIon N ' . ll!pd' aClonal de Sanrdad Escolar, el exam en 

. lCO pe "d' rIO lCO del personal de choferes. 
69 _ LA 

una" . SECCION AUTOMOTORES contara con 
caJa de T " caracte' . auxr 10 para ruta de acuerdo con las 

Iizada rlshcas determinadas a fs. 6, la que sera uti
distal! ~n oeasi6n de realizarse los viajes de larga 

CIa. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

• Reincorporacion 

- D.E. 19 -

-- Exp. 22.908-63. - 28-9-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 
3·19 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de 
seccion de jardin de infantes de la escuela 15 del 
Distrito Escolar 19, senora LEONOR DEL ROSA
RIO MOREIRA de BOCCARDO (L.C. 0.417.609, cla
se 1919), Y dar intervencion a la respectiva Junta de 
Clasificacion de la Capital Federal para la propues
ta de ubicaci6n. 

Conferir representaci6n 
- D.E. 19-

- Exp. 18.643-64. - 2-10-64. 

DISPONER que el Inspector Tecnico General de 
Escuelas de la Capital, senor EBERTO EMILIO 
VALVERDE asista en representacion del Consejo 
N acional de Educacion al acto que se realizara el dia 
5 del corriente mes, a las 16, en la escuela N9 8 del 
Distrito Escolar 1 Q con motivo de la conmemoracion 
dell nacimiento de Nicolas Avellaneda. 

A8ignar funciones a.ux'.l!iares 

- D.E. 39 -

- , Exp. 17.315-64. - 30-9-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de 
un afio, a la maestra de grado de la escuela N9 13 
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del Distrito Escolar 39, senorita JOSEF A LOZANO, 
y ubicarla en la N9 5 del mismo distrito, con el hora
rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

CM'tificado de obra 
- D.E. 69-

- Exp. 16.890-64. - 30-9-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 7 de Liquida
cin Definitiva 3er. C-1963 Ley 12.910, porIa suma de 
UN MILLON ClENTO SETENTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 1.175.069,00) mo
neda nacional, correspondiente a las obras de cons
truccion del edificio destinado a la escuela N9 18 del 
Distrito Escolar 69, Belgrano 3767, Capital Federal, 
realizadas porIa firma M. DAVIDSON Y CIA. S. 
R. L. y disponer su Iiquidacion y pago a favor de la 
citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 37 vuelta porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Conferir rep1'esentacion 
- D.E. 79 -

- Exp. 18.200-64. - 2-10-64. 

DISPONER que el Vocal del H. Cuerpo, profesor 
ALFREDO MARINO, concurra en representacion 
del mismo, al acto que con motivo de la recepcion 
de la nueva bandera de ceremonia, se realizara en 
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 79, el dia sa
bade 3 del actual, a las 15 y 30. 

Deposito judicial y autorizar alquiler 
- D.E. 89 -

- Exp. 25.081-61. - 2-10-64. 

19 - DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Ar
gentina, Agencia Tribunales, a la orden del senor 
J uez a cargo del J uzgado N adonal de l' Instancia 
de Paz N9 3 y como pertenecientes a los autos "REZ
ZA, BARTOLOME c/Consejo Nacional de Educa
cion sl desalojo" la suma correspondiente a los nue
vos alquileres POI' el Jocal que ocupa la escuela N9 6 
del Distrito Escolar 89, a razon de VEINTICINCO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (pesos 
25.850) moneda nacional mensuales, a partir del 19 
de agosto de 1962, con deduccion de los alquileres 
abonados a partir de tal fecha. 

29 - DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Ar
gentina, Agencia Tribunales, a la orden del senor 
Juez a cargo del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia 
de Paz N9 3 y como pertenecientes a los autos "REZ
ZA BARTOLOME c/Consejo Nacional de Educacion 
s/desalojo" la suma de DIEZ MIL PESOS (pesos 
10.000) moneda nacional, en concepto de pago del 
50 % de honorarios del perito actuante en el juicio. 

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion para liquidar el nuevo alquiler de 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUEN
TA PESOS ($ 25.850) moneda nacional mensuales 
a que hace referencia el punta 19) a partir del 19 de 
octubre de 1964. 

49 - La Direccion General de Administracion dara 
al gasto la imputacion correspondiente. 

Reintegrar a actividad 

- D.E. 9-

- Exp. 6.818-64. - 28-9-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxi.liares de la escuela 2 del Distrito 
Escolar 99, senora BLANCA ROSA DE MOORI 
KOENIG de GOMEZ CORNEJO y dar intervencion 
a la respectiva Junta de Clasificacion de la Capital 
Federal para la propuesta de ubicacion. 

Denegar reincorporacion 

- D.E. 99 -

- Exp. 10.722-49. - 2-10-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 
iormulado porIa ex-maestra especial de labores de 
la escuela N9 3 del Distrito Escolar 99, senora ES
THER GUERRERO 'de GRANILLO, ya que su ce
santia pOl' abandono de cargo hace inaplicable ,los 
beneficios del articulo 349 del Estatuto del Docente. 

Via del Mutual!ismo 

- D.E. 109 -

- Exp. 17.076-64. - 30-9-64. 

AUTORIZAR a las escuelas del Distrito Escolar 
109 para que se dicte una clase especial el dia 6 de 
octubre proximo, "Dia del Mutualismo", con el pro
posito de difundir el proyecto que sobre construccic 
de pabellones y acrecentamiento de serviclos expon 
la Asociacion Cooperadora del Hospital Pirovano. 

lmposicion de nombre 

D.E. 129 -

- Exp. 17.117-64. - 2-10-64. 

19 - IMPONER el nombre de "RITA E. LATA
LLADA de VICTORIA" al Jardin de Infantes NQ 4, 
del Distrito Escolar 129. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, a los fines 
indicados porIa misma en el punta 29 de su propues
ta de hoja 18. 
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Autorizcw contra to de locaci6n 
-- D.E. 139--

-- Exp. 11.431-64. - 2-10-64. 

A UTORIZAR al Director General de Admini~tra

cion para suscribir contrato de locacion con los pro
pietarios del local que ocupa la escuela N9 22 del 
Distrito Escolar 13Q en la calle Echeandia 5650, fi
jandose un plazo de tres anos, un alquilel' de TREIN
TA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 39.000) mensuales y las demas condiciones es
pecificadas a hoja 13. 

Autorizar h01-ario redueido 
- D.E. 149--

-- Exp. 13.669-64. - 30-9-64. 

AUTORIZAR a la senora NELIDA MAGDALE
NA MAGNASCO de MAGNASCO,' empleada admi
nistrativa (Clase D, Grupo IV) del Consejo Escolar 
149, a Qesempenar sus tareas en horario reducido de 
wah 0 horas diarias. 

Autorizar horario especial 
- D.E. 159--

- Exp. 10.173-64. -- 30-9-64. 

A UTORIZAR' hasta Ih finalizaci6n del prcsente 
periodo lectivo, a la maestra especial de labol'es de 
la escuela N9 12 del Distrito Escolar 159, senora 
MARGARITA OGARA de NUNEZ, a cumplir su 
horario im tres dias semana1es, a cuyo efecto debera 
dictar clase a partir de la 2da. hora, e1 dia que de
termine la direccion del establecimiento. 

A uto1jza1' exc'llrsion 
J-- D.E. 179-

- Exp. 18.384-64. -- 30-9-64. 

19 - AUTORIZAR la reil.lizacion de una excur
sion con fines pedAg6gicos a las ciudades de Mendoza 
'i San Juan y sus alrededo~'es con veintidos (22) 
alumnas de 59 y 69 grados de la escuela N " 3 del 
Distrito Escolar 179, acompanadas poria vicedirecto
ra, una maestra de grado, una doctora en medicina 
y una acompanante; dejando constancia que la auto
l'izacion conferida no importa erogacion para las ni
nas ni pal'a la Reparticion. 

29 - LAS a1umnas participantes del paseo debe
ran contar con el permiso escrito de sus padres. 

39 - AGRADECER a E.F_E.A., a la Secretaria 
de Guerra y Aeronautica y a la Asociacion Coope
l'adora de la escuela N9 3 del Distrito E scolar 179, la 
valiosa cO'laboracion que presta a los fines de positili
tar la excursion. 

4? - DISPONER que la Inspeccion Teenica Ge
neral de Escuelas de Ia Capital solicite de Ia Diree-

----------------------------------------------
cion Naciona1 de Sanidad Escolar 1a designacion de 
un medico y una Visitadora de Higiene para acom
panar el paseo de referencia. • 

Conferit· 1'epl'esentacion 
-- D.E: 179--

-- Exp. 18.184-64. -- 30-9-64. 

DESIGNAR al senor Vocal del H. Cuerpo, don 
ALFREDO MARINO,para que en representacion 
del Consejo Nacional de Educacion asista al acto del 
bautismo deJa escuela N9 10 del Distrilo Escolal' 179 
que se realizara el mit~rcoles 14 de octubre prvximo 
a las 10 y 30 en el local de 1a misma sita en Helgue
ra 2435. 

Ce1·tificado de obra 
-- D.E. 179 --

-- Exp. 16.891-64. -- 30-9-64. 

19 -- APROBAR el Certificado N9 7 de Liquida
cion Definitiva 3er.C-1963 Ley 12.910, por Ia suma 
de SEISCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 603.683,00) correspondiente a las obras de 
construccion del edificio destinado a la escuela N9 1 
del Dish'ito Escolar 179, Baigorria 3169, Capital Fe
deral, realizadas porIa firma M. DAVIDSON y CIA. 
S.R.L. y disponer su Iiquidacion y pago a favor de Ia 
citada empresa. 

29 -- IMPUTAR el gasto de referencia en Ia for
ma indicada a hoja 23 vuelta porIa Direccion Gene
ral de Administracion. 

Renuncia conseje}'o escouw 
-- D.E. 189--

- Exp. 18.183-64. -- 30-9-64. 

19 -- ACEPTAR la renuncia presentada pOl' ei 
senor Jose Felix Aguilera del cargo de Presidente del 
Consejo Escolal' 189. 

29 -- AGRADECER al senor Aguilera los servicios 
prestados. 

Ubicacion 
-- D.E. 209 --

-- Exp. 8.573-64. -- 2-10-64. 

UBI CAR en la escuela N9 17 del Distrito Escolar 
209 (turno manana), en la vacante POI' jubilacion de 
la senora Olga F. de Larrambebere, a la maestra 
especial de dibujo, senora ELSA LUISA CERDO de 
RAFFO, reincorporada de conformidad cell 10 csta· 
blecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, cl 29 
de julio u'timo (hoja 10). 
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Expresar complacencia 
Junta de Clasificacion N9 2 -

- Exp. 18.193-64. - 28-9-64. 

HACER PRESENTE a la Junta de Clasificacion 
N9 2 la complacencia del Consejo Nacional de Edu
cacion por la diligencia puesta de manifiesto al ex
pedir el informe que se Ie solicitara. 

Concurso N9 133 de ingreso 
Junta de Clasificacion NQ 2 

- Exp. 10.151-64. - 30-9-64. 

NOMBRAR maestras de grado en los estableci
mientos que se detel'minan, a las siguientes personas 
con titulo de Maestra Normal N acional : 

CELINA JUANA RODI, L.C. 7.359.688, c1ase 
1920 (con servicios docentes anteriores hoja 468). 
Escuela 20 del 139 (turno tarde), en vacante pOl' 
ascenso de la senora Aida L. de Pedernera. 

ELISA RUSSOMANNO, L. C. 2.639.446, clase 
1932, escuela 14 del 209 (turno manana), en la va
cante por ascenso de la senol'a Maria P. de Romero. 

Concurso N9 141 de ingreso 
- Junta de Clasificacion NQ 2 

Exp. 15.698-64. - 30-9-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 141 de ingreso en 
Ja docencia (l'esolucion del 7 de enero de 1963, expe
diente 15/1963) llevado a cabo en la CAPITAL FE
DERAL, en jurisdiccion de Ja Junta de Clasificacion 
N9 2, para cubrir un cargo vacante de maestra espe
cial de labores. 

29 - NOMBRAR maestra especial de Jabores de 
la escuela NQ 3 del Dish'ito Escolar 13 (turno tarde), 
en la vacante pOI' pase de la senorita Ofelia Busto 
Gil, a la senora MATILDE CASTELLS de OCHOA 
(L.C. 0.240.340, clase 1927), con titulo de Plofesora 
de Economia Domestica y Maestra Normal Nacional. 

Concurso NQ 140 de ingreso 
- Junta de Clasificacion N9 3 -

- Exp. 15.697-64. - 30-9-64. 

19 - APROBAR el concurso NQ 140 de inhreso 
en la docencia (resolucion del 7 de enero de 1963, 
Exp. 14-1963), efectuado en la CAPITAL FEDE
RAL, en jurisdiccion de la Junta de Clasificaci6n 
N9 3, para cubrir cargos vacantes de maestras de 
seccion de jardin de infantes. 

29 - NOMBRAR maestras de seccion de jardin de 
infantes, en los establecimientos que se determi
nan a las siguientes personas con titulo de Profeso
ra N acional de Jardin de Infantes: 

- -----

ELENA HAYDEE ZAMBONINI (L.C. 3.979.55(), 
clase 1941, escuela 1 del 79 (turno tarde), vacante 
por traslado de Julia Helguera. 

ANA MARIA DAMARIO (L.C. 3.865.401, clase 
1940, escuela 14 del 149 (turno manana), vacante 
por creacion, Exp. 8.004-62. 

ANA LIA GONZALEZ CUBERES (L.C. 4.715.889, 
clase 1943, escuela 8 del 29 (turno manana), vacante 
por creacion, Exp. 8.004-62. 

NILDA BEATRIZ FONT, L.C. 3.797.672, clase 
1939, escuela 22 del 79 (turno tarde), vacante pOl' 
traslado de Alicia C. de Sanchez Aubone. 

SILVIA BEATRIZ CAVALLO, L. C. 4 . .860.958, 
clase 1944, escuela 6 del 109 (turno manana), va
cante POl' creaci6n Exp. 8.004-1962. 

AMALIA TERESA NEVI, L.C. 9.990.665, clase 
1941, escuela 12 del 79 (turno tarde), vacante por 
jubilacion de Ema Moretti. 

MARTHA RUTH P ASIK, L.C. 3.862.588, clase 
1939, escuela 20 del 149 (turno tarde), vacante pOl' 
creaci6n, Exp. 8.004-62. 

Designar comisi6n 

- Exp. 18.172-64. - 25-9-64. 

DESIGNAR una comision integrada POI' el senor 
AMADEO LUIS CANEVARO, Inspector Tecnico de 
Actividades Fisicas (interino), senora ENRIQUETA 
LUCIA BUGARIN de MARTINEZ y senor CAR
LOS FERNANDEZ DIAZ, ambos Subinspectores de 
Actividades Fisicas, para que estudien un posible 
convenio de la materia con la Direccion Nacional de 
Educacion Fisica-Deportes y Recreacion del Minis
terio de Educacion y Justicia, a cargo del senor' 
HECTOR JOSE BAROVERO. 

A utorizar distribuir invitacio'nes 

- Exp. 15.231-64. - 28-9-64. 

CONCEDER la autorizacion que solicita la Aso
ciacion de Lucha contra la Epilepsia "A.L.C.E." para 
colocar en los locales de las escuelas de esta Capital, 
en lugar visible, una invitacion para el curso destina
do a los padres y familiares de ninos epilepticos que 
ha organizado la entidad recur rente. 

Denegar inscripci6n para supiencias 

- Exp. 3.536-64. - 28-9-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias, senorita MARIA ELENA TOC
ZYCKY, y archivar las actuaciones, previo conoci
miento de la recurrente. 
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Denegar insC1'ipoi6n para suplencias 

_ Exp. 15.281-64. - 30-9-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa aspi
rante a suplencias senorita Beatriz Sofia Poggio, y 
archivar las actuaciones, previo conocimiento de la 
recurrente. 

A utorizar inscripciOn parra sup! encias 

- Exp. 15.785-64. - 30-9-64. 

10 - HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la aspi
rante a suplencias, senorita NOEMI AURORA DI
SANTO, previa comprobacion de que la recurrente 
no se halla inscripta en otra jurisdiccion. 

20 - P ASAR ias actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificacion a la recur rente y demas efectos. 

Concurrencia a acto 

- Exp. 18.182·64. - 30-9-64. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital para tomar las medidas que 
correspondan teniendo' en cuenta 10 solicitado pOl' el 
senor Intendente de la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires con motivo de la visita al pais del 
Excmo. senor Pi'esidente' de la Republica Francesa, 
General CHARLES DE GAULLE. 

Ap·robar CO'ltcun-enoia a acto 

- Exp. 15.123-64. - 30-9-64. 

APROBAR fa medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, p~r la 
cual dispuso la concurrencia de delegaciones de las 
escuelas cuya nomina corre a hoja 2, al acto reali
zado el 18 de agosto ultimo en la sede de la Secre
tarfa de Guerra, con motivo de la ~Iausura de la 
exposicion de los tral;>ajos escolares para el Concurso 
de Manchas de la 'Semana del Ej~rcito y entrega de 

remios a los ganadores del mismo. 

Disponer remisi6n circularr 

- Exp. 18.648-64. - 2-10.64. 

QUE la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
. de la Capital remita a todos los senores Presidentes 
de Consejos Esc.olares la circular NQ 222 del mes de 
~oviembre de 1961, de esa jurisdiccion, en la que se 
lJnparten normas Con respecto a ferias, kermeses, 
etc., en locales escolares 

. Auto1'izar realizaO'i6n concurso 

- Exp. 15.778-64, - 2-10-64. 

d 10 - AUTORIZAR la realizacion de un concurso 
e trabajos de expresion sobre el tema "Educacion 

Vial Escolar", cuyo desarrollo se ajustara a las ba
ses propuestas a 'hoja 2 p~r la Comision de Educa
cion Vial Escolar. 

29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene· 
ral de Escuelas .de la Capital adopte las medidas que 
corresponda en relacion con 10 establecido en el pun
to anterior. 

Asignar funciones aug;iliat"es 
- DD. EE. 59 y 60 -

- Exp. 11.323·64. - 30-9·64. 

ASIGNAR funciones auxiliares p~r el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 10 
del Distrito Escolar 60, senora HA YDEE CARLOT A 
MODI de SCIAMMARELLA, y ubicarla en la N9 24 
del Distrito Escolar 59, en la vacante pOl' reintegro 
a la docencia activa de la senorita Maria Susana 
Masramon, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Termino comisiones de se1'vicio 

- DD. EE. 59 y 189 -

- Exp. 11.751-64. - 30·9-64. 

DAR POR TERMINADAS las comisiones de ser· 
vicios, dispuestas p~r l'esoluciones del 9 de noviem
bre de 1961 (Exp. 24.852·61) y del 27 del mismo mes 
y ano (Exp. 26.378-61), para constituir .I a unidad 
de Planeamiento Integral de la Educacion, depen
diente de la Subsecretaria de Educacion de la N a
cion, de las maestras de grado, senoritas JUANA 
ASUNTA JESUS RANA y NELLY PURA BASA· 
GLIA, actualmente titulares de las escuelas Nros. 12 
del Distrito Escolar 189 y 19 del Distrito Escolar 59, 
respectivamente. 

Reubicaci6n 

- DD. EE. 10, 2o y 129 -

- Exp. 11.240-64. - 30-9-64. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 
N° 14 del Distrito Escolar 2o, en la vacante por jubi
lacion de la senorita Saira Adriana Arias, de la 
maestra con funciones auxiliares de la No 6 del Dis
trito Escolar 12o, senorita MARIA ESTHER CAR
NICERO (articulo 29, hoja 8) y ubicarla en la 23 
del Distrito Escolar 10 en l'eemplazo de la senora 
Irene A. del Cerro de Suarez, que cesa por habersele 
acordado su jubiIacion. 

Tras!ados con beneficio habitaci6n 

- DD. EE. 20, 13° y 190 -

- Exp. 10.546-64. - 30-9-64. 

10 - TRASLADAR a su pedido, con beneficio de 
casa-h:\' :V:cion, a la senora MACARIA OFELIA 
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PALOMEQUE de ZANARDI, portera-casera (Clase 
"F" Grupo VI) de la escuela NQ 11 del Distrito 
Esc~lar 199, a la similar NQ 11 del Distrito Esco· 

lar 139. 
2Q - TRASLADAR a su pedido, con beneficio de 

casa-habitacion, a la senora ERMELINDA V ALLE
JOS de TORREZ, portera (Clase "F", Grupo VI) 
de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 29 a Ja simi
lar NQ 11 del Distrito Escolar 199. 

Inspeccion Tecnka General de Escuelas 

de Provincias, Zona 1 ~ 

Asignar funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

- Exp. 14.694·64. - 30-9·64. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 
un ano, a .la maestra de grado de la escuela N9 56 
de Buenos Aires, senora TERESA RENE ALBER
TO de CARRARA, y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Sin efecto tras/ado 
- Buenos Aires -

- Exp. 15.654·64. - 2·10-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 179 de Bue· 
nos Aires, aprobado el 22 de julio ultimo, expediente 
9.371-63, de la maestra de grado de la NQ 14 de la 
misma provincia, senorita LIDIA ROSA ORLANDO 
(Estatuto del Docente, Reglamentacion, art. 329 
VIII) . 

Comis~6n de servicios 
- Catamarca -

- Exp. 18.248·64. - 30-9·64. 

19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido y de 
conformidad con la resolucion de caracter general 
NQ 28/1960 (Exp. 11.952-60), la comision de servicio 
en la Inspeccion Seccional de Catamarca, cuya con· 
tinuacion fue dispuesta el .24 de abril de 1964, Exp. 
6.592-64, del director de la escuela NQ 264 de esa 
provincia, Sr. MIGUEL ANGEL BARRIONUEVO. 

2Q - DESTACAR en comision de servicio, en las 
condiciones determinadas en la resolucion de cal'ac· 
tel' general NQ 5 del ano 1964 (Arts. 19 y 29 ) (Exp. 
2.081-64-), en la Inspecci6n Seccional de Catamarca, 
a la macstra de grado de la escuela N9 1 de dicha 
provincia, senora MARIA VERGARA de VER
GARA. 

Antoriza1' participaci6n en justa depoTtiva 

- Cordoba 

- Exp. 14.212-64. - 28-9-64. 

A UTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de Cordo
ba para que disponga la participacion de los alumnos 
de 59 y 6Q grados de escuelas de su jurisdicci6n en el 
Primer Encuentro Escolar Deportivo de Cordoba 
(Capital) organizado porIa Direccion General de 
Educacion Fisica dependiente ' de la Secretaria de· 
Educaci6n y Cultura de .la citada provincia . 

Sin efecto tras/ado 

- Cordoba -

- Exp. 16.012-64. - 30-9-64. . 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 289 de Cor
doba, aprobado el 10 de julio de 1963, Ex·p. 19.216-62, 
de la maestra de grado de la NQ 516 de la misma 
provincia, senora CLARA OLINDA BARREDA d 
GUANCIALES. 

N ombTamiento 

- Jujuy -

- Exp. 15.747·64. - 28-9-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I , inci· 
so a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, director a de la escuela N9 151 de Juj uy 
(P. U. "D"), en la vacante .por pase de la senor a 
Concepcion del V. Rojas de Casado, a la Maestra 
Normal Regional Nacional, senora ANA ROSA 
GUERRA de BELLIDO (L.C. 2.802.372, clase 1937) . 

N ombramientos 

- J ujuy -

- Exp. 15.376·64. - 30-9·64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso 
a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, directores en las escuelas de Jujuy que 
se determinan . a las siguientes persona.s con titulos 
de Maestro Normal N acional ; 

RAMON HECTOR VARELA (L.E. 7.286.252, cla· 
.se 1939), maestro de la escuela N9 15, en la N9 10 
(3ra. "D") , vacante pOI' pase de Hector Cirilo Arias. 

FILOMON MARCOS FARFAN (L.E. 7 .. 278.588, 
. c1ase 1936), maestro de la escuela NQ 45 (.3ra. "D") , 
en el mismo establecimiento, vacante POl' pase de 
Raul Alfredo Farfan. 

LUIS RODOLFO DIONICIO (L.E. 7.282.349, cla
se 1938), maest ro de la escuela N9 56 (3ra. "D") , 
en el mismo establecimiento, vacante pOI' pase de 
Segundo H. Hermosilla. 
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FANNY VILLENA de DIAZ MORENO (L. C. 
4.385.020, c1ase 1938), maestra de la eseuela NQ 12, 
en ,Ia NQ 61 (3ra. "C"), vacante POl' pase de Alberto 
R. Barrionuevo. 

MARINA ASUNCION SIVILA SOZA de CHO
QUE VILCA (L.C. 1.716.650, clase 1935), maestra 
de Ia eseuela NQ 25, en la N9 69 (3ra. "D"), vacante 
pOl' pase de Pastora Elva Vilte de Penaloza. 

EDUARDO CORTEZ (L.E. 7.270.003, clase 1932), 
maestro de la escuela NQ 125, en Ia NQ'95 (P.U. "D") , 
vaeante pOl' pase de Pascuala Argelina Bordon. 

DAVID TEODORO RASKOVSKI (L.E. 8.191.366, 
clase 1942), maestro de Ia eseuela NQ 100 (3ra. "D") , 
en el mismo establecimiento, vacante pOl' pase de 
Benjamin Condori. 

MARIO CONTRERAS (L.E. 6.956.891, clase 1941), 
maestro de la escuela NQ 78, en la NQ 111 (P.U. 
"D"), vacante POl" pase de Egidia Zanchi de Marulm. 

MARTA CARO:::'INA BONITO (L.C. 9.649.327, 
clase 1923), maestra de ,Ia escuela NQ 15, en la 
NQ 120 (P.U. "D"), vacante POl' pase de Nivia Ar
gentina Robledo. 

MIGUEL ANyEL TOLAY (L.E. 7.285.641, elase 
1940), maestro de 1a escuela N9 131 (3ra. I'D"), en 
el mismo estableeimiento, vacante pOl' l'enuneia de 
Sixto Vazquez. 

JUAN :ANTONIO TRABAZO (L.E. 6.953.393, 
clase 1940), maestro de la escuela' N9 138 (3ra. "D"), 
en el mismo estableeimiento, vacante POI' pase de 
Romulo A. Iglesia~ Mendoza. 

CATALINA SIYILA (L.C. 9.649.353, clase 1929), 
en la eseuela NQ 139 (P.U. "D") , 'vacante pOI' pase 
de Baldomero C Campellone.· , 

SILVIA ROSA.GONZALEZ de FONTANA (L.C. 
0.583.358, clase 1938), maestra de la escuela NQ 145 
(3ra. "D") , en el mismo establecimiento, vacante pOl' 
paSe de Anita Valentina Lopez. 

SUSANA DEL CARMEN VACCARONI (L. C. 
4.169.949, clase 1942), dire.ctora inter ina de la eseue
la NQ 147 (3ra. "D"), en el mismo establecimiento, 
.vacante POI' pase de Reynaldo Etehenique. 

GALIXTA RAMOS de LIQUIN (L.C. 9.630.068, 
cl,ase 1922) (titulo: Maestra Normal Nacional Re
glonal), maestl'a de Ja ascuela NQ 21, en la NQ 153 
(3ra "D") t . ' h'l " d R 'I C L' , . . , vacan e pOI' JU 1 aClOn e au . lqUlll. 

JORGE ERNESTO BARRERA (L.E, 8.192.741, 
clase 1943), maestro de la escuela NQ 157 (3ra. "D"), 
~n e1 ~ismo establecimiento, vacante POl' renuncia de 

ntolllo L. Minaura. 

Concurso NQ 150 de ingreso 

- Salta-

- Exp. 17.491-63. - 30-9-64. 

lQ - APROBAR el concurso NQ 150 de ingreso en 
la docencia (resolucion de hoja 27) efeduado en 
Salta para eubl'ir un cargo vacante de maestra espe
cial de musica. 

2Q - NOMBRAR maestra especial de musica de la 
escuela NQ 204 (Ira. "B") de Salta, en la vaeante 
POI' creacion del ano 1961, a la senora MARIA TE
RESA MENDEZ de ARAMAYO (L.C. 4.221.622, 
clase 1939) con titulo de Maestra N ol'mal N acional 
y Profesol'a Superior de Piano (tecnico profesional 
de la especialidad) . 

Asignar funcioncs auxiiiaTCS 

- San Luis-

- Exp. 13.567-63. - 28-9-64. 

ASIGN AR funciones auxiliares, pOI' el termino !Ie 
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 38 
de San Luis, senorita MARTHA ADELAIDA MAN
SILLA, y ubi carla en la NQ 259 de la misma provin
cia, eon el horario de la dependencia a la cual estu 
afectada. 

N ombramiento 

- Sgo. del Estero -

- Exp. 15.746-64. - 30-9-64. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso 
a) de la reglamentacion del art. 77Q del Estatuto del 
Docente, dil'ectora de la eseuela NQ 199 de Santiago 
del Estero (3" "B") en la vacante pOI' jubilacion de 
la senora Concepcion de-I V. Trejo de Suarez, a la 
senorita MARIA ELBA GUERRA (Maestra Normal 
Regional, C.1. 37~579 Pol. de Catamarca, clase 1939). 

N ombramiento 

- Sgo. del Estero -

- Exp. 16.168-64. - 30-9-64. 

NOMBRAR, de eonformidad con 10 previsto en el 
punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 779 
del Estatuto del Doeente, director a de la escuela 
NQ 341 de Cejolao, Santiago del Estero (3ra. "C"), 
en la vacante POI' renuncia de la seiiora Dolores Ira
main de Barrera, a la maestra interina a cargo de 
Ia direceion de la NQ 229 de Ia misma provincia, seno
rita BENERA DOLOROSA GOMEZ (M.N. Provin
cial, L.C. 1.671.987, c1ase 1935). 
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Concun'encia a acto y clases cfusivas 
- Sgo, del Estero -

- Exp 18,198-64. - 2-10-64. 

19 - DISPONER la concurrencia de delegaciones 
de alumnos de las escuelas de Santiago del Estero a 
los actos a realizarse en la misma provincia el pr6-
ximo 3 de octubre en homenaje del Dr. JOSE BEN
JAMIN GOROSTIAGA. 

29 - DISPONER que se dicten clases alusivas a 
la personalidad del Dr, JOSE BENJAMIN GOROS

. TIAGA en .las escuelas de Santiago del Estero el 
dia 5 de octubre pr6ximo. 

Reintegro actividad 
- Tucuman-

- Exp. 10.596-64. - 30-9-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela NQ 119 de Tu
cuman, senorita BERTA VAZQUEZ ALBORNOZ, 
y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de la 
misma provincia, para la propuesta de ubicaci6n. 

Pr6rroga funciones auxiliwres 

- Exp. 16.264-64. - 2-10-64. 

PRORROGAR, por el termino de un ano, las fun
ciones auxiliares, asignadas POI' la resoluci6n y el 
expediente que en cada caso se indica, que desem
pena el siguiente personal en las escuelas que se 
determinan: 

NELLY ANGELICA BENITEZ (resoluci6n del 23 
de marzo de 1960, Exp. 25.630-59), en la 72 de San 
Juan. 

MARIA AMALIA LORENZA JUAREZ de MA
TEO (resoluci6n del 29 de diciembre de 1959, Exp. 
33.414-59), en la 5 de Salta. 

MARIA LUISA PELLEGRINA de CARIELLO 
(resoluci6n del 22 de septiembre de 1959, expediente 
24.112-59, en la 8 de Buenos Aires. 

HEBE ANGELICA IBARROLA de ANGUEIRA 
(resoluci6n del 28 de agosto de 1957, Exp. 18.232-57), 
en la 95 de Cordoba. 

ELSA MARTINEZ de GIMENEZ (resoluci6n del 
28 de agosto de 1957, Exp. 39.068-53), en la 383 de 
Salta. 

MARIA TERESA LIPORACE de PALET (reso·· 
luci6n del 19 de junio de 1963, Exp. 9.383-63), en la 
212 de Buenos Aires. 

MARIA BIENVENIDA SEGADO de GERZON 
(resoluci6n del 23 de agosto de 1961, Exp.17.474-61), 
en la 76 de Mendoza. 

N ombramiento 
- San Juan y San Luis -

- Exp. 15.530-64. - 30-9-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso 
a), de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, director de la escuela NQ 229 de San 
Luis (3ra. "D"), en la vacante POl' pase de la senora 
Elsi del Carmen Aguilar de Lartigue, al maestro de 
grado titular de la N9 91 de San Juan, senor MA
XIMO FRANCISCO SALAZAR (Maestro Normal 
Regional, clase 1938, L.E. 7.068.554) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, 'Zona 2\1 

CM·tificado de obra 

- Corrientes -

- Exp. 15.163-64. - 30-9-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 6 de Liquida
ci6n Definitiva 3er. CI1963 Ley 12.910, por la sum a 
de SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIEN
TOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NA~ 
CIONAL ($ 616.767 %), correspondiente a las obras 
de construccion del edificio destinado al funciona
miento de la escuela 402 de Corrientes, realizadas 
por la firma SALUSTIANO SUAREZ (h.) y dispo
ner su liquidaci6n y pago a favor de la citada em
presa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 26 vta. porIa Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Renuncias 

- Chubut-

- Exp. 13.274-64. - 30-9-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, las renuncias que, POl' razones de 
indole particular, presenta el siguiente personal do
cente de las escuelas de Chubut que se determinan: 

YOLANDA MARINA GATICA de SARRIES (L. 
C. 2.767.190), maestra especial de musica de la 5 de 
Trelew. 

MARIA ESTELA MOCZERNIUK de MIELENS
KI (L.C. 3.684.263), maestra de grado de la 119 de 
Comodoro Rivadavia. 

MARIA CONCEPCION TONIN de DIAZ (L. C. 
2.766.591), maestra especial de musica de la Hl5 de 
Comodoro Rivadavia. 
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Adjudicar 1·eparacion motobomba 
- Entre Rios -

- Exp. 12.266-64. - 30-9-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dell 
equipo motobombeador del edificio ocupado porIa. 
escuela N9 1 de Entre Rios, a la firma BERON Y 
CIA. en la suma de DIECIOCHO MIL PESOS MO" 
NEDA NACIONAL ($ 18.000 :% ). 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 1lI 

fs. 9 por Ia Direcci6n General de Administracion. 

Donaci6n ten'enos 
- Entre Rios - ' 

- Exp. 23.190-62. - 30-9-64 . 

1Q - ACEPTAR y agradecer al Gobierno de la 
provincia de Entre Rios, la dona cion de un terreno 
de propiedad municipal ubicado en la manzana N9 lEi 
del ejido urbano de la ciudad de Concordia, con una 
superficie de 129'9 m2, segun Decreto 3.540 del 29 do 
julio de 1963, que aprueba el Decreto 15.416 del 1rl 
de julio de 1963 c'ictado por el Comisionado Munici
pal de Concordia, con destino a la construcci6n del 
edificio de la escuell\ 'nacional N9 39 de esa juris
diccion. 

2Q - ACEPTAR y agradecer por intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2' , a la Municipalidad de Concordia, Entre 
Rios, la donacion de un terreno lindero de igual su
perfici~ que el citado en el punta 19, ubicado en la 
manzana 15 Norte-2 Este de la Plaza 25 de Mayo de 
la citada ciudad, segun ordenanza municipal N9 
15.576 del 25, de Marzo de 1964, cedido para el mis-
mofin. ' ' 

39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional a 
suscribir la respectiva escritura traslativa de do
minio. 

49 - HACER SABER al sefior JOSE ROGER BA-
, LET que el H. Consejo esta de acuerdo con la fecha 
insinuada (12 de octubre de 1964) para colocar III 
piedra fundamental del futuro edificio de la escuela 
39 de Entre Rios, a construirse en el terreno citado 
en el punto 1 Q. 

Nombramiento y sin ejecto designacion 
- Entre Rios -

- Exp. 9.015-64. - 2-10-64. 

1Q - I?EJAR SIN EFECTO la designacion de Ja 

lnaestra de grado de la escuela NQ 131 de ENTRE~ 
RIOS, senora DORINA DEL CARMEN MUCCIOLO 
'de TIBALUI (L.C. 1.680.502), como directora de la 
NQ 234 de esa provincia (3ra. "B") , efectuada por 
resolucion del 29 de junio de 1964 (hoja 22) de con-
forn 'd ' 

li ad con el art. 77Q del Estatuto del Docente, en 

razon de que la nombrada renuncia al cargo directi
vo sin haber tom ado posesion del mismo. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentacion al art. 779 del Esta
tuto del Doce~te, directora de la escuela N9 234 de 
ENTRE RIOS (3ra. "B"), en la vacante por crea
cion (resolucion del 27 de enero de 1954, expediente 
9.754-53), a 1a maestra interina a cargo de la direc
cion del citado establecimiento, senora YOLANDA 
BARRIONUEVO VERDE de HILLAIRET (L. C, 
2.272.685, clase 1935, titulo M.N.N.). 

Convertir sancion 

- Formosa-

- Exp. 7.893-40. - 2-10-64. 

CONVERTIR en cesantia la sanClOn de exonera
cion que se Ie aplicara a la ex-maestra de la escuela 
N9 89 de FORMOSA, Sra. ANA MARIA CAMPOS 
de MAD RID (C.l. 2.843 Policia de Formosa), pOl' 
resolucion del 29 de mayo de 1944. 

N omb1-amiento 

- La Pampa-

- Exp. 22.250-63. - 2-10-64. 

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 211 de 
Colonia Langdon, La Pampa (P.U. "B"), en la va
cante por traslado de la senorita Margarita E . Cal
deron, a la senorita MARTHA MATILDE CANTA
LLOPS (M.N.N., C.1. 93.402 Pol. de La Pampa, cla
se 1945), medida que se hara efectiva al iniciarse el 
proximo cur so escolar. 

Concurso N9 192 de ing1'eso 

- Misiones-

- Exp. 19.889-63. - 28-9-64. 

19 - APROBAR el concurso NQ 192 de ingreso en 
la docencia (resolucion del 10 de octubre de 1963, 
Exp. 19.889-63), efectuado en MISIONES pam cu
brir un cargo vacante de maestra especial de manua
Iidades. 

29 - NOMBRAR maestra especial de manualida
des en la escuela NQ 84 (Ira. "B") de MISIONES, 
vacante por creacion Nota 7.251-P del 17 de no
viembre de 1961, a la senorita BLANCA RAMONA 
LANUS (L.C. 4.190.053, clase 1940) con t itulo de 
Maestra de Bordado a Maquina y Ropa de Varones 
(supletorio) . 
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N ombratniento 

- Rio Negro -

- Exp. 20.553-63. - 28-9-64. 

19 - DECLARAR DESIER'rO el Concurso N9 
16 de ascenso de jcrarquia (segundo Ilamado del 
Concurso No 2) en cuanto se refiere al cargo vacante 
de director de la escuela N0 41 (P.U. "D") de Barril 
Niyeu, provincia de Rio Negro, por falta de aspi 
r antes. 

29 - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a) de Ja Reglamentaci6n al art. 77 del Esta
t uto del Docente, directora de Ja escuela No 41 de 
RIO N EGRO (P. u. "D") , en Ja vacante por p!'.se 
del senor Matias Vega, a la maestra de grado titu, 
lar de la NQ 2 de dicha provincia, senora CATALINA 
ORDONEZ de VEGA (M. N. N.; clase 1917; L. C. 
2.701.255) . 

Clausu7'a escuela 

- Santa Fe-

- E xp. 21.675-63. - 28-9-64. 

1 ° - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Plovincias, 
Zona 2~, por la que dispuso convertir en definitiva 
la clausura de la escuela 236 (P. U. "C" de Colonia 
La Rosa, provincia de Santa Fe, por despoblaci6n I 

del Jugar. 

20 - VOLVER estas actuaciones a la nombrada 
Inspeccion Tecnica General a los fines indicados por 
la .misma en el punto 2Q de fs. 29 y 29 vta. 

R emmcias 

- Santa Fe-

E xp. 12. 170-64. - 30-9-64. 

ACEP TAR, en la fecha en que hayan dejado de 
prestaI' servicios, Jas renuncias que a sus respectivos 
cargos presentan las siguientes maestlas de grado 
de las de SANTA FE, que se determinan: 

LUISA JTTLIA GOMEZ (L. C. 3.301.151), de la 72. 
MARY LEVIS MAN (L. C. 6.305.813), de la 54. 

R eincorporacion 

- Santa Fe-

- Exp. 10. 889-64. - 30-9-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34 
del E statuto del Docente, a la ex maestl"a de grado 
de la escuela N0 70 de Santa Fe, senora NILDA 
ANTONI A GUELDRE de RUEDA (C. I. 87.316, 
Pol. de Santa Fe, clase 1924), Y dar intervenci6n a 
la J unta de Clasificaci6n de Ia misma provincia pa
ra la propuesta de ubicaci6n. 

A signa}' funciones auxilicttes 
- Santa Fe-

- Exp. 4317-64. - 2-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el pre
sente curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela No 12 de SANTA FE, senora NOELIA LUISA 
VIVA de F ASSI, y ubicarla en la NQ 418 de la 
misma provincia, con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Renuncias 

- Exp. 17.687-64. - 309-64. 

ACEPTAR en la fecha en que hayan dejado de 
prestar servicios, las renuncias que, pOl' las razones 
que en cada caso se indica, presenta el siguiente 
personal : 

FRANCISCA MAXIMA DIAZ de RIAVITZ (L. 
C. 3.959.918), maestra de grado de la escuela N° 13 
de RIO NEGRO, por razones de indole familiar (exp. 
15.711-RN-64) . 

NELLY CRISTINA MAGDALENA BULGINI de 
RUBIO (L. C. 3.0'35.840), maestra de grado de la 
escuela No 9 de SANTA FE, POl' l"azones de indole 
familiar (exp. 15.577 -SF-64) . 

JOSE JULIO DA VERIO (L. E. 5.726.121, c1ase 
1929), maestro de grado de la escuela NQ 240 de 
CORRIENTES, por razones de indole particu'ar 
(exp. 15. 621-C-64). 

Siitlacion de I"evista 
- Entre Rios y Santa Cruz -

- Exp. 18.657-63. - 30·9-64. 

19 - CONSIDERAR no transferida al orden pro
vincial a la maestra de la ex escuela nacional N9 12 
de Santa Cruz, senora MARIA TERESA CLARA 
REGGIARDO de LOZANO. 

29 - RECONOCER no imputables a la maestra 
senora MARIA TERESA CLARA REGGIARDO de 
LOZANO, sus inasistencias del 27 de agosto de 1961 
a la fecha de su reintegro a la docencia activa. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Sec
cional de ENTRE RIOS para que, con intervenci6n 
de Ja Junta de Clasificaci6n, propong-a la ubicaci6n 
de Ja senora MARIA TERESA CLARA REGGIAR, 
DO de LOZANO. 

49 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 
quiera tener a bien -como caso de excepci6n- y al 
solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, 
justificar sin goce de sueldo las inasistencias en que 
incurriera la docente, senOl'a MARIA TERESA CLA
RA REGGIARDO de LOZANO, desde eJ 27 de agos
to de 1961, hasta el momento en que se reintegre a 
la docencia activa. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

para Adultos y Militares 

RenunC'ia 

- D. E. 13-

- Exp. 14.194-64. - 2-10-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que hay a dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, pOl' razones de 
indole particular, presenta la maestra especial de 
dactilogl'afia de la escuela para adultos NQ 7 del 
Distirto Escolar 139, senorita CARMEN FELIA 
LARRA~AGA (L. C. 0.251.386). 

ConCU1'So N~ 95 de ingl'eso 

- Junta de Clasificacion NQ 2 

- Exp. 1.421-63. - 30-9-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 
95 de ingreso en Iii docencia (primer Hamado) en 
10 que se refiere al cargo vacante de maestro es
pecial de "Peluqueria" de la escuela N9 5 del Dis
trito Escolar 209, pGr falta de aspirantes. 

29 - DISPONER 1a realizacion de una segunda 
convocatoria pOl' el tel'mino de quince (15) dias ha
biles a partir del 26 de octubre proximo, para pro
veer el cargo de maestro especial que se declara de
sierto en el punto 19 de 1a presente resolucion. 

39 - APROB,AR el concurso N9 95 de ingreso en 
la docencia (resohicion del 15 de enero de 1962, expo 
N9 33/1962) efectuado en 1a CAP IT AL FEDERAL, 
en jurisdiccion de)a {unta de Clasificacion NQ 2, 
para cubrir cargos vacantes de maestros espcciales 
en escuelas de adultos. 

49 - NOMBRAR maestros especiales de las escue
las de adultos de la CAPITAL FEDERAL que se 

eterminan, a las .siguientes personas:\ 
Folklore A1-gentino 

FULVIA YONE AGUERO, L.C. 1.322.594, clase 
1930, maestra normal nacional y profesora nacional 
de danzas, escuela N9 7 del Distrito Escolar 209, va
cante POl' creacion del 14 de agosto de 1961. 

- ALICIA IDA SIVORI, L. C. 3.864.287, clase 1940, 
maestra normal nacional y profesora nacional de 
danzas, escuela NQ 5 del Distrito Escolar 119 va-, , 
~:nt~ POl' cl'eacion del 27 de julio de 1961. 

. ,rrdtofonia 

JOSE ALBE'RTO GRASSI, L.E. 4.357.514, cia 
se 1940, electrotecnico (Escuela Industrial N° 4), es
cucla N''> 1 dei Distrito Escolar 119 vacante POI' 
cna '. , 

C10 I del 7 de setiembre de 1963. 

Peluqueria 

NILDA MARIA BOLLINI, L.C. 0.390.323, clase 
1927, maestra normal nacional y certificado del Ins
tituto "Felix F. Bernasconi", escuela NQ 1 del Dis
trito Escolar 199, vacante pOI' cl'eacion del 7 de se
tiembre de 1961. 

Denega,r insC1'ipci6n en concurso 

- La Pampa-

- Exp. 10.134-64. - 28-9-64. 

NO HACER LUGAR a la solicitud de revision 
interpuesta por 1a senora Elvira Moreno de Ausili, 
POl' no haber con creta do su inscripcion en el Con
curso N9 90 de ingreso en la docencia en escuelas 
para adultos de La Pampa ni haber presentado en 
termino los recursos que correspondieran. 

Ubica,ciones 

Exp. 24.622-63. - 28-9-64. 

UBICAR en las escuelas para adultos que se in
dica al siguiente personal en disponibilidad: 

AMALIA PIST ARINI de BARCIA, maestra es
pecial de Labores, de la N9 4 del D. E. 19 en Ia N9 3 
del D. E. 39, vacante POI' jubilacion de 1a Srta. An
gela Bussolini. 

MARIA ANTONIET A BONNE, maestra especial 
de Frances, de la N9 5 del D. E. 99 en el mismo 
establecimiento, vacante POl' creacion de curso de fe
cha 12 de noviembre de 1963. 

ESTHER LELA PEREZ, maestra especial de La
bores, de 1a N9 7 del D. E. 59 en 1a N9 9 del D. E. 
3Q, en la especialidad Corte y Confeccion, vacante 
pOI' jubilacion de 1a senora Regina del P. de Ugar
temendia. 

• 
ADELINA ARGENTINA FORCHETTI de VE

LAZCO, maestra especial de Corte y Confeccion, de 
la 4 del D. E. 169 en la NQ 3 del D. E. 39, vacante 
POI' creacion de curso de fecha 12 de noviembre 
de 1963. 

M odifica1' n6mina jurado conCt~1'SO N9 42 

Exp. 13.721-64. - 30-9-64. 

MODIFICAR el punta 89 del Ilamado a Concurso 
N9 42 de ascenso de jerarquia (resolucion del 13-
1-1961, expediente 36-1961), estableciendose que los 
miembros titulares y suplentes de los jurados de 
antecedentes y de oposicion, para cubrir cargos de 
Subinspectol'e~ de -la e::;pecialidad Ensenanza Comer
-cial, debel'an ser elegidos de entre la nomina si-

. guiente: 
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Jose Emilio Recla, Inspeccion General de Adultos. 
Antonio E. Martina, Inspeccion General Zona II. 
Carlos O. Bauer, Inspeccion General Zona II. 
Jose Adolfo Avila, Inspeccion General Esc. Partie. 
Adolfo Ratier, Inspeccion General Zona II. 
Maria Leticia Gagliardi, Inspeccion Gzneral Ca-

pital. 

Carlos Solimano, Inspeccion General Zona II. 
Antonio Blanchet, Inspeccion Gl;neral Zona 1. 
Doctor Marcelo Louton. 
Profesor Honorio Passalaqua. 

Llamado a conClO'SO 

- Exp. 18,650-64. - 2-10-64. 

DISPONER el Uamado a concurso para proveer 
vacantes de ascenso de jerarquia e ingreso en escue
las para adultos de acuerdo con las siguientes COil

diciones: 

a) En los cargos directivos propuestos; 

b) En los cursos especiales con 20 alumnos ins
criptos y 15 de asistencia media; 

c) Primeros y Segundos ciclos primarios con 15 
inscriptos y 10 de asistencia media; 

d) Terceros y Cuartos ciclos primarios con 20 
alumnos y 15 de asistencia media. 

Ubicaci6n 
DD. EE. 29 Y 20° -

Exp. 12.866-64. - 30-9-64. 

UBICAR, como maestra especial de cocina, en la 
escuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 209, 
en la vacante por creacion (30 de julio de 1958, 
Exp. 21.717-58), a la senorita LAURA MARIA 
ROSA SERRES (con titulo de profesora de econo
mia. domestica), designada maestra especial de la
bores de la similar N9 2 del 29, el 5 de junio ulti
mo (Exp. 5.406-64), donde no pudo tomar posesion 
pol' haberse clausurado el curso, y aprobar los ser
vicios prestados, con caracter transitorio, en aquel 
establecimiento. 

Nombramiento y 2da. convocat01-ia a concurso 

DD. EE. 39 y 69 -

- Exp. 5.020-64. - 28-9-64. 

19 - NOMBRAR maestra especial de frances en 
la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 3\', 
('n la vacante POl' jubilacion de la senOl'a l\IARIA 
A. S. de ASALINI, a la senora ADA ANA SEGUN
DA BUSCAGLIA de LUCCHINI (Profesora Nor
mal en Frances, L.C. 0.239.729, clase 1923 con servi-. , 
cios anteriores, hoja 190). 

29 - DISPONER la realizaeion de una segunda 
convocatoria por el termino de quince (15) dias ha
biles a partir del 2 de noviembre de 1964, para pro
veer los cargos vacantes de maestro especial de in
gles de las escuelas para adultos Nros. 4 y 9 del 
Distrito Escolar 69, que se declaran desiertos en el 
punto 39 de la resolucion de hoja 179. 

Ubicacwn 
- DD. EE. 139 y 149 -

- Exp. 16.411-64. - 2-10-64. 

UBICAR en la escuela para adultos N9 5 del Dis
trito Escolar 139, en la vacante producida 'el 11 de 
abril ultimo por pase de la senorita Maria Elida 
Castro, a la maestra especial de labores, senorita 
CLELIA CLORINDA MONTALBETTI, designada 
por concurso (resolucion del 17 de julio de 1964, 
Exp. N9 5.139-64) para la similar 6 del 149, donde 
no pudo tomar posesion del cargo por refundicion 
del curso de la especialidad, y aprobar los servicios 
que con caracter transitorio viene desempenando en 
el primero de los establecimientos mencionados. 

. Confirmacion 
- U .P.A. -

- Exp. 14.958-64. - 2-10-64. 

CONFIRMAR en el cargo de directora de la Uni
versidad Popular Argentina "Hipolito Irigoyen" a la 
maestra secretaria, directora interilla, de .Ia misma, 
senorita LIA ESTHER RESTA (M.N.N. y profe
sora de enseiianza secundaria en geografia, L . C. 
595.272, antiguedad 13 de marzo de 1950). 

InspecciOn Teenica General de Escuelas 
ParticuJares e Institutos Educativos 

Diversos 

Ap1'obar nombl'amientos 

- Exp. 15.491-64. - 28-9-64. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas 
particulares que se determinan, de las siguientes 
perSO'las con certificado de aptitud, registrado en 
~a Direccion General de Personal : 

MARIA LABORDE DE COSTA (L.C. 1.993.895 Y 
C.l. 158.745 Buenos Aires), como directora suplente, 
turno tarde, en el colegio "Modelo de Pilar" de la 
calle Hipolito Irigoyen 447, Pilar, provincia de Bue
pos Aires, a partir del 12 al 27 de setiembre de 
1961 (Exp. 20.813-61). 

MARIA DELIA MONTINI (C.l. 5.091.920 Cap.) , 
como directora suplente, turno manana, en el colegio 
"Hogar Maternal NQ 3" de la calle Moreno 185g, 
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Capital, desde el 16 al 24 de setiembre de 1963 (Exp. 
20.094-63) . 

ALVA ALE.JANDRA SANDOVAL DE LEMOS 
(L.C. 6.967.463 y C.l. 17.275 Formosa), como maes
tra de grado suplente, en el colegio "Santa Isabel" 
de la calle Avda. 25 de Mayo 519, Formosa, desde 
el 25 de agosto al 25 de ociubre de 1961 (Exp. 
20.814-61) . 

MERCEDES NIVEYRO DE BLANES (L.C. 
0.332.446 Y C.l. 1.982.706 Cap), como maestra espe
cial de labores suplente, turno manana, en el colegio 
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, des
de el 12 de setiembre hasta el 23 de octubre de 1963 
(Exp. 18.417-63). 

MARIA ESTER VAZQUEZ (L.C. 4.951.630 y C. 
1. 5.137.391 Cap), como maestra de grado suplente, 
en el colegio 'Medalla Milagrosa" de la calle Cura
paligiie 1111, Capital, turno tatde, desde el 12 al 
13 de setiembre de ·1963 (Exp. 18.970-63). 

MARIA CRISTINA GRIFFA (L.C. 5.094.281 y 
C.l. 5.473.915 Cap.), como maestra de grado suplen
te, turno manana, eh el colegio "Hogar Maternal 
NQ 3" de Ja calle Moreno 1859, Capital, desde el 21 
al 30 de setiembre de ·i963 (Exp. 20.091-63). 

MARIA CRISTINA GRIFFA (L.C. 5.094.281 y C. 
1. 5.473.915 Cap),' como maestra de grado suplente, 
turno manana, en el eolegio "Hogar Maternal NQ 3" 
de la calle Moreno 1859, Capital, desde el 16 al 20 
de setiem~re de 196.3 (Exp. 20.092-63). 

MIRTA CONCEPCION SIMONETTI (L.C. 
4.961.670 y C.l. 5,270.132 Cap.), como mae~tra de gra
do suplente, turno manana, en el colegio "Hogar Ma
ternal NQ 3" de ·la calle Moreno 1859, Capital, desde 
el 13 de agosto hasta el 22 de setiembre de 1963 (Exp. 
20.093-63) . 

ELENA SAUMA '(L.C. 3.871.272 y C.l. 4.620.350' 
Cap.), como maestra de grado suplente, turno mana
na, en el colegio "San Pio X" de la calle Basualdo 750, 
Capital, desde el 1 Q de agosto al 29 de octubre de 1963 
(Exp. 21.209-63). 

ESTELA MANUELA ESCUDERO (L.C. 125.156 
Chaco), como maestra de grado, turno tarde, en eJ 
colegio "Nuestra Senora de Fatima" de la calle Chu
but 466, QUitilipi, Chaco, a partir del 6 de marzo de 
11961 (Exp. 4.151-61). 

5 JOSE MARIO BLANCO (L.E. 4.678.686 y C.1. 
. 653.361 Cap), como maestro de grado, turno mana

~a. en el colegio Educacional Argentino "Nuestra Se
Ilo1'a de Lujan" de la calle Zamudio 5541, Capital, a 
Partir dellQ de.marzo de 1961 (Exp. 5.552-61). 

C AGATA GERBER (L C. 0.296.651 y C.l. 3.liOG.483 
ap.), como maestra de' grado turno manana en el 

cole· " ' , 
glo Nuestm Senora de F~ltima" de Gobernador 

Roca, Misiones, a partir del 13 de marzo de 1961 
(Exp. 7.040-61). 

ANGELA MARIA AGOSTINI (L.C. 3.876.656 
Cap.), como maestra. de grado, turno manana, en el 
colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Zeballos 1187, 
San Julian, provincia de Santa Cruz, a partir del 13 
de matzo de 1961 (Exp. 9.005-61). 

MARIA CRISTINA MILANI (L.C. 4.497.533 Y C. 
1. 4.755.357 Cap.), como maestra especial de dibujo, 
turn os manana y tarde, en el colegio "Nuestra Seno
.ra de Fatima" de la calle Mariano Acosh 2979, Ca
pital, a partir del 13 de marzo de 1961 (Exp. 10.168-
61) . 

DELIA COSTANTI CORONADO DE MAZZETTI 
(L.C. 0.736.409 y C.l. 16.835 Parana, Entre Rios) , 
como maestra auxiliar, turno manana, en el colegio 
"Esquiu" de la calle 11 de Setiembre 1240, Capital a 
partir dellS de junio de 1959 (Exp. 17.665-61). 

LIDIA MALLER (L.C. 2.315.343 Y C.l. 153.290 
Buenos Aires), como maestra de grado, turno discon
tinuo, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle 
Sarmiento 487, General Roca, Rio Negro, a partir 
del 13 de marzo de 1961 (Exp. 18.371-61). 

LUISA ZIT A PEES (L.C. 1.442.107 y C.l. 23.737 
Rawson), como maestra de grado, turno discontinuo, 
en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Sar
miento 487, General Roca, Rio Negro, a partir del 13 
de marzo de 1961 (Exp. 18.372-61). 

LOLA SOFIA W AIDATT DE CUERDA (L.C. 
7.896.899 y C.l. 09.709 Cap.), como directora a cargo 
de grado, turno manana, en el colegio "Senor de la 
Buena Esperanza" de la calle Bolivia 667, Capital, 
a partir del 13 de octubre de 1961 (Exp. 24.088-61). 

ROSARIO MICAELA PIAZZA (L.C. 4.666.478 Y 
C.l. 597.700 Rosario), como maestra de grado, turno 
manana, en el colegio "Santa Ines" de General Pico. 
1;a Pampa, a partir- del 19 de marzo de 1962 (Exp. 
4.256-62) . 

CLOTILDE COELHO (L.C. 0.844.083 y C.l. 
2.983.108 Cap.), como maestra de grado, turno dis
continuo, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la ca
lle Roca 529, a partir del 11 de marzo de 1963 (Exp. 
14.219-63) . 

ALBERTO ANGEL PALMA (L.E. 4.448.836 y C. 
I. 4.787.104 Cap.), como maestro de grado, turno dis
.continuo, en el colegio "Guadalupe" de la calle Para
guay 3925, Capital, a partir del 11 de marzo de 1963 

(Exp. 18.374-63) . 

Ap1'obar nomb,·amientos 

- Capital Federal, Rio Negro y Santa Cruz-

- Exp. 15.490-64. - 28 9-64. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas 
particuJares que se determinan, de las siguientes per-
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sonas con certificado de aptitud, registrado en ,Ia 
Direccion General de Personal: 

VICTOR VENUTTI (C.l. 3.637.748 Cordoba), co
mo maestro de grado, turno discontinuo, en el colegio 
"San Jose" de la calle 12 de Octubre 577, Puerto De
sea do, provincia de Santa Cruz ( a partir del 13 de 
marzo de 1961 (Exp. 5.640-61). 

MARIA AMALIA RUSSO (L.C. 6.489.171 y C.l. 
45.283 Capital), como maestra de grado, turno tarde, 
en el colegio parroquial "Ceferino Namuncura" de la 
calle Alberti 240, Cinco Saltos, Rio Negro, desde el13 
de marzo de 1961 (Exp. 6.678-61) . 

LILIAN EDITH FUICA (L.C. 3.885.264 y C.l. 
316.409), como maestra de grado (diferencial), tUl'
no tarde, en el colegio "Escuela de Reeducacion Medi
copsicopedagogica" de 'Ia calle Ayacucho 1527/29, Ca
pital, a partir del 14 de mayo de 1962 (Exp. 6.725-64). 

MARIA ROSA VERON (L.C. 3.866.642 y C.l. 
4.728.832 Capital), como maestra de grado (dife
rencial), turno tarde, en el colegio "Escuela de Re
educacion Medicopsicopedagogica" de la caJ.Je Aya
cucho 1527, Capital, a partir del 24 de octubre de 
1962 (Exp. 6.728-64). 

SUSANA DELIA TERPIN (L.C. 4.497.626 Y C. 
!. 4.750.982 Capital), como maestra de grado (dife
rencial), turno manana, en el colegio "Escuela de Re· 
educacion Medicopsicopedagogica" de la caJ.Je Ayacu
cho 1527 /29, Capital, a partir del 20 julio de 1962 
(Exp. 6.729-64). 

MARIA ESTER VELTRI (L.C. 4.467.154 y C.L 
6.186.743 Capital), como maestra de grado (diferen
ciaJ), turno manana, en el colegio "Escuela de Re
educacion Medicopsicopedagogica" de la cane Ayacu
cho 1527, Capital, a partir del 18 de julio de 1962 
(Exp. 6.731-64). 

MARIA TERESA GENLOT (L.C. 4.6'51.614 y C. 
1. 108.713 Misiones), como maestra de grado (dife
rencial), turno tarde, en el colegio "Escuela de Re·, 
educacion Medicopsicopedagogica" de Ja calle Ayacu
cho 1527, Capital, a partir del 26 de noviembre de 
1962 (Exp. 6732-64). 

MARTHA JOSEFINA SOFFULTO (L.C. 
4.928.140 y C.I. 5.429.056 Capital), como maestra de 
grado, tUrno manana, en el colegio "Escuela Sar·, 
miento" de la calle Luis M. Campos 1061, Capital, ll~ 
partir del 19 de abril de 1964 (Exp. 6.736-64). 

ALB I N A BONOTTI (L.C. 2.771.742 y C.l. 
4.484.123 Capital), como maestra de grado, turno 
tarde, en el colegio "Santisimo Sacramento" de la ca
lle Bacacay 4882, Capital, a partir del 9 de marzo 
de 1964 (Exp. 6.821-64). 

ANA MARIA KENNY (L.C. 3.590.795 y C.l. 
711.558 Provo de Buenos Aires), como maestra d,~ 

grado, turno manana, en el colegio "Frances" de la 
calle Pampa 1900, Capital, a partir del dia 9 de 
marzo de 1964 (Exp. 6.839-64) . 

IRMA ELVIRA IRURETA (L.C. 0.164.609 y C.l. 
1.606.747 Capital), como maestra de grado, turno 
manana, en el colegio "Esclava del Sagrado Cora
zon de Jesus" de la calle Luis M1U'ia Campos 898, 
Capital, a 'Partir del 9 de marzo de 1964 (Exp. 
7.037-64) . 

HILDA ZULEMA NIEMETZ (L.C. 4.235.053 1 
C.1. 4.732.602 Capital), como maestra de grado su
plente, turno tarde, en el colegio "German Burmeis
ter" de Ja calle Thames 2246, Capital, a partir del 
6 de jufio de 1963 hasta el 28 de febrero de 1964 
(Exp. 6.831-64). 

ANA MARIA MICELI (L.C. 9.749.551 y C.l. 
4.561.114 Capital), como maestra de grado suplen
te, turno tarde, en el colegio "German Burmeister" 
de Ja calle 'fhames 2246, Capital, desde el 18 hasta 
el 27 de marzo y desde el 30 de marzo hasta el 3 de 
abril de 1964 (Exp. 6.833-64). 

VICTORIA SUSANA MORDACCI (L.C. 485.001 
Y C.!. 4.566.754 Capital), como maestra de grado 
lluplente, turno tarde, en el colegio "Nino Jesus" de 
la calle Hipolito Irigoyen 2441, Capital, desde el 
10 de abril hasta el 4 de mayo de 1964 (Ex-p. 
7.039-64) . 

BEATRIZ JEDID DE SALEM (L.C. 5.111.009 y 
C.l. 6.686.212 Capital), como maestra de grado su
plente, turno manana, en el colegio "Congregacion 
Sefardi" de la calle Lavalle 2353 Capital, desde el 6 
hasta el 13 de abril e 1964 (Exp. 7.110-64). 

CLOTILDE FRANCISCA LOBALZO (L.C. 
4.234.981 y C.l. 4.755.899 Capital), como maestra 
especial de musica, turno manana y tarde, en el cole
gio "Rio de la Plata" de la calle Laprida 1635, 
Capital, a partir del 9 de marzo de 1964 (Exp. 
6.976-64) . 

GRACIE LA MARIA JIJENA SANCHEZ (L.C. 
4.747.980 y C.r. 4.957.678 Capital), como maestra es
pecial de dibujo, turno manana, en el colegio "Es
clavas del Sagrado Corazon" de la calle Luis Maria 
Campos 898, Capital, a partir del 9 de marzo de 
1964 (Exp. 7.042-64). 

Direeci6n General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Escolar 

Pago -rne1·caderia.s 
- Buenos Aires 

- Exp. 15.378-64. - 2-10-64. 

19 - DECLARAR de legitimo ahono el pago de la 
Burna de DIEZ MIL CIENTO TREINT A Y SIETE 
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.137 ~), a fa
vor de la firma ADAMINI HNOS. S.R.L., corres· 
pondiente a mercaderias provistas a la escuela ho
gal' No 6 "Jose Hernandez" de Los Toldos, provincia 
de Buenos Aires. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion al gasto de que se 
trata. 

Designaci6n "ad-hono1'em" 

- Catamarca 

- Exp. 13.696-64. - 30-9-64. 

DESIGNAR medica "ad-honorem". en la escuela 
hogar N° 4 "Fray Mamerto Esquiu" de Catamarca, 
a la doctor a GLADIZ TERESA JUSTO de AL
MADA. 

Autorizar aJojamiento delegaci6n 

~ San Luis -

- Exp. 18.199-64. - , 2-10-64. 

A UTORIZAR con caracter de excepcion, durante 
los dias 17 y 18 ' de octubre proximo el alojamiento 
en la escuela hogar No 19 "Almirante Brown" de 
San Luis, de la delegacion del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica de Mendoza que, invitada por el 
Colegio Nacional "Juan Esteban Pedernera", partici
para en la Fiesta Anual de Ja Educacion Fisica. 

Denegar reincowraci6n 

- Stgo. del i'stero -
, 

- Exp. 16.315-64 . • - 30-9-64. 

NO HACER LUGAR 'al pedido de reincorporacion 
fO,rmulado por Ja ex preceptor a de la escuela hogar 
No 21 de Santiago del Estero, senora PETRONA 
ISABEL FIGUEROA de LEDESMA, por no re
unir las condiciones establecidas por eI art_ 349 del 
Estatuto del Docente , . 

A utoriza1' horario reducido 

Exp. 11.855-64. - 30-9-64. 

AUTORIZAR a la Sra. MARIA VIRGINIA DO
LORES F ABRICOTTI de SMITH, empleada admi
nistrativa' (Clase B-Grupo VI) de la Direccion Gene
ral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolal' a 
~esempeiiar su 'Jabor en horario reducido de cuatro 
10ras diarias. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Dar carcicter de miswn oliciOil a visita 

Exp. 18.174-64. - 23-9·64. 

19 - CONSIDERAR mision oficial la visita reali
zada 'PorIa Presidenta del H. Cuerpo, senorita LUZ 
VIEIRA MENDEZ, entre los dias 20 y 22 de setiem
bre en curso a las escuelas nacionales de Bahia Blan
ca (Buenos Aires), 

29 - DISPONER el reintegro a favor de la seno
rita Presidenta de Jas sumas invertidas durante la 
mision oficial de que se trata .. 

Reestructuracion licha recuento eBcola1' 

Exp. 17.688-64. - 25-9-64. 

ACEPTAR la mocion del senor Vocal don ULISES 
RENE GIRADI en el sentido de reestructurar una 
nueva ficha con destino al recuento escolar que in
c1uya aspectos pedagogicos y asistenciales de confor
midad con la l'esolucion adoptada el 23 de setiem
bre en curso, Exp. 17-576-64 y nombl'ar a esos efec
tos una Comision Especial integrada por los miem
bros del H. Consejo, senora ILEANA SABATTINI 
de LECUMBERRY, ,senores VICTOR MARIA AR
BACE BALEANI y ULISES RENE GIRARDI. 

Encomendar estudio 

- Exp. 18-169-64. - 25-9-64. 

• ENCOMENDAR a Ja Comision de Hacienda y 

Asuntos Legales el estudio del Decreto 8.718 -con
vertido en Ley de la N acion- referente a construc
ciones, a fin de que informe al Cuerpo sobre el al
cance de dicha disposicion legal. 

AgradecfJ'r invitaci6n 

Exp. 18.188-64. - 30-9-64. 

TOMAR CONOCIMIENTO de la nota remitida por 
la Sociedad Argentina de Estudios Geograficos y 
agradecerle su invitacion para participar en la XXVI 
Semana de Geografia. 

Conferir representacion 

- Exp. 18.185-64. - 30·9-64. 

DESIGNAR al senor Vocal del H. Cuel'po Profe
sor ALFREDO MARINO, para que en l'epresenta
cion del Consejo Nacional de Educ.acion asista a la 
sesion de clausura del Seminario que sobre OLIGO· 
FRENIA se dictara durante el presente curso lec
tivo en Ja Escuela de ~ducacion Diferencial N0 5, 
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acto que se realizani el dia 3 de octubre proximo 
a las 10, en el edificio del citado establecimiento, sito 
en la calle Ferre 1957. 

Servicios extraordinarios 

- Exp. 17.121-64. - 30-9-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de sel'vicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles, a l'azon 
de tres horas diarias, POI' parte de la agente de la 
Vocalia del profesor Ulises Rene Girardi, senora 
INES DOMINGA DE LA NIEVE CARBONARI de 
MONTES. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedeni opol'tunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 7 y 8 del decreto 13.834-60 
y su complementario 8.824-63. 

SeJ'vicios ext?'aordinarios 

- Unidad de Planeamiento -

- Exp. 12.150-64. - 30-9-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon 
de tres horas diarias, POI' parte de la empleada seno
rita MARIA HONORIA DEL CARPIO, en la Uni
dad de Planeamiento de la Educacion Primaria. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la Iiquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los arts. 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su modifi
catorio 8.824-63. 

SECRETARIA GENERAL 

Sel'vicios extl'aordina?'io8 

-Exp. 18.569-64. - 2-10-64. 

10 - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS ex
traordinarios durante diez (10) dias a razon de tres 
horas diarias, del siguiente personal de Ja Secretarla 
Generall: 

JOSE PEDRO TESONE. EULOGIO GIMENEZ. 
ROSA MARGARITA GONZALEZ. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION pl'ocedera oportunamente a la liquid a
cion de la retribucion correspondiente a dichos servi
cios extraordinarios, con sujecion a las dlsposiciones 
establecidas en los articulos 79 y 80 del decreto 13.834-
60 y su modificatorio 8.824-63. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Dist?-ibuci6n mate?'iaJ 

- Exp. 18.191-64. - 28-9-64. 

QUE el material del metodo Caleb Gattegno que 
se encontraba en la Division Suministros (Direccion 
General de Administracion), se distri1:7uya pOl' inter
medio de la Comision de Didactica. 

Remisi6n ejemplm:es textos 

- Exp. 16.765-64. - 28-9-64. 

19 - DISPONER se remita a la Embajada de Ve
nezueh en Buenos Aires, catorce (14) ejemplares de 
textos de ,lectura -dos de diferentes autores POl' cada 
grado-, de los actualmente en deposito en la Direc
cion General de Administracion (Division Suminis
tros) , con destino a la exposicion que organiza el 
Banco del Libro de ese pais. 

2Q - HACER SABER 10 resue1to en el punto 19 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y pa
sal' las actuaciones a la Direccion General de Admi
nistracion a sus efectos. 

AdquiBici6n zapatos y medias 

- Exp. 18.166-64. - 2-10-64. 

19 - DISPONER la adquisicion de veinte mil 
(20.000) pares de zapatos de material phistico refor
zado y cuarenta mil (40.000) pares de medias de 
algodon destinados a los alumnos necesitados que 
con curren a las escuelas primm'ias, en la proporcion 
de cantidad y numeros para varon y ninas que usual
mente se proveen a las escuelas. 

29 - HACER uso de la sum a de OCHO MILLO
NES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 8.200.000 ~) para Ja compra de que se 
trata, remanente de la Licitacion Publica No 10-64 
Exp. 11.428-64, POl' desafectacion del compromiso pre
ventivo correspondiente a los renglones no adjudi
cados. 

30 - P ASAR a la Direccion General de Adminis
tl'acion a sus efectos. 

Adjudica1' p1'ovisi6n rOlJ(t 

- Exp. 11.428-64. - 2-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica No 10 reali
zada el 14 de agosto de 1964, para resolver la provi
sion de ROPA y CALZADO, con destino a los alum
nos de las escuelas primal'ias. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la 
adquisicion de que se trata a las firmas: "LA MECA 



BOLETIN DEL CONSEJ O NACIONAL DE EDUCACION N9 297 2811 

DE LAS TOALLAS S.R.L.", POl' un importe total de 
DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 2.363.500 %); HECAR S.R.L., POl' un 
importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS 
DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.810.325 'n); "DROMOS 
S.R.L.", POI' un importe total de UN - MILLON 
ClENTO DIECINUEVE MIL CUATROC!ENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.119.400 %); 
"MOISES ALJADEFF", pOI' un impol'te total de 
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.345.000 %), de acuerdo al detalle y especifica
ciones obrantrs en la planilla de hojas 76. 

39 - NO ADJUDICAR los renglones 7 y 8 pOI' 
considerarse excesivos ,los precios validos cotizados, 
contemplandose pOI' separado su adquisicion, median
te un nuevo llamado a licitacion pUblica. 

( 49 - IMPUTAR la sum a total de SIETE MILLO-
NES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL, al Al1exo 28, Inciso 9, Item 725, Parti
da Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 294 del Pre
supuesto para el anQ 1964. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

CM·tilieaeion de servieios 

I 

- Exp. 14.203·63. -' 30-9-64. 

P ASAR a Ia Direccion General de Personal a fin 
de que extienda la certificacion cOl'respondiente a 
los servicios prestadQs pOI' ~ AUGUSTO PAULI
NO MATIENZO como Secretario de la Inspeccion 
Seccional de Salta y Apoderado Escolar en el ex Te
r ritorio N acional de Los Andes. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Pase tt'ansitorio 

- Exp. 18.192-64. - 28-9-64. 

DISPONF;R que la empleada de la Direccion Gene
;:1 de Informacion Educativa y Cultura, senorita 
s. ~eml Prieto, p~se a pl'estar servicios en la Comi
dl~n del Estatuto del Docente hasta la finalizacion 
e trabajo en que se encuentra abocada. 

---- --------

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate linea 

Exp. 7.572-64. - 3,0-9-64. 

1Q - DECLARAR no apta para fines escolares 
la finca Jose Marti 854, propiedad de Ia sucesion 
vacante de don Isaac Benaim que tramita ante el 
Juzgado Nacional en 10 Civil N9 15, Secret!lrla N9 30 
a cargo del doctor Jorge E . Beltran. 

29 -LA Direccion General de Oficina' Judicial 
propondra como rematador de la finca a la firma Gi
menez Zapiola y Cia., con domicilio en la calle Flo
rida 239. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Sel'vieios extraol'dinarios 

- Exp. 14.315-64. - 30-9-64. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de scrvicios ex
traordinarios durante veinte uias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte del agellte de 
la Direccion General de Planificacion y Asesoramien
to de Edificacion Escolar, senor EDELMIRO ZA· 
BALA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera oportunamellte a la liquidaci6n 
de la retribucion correspondiente a dichos servic:os 
extraordinarios, con sujccion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del decroto 13.834-
60 y su modificatorio 8.824-63. 

Auto1'iza1' amlJ/iaeion sumario 

- Exp. 13.902-64. - 30-9-64. 

A UTORIZAR a la Instructora Sumariante, docto
ra DAISY L. BARO, a investigar todo hecho nuevo 
que surja en instruccion del sumario dispuesto pOl' 
Exp. 6.706-64, siempre que los mismos se vinculen 
directa 0 indirectamente a las obras realizadas en 
jurisdicci6n de los distintos Consejos Escolares de 
la Capital Federal y la instancia en que se encuen
tra el tramite sumarial permita su inclusion. 

Asignat' destino a linea 

- Exp. 16.665-64. - 30-9-64. 

DESTINAR la finca ubicada en la calle Darreguei
ra 2458/62, Capita! Federal, a la Direccion General 
cfe Planificacion y Ascsoramiento de Edificacion Es· 
colar, para que sea utilizada como deposito de mate
'riales y herramientas del Plantel Obrero. 
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INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Suspender reestructuracion muse. 

- Exp. 22.923-62. - 30-9-64. 

SUSPENDER el cumplimiento de la resoluci6n del 
17-7-63, cuyo original corre a hojas 5 de estas actua
ciones Y poria que se autoriz6 a la Direcci6n General 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" para re
estructurar el Museo Argentino 'Juan B. Ten'in" so
bre la base de cinco grandes regiones, hasta la pla
nificacion total del Instituto. 

Resoluciones que conciernen ados 0 mas 

jw-isdicciones 

- Verificaci6n exactitud registros -

Exp. 18.181-64. - 25-9-64. 

RECORDAR a las Inspecciones Tecnicas Genera
les de Escuelas que pOl' intermedio de las Inspeccio
nes Tecnicas Seccionales debe verificarse en los re
gistros de inscripci6n y de asistencia de los respec
tivos establecimientos escolares, Ia exactitud de los 
datos que se consignen a fin de que expresen la asis
teneia y movimiento de los alumnos con absoluta fide
lid-ad. 

Comunwacion mensual nomina vacantes 

Exp. 18.194-64. - 28-9-64. 

RECORDAR a las Inspecciones Tecnicas Gene
rales de Escuelas que mensualmente deben pasar a 
las Juntas de Clasificaci6n la nomina completa de 
las vacantes a la f echa de confeceionadas a los efee
tos del cumplimiento del art. 209 del Estatuto del 
Docente. 

Cursos sob?'e higiene dental 

- Exp. 17.689-64. - 28-9-64. 

HACER SABER al personal docente de la Repar· 
tici6n POl' intermedio de las Inspeeciones TecnicaB 
Generales de Escuelas respectivas, que la "Asociaci6n 
Odontologica Argentina" ha organizado un curs!) 
sobre "Educaci6n dental publica para maestros" qW3 

tendra. lugar los dias sabados 3, 17, 24 y 31 de oc
tubre proximo en el local de dicha Asociaci6n sito 
en 1a calle Junin 959 de est a ciudad, en el horario 
de 10 a 12, debiendo inscribirse los interesados elll 
1a secretaria de las misma hasta el dia 30 del COl

rriente meso 

Dictado clases alusivos 

- Exp. 18.175-64. - 30-9-64. 

DISPONER que en todos los establecimientos edu
cacionales dependientes del Consejo Nacional de Edu
caci6n se dicten el pr6ximo viernes 2 de octubre, cla
ses alusivas en homenaje al Excmo. senor Presidente 
de Francia General Charles de Gaulle, con motivo 
de su visita a nuestro pais. 

Semana de Aeronautica 

- Exp. 15.511-64. - 30-9-64. 

1Q - INCLUIR la tercera semana de octubre pr6-
ximo en el Calendario Escolar vigente como "Semana 
de la Aeronautica", ajust{mdose las tareas en las 
escuelas a las formas III y IV. 

29 - DISPONER que durante los dias 13 y 14 
octubre se dicten clases alusivas a la Defensa AlIti
aerea Pasiva,. tomando como bibliografia didactica el 
libro "Solidaridad" editado por la Secretaria de 
Aeronautica, en los establecimientos que 10 hubieren 
recibido. 

39 - AUTORIZAR la participaci6n de los alumnos 
de las escuelas de esta Capital en la ejecuci6n de 
dibujos alusivos, trabajos escritos y problemas de 
ingenio relacionados con el tema precedentemente in
dicado, segun el plan que determina la Inspecd 6n 
Tecnica General respectiva en ei punto 39 de su 
propuesta de hs. 6 y vuelta y con arreglo a la regla
mentaci6n proyectada porIa Direcci6n de Defensa 
Antiaerea Pasiva. 

49 - DETERMINAR que la Inspecci6n Ttknica 
General de Escuelas de la Capital tomara las me
didas necesarias para concretar 10 estal>lecido en los 
puntos 29 y 39, 

59 - COMUNICAR a la Direcci6n de Defensa 
Antiaerea Pasiva 10 dispuesto en los puntos 1Q, 29 
y 39 de la presente resoluci6n. 

Recorda?' nonnas prwa 1tSO telefonos 

Exp. 18.649-64. 2-10-64. 

19 - RECORDAR al personal de la Repartiei6n 
que el uso dei telefono 10 sera en caructer oficial 
y solamente en aquellos llamados que puedan tener 
caracter urgente. 

2Q - LOS respectivos Jefes senln directos respon
sables del cumplimiento de la medida d,ispuesta por 
el articulo .19. 
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N ormas pa?'a concursos do centes 

_ Exp. 18.647-64. -- 2-10-64. 

HAGASE saber que para los concursos cuya ins· 
cripci6n se abri6 el 1 Q de octubre en curso (convo· 
catorias del Suplemento del Boletin NQ 293) rige 
10 dispuesto en la resolucion de caracter general 
N9 6 de 1964. 

Convocatoria Jurado y distribuC'i6n de premio8 

- Exp. 19.226-63. -- 2-10-64. 

19 -- DISPONER que Jos premios a que se hace 
referencia la resolucion de fecha 3-9-1963 (puntos 
89 y 99 de hs. 10) relativos al Concurso de composi· 
dones y dibujos sobre la Region de Comahue, sean 
distribuidos en el acto de finalizacion del presente 
curso lectivo. 

29 -- A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2a., para con
vocar al Jurado designado p~r resoluci6n de fecha 
29/ 5/64 (hojas 44) . . 

Ratificar .tr'afllado anexo U. P. A. 

-- D. E. 129 --

-- Exp. 17.693-64. -- 25-9-64. 

RATIFIQAR ante quien corresponda, la reso1u
cion anterior del Cuerpo 'PorIa que se dispone e! 
traslado de la Universidad Popular Argentina "Angel 
Acuna" que funciona en el edificio de la escuela 
de niiias N9 24 al de la N9 10 del Distrito Esco-
lar 129 y si no l'esultara suficiente al local de la 
NQ 23. 

C omisi6n Cle servicio 

Sede Central y D. E. 179 

- Exp. 16.362.611,. '-- 2-10-64. 

DESTACAR en comision de servicio en la Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistellcia 
al Escolar, al maestro de grado de la escuela N? 23 
del Distrito Escolar 179, senor GREGORIO OSV AL-
I?o CARATTINO. . 

Comiswn de servicio 

Sede Central y D. E. 179 -

- Exp. 15.928:64. -- 2-10-64. 

.. DESTACAR 'en comision de servicio en la Direc
Cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia 

• 

al Escolal', al maestro de grado de la escuela N9 20 
del Distrito Escolar 17Q, senor CARLOS ALBERTO 
ESQUIVEL. 

Comisi6n de servicio 

Sede Central y Cordoba --

-- Exp. 18.195-64. -- 2-10-64. 

DESTACAR en comision de servicio, en las con
diciones determinadas en la resolucion de canlcter 
general N9 5 del 26 de febrero ultimo (articulos 19 

y 2Q) Exp. 2.081.64, en la Presidencia del Consejo 
N acional de Edu()acion, a la 'maestra de la escuela 
N9 224 de Cordoba, senorita GLADYS ETHEL 
NORIEGA. 

Reintegrar al cargo 

D. E. 209 y Cordoba 

-- Exp. 5.021-63. -- 28-9-64. 

DISPONER que la maestra de grado de la es· 
cuela N9 14 del Distrito EscoJar 209, senora LUISA 
ESTHER VILLEGAS de TOSELLI, ubicada tran
sitoriamente en la N9 480 de Cordoba, (resolucion 
aprobatoria del 28 de octubre de 1963, hoja 19), se 
reintegre al cargo del que es titular en aquel esta· 
blecimiento. 

Reincorporacwn 

Capital Federal y La Pampa 

Exp. 24.268-62. -- 2-10-64. 
• 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la 
ex-maestra de grado de la escuela NQ 7 de LA 
PAMPA, senora LEONOR CAMUSSI de MALLEA 
(C. I. 1.431.129, Policia Capital Federal, clase 1915), 
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasi· 
ficacion de la Ca'Pital para la propuesta de ubicaci6n. 

R eincorporaci6n 

Capital Federal y Santa Fe --

Exp. 8.978-63. -- 28-9-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable· 
·cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la 
ex-maestra de grado de la escuela N9 79 de SANTA 
FE, senora MARIA IRMA VARON de REY (L. C. 
2.371.611, clase 1922) , y dar intervencion a la res
pectiva Junta de CJasificacion de la Capital para • 
la propuesta de ubicaci6n. 
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Sin efecto ubicu,cWn transitoria 
- Chubut y Salta -

- Exp. 6.642-64. - 28-9-64. 

- Exp. 17.010-64. - 30-9-64. DEJAR SIN EFECTO la ubicacion transitoria en 
establecimientos de Comodoro Rivadavia, Chubut, 
acordada de conformidad con Ja resolucion de carac
tel' general NQ 56 de 1963, el 26 de junio ultimo, 
hoja 8, de la maestra de gr,ado de 1a escuela 390' de 
Salta, senora MARTHA ESTELA MENDEZ de 
V ARE LA, en razon de que POl' resolucion del 8 
de julio ppdo., expo 22.125-63 se aprob6 su traslado 
definitivo a la 2 de aquella provincia, donde tomo 
posesion el 20 de julio. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34'1 
del Estatuto del Docente, a Ja ex-maestra de grado 
de la escuela 55 de Santa Fe, senora DORA DEL 
VALLE FERNANDEZ de PEYRANO, (L. C. 
1.102.194, clase 1917), y aar intervencion a la Junta 
de Clasificacion de CORDOBA para la propuesta 
de ubicacion. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas POl' e,l Consejo Nacional de Educaci6n. 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

/ 

Consejo Nacionai!, de Eduoaci6ft. 
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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DECARACTER GENERAL N9 38 

N ormas para perso.?tai en comision de serV1CtOS 

- Exp. 3.277.64. - 9-10-64. 

ESTABLECER que el personal docente de escue
las de doble escolaridad que sea destacado en comi
sion de servicio en otras dependencias de la Repar
tici6n, ajenas a esa especialidad, Ie alcanzan los 
terminos de la ResQJucion de Caracter General 
N9 5/1964. 

Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de la Capital 

. Autorizat· participacion en concurso 

. - D.E. 19 -

- Exp. 18.701-64: .. - 5-10-64. 

19 - AUTORIZAR la participacion de los alum
~os de 59 y 69 grados de las escuelas del Distrito 
b scolar 19 en el concurso de trabajos escritos so-
re .el tema "Que podemos hacer para evitar las 

QUemaduras", organizado por el Instituto Munici
Pal del Quemado, de acuerdo a la reglamentacion 
propuesta por el mismo 

n 29 - DISPONER qUe la Inspeccion Tecnica Ge-
era! dE' . . n e Scuelas 'de la CapItal adopte las medldas 

e ecesarias para el cumplimiento de 10 establecido 
n el articulo 19. 

• 

Licencia 

- ' D.E. 19 

- , Exp. 2.215-64. - 7-10-64. 

CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en las 
condiciones del punto V de la Reglamentacion del 
Ajrt. 69, inciso L) del Estatuto del Docente, desde 
el 19 de marzo hasta el 30 de noviembre del ano en 
curso, al maestro de grado de la escuela N9 4 del 
Distrito Escolar 19, senor HECTOR JUAN MO
RALES. 

Instalaci6n calefaccion a gas 

- D.E. 29 -

- E~p. 11.923-64. - 5-10-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NIl 14 del Distrito Escolar 29 a instalar calefaccion 
a gas en el men cion ado edificio escolar y cuya ero
gacion correra por cuenta de la Asociaci6n Coopera
dora de dicho establecimiento. 

:29 - UNA VEZ finalizados los trabajos debera 
ac,~mpanarse una copia heliogrMica del plano de la 
instalacion aprobada por Gas del Estado, como as! 
tam bien copia del acta de donacion. 

Donaci6n placa 

- D.E. 29 

- Exp. 7.789-64. - 5-10-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co
op'~radora de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 
29, la donacion de una placa de bronce, recordato
ria. del 509 aniversario de la fundacion del estable-
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cimiento, cuyo costo asciende a CINCO MIL PESOS 
($ 5.000 min). 

Donaci6n may61ica 

D.E. 2Q 

- Exp. 7.446-64. 5-10-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo. 
operadora de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 29 

la donacion de una mayolica en homenaje a la Ma
dre, con motivo del 50Q aniversario del mencionado 
establecimiento, cuyo costo asciende a DIECISIETE 
MIL PESOS ($ 17.000. m in). 

Certificado de obra 

- D.E. 29 -

- Exp. 2.165-64. - 7-10-64. 

19 - APROBAR el Certifieado N9 1 de Liquida-· 
cion Final y Definitiva Ley 12.910 (hoja 7), pOl' 
la suma de OCHENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUEN-· 
TA Y TRES CENTAVOS ($ 87.767,53 m in.), coo, 
rrespondiente a las obras de reparacion reaIizadas 
porIa firma ING. HELVIO OMAR MANES MAR-· 
ZANO Y CIA. S.R.L., en el edificio ocupado porIa 
escuela N9 17 del Distrito Escolar 29 y disponer suo 
liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 10 porIa Direccion General de Administracion. 

Ubicaci6n definitiva 

- D.E. 29 -

- Exp. 12.756-64. - 7-10-64. 

UBICAR definitivamente a la senora JOSEF A. 
CESAR de HERMIDA, portera (Clase "F", Grupo 
VI) de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 29, en. 
la similar N9 10 de la mencionada jurisdiccion, dono, 
de actualmente presta servicios. 

Licencia 

- D.E. 29 

Exp. 9.317-64. - 7-10-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las 
condiciones establecidas en el articulo 289 del De-. 
creto 8.567-61, desde el 5 de marzo de 1964 hasta el 
4 de marzo de 1965, a la maestra especial de dibujo 
de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 29, senorita. 
ZULEMA FUNES. 

Autorizar instalaci6n calefacci6n a gas 

- D.E. 39 

- Exp. 12.195-64. - 7-10-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 16 del Distrito Escolar 39 a instalar calefaccion 

a gas en el establecimiento, corriendo la erogacion 
que el mencionado trabajo requiera a cargo de la 
respectiva Asociacion Cooperadora. 

29 - OPORTUNAMENTE se elevara copia helio
grafica del plano aprobado pOI' Gas del Estado y el 
correspondiente ofrecimiento de donacion. 

Instn,cci6n sumario 

- Exp. 10.605-64. - 7-10-64. 

lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela N9 7 del Dish'ito Es
colar 59, con el fin de deslindar las responsabilidades 
del personal emel'gentes de las irregular ida des que se 
puntualizan en estas actuaciones, que haran cabeza 
de sumario. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital, para designar sum -
riante y secretario. 

Autorizar instalaci6n calefacci6n a gas 

- D.E. 59 

- Exp. 5.752-64. - 7-10-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 9 del Distrito Escolar 59 a instalar calefaccion 
a gas y cocina en el referido establecimiento, de 
acuel'do con las normas requeridas pOI' Gas del Es
tado y corriendo los gastos pOI' cuenta exclusiva de la 
Asociacion Cooperadora respectiva. 

29 - UNA VEZ finaIizados los trabajos, se ele
vara copia heliografica del plano aprobado POI' Gas 
del Estado y el correspondiente ofrecimiento de do
nacion. 

Certificado de obra 

- D.E. 69 -

- Exp. 16.052-64. - 7-10-64. 

APROBAR el Acta de Recepcion Pl'ovisoria de I: J 

obras de constl'uccion del edificio destinado a la es
cuela N9 18 del Distrito Escolar 69, realizadas POI' 
firma M. DAVIDSON Y CIA S.R.L. y disponer 
liquidacion y pago del Certificado N9 25 porIa suma 
de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUA
TROCIENTOS ONCE PESOS ($ 291.411.- min. ), 
a favor de la citada empresa. 

Justificar inasistencia 

- D.E. 6Q 

- Exp. 8.553-64. - 7-10-64. 

JUSTIFICAR con goce de sueldo, en las condicio
nes del articulo 30Q del decreto 8.567-61 la inasisten' 
cia incurrida el 29 de abril de 1964 porIa maestra 
de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 69, senora 
BLANCA FELIP de PELAEZ. 
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Licencia Pedido de pago de haberes 

- D.E. 79 - D.E. 119 -

_ Exp. 1.747-64. - 5-10-64. 

19 - CONCEDER Iicencia, sin goce de sueldo, 
en las condiciones establecidas en el articulo 289 
del decreto 8.567-61, desde el dia 5 de marzo hasta 
el 28 de noviembre de 1964, al maestro de la es
cuela N9 10 del Distrito Escolar 79, senor ANTO
NIO EDUARDO DEPIANO. 

2Q - HACER SABER al citado docente que de 
acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 289 del decreto 
8.567-61, queda comprometido a no retirarse de Ja 
Administracion Publica N acional hasta transcurri
do un ano como minimo desde In fecha de su reinte
gro a las funciones. 

Renuncia ' 

- D.E. 7Q -

14.491-64. - 7-10-64. 

ACEP'!'AR, en la fecha en que haya dejado de 
servicios, la renuncia presentada porIa 

maestra de grado de la escuela N9 21 del Distrito 
Escolar 79, senora ELVIRA ELENA ROMERO BIL
BAO de URTUBEY (L.C. 2.583.554), para acoger
se a los beneficios de la jubilacion pOl' incapacidad 
fisica. 

Certificado de obra 

- D.E. 89 -

- Exp. 14.976-64. - 5-10-64. 

APROBAR el Certificado Final porIa suma de 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 
($ 4.620,00 m in.), correspondientes a trabajos de re
paracion del edificio ocupado porIa escuela N9 9 del 
Distrito Escolar 89, realizados porIa empresa LIDO 
S.C.I.C. y disponer su liquidacion y pago a favor 
de la citada empresa. 

Cet·tificado de obra 

- D.E. 99 

- Exp. 1.766-64. - 9-10-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida
cion Definitiva 19 y 29-C-63 ley 12.910, porIa suma 
de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIEN
TOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 229.296 min), 
c~r.respondiente a las obras de ampliacion del edi
fl~lO sito en la calle Malabia 964, Capital Federal, 
aSlento de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 99, 
~~a1izadas porIa firma OBERMA I.C.I.F., S.R.L. y 

lSPoner S1:1 liquidacion y pago a favor de la citada 
empresa. 

T 29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
RACION dara oportunamente la imputacion al 

gasto de que se trata 

- Exp. 2.650-57. 5-10-64. 

ELEV AR las presentes actuaciones al Poder Eje
cutivo Nacional, a fin de que considere -el pedido 
formulado en autos, por la maestra de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 119, sen.ora DIONISIA 
EMILIA CARRIZO de GRANDINETTI. 

Traslado con beneficio habitacion 

- D.E. 119 

- Exp. 11.005-64. - 7-10-64. 

TRASLADAR a su pedido, con goce de casa-habi
taci6n a la senora ANA MARIA PLIGO de NASSI
PIAN, portera (Clase "F", Grupo VI) de la escuela 
N 119 del Distrito Escolar 119, a la similar N9 22 
de la referida jurisdiccion, tal beneficio se had efec
tivo cuando dicha vivienda quede libre de ocupantes. 

Licencia 

D.E. 129 -

- Exp. 13.576-64. - 5-10-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, de acuer
do con las prescripciones d!!l articulo 289 del decreto 
8.567-61, desde el 7 de agosto hasta el 31 de octu
bre de 1964, a Ia senorita ELSA NELLY ALBA
REDA, maestra de la escuela N9 19 del Distrito 
Escolar 129. 

Licencia 

D.E. 129 

- Exp. 14.040-64. - 7-10-64. 

CONCEDER Iicencia, sin goce de sueldo, desde el 
4 de julio hasta el 3 de noviembre de 1964, de acuer
do con 10 prescripto por el articulo 279 del decreto 
8.567-61, a Ia senora ITALIA NOEMI SAA ZARA
DON de MILLAN RAMOS, portera (Clase "F", Gru
po VI) de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 129. 

Imponer nombre a escuela 

- D.E. 129 -

- Exp. 15.213-64. - 7-10-64. 

IMPONER el nombre de "ALMIRANTE RA
MON GONZALEZ FERNANDEZ", a la escuela 
N9 12 del Distrito Escolar 129. 

Denegar pe1-manencia en actividad 

- D.E. 129 

- Exp. 11.921-64. - 7-10-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por Ia seno
ra ELVIRA LEONOR DALIER de BONAMINO, 
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maestra auxiliar de direccion de la escuela N9 1 del 
Dlstrito Escolar 129, por oponerse las prescripciones 
del punta IV de la reglamentacion al articulo 69 
del Estatuto del Docente. 

Con/eri1' representacion 

- D.E. 129 -

- Exp. 19.016-64. - 7-10·64. 

DESIGNAR al Vocal senor VICTOR MARIA AR
BACE BALEANI para que . en representacion del 
H. Cuerpo, asista al acto que se realizara el 15 del 
corriente mes en el Jardin de Infantes N9 4, con 
motivo de la imposicion al mismo del nombre "RITA 
E. LATALLADA de VICTORIA". 

Autorizar contrato de locacion 

- D.E. 129 -

- Exp. 348-64. - 9-10-64. 

A UTORIZAR a la Direccion General de Adminis
tracion para suscribir contra to de locacion por el 
inmueble que ocupa la escuela N9 13 del Distrito Es
colar 129, sito en Concordia 730, fijandose un alqui
ler mensual de VEINTICU ATRO MIL PESOS 
($ 24.000,00 m in.), y un plazo de tres anos y las 
demas especificaciones consignada a hojas 47. 

Ubicaci6n de/initiva 

- D.E. 139 

- Exp. 15.203-64. - 7-10-64. 

UBICAR definitivamente al senor BERNARDO 
COLLADO, portero (Clase "F", G:rupo VI) de Ja 
escuela N9 2 del Dlstrito Escolar 139, en la N9 12 
de la mencionada jurisdiccion, donde actualmente se 
desempena. 

Sin eJecto repa;raciones local 

- D.E. 149 

- Exp. 34.113-58. - 5-10·64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 

de octubre de 1962, hojas 75, adjudicacion de traba
jos de reparacion en el local de la escuela N9 4 
del Distrito Escolar 149. 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos, 
devolver al contratista adjudicatario el deposito de 
garantia presentado en el acto licitario y volver las 
actuaciones a la Direccion General de Planificacion 
y Asesoramiento de Edificacion Escolar a los efec
tos indicados por la misma a bojas 88. 

Autorizar contrato de locacion 

D.E. 149 -

- Exp. 8.376-64. 9-10-64. 

AUTORIZAR al Director General de Administra
cion para suscribir contrato de locacion por el in-

mueble que ocupa laescuela N9 19 del Distrito Esco
lar 149, fijandose un plazo de tres anos, un alqui
ler mensual de DIECISIETE MIL PESOS (17.000 
moneda nacional), y las demas condiciones especifi
cadas a hojas 7. 

Ajuste alquiler 

- D.E. 149 -

- Exp. 7.215-64. - 9-10-64. 

AJUSTAR el alquiler mensual . que devenga el 
inmueble ocupado por la escuela N9 19 del Dish'ito 
Escolar 149, a 10 prescripto en el articulo 149 de la 
ley 15.775, conforme a la siguiente operacion: 

A~O 1963 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 89.000 m in.), hoja 1 .. ........ $ 6.230.-

Impuestos Municipales (ler. semestre, 
hoja 9) ................... : ...... " 4.885.-

Impuestos Municipales (2do. semestre, 
hoja 12 bis) . . ................... " 4.885.-

Servicios Sanitarios (ler. cuatrimes-
tre, hoja 4) ...................... " 4.930.-

Servicios Sanitarios (2do. cuatrimes-
tre, hoj a 2) ...................... " 5.340.-

Servicios Sanitarios (3er. cuatrimes-
tre, hoja 3) ...................... " 5.750.-

TOTAL ............... :.... . $ 32.020.-

$ 32.020-12 ............ $ 2.668 min. mensuales. 

Renuncia 

- D.E. 159 -

- Exp. 5.375-64. - 7-10-64. 

ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que 
dejo de prestar servicios, la renuncia presentada por 
la senora ANUNCIADA SACCONE de SAITTA (L. 
C. 2.566.499, Clase 1911, C.l. 3.467.462), portera 
(Clase "F", Grupo VI) de la escuela N9 27 del 
Distrito Escolar 159 

Prolongaci6n jornada 

- D.E. 169 -

- Exp. 15.248-64. - 5-10-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
de (;lase, la labor habitual de la maestra especial 
de musica de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 
169, senora Antonia Saez de Cassinelli. 

29 - OTORGAR a la senora Antonia Saez de Cas
sinelli, maestra especial de musica de la escuela 
N9 21 del Distrito Escolar 169, a partir del 11 de 
marzo de 1964, el beneficia que por prolongacion de 
jornada, establece el articulo 29, inciso b) del Esta
tuto del Docente. 
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Eximir de responsabilidad 

. - D.E. 16Q 
-

- Exp. 748-64. - 5-10-64. 

1Q - APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARA exento de responsabilidad al per
sonal de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 169, 
sobreseyendo Ja causa administrativa. 

Proiongaci6n jornada 

- D.E. 17Q -

- Exp. 13.969-64. - 5-10-64. 

1Q - PROLONGAR a once (11) horas semana
les la labor habitual de la maestra especial de dibu
jo de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 179, seno
rita Blanca Traverso. 

29 - OTORGAR a la senorita Blanca Traverso, 
maestra especia:l de dibujo de la escuela NQ 6 del 
Distrito Escolar 179, a partir del 8 de abril de 
1964, eJ beneficio que pOl' prolongaci6n de jornada 
establece el articulo 92, punto 29, inciso b) del Es
tatuto del Docente. 

Conferir ?'ep-resentacion 

- D.E. 179 -

- Exp. 19.018-64. - 7-10-64. 

DESIGNAR a la Vocal senora ILEANA SABAT
TINI de LECUMBERRY para, que en nombre del 
H. Concejo, haga uso de la palabra en el acto que 
se realizara el 29 del mes actual a las 11 en la 
escuela N9 1 del Distrito Escolar 179, con motivo 
de cumplil'se el centenario del nacimiento del doctor 
ANTONIO DELLEPIANE, patrono del citado esta
blecimiento. 

Reconocer servicios suplentes 

- D.E. 17Q 

- Exp. 14.107-60. - 7-10-64. 

RECONOCER los servicios prestados porIa seno
rita ELISA ANGELA MIGLIARINI, como emplea
da administrativa suplente del Distrito Escolar 179, 
desde el 19 de junio hasta el 18 de julio de 1961, y 
disponer el pago de los baberes correspondientes. 

Denegar reincorporaci6n 

- D.E. 179-

- Exp. 7.047-64. - 7-10-64. 

- NO HACER LUGAR al pedido 
de reincorporaci6n formulado porIa ex maestra de 
grado de Ja escuela N9 6 del Distrito. Escolar 179, 
senora BLANCA HA YDEE BIGLIA BENITEZ de 
GIMENEZ, ya que su cesantia pOl' abandono de 

cargo hace inapJicable los beneficios del articulo 34 
del Estatuto del Docente . 

Prolongar jornada habitual 

- D.E. 179 -

- Exp. 13.790-64. - 7-10-64. 

1Q - PROLONGAR a once (11) horas semanales 
Ja labor habitual de la maestra especial de dibujo 
de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 17Q, senora 
ROSA HORTENSIA OLEGARIA DEL VALLE de 
APARICIO. 

2Q - OTORGAR a la senora ROSA HORTENSIA 
OLEGARIA DEL VALLE de APARICIO, maestra 
especial de dibujo de la escuela NQ 7 del Distrito 
Escolar 179, a partir del 11 de marzo de 1964, el 
beneficio que p~r prolongaci6n de jornada establece 
el articulo 92, punta 2Q, inciso b) del Estatuto del 
Docente. 

Certificado de obm 

- D.E. 17Q 

- Exp. 16.587-64. - 9-10-64. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las 
obras de reparaci6n realizadas por la firma ANTO
NIO BERNASCONI, en el edificio ocupado por la 
escuela N9 24 del Distrito Escolar 17Q, sito en Ja 
calle Bahia Blanca 2535, Capital Federal y disponer 
la liquidaci6n y pago del Certificado N9 9 por ·la 
suma de CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 52.062,00 
moneda nacional), a favor de Ja citada empresa. 

Supresion apellido ma1'ita,/ 

- D.E. 19Q 

- Exp. 6.782-59. - 5-10-64. 

VISTO: 

Que la senora RAQUEL CARMEN HEREDIA de 
MONTEVERDE, maestra de la escuela N9 18 del 
Distrito Escolar 199, solicita en estas actuaciones 
se Ie suprima el apellido marital que figura en su 
legajo personal, en razon de haberse divorciado de 
su c6nyuge y teniendo en cuenta que tanto ·las nup
cias como el divorcio fueron actos ocurridos en la 
Republica de Mejico, POl' 10 cual deben reputarse 
como "actos inexistentes" para nuestra 'legislaci6n. 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
Ja sesi6n de la fecha, 

RESUELVE: 

SUPRIMIR el apelJido de casada de la senora RA
QUEL CARMEN HEREDIA de MONTEVERDE 
maestra de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 19Q, 
debiendo revistar en 10 futuro como RAQUEL CAR
MEN HEREDI1\.. 
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Reintegro PO?' gastos 

- D.E. 199 

Exp. 15.302-64. - 7-10-64. 

19 - REINTEGRAR al sefior RAFAEL EMILIO 
ATILIO FREDA, director de 'la escuela N9 5 del 
Distrito Escolar 199, la suma de UN MIL SETE-· 
CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($ 1.787,00 
moneda nacional), correspondiente a gastos realiza·· 
dos al acompafiar al contingente de alumnos de la 
mencionada escuela, en su viaje a Corrientes. 

29 - IMPUTAR el gasto en 'Ia forma indicada 
a hoja 12, porIa Direccion General de Administra·, 
cion. 

Licencia 

D.E. 19Q 

- Exp. 8.426-64. - 7-10-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 27 del decreto 8.567-61, 
desde el 19 de junio hasta el 30 de setiembre de 
1964, al portero de la escuela N9 14 del Distrito Es
colar 199, sefior JUAN GARCIA HERNANDEZ. 

Autorizar contrato de locacion 

- Exp. 8.377-64. 

D.E. 209 

5-10-64. 

AUTORIZAR al Director General de Administra-
cion para suscribir contrato de locacion POl' el inmue
ble que ocupa la escuela N9 10 del Distrito Escolar 
209, fijandose un alquiler de DIECISIETE MIL PE
SOS ($ 17.000,00 m in.) moneda nacional, un plazo 
de 3 afios y las demas condiciones especificadas a 
hoja 7. 

Desestimar recurso de reposicion 

- D.E. 209 

- Exp. 23.822-63. - 5-10-64. 

19 - RATIFICAR 10 actuado a hoja 11 vuelta, 
de donde surge que la sefiora ANA MARIA BOT
TO de CARMONA fue puesta en posesion del car
go de vicedirectora suplente de la escuela NQ 17 del 
Dish'ito Escolar 209, en virtud del derecho que Ie 
asistia, emergente del articulo 89, punto V de la 
Reglamentacion del E.statuto del Docente, ya que fi
guraba Con el mayor puntaje entre el personal de 
dicho establecimiento. 

29 - DESESTIMAR el recurso de reposicion y 
apelacion en subsidio interpuesto POl' el senor FRAN
CISCO ITALO IUORNO, maestro de 'Ia escuela N9 17 
del Distrito Escolar 209, en virtud de la informacion 
producida en autos. 

Propuestas de tmslados 

- Junta de Clasificacion N9 1 -

Exp. 17.373-64. - 7-10-64. 

REMITIR este expediente y los Nros. 17.372-64 y 
17.374-64 a la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de la Capital, sobre los cuales debera proceder 
de acuerdo con la facultad que Ie otorga la regla
mentacion del articulo 32 del Estatuto del Docente. 
Cumplido ese paso previo, deb era elevar todo 10 ac
tuado con la propuesta de las medidas que estime 
correspondan. 

Convocatoria jurado CQncu?'so N9 73 

- Junta de Clasificacion N9 4 -

- Exp. 18.419-62. - 7-10-64. 

19 - VOLVER Jas actuaciones a 'Ia Junta de Cla
sificacion del Distrito Escola:::- Electoral N9 4, para 
que se convoque inmediatamel),te al Jurado de Ante
cedentes que intervino en el Concurso N9 73 de in
greso en la docencia, en la especialidad Dibujo, a 
fin de efectuar ·Ia valorizacion de los antecedentes 
los aspirantes, ajustandose estrictamente a 10 esta
blecido en el articulo 739 de las Bases del Concurso 
para la provision de cargos en la ensefianza pri
mana. 

29 - DISPONER que en caso de 'no ser posible 
la integracion de dicho Jurado con sus miembros ti
tulares 0 de quienes deben reemplazarlos, se integre 
un nuevo Jurado, conforme a 10 establecido en el 
articulo 269 de las "Bases". 

39 - DISPONER que la Junta de 'Clasificiwion 
N9 4, desglose de estas actuaciones la documentacion 
de los participantes que agregara de conformidad con 
el requerimiento de hoja 16 y que debera conservar 
en custodia de acuerdo con ,las normas reglamen
tarias. 

Encuesta sobre futu?'os estudios 

- Exp. 18.699-64. - 5-10-64. 

DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital adopte las medidas que co
rresponda, a fin de facilitar la labor del profesor 
ADOLFO A. GARCIA SAIZ, designado POI' el Con
sejo Nacional de Educacino Tecnica con caracter de 
coordinador para la realizacion de la encuesta so
bre futuros estudios, entre los alumnos de 6 grado de 
las escuelas de esta 'Capital cuya nomina se consig
na a fs. 2 de estas actuaciones. 

Observacion a asignacion ?'ango 

- Exp. 20.464-63. - 7-10-64. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion, 
deje sin efecto la observacion formulada a 1a reso
lucion de hoja 20, punto 39), asignacion de ran go 
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de maestras de jardin de infantes a maestras cela
doras de jardin de infantes en Capital Federal, aten
to 10 expresado a hoja 25 poria Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la CapitaL 

A nt01-izar nso vacaciones 

-- Exp. 15.549-64. -- 7-10-64. 

AUTORIZAR al senor JOSE SETTECASI, em
pleado administrativo de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, a utilizar sus vaca
ciones anuales reglamentarias, correspondientes al 
ano 1964, a partir del 9 de diciembre pr6ximo y has
ta el 15 de enero de 1965. 

Aco1'dar movilidad fija 

-- Exp. 12.577-64. -- 7-10-64. 

lQ -- ACORDAR a los agentes de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores 
SESAR MARTINEZ, ALFREDO BUENO, OSV AL
DO POMPEYO SANTARELLI y GUILLERMO 
CESANELLI, que se des!!mpenan como tecnicos afi
nadores de pianos, la partida de "movilidad fija" de 
}ETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 

'($ 700,00 m in.) mensuales a cada uno, en raz6n de 
concurrir las previsiones del articulo 49 del decreto 
13.834-60 y su complementario 8.824-63. 

29 -- DETERMIN ASE que las partidas de "movi
lidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con 
suj eci6n a los requisitos del articulo 49 del decreto 
13.834-60 y su modificatorio 8.824-63, imputandose 
el gasto resultante al anexo 28, inciso 9, item 725, 
partida principal 35, subprincipal 54, parcial 296 del 
presupuesto 1963-64. 

Autoriza1' concur1'encia a acto 

-- Exp. 18.653-64. -- 9-10-64. 

DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, adopte las medidas pertinen
tes a efecto de que tres abanderados y sus respecti
vas escoltas, acompanados de personal directivo y 
docente, asistan al acto que realizara el Instituto 
Argentino Hispanico el 12 de octubre actual, a las 
11, ante el monumento de los Espanoles, Avda. Li
bertador General San Martin y Avda. Sarmiento de 
esta CapitaL 

Inspeecion Teeniea General de Eseuelas 

de Provineias, Zona 1 ~ 

Denegar reinco1'pO?'aci6n 

-- Buenos Aires --

- E).'P. 2.749.59. -- 5.10-64. 

~O HACER LUGAR al pedido formulado poria 
~enora GRISELDA VELlA GARCIA de SABUS, ex 

maestra de grado de la escuela N9 98 de Buenos Ai
res, en el sentido de ser reincorporada a la docen
cia, en raz6n de que" al hacerse pasible la interesada 
de una sanci6n de cesantia (resoluci6n del 5 de abril 
de 1961, hoja 58), se ha consagrado la existencia 
de una falta disciplinaria que impide pueda merecer 
el concepto profesional promedio qUe exige el articulo 
349 del Estatuto del Docente como condici6n para su 
reincorporaci6n a la docencia. 

Viciticos 

Buenos Aires --

-- Exp. 26.195·63. -- 5·10-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor ERNESTO 
ROBERTO GONZALEZ, director titular de la es
cuela NQ 20 de Buenos Aires, pOI' su desempeno 
como secretario tecnico interino de la Inspecci6n Sec· 
cional de dicha jurisdicci6n, del 15 de octubre de 
1962 al 19 de marzo de 1963 en la forma indicada a 
is. 5 y vta. porIa Direcci6n General de Adminis· 
traci6n. 

Instrucci6n sumarw 

-- Buenos Aires 

-- Exp. 7.541.64. -- 5-10·64. 

_ 19 --DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a la senora CARMELA CRESCENCI 
de BARMAN, maestra de la escuela NQ 56, trasla· 
dada pOI' permuta a la escuela N9 87 de Buenos Ai
res, para establecer su situaci6n de revista, debien
do tenerse en cuenta el art. 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

2Q -- A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene· 
ral de Escuelas de Provincias Zona 1*, para desig
nar sumariante y secretario. 

Licencia 

Buenos Aires 

-- Exp. 14.856·58. -- 5-10.64. 

CONCEDER licencia POI' enfermedad sm goce de 
sueldo articulo 49 "in·fine" del reglamento entonces 
vigente a la senora REYNA MINO de BIDEGORRY, 
actual maestra auxiliar de la escuela N9 55 de Bue
nos Aires, desde el 14 de julio de 1953 hasta el 14 
de abril de 1956. 

T ermino comisi6n de servicios 

Buenos Aires 

-- Exp. 17.431·64. -- 5·10·64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formidad con la resoluci6n de caracter general NQ 28 
del 9 de mayo de 1960 (exp. 11.952.1960), la comi. 
Slon de servicio dispuesta el 17 de julio de 1963, 
expo 14.336-1963, de la vicedirectora inter ina de la 
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escuela N9 218 de Buenos Aires, senorita DORA 
BEATRIZ VALVERDE. 

Conferir representaci6n 

- Buenos Aires -

- Exp. 18.666-64. - 7-10-64. 

DESIGNAR al senor Pro Secretario General Don 
SANTIAGO HILARIO PEREZ, para que en repre
sentacion del Consejo Nacional de Educacion, asi!sta 
al acto de inauguraci6n y bautizo de un aula en el 
local de la escuela NQ 55 "ALAS ARGENTINAS" 
de la provincia de Buenos Aires. 
, " 

Donacion inmueble 

- Buenos Aires -

- Exp. 15.672-64. - 7-10-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER la donaeion 
del inmueble destinado al local de la escuela N9 104 
de General Madariaga, provincia de Buenos Aires. 
Esta aceptacion queda condicionada al cumplimiento 
de los requisitos que establece el decreto 5.261-6~1, a 
fin de que la misma constituya suficiente titulo de 
propiedad. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que el Consejo Na
cional de Educacion se reserva el derecho de determi
nar la elevaci6n a escritura publica la transferencia 
de dicha propiedad. 

39 - P ASAR a Ja Direccion General de Asesoria 
Letrada a los efectos indicados a fs. 7, punto 39. 

Desestima?' impugnacion 

- Catamarca 

Exp. 4.946-64. - 7-10-64. 

19 - DESESTIMAR la impugnacion formulada 
POI' el director de la escuela N9 141 de Catama:rca, 
eenor JOSE GREGORIO MERCADO, contra la de
signa cion de inspector de zona y secretario teclilico 
suplentes, efectuada ,POI' Ja Inspeccion Seccional de 
esa provincia. 

29 - RECORDAR al senor JOSE GREGORIO 
MERCADO, director de la escuela NQ 141 de Cata
marca, el texto del articulo 59, inciso c) del Esta
tuto del Docente (ley 14.473), como asi que no es 
norma de buen gobierno escolar formular acusacio
nes imprecisas. 

Reconocer administrador judicial 

- Catamarca 

- Exp. 29.501-60. - 9-10-64. 

RECONOCER al senor ISAAC AIBAR como ad
ministrador judicial de la sucesion de la senora BAL
BINA DEL CARMEN LEGUIZAMON y Iiqu'idar 

a su nombre los alquileres devengados y a deven
gar POI' el local donde funciona la escuela N9 148 de 
Catamarca. 

Donaci6n busto 

- Cordoba 

- Exp. 541-64. - 5-10-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co
operadora de la escuela NQ 76 de Cordoba, la dona
cion de un busto en homenaje a "La Madre", valo
rado en ($ 17.250 m in.). 

Autorizar escrituracion 

- Cordoba ..L 

- Exp. 3.548-57. - 5-10-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la re
solucion de fs. 120. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de 
Cordoba para que designe al inspector de zona de su 
jurisdiccion, senor MIGUEL DANIEL ROUILL 
para que suscriba la escritura traslativa de doml
nio de los terrenos con destino a las escuelas de la 
provincia de Cordoba, cuya donacio,n se acepta en el 
punto 19 de la resoluci6n de fs. 115. 

Reconocer nuevo ,propieta?-io 

- Cordoba '-

- Exp. 539-64. - 5-10-64. 

19 - RECONOCER como nuevo propieatrio del in
mueble que ocupa la escuela N9 511 de Cordoba, al 
senor MIGUEL V. FERRERO y Iiquidar a su nom
bre los alquileres devengados y a devengar desde el 
mes de febrero de 1961 POI' dicho local. 

29 - HACER SABER POI' intermedio de la Ins
peccion Seccional de Cordoba al senor gerente de 
Cabana "Maria Lucia" de Ferrero, 10 m!ml:testaclU 
porIa Direccion General de Asesoria Letrada en el 
29 parrafo del dictamen que corre a fs. 17. 

Adjudicar provisf.6n motor 

- Cordoba -

- Exp. 9.064-62. - 7-10-64. 

19 - ADJUDICAR la provision de un motor a eX' 
plosion con destino a la escuela N9 67 de Cordoba, 
a la firma V ALSECCHI Y CIA. S.R.L. en la sunlll 

de DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 10.500.- m I n.). 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 11 

fs. 83 vta. POrIa Direccion General de Adminis
traci6n. 
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Donacion ten·eno 

_0 Cordoba 

_ Exp. 4.342-60. - 7-10-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a los senores 
CARLOS ALBERTO ANDINO, ARMINDA BUS
TAMANTE de ANDINO, MARIA DEL ROSARIO 
ANDINO y ALCIRA MARTHA ANDINO, la dona
cion del terreno en el que fue construfdo e! edificio 
que ocupa la escuela N9 3 de la provincia de Cor
doba en la localidad "Tfo Pujio" del departamento 
General San Martfn. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cor
doba para suscribir la escritura traslativa de domi
nio del bien donado. 

Asignar funeiones auxiliares 

- Cordoba 

- Exp. 12.301-64. - 7-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares con caracter defi
nitivo, a la maestra de grado de la escuela N9 191 
oe Cordoba, senora DORA ZAMORA de SANZ, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1ra. ubi carla, con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

Inelui1· vacantes en concurso N 9 233 

- Cordoba 

- Exp. 16.737-64. - 9-10-64. 

INCLUIR en el Concurso N9 233 de ingreso en 
la docencia, el cargo de maestra especial de manu a
lidades, de la escuela N9 101 de la provincia de 
Cordoba, vacante por renuncia de Rosa de De Fajo, 
que no figura en la nomina por omision. 

Liquidar vititicos 

- Jujuy -

- Exp. 15.839-64. - 5-10-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor FEDERICO 
,RAF AEL TORAN por su desempeno como secre
tario tecnico suplente de la Inspeccion Seccional de 
Jujuy, a partir del 10 de junio de 1963, por un lapso 
de seis meses corridos (art. 29, del decreto 13.834-60) 
Yo ~m la forma indicada a fs. 6 "in fine" por la Direc
Cion General de Administracion. 

Instruccion suma1-io 

- Jujuy 

- Exp. 1.082-64. - 5-10-64. 

1Q ~ DISPONER la instruccion de un sumario 
adm. ° 0 . Imstrativo ( al maestro de la escnela N9 88 de 
JUJuy, senor HUGO FELIX MOLINA a fin de es-
tablecer su °t "' d . d b· ' , ° Sl uaClOn e revlsta, e lendose tener en 
cuenta el articulo 379 del Reglamento respectivo. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona 1ra. para designar sumariante y 
secretario. 

Liquidar vititicos 

- La Rioja-

- Exp. 3.150-64. - 5-10-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor PEDRO 
FRANCISCO CARRIZO por su desempeno como ins
pector de zona suplente de La Rioja, a partir del 9 
de mayo de 1960, por un lapso de seis meses corridos 
(art. 29, decreto 13.834-60) y con deduccion de los 
viliticos percibidos por el citado agente en dicho 
perfodo a rafz de cometidos cumplidos a mas de 50 
km de la sede de la Seccional, cuyo detalle obra a 
fs. 6 vta. 

Disponibiiidad 

- La Rioja-

- Exp. 30.055-60. - 7-10-64. 

19 - CONSIDERAR en disponibilidad con goce 
de sueldo a la directora de la escuela N9 227 de 
La Rioja, senora CIRILA NICOLASA GATICA de 
TAPIA, durante el lapso comprendido entre el 2 de 
noviembre de 1960 y el 19 de noviembre de 1961, 
tiempo que permanecio sin trabajar, teniendo en 
cuenta que efectuo presentaciones solicitando ubi
cacion segun constancias de estas actuaciones. 

29 - CONSIDERAR en disponibilidad sin goce 
de sueldo a la senora CIRILA NICOLASA GATICA 
de TAPIA, en el lapso comprendido entre el 2 de 
noviembre de 1961 y el 22 de marzo de 1962, tiempo 
que permanecio sin trabajar manteniendo su discon
formidad (Ap. VI de la reglamentacion del art. 209 
del Estatuto del Docente). 

Vititicos 

- La Rioja -

- Exp. 9.531-64. - 7-10-64 

LIQUIDAR viaticos a favor de la senora RENEE 
PENALOZA de MOLINA por su desempeno como 
inspectora de zona suplente en la Inspeccion Seccio
nal de La Rioja, a partir del 8 de junio de 1962, 
por un lapso de seis (6) meses corridos (art. 29 de
creto 13.834-60), con deduccion de los viaticos per
cibidos por la recur rente en dicho periodo a rafz de 
cometidos cumplidos a mas de 50 km de la Sede 
de la Seccional, cuyo detalle obra en autos. 

D~elarar de3iertos em·gos 

- La Rioja-

- Exp. 16.617-64. - 9-10-64. 

DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 170 de 
ascenso de jerarqufa (segundo Hamado del Concur-
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SO NQ 148), en cuanto se refiere a los cargos va can
tes de director de las escuelas Nros. 97 (3ra. "C"), 
111 (P. u. "D") , 126 (P. u. "D") 128 (P. U. 
"D"), 146 (3ra. "D"), 147 (P. u. "C"), 173 (3ra. 
"D"), 196 (P. u. "D"), 216 (P. u. "D") , 228 (P. 
u. "D") de la provincia de La Rioja, POI' falta 
de aspirantes. 

Licencia 

- Mendoza 

- Exp. 12.765-64. - 5-10-64. 

CONCEDER licencia, 'con goce de sueldo en las 
condiciones del art. 69, inc. I) de la Ley 14.473, a 
,Ia senorita MARIA TERESA DURAND, maestra 
de la escuela N Q 4 de Mendoza, del 1 Q de junio al 
3 de julio de 1964. 

No aceptar dona cion 

- Mendoza 

- Exp. 6.551-64. - 5-10-64. 

19 - AGRADECER y no aceptar la donacion de 
un terreno en la provincia de Mendoza con destino 
a escuela que formula el senor CARLOS ROQUE 
ALEJANDRO COLLA. 

29 - PREVIO desglose y entrega al oferente de 
la documentacion obrante en autos, disponer el ar
chivo de las actuaciones. 

Adjudicar reparacion pozo 

- Mendoza 

- Exp. 12.040-64. - 5-10-64. 

19 - ADJUDICAR a la firma CARLOS A. CO
RAZZA en la suma de ONCE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UN PESOS MONEDA NACIONA1[' 
($ 11.731.- m i n.), los trabajos de reparacion del 
pozo de agua de la escuela NQ 56 de la provincia 
de Mendoza. 

29 - IMPUT AR eI gasto en la forma indicada pOl' 
la Direccion General de Administracion a fs. 22. 

Sin ejecto designacion 

- Mendoza 

- Exp. 16.444-64. - 5-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 
CARLOS GUILLERMO ARIET SAN JUAN (L. K 
6.902.458) como maestro de grado de la escuela If)3 
de Mendoza, efectuada POl' resolucion del 25 de oc
tubre de 1963 (Exp. 19.592-63) en razon de que 
el nombrado presenta su renuncia al cargo sin haber 

tornado posesion del mismo. 

Prorroga licencia 

- Mendoza 

- Exp. 2.201-64. - 7-10-64. 

CONCEDER prorroga de licencia, con goce de 
sueldo, en las condiciones del articulo 69, inciso L, 
punto V de Ia reglamentacion del Estatuto del Do
cente desde eI 8 de diciembre de 1963 hasta el 30 de 
julio de 1964, a la senorita BLA-NCA ROSA LO
RENZO, maestra de la escuela N9 33 de Mendoza. 

Ubicacion 

- Mendoza -

- Exp. 9.207-63. - 7-10-64. 

UBICAR, con su conformidad~ en Ia escuela NQ 26 
de Mendoza (grupo «C';), en Ia vacante pOI' traslado 
de la senora Emilia Fernandez de Ojeda, a Ja ma
estra con funciones auxiliares de la N9 144 (grupo 
"A") de la misma provincia, que fue reintegrada 
a la docencia activa el 7 de febrero de 1963 (exp. 
N9 22.881-62), senora MARCELA EUGENIA DEL 
SOCORRO CORREA de CALLE. 

N ombramiento 

- Mendoza -

- Exp. 14.366-64. - 7-10-64. 

NOMBRAR, de conformiqad con 10 llrevisto en el 
punto I, inciso a) de la Reglamentacion al art. 7'7Q 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
NQ 119 de Paso de las Carretas, Mendoza (3ra. "C"), 
en la vacante POI' traslado del senor Gilberto Ama
dor Vega, a la maestra titular del mismo estableci
miento, senora MARIA ROSA PUEBLA de NE
GREIRA (M. N. N. - L. C. 2.266.643, clase 1927). 

Instrucci6n 8umario 

- Mendoza 

- Exp. 5.543-64. - 7-10-64. 

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 
porIa maestra de la escuela NQ 39 de Mendoza se
nora ANGELA IRMA PEREZ de VICARIO, pOl' 
haberse colocado en situacion de cesantia. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela N9 39 de 
Mendoza, senora ANGELA IRMA PEREZ de VI
CARIO, para determinar su situacion de revista, de
biendose ajustar el procedimiento de acuerdo con iiI 
art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

39 - FACULTAR a la Inspeccion General de Pro
vincias, Zona Ira., para designar sumariante y se
cretario. 
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Subvenci6n 

- Salta-

_ Exp. 14.376-64. - 7-10-64. 

DECLARAR a la provincia de Salta, acogida a 
los beneficios de la Ley NQ 2737 de Subvencion N a
cional, pOl' el ano 1963. 

SubvenciOn 

- Salta -

- Exp. 14.399-64. -. 7-10-64. 

DECLARAR a la provincia de Salta acogida a los 
beneficios de la Ley 2737 de Subvencion Nacional 
POI' el ano 1964. 

Asignwr partida. para techado 

- Salta -

- Exp. 13.315-64. - 7-10764. 

19 - ASIGNAR una partida de DIECIOCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000.
min.) a la escuela NQ 35 de Salta, destinada a la 
construccion de un techado, con cargo de rendir 
cuenta. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada pOl' 
la Direccion General de Administracion a fs. 5. 

Comisiones de servicio 

- Salta -

- Exp. 14.925-64. _ . 7-10-64. 

19 
- DISPONER en las condiciones determinadas 

en la resolucion de caracter general N9 5 del 26 de 
febrero ultimo (Arts. l Q y 29) (Exp . . 2081-64), que 
el personal que se determina seguidamente, continue 
destacado en comision de servicio: 

En la INSPECCION SECCIONAL DE SALTA: 

EMILIA ELBA ENSINAS 
FELISA IRMA SANTILLAN 
ELSA MABEL SALMORAL 
MARIA TERESITA DIAZ de WAY AR 

En la JUNTA DE CLASIFICACION DE SALTA: 

IRMA MEDINA de ARANCIBIA 

29 - DESTACAR en comision de servicio, en las 
condiciones determinadas porIa resolucion de carac
tel' general N9 5 del 26 de febrero ultjmo (Arts. lQ 
Y 29) (Exp. NQ 2081-64), en la Junta de Clasifi
cacion de Salta, a las maestras de grado de las es
cuelas N Q 177 Y NQ 5 de dicha provincia, senorita 
MARIA ISABEL GERVINO y senora MARIA GA
BRIELA ZAMBRANO de ODRIOZOLA, respectiva
mente. 

Instrucci6n sumario 

- Salta-

- Exp. 14.923-64. - 7-10-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a objeto de esclarecer Ja actuacion 
profesional y los cargos que se atribuyen al director 
de la escuela NQ 296 de Salta senor LEONARDO 
ELVIRA. 

2Q - FACULTAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona Ira., a designar instructor suma
riante. 

Traslado e instrucci6n 8umario 

- Salta -

- Exp. 10.073-64. - 7-10-64. 

lQ - TRASLADAR, POI' razones de buen gobierno 
escolar a la maestra de la escuela NQ 47 de Salta 
(2da. "C") , senora SAL V ADORA LE FA VI de 
AGUERO, a otro establecimiento de la misma pro
vincia. 

29 - FACULTAR a la Inspeccion Seccional de 
Salta a ubi car con caracter urgente a la maestra 
de la escuela NQ 47 de su jurisdiccion, senora SAL
VADORA LE FAVI de AGuERO. 

39 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela NQ 47 de Salta a objeto 
de esclarecer los hechos denunciados en las presentes 
actuaciones. 

4Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona Ira. para designar sumariante y 
secretario. 

Instrucci6n sum/llrio 

- San Juan-

- Exp. 7.344-64. - 7-10-64. 

lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al director de la escuela NQ 166 de 
San Juan, senor ARLINGTON ARISTIDES CAS
TRO, para deslindar su responsabilidad en los he
chos que dan cuenta estas actuaciones. 

2Q - F ACULT AR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Provincias (Zona Ira.) para designar suma
riante y secreta rio. 

Viatico8 

San Luis 

- Exp. 16.318-64. - 9-10-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor de la senora DOMIN
GA PEREZ de GARCIA pOI' su desempeno como 
inspectol'a de zona interina de San Luis, a partir 
del 26 de junio de 1962, POI' un lapso maximo de 
sesi meses corridos (art. 2Q, decreto 13.834/60) y 
en la forma indicada a fs. 21 "in-fine" porIa Direc
cion General de Administracion. 
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Instruccion suma1'io 

- Santiago del Estero -

Exp. 11.153-64. - 5-10-64. 

19 _ DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela N9 385 
de Santiago del Estero, senora GENARA ISABEL 
RIVERO de CINTO, para establecer su situacion de 
revista (art. 379 del Reglamento de Sumarios). 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para de
signar sumariante y secretario. 

Reincorporaci6n 

- Santiago del Estero -

- Exp. 16.736-64. - 5-10-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el art. 349 
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado 
de la escuela 330 de Santiago del Estero, senora 
RAQUEL DETOLA de DANELA (L. C. 9.308.796, 
clase 1920) y dar intervencion a la Junta de Clasi
ficacion de esa provincia para la propuesta de ubi
cacion. 

Termino autorizaci6n uso local 

- Santiago del Estero -

- Exp. 9.903-64. - 7-10-64. 

19 - DAR por terminada la autorizacion otor
gada a la Rectoria del Colegio N octurno General 
San Martin de Santiago del Estero (privado) para 
ocupar el local de la escuela N9 40 de la misma 
provincia. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Santiago del Estero a reparar los deterioros produ
cidos en el mencionado edificio escolar y pagar los 
gastos de energia electrica por el mes de noviembre 
de 1963 con el importe de $ 5.717.- deducidos del 
deposito de garantia de $ 50.000.-. 

Reconocer nuevo propietario 

- Santiago del Estero -

- Exp. 22.404-63. - 9-10-64. 

19 - RECONOCER al sefior CLAUS OLJENICK 
como nuevo propietario del edificio ocupado por la 
escuela N9 356 de Santiago del Estero. 

29 - RECONOCER al senor JUAN KURT WAL
TER EBERT como apoderado del senor CLAUS 
OLJENICK y liquidar a su nombre los alquileres 
devengados y a devengar POl' el citado inmueble. 

Asignar partida pa1'a escritu1'aciones 

- Tucuman-

- Exp. 4.275-64. - 7-10-64. 

19 - ASIGNAR a la Inspeccion Seccional de Tu-

cuman una partida de CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 50.000.- min.) con car
go de rendir cuenta, para atender los gastos de es
crituracion de terrenos donados con destino a es
cuelas de la Reparticion. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 3 vta. por la Direccion General de Administra

cion. 
39 _ DISPONER que por cuerda separada la Ins-

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona Ira. gestione el poder especial mencionado a 
fs. 2. 

Sin efecto traslado 

- Tucuman-

- Exp. 16.703-64. - 7-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO,a su lledido, el traslado a 
la escuela N9 16 de Tucuman, aprobado POI' reso
Jucion del 28 de febrero de 1963 (Exp. 9.326-62), 
de la maestra de grado de la N9 308 de la misma 
provincia, senorita VICTORIA DEL CARMEN NA
VARRO (hoy senora de ASTOR), (Estatuto del 
Docente, Reglamentacion Art. 329, punto VIII). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 211-

Sin efecto traslado 

- Corrientes -

- Exp. 16.520-64. - 7-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a au pedido, el traslado 
a la escuela N9 35 de CORRIENTES, aprobado pOl' 
resolucion del 5 de febrero de 1964, Exp. 7.406-63, 
de la maestra de grado de la NQ 366 de dicha pro
vincia, senora ELSA LEONOR AGUILAR de DEL
GADO, (Estatuto del Docente, Reglamentacion Art. 
329, punta VIII). 

Sin efecto traslado 

- Corrientes -

- Exp. 16.545-64. - 7-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 809 de Co
rrientes, aprobado el 7 de agosto de 1963, exp o 
19.960-1-62, de la maestra de grado de la NQ 284 de 
la misma provincia, senora SEVERA LEIVA de 
VALLEJOS (Estatuto del Docente - Reglamenta
cion - art. 329 VIII). 

Sin efecto designacion 

- Corrientes -

- Exp. 16.522-64. - 7-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO la ratificacion de la de
signacion como maestra de grado de Ja escuela N9 
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477 de Corrientes, efectuada el 19 de febrero ultimo, 
expo 22.030-63, de la senorita ALBA NIDIA LUPA
NI (hoy senora de CA:&ETE) la qUe renuncia al 
cargo sin haber tomado PQsesi6n del mismo. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Corrientes -

- Exp. 35.857-59. - 7-10-64. 

1Q - RATIFICAR la medida adoptada por el Con
sejo General de Educaci6n de Corrientes, el 24 de 
abril de 1962 (hoja 3 del expediente agregado 
6.092-63), al prorrogar por el termino de dos anos, 
a partir del 16 de abril citado, las funciones auxi
Hares de la maestra, senora OTILIA BIENVENIDA 
PEREZ de PICASSO, y confirmar su ubicaci6n en 
la escuela NQ 2 de la mencionada provincia. 

29 - PRORROGAR, por el termino de un ano, las 
funciones auxiliares que en la escuela 2 de Corrien
tes desempena la senora OTILIA BIENVENIDA 
PEREZ de PICASSO. 

N ombramiento 

- Corrientes -

- Exp. 2.698-64. - 9-10-64. 

19 - DEJAR SIN E.FECTO la designaci6n de la 
senora MARTHA MYRIAN PI:&EYRO de HERRE
ROS (L. C. N9 3.720.780), como empleada adminis
trativa, Clase "D", Grupo VIII, de la Inspecci6n 
Seccional de Corrientes, designada por Resoluci6n 
del 8/ 4/ 1964, Exp. N9 2.698-C-64, atento a que re
nuncia a la misma sin haber tom ado posesi6n del 
cargo. 

29 - NOMBRAR personal administrativo, Clase 
"D", Grupo VIII ($ 2.600.-), para la Inspecci6n 
Seccional de Corrientes, a la senorita YOLANDA 
SEBASTIANA VELAZQUEZ (L. C. 4.865.833, Cla
se 1944), aspirante que sigue en orden de merito, 
a la senora Martha Myrian Pineyro de Herreros, a 
quien en el punta anterior se deja sin efecto su nom
bramiento por haber hecho renuncia del mismo sin 
haber tom ado posesi6n del cargo. 

Inspeccion sumario 

- Chaco-

- Exp. 7.852-64. 5-10-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela NQ 12 del Chaco a fin 
de establecer la responsabilidad de su personal en 
los hechos a que hacen referencia estas actuaciones, 
las qUe serviran de cabeza de sumario. 

. 29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de E scuelas de P rovincias, Zona 2da . para 
designar sumariante y secretario. 

3Q - AUTORIZAR, por razones de economia pro
cesal y en caso de requerirlo la investigaci6n, la 
ratificacion de las diligencias ya cumplidas, que de
bera efectuarse con firma del sumariante y secre
tario. 

Reorganizacion 

- Chaco -

- Exp. 8.571-63. - 5-10-64. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por 
la Inspecci6n Tecnica Seccional del Chaco, de los 
cargos vacantes de maestro de grado, cuyo detalle 
se consigna a fs. 652 / 54, entre las siguientes escue
las de esa j urisdicci6n: 

Cargos vacantes De la esc. N9 A la Esc. N 9 

1 330 (2 ' A) 354 (1' A) 
1 330 (2' A) 506 (2' A) 
1 409 (2' C) 326 (3" C) 
1 131 (3~ A) 319 (PA) 
1 106 (3' C) 433 (1' A) 
1 394 (3 ' B) 433 (1' A) 
1 131 (3" A) 8 (P.U.B) 
1 282 (2" B) 403 W C) 
1 183 (2" B) 191 (1' B) 
1 325 (2~ B) 191 (1' B) 
1 263 (2 ' C) 26 (1' A) 
.> 409 (2' C) 33 (I ' A) ~ 

1 254 (3" C) 140 (1' A) 
1 314 (3 ' C) 427 W B) 
1 312 (3~ B) 452 (H A) 
1 458 (P.U.B) 397 (3" C) 

29 - APROBAR las transferencias dispuestas por 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro-
vincias, Zona 2a., de los cargos de maestro de grado 
de escuelas de Entre Rios a las siguientes escuelas 
del Chaco, conforme al detalle de fs . 653-n y 654-g) : 

Cargos 
vacantes 

De las esc. de 
Entre Rios Nros. 

----- - - ---- - -
1 
1 

144 (2' C) 
133 (P.U.B) 

A las esc. del 
Chaco Nros. 

527 (3' C) 
427 (3' B) 

39 - HACER CONSTAR que como consecuencia 
de las transferencias a que se refiere el punta 19 de 
esta resoluci6n, quedan modificadas las categorias de 
las siguientes escuelas de la provincia del Chaco: 

Esc, N9 Localidad Grupo Categ. Pas a a 
ser de 

394 Col. J. J. Paso B 2~ 3' 
506 Pte. R. Saenz Pena A 2" I' 

8 Pto. Bastiani B P.U. 3' 
409 P araje La Aurora C 2' 3' 
263 Col. Lalelay C 3~ 2' 
427 Itin B 3' 2' 
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49 - CREAR un cargo de vicedirector en la escue
la 506 y un segundo cargo de vice director en la es
cuela 222 de la provincia del Chaco, p~r con tar con 
las secciones de grado reglamentarias, y afectar con 
tal fin los correspondientes cargos de presupuesto. 

59 - DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a practicar las afectaciones y 
desafectaciones de cargos que corresponda de confor· 
midad con la medida adoptada en la presente reso
lucion. 

69 - APROBAR Jos traslados a las escuelas del 
Chaco, que se determinan de los siguientes maestros, 
a pedido de los interesados: 

CLEMENTINA ANGELICA DEL GIORGIO de 
BLAN CO SILVA, de la 41 a la 3 (am bas A) vacan
te p~r renuncia de Aurora A. Z. de Paiva. 

CIRIACA DIAZ de OJEDA, de la 242 a la 41 
. (ambas A) vacante POl' asignacion de funciones au
xiliares de Irma A. S. de Gago. 

CARMELA RAMONA MEDARMA de SEBA, de 
la 423 a la 41 (ambas A) vacante p~r traslado de 
Clementina A. del Giorgio de Blanco Silva. 

NELLY ROSA REFOJOS de FLASCHKA, de la 
69 a la 13 (ambas A) vacante por traslado de Sarina 
M. C. de Vitorgan. 

BAUDILIA JUANA MOREIRA de CARNEVA
LE, de la 69 a la 336 (ambas A) vacante por trans·· 
ferencia de cargo de la escuela 321. 

HERMINDA LELIA BISSON de GUILLEN, de 
la 433 a la 319 (ambas A) vacante p~r traslado dEl 
Amelia E. M. de Danniaux. 

EDA VIOLETA LOPEZ BREGI, de la 103 ala. 
433 (ambas A) vacante por traslado de Herminia. 
Lelia Bisson de Guillen. 

BETTY GUSPUN de TISSEMBAUM, de la 69 a 
la 242 (ambas A) vacante por traslado de Juana. 
Dolores P. de Grecco. 

ELBA ZULEMA DE HOYOS de FRIPP, de la 6£1 
a la 242 (ambas A) vacante por traslado de Elvira~ 
Keske de Diggiuni. 

IDA EMA ATENCIA de GARCIA, de la 6 a la 
423 (ambas A) vacante p~r traslado de Carmela M. 
de Seba. 

NILDA ELCIRA ALVAREZ de ROLFI, de la (i 

a la 242 (ambas A) vacante 'por sin efecto traslado 
de Lilia E. F. de Correa. 

ANGELICA GONZALEZ de SOINDRE, de la 103 
a la 242 (ambas A) vacante por traslado de Ciriaca 
Diaz de Ojeda. 

ELBA IRMA BOCCIONE de ROSCIANI, de la 
417 a la 423 (ambas A) vacante p~r transferencia 
de cargo de la escuela 324. 

MARIA NILDA TAMBURINI de ENCINA, de la 
103 a la 242 (ambas A) vacante p~r sin efecto tras
lado de Ida R. de Dominas. 

ANNA CONESA, de la 516 a la 77 (ambas A) 
vacante por traslado de Luis Gutierrez Paz. 

VICTORIA FELISA ACOSTA, de la 7 a la 6B 

(ambas A) vacante por traslado de Elba Zulema de 
Hoyos de Fripp. 

ALBERTO SILVESTRE TORRESAGASTI, de la 
7 a la 69 (ambas A) vacante p~r traslado de Celia 
Esther Ferreyra de Alegre. 

LIDIA NILDA LENTATI de OSSOLA, de la 44 
a la 69 (ambas A) vacante por traslado de Nelly 
Refojos de Flachk. 

ANGELA MARIA LEVATTI de VALENZUELA, 
de la 16 a la 417 (ambas A) vacante por traslado 
de Elba Lidia B. de Rosciani. 

OLGA ESTHER PENTENERO, de la 99 a la 44 
(ambas A) vacante por traslado de Lidia Belkis Va
lussi. 

JUANA ETELVINA RUIZ DIAZ, de la 7 ala 69 
(ambas A) vacante por traslado de Baudilia Juana 
Moreira de Carnevale. 

NELIDA PAZ AGUILERA_de MASIN, de la 44 
a la 69 (ambas A) vacante por traslado de Betty 
Guspun de Tissembaum. 

HELIANA ESTHER VECHIETTI de FORTI , 
de la 63 (A) a la 10 (B) vacante por traslado de 
Elida Elina D' Ambra de Barrios. 

NELIDA DELIA GARCIA MARTINEZ de BE!\ 
CHOSS, de la 58 a la 352 (ambas A) vacante pOl' 
renuncia de Ramona A. H. de Insaurralde. 

GLADDI ELMA ALVAREZ de REGOJO de la 
384 (A) a la 333 (B) vacante POl' traslado de Lidia 
Alsione R. de Gerosa. 

BLANCA DALMASIA SANDOV AL, .de la 155 ala 
506 (ambas A) vacante por traslado de Ramona 
Marchese de Lopez. . 

ARGENTINA NORMA SOSA, de la 155 a la 453 
(ambas A) vacante por traslado de Lidia Codesal. 

GLORIA MARY SUSSET de PRIETO, de la 452 
a la 363 (ambas A) vacante por traslado de Maria 
Martha D. de Bermejo. 

MARIA ROSA GEROSA de CANCIAN, de la 82 
a la 16 (ambas A) vacante p~r traslado de Lilia 
Nidia Rivero. 

HILDA RASCON de PUJOL, de la 352 a la 51 
(ambas A) vacante por traslado de Maria Josefa E. 
Sudaire. 

MARIA PETRONILA RODAS de RIOS, de la 3 
a la 12 (ambas A) vacante por traslado de Maria 
Elena Giovannini de Ojeda. 

BEATRIZ EMILIA CASTANY, de la 176 ala 167 
(ambas A) vacante p~r traslado de Elsa Gimeno de 
Miranda. 

NIEVES NU~EZ de BALBUENA, de la 422 a la 
11 (ambas A) vacante p~r transferencia de cargo 
de la escuela 301. 

NELLY AIDRES FORTINI de BAEZ, de la 87 a 
la 58 (ambas A) vacante por traslado de Ernestina 
E. R. de Ezquer. . 

LUISA MANUELA DEL BLANCO, de la 222 (A) 
a la 295 (D) vacante por transferencia de cargo de 
la escuela 460. 
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Maestras Especiales de Manualidades 

DELIA POLICH de GANDULFO, de la 167 a I:a 
319 (ambas A) vacante por traslado de Gladys Nan
cy Garcia de Codina. 

ALICIA BEATRIZ ESPINDOLA de DELGADO, 
de la 79 (A) a la 24 (B) vacante por traslado de 
Maria Delia Montana. 

79 - UBICAR DEFINITIV AMENTE a la mae8-
tra de la escuela 226 (C) del Chaco, senorita ELE
NA AVELINA FERNANDEZ, trasladada POl' reso
lucion del 11 de marzo de 1963 (Exp. 8.999-CH-1962), 
a la 179 (A), donde no pudo tomar. posesion p~r 
cuanto la vacante asignada -traslado de Mirtha 
Emilia Malich de Valecovih- quedo sin efecto, en la 
511 (A) vacante por renuncia de Betty Edy Alvare:~. 

89 - UBICAR DEFINITIV AMENTE, a su pedi
do, en la escuela 103 (A) del Chaco, a la senora 
NENIA AZUCENA UNGERER de TROIANO, rein
corporada por resolucion del 18 de diciembre de 19612 
(Exp. 16.162-T-1962), en la vacante por traslado de 
Maria Nilda Tamburini de Encina. 

99 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas del Chaco, que se determinaJtl, 
de los siguientes maestros, a pedido de los mismoB: 

ANGELA ESTHER ALARCON de ANTON, de La 
24 (B) a la 103 (A), vacante por traslado de Eda 
Violeta Lopez de Breggi. 

LIDIA SANDOVAL, de la 178 (B) ala 103 (A), 
vacante por traslado de Angelica Gonzalez de De-
soindre. . 

HAYDEE SILVIA BUSSOLON de PINTO, de la 
150 (B) a la 12 (A), vacante por fallecimiento de 
Ramon E. Aguilera. 

NELLY ESTHER ARRUDI de GIULIONE, de la 
71 (B) a la 384 (A), vacante por traslado de Lutis 
Maria Villalba. 

TEODORA CORONEL, de la 21 (B) a la 6 (A), 
vacante por traslado de Nilda Elcira Alvarez de 
Rolfi. 

LUIS ALBERTO SOTO, de la 432 (C) a la 10 
(B), vacante por traslado de Albina Yolanda p. de 
Fornari. 

NORMA AYALA, de la 180 (B) ala 37 (A), va
cante POl' traslado de Antonio Ismael Calvo. 

MARIA ELENA D'AGOSTINI, de la 217 (B) ala 
366 (A) vacante por fallecimiento de Sara G. de 
Silvestri. 

ALEJANDRINA PARI, de la 66 (B) a la 511 
fA), vacante por traslado de Ana Maria Garda 
Tapia. 

MARIA HERMELINDA KANAUS, de la 66 (B) 
a la 511 (A) vacante pOl' traslado de Maria Adela 
C. de Marco 

ANGELA RUTILIA MALDONADO, de la 130 
(C) a la 516 (A), vacante pOl' traslado de Anna 
Cones a . . 

IDA ISABEL FALATOVICH de SCHULTZ, de 

la 197 (B) a la 6 (A), vacante por traslado de Ida 
Emma Atencia de Garcia. 

FRANCISCA MORENO, de la 322 (B) de Co
rrientes, a la 140 (A), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela 83. 

CRISTINA OLIVIA TORRES de RUIZ, de la 64 
(B) de Formosa, ala 454 (A), vacante por renuncia 
de Maria M. Bianco. 

109 - APROBAR los traslados a las escuelas del 
Chaco, que se determinan, de los siguientes Vicedi
rectores: 

HECTOR ROLANDO CARAVACA, de la 319 
(1' A) a la 116 (H A), vacante por traslado de Ra
mona A. Piris de Sandoval. 

JULIO CESAR MORGAN, de la 433 (1' A) a la 
319 (1' A), vacante por traslado de Hector Rolando 
Caravaca. 

119 - APROBAR el traslado del director de la 
escuela 20 (H A) senor TELMO ANTONIO FER
NANDEZ, a su pedido, a la 103 (H A), en vacante 
por traslado de Manuel Antonio Parras. 

129 - APROBAR el traslado, con rebaja de una 
jerarquia y con ascenso de ubicaciol1, del director de 
la escuela 513 (3' B) senor LUIS FERNANDO 
MARGALOT, a su pedido, como vicedirector, a la 
433 (1' A) en la vacante por traslado de Julio Cesar 
Morgan. 

139 - DEJAR CONSTANCIA que los traslados 
que comprenden la presente resolucion se haran 
efectivos al iniciarse el proximo curso escolar de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 329 del 
Estatuto del Docente. 

Denegar reincorporacion 

- Chaco -

- Exp. 12.918-63. - 7-10-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorpora
cion formulado por la ex-maestra de grado de la 
escuela N9 88 de CHACO, senora DOLY CATALI
NA BRIGGILER de CARRERAS, ya que su cesan
tia por maximo de inasistencias injustificadas 'hace 
inaplicable los beneficios del Art. 349 del Estatuto 
del Docente. 

Sin efecto designaciones 

- Chaco -

- Exp. 16.751-64. - 7-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO las designaciones, como 
maestros de grado de las escuelas de CHACO qU3 
se determinan, efectuadas por resolucion del 4 de 
marzo de 1964 (Exp. 25.711-63), de las siguientes 
personas, en razon de que las mismas renuncian a 
sus cargos sin haber tornado posesion de estos': 

SELVA LUISA GUASTALIA (hoy senora de 
BAISOTTI), de la N9 144. 

ANTENOR REYERO, de la N9 278, 
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Licencia 

- Chaco-

- Exp. 9.110-64. - 7-10-64. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en 
Jas condiciones del articulo 69, inciso L, punto V de 
la Reglamentacion del Estatuto del Docente a la 
senora MARIA FELISA LIRAS de FERNANDEZ, 
maestra de la escuela 345 del Chaco desde el 20 de 
abril hasta el 30 de noviembre de 1964. 

Licencia 

- Chubut-
. 
- Exp. 516-64. - 5-10-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del Art. 279 del Decreto 8.567-61, a la 
senora HERMINIA A. GUERRERO de ROBLEDO, 
auxiliar-portera (Clase F, Grupo VI) de la escuela 
N9 142 de Trelew, CHUBUT, durante el lapso com
prendido entre el 18 de julio de 1963 y el 18 de di
ciembre del mismo ano. 

Con/erir representaci6n 

- Entre Rios -

- Exp. 18.646-64. - 5-10-64. 

19 - DISPONER que el senor Vocal del H. Cuerpo, 
Profesor ALFREDO MARINO, asista en represen
tacion del Consejo Nacional de Educacion a la colo
cacion de la piedra fundamental del futuro edificio 
de la escuela N9 39 de Concordia (Entre Rios), ce
remonia que se llevara a cabo el proximo 12 de 
octubre. 

29 - ACORDAR al Profesor ALFREDO MARINO 
las ordenes de pasajes y el viatico reglamentario por 
5 dias. 

Renuncia 

- Entre Rios -

- Exp. 16.519-64. - 5-10-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, la renuncia que, pOl' razones de 
indole particular, presenta la maestra de grado de 
la escuela N9 85 de ENTRE RIOS, senorita NELLY 
DOLLY EPSTEIN DOMINGUEZ (L.C. 2.763.367). 

J.lprobar re/ormas estatuto 

- Entre Rios -

- Exp. 15.321-64. - 7-10-64. 

19 - APROBAR las reformas introducidas en el 
Estatuto de la Asociacion Cooperadora de la escuela 
79 de Gualeguaychu, provincia de Entre Rios. 

29 - A UTORIZAR el desglose de la copia del Es
tatuto (fs. 15/18, para su guarda en la Inspeccion 
Seccional de Entre Rios. 

N ombramiento 

- Formosa -

- Exp. 17.011-64. - 9-10-64. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el 
punto I, inciso a) de la reglamentacion al al t. 779 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
No 185 de EI Pombero, provincia de Formosa (3ra. 
"D") , en la vacante POl' creacion (resolucion del 10 
de junio de 1955), al maestro interino a cargo de la 
direccion del mismo establecimiento desde el 19 de 
mayo de 1962, senor HILARIO LINO GONZALEZ 
(M.N.N., L.E. N9 5.699.115, clase 1938) . 

Clausura escueia 

- La Pampa-

- Exp. 23.919-63. - 5-10-64. 

10 - CLA USURAR pOl' despoblacion del lugar la 
escuela NO 174 (P.U. "B") Lote II Zona Rural de 
Eduardo Castex, provincia de La Pampa. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Sec
cional de 'La Pampa, a transferir a otros estableci
mientos de su jurisdiccion, el material y ut iles perte
necientes a la escuela N9 174, dando cuenta oportu
namente, conforme a las reglamentaciones en vi
gencia. 

39 -- FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Sec
cional de La Pampa, para que dis'ponga las medidas 
que estime corresponder a efectos de que el lo~al que 
ocupa la escuela N9 174 (P.U. "B") se mantenga en 
buen estado de conservacion. 

J.lutorizar asistencia a ourso y licencia 

- La Pampa-

- Exp. 11.879-64. - 7-10-64. 

19 - AUTORIZAR a los directores de las escuelas 
66 y 43 de LA P AMP A, senor MARIO ANDRES 
LOMBARDO y senorita ILMA ELIDA GONZALEZ, 
respectivamente, para asistir al curso de perfeccio
namiento docente para directores y vicedirectores que 
se dicta en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" 
en el corriente ano. 

29 - CONCEDER LICENCIA, con goce de suel
do, en las condiciones del Art. 69, inciso 1) de la 
Ley 14.473, a los directores de las escuelas N0 66 y 
43 de LA P AMP A, senor MARIO ANDRES LOM
BARDO y senorita ILMA ELIDA GONZALEZ, a 
fin de seguir el cur so de perfeccionamiento docente 
para directores y vicedirectores que se dicta en el 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", debiendo in
dicarse oportunamente la fecha de iniciacion y ter
minacion de la licencia. 
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Reintegro por gastos 

- La Pampa-

_ Exp. 6.595-64. - 7-10-64. 

19 - REINTEGRAR al senor JUAN PASCUAL 
PUGLISI, director de la escuela No 135 de Colonia 
Santa Teresa, LA P AMP A, la sum a de TREINTA 
y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 35.200,00 min.) invertida de su pe
culio en los trabajos de reparacion que fueron nece
sarios realizar en el molino que surte de agua :al 
establecimiento. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Adjudicar provision motobomba 

- La Pampa-

- Exp. 8.785-64. - 7-10-64. 

19 - ADJUDICAR a la firma J . DANTE GIOR
DANA y Cia. en Iii suma de DOCE MIL PESOS 
MONEDA N ACION AL ($ 12.000,00 m i n.), la provi
sion de un motor electrico y un bombeador, destina
dos a la escuela N9 13 de la provincia de LA 
PAMPA. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 12 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

R econocer Asociacion de E x.-Alumnos 

- La Pampa-

- Exp. 8.782-64. - 7-10-64. 

RECONOCER a la Asociacion ExAlumnos de la 
escuela 18 de La Pampa, aprobar sus estatutos y 
disponer la inscripcion correspondiente. 

Adicionales de obra 

- La Pampa-

- Exp. 16.044-64. - 9-10-64. 

1
9 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio

nales (fs. 2/3) por la suma de CIENTO NOVENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 196.553 m i n.) 
para las obras de reparacion del edificio ocupado 
por la ~scuela 24 de La Pampa, que se realizan segun 
convemo firmado con la citada provincia. 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
La Pampa, la suma total de referencia, a sus efectoB. 

'f 30 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
~: 6 vta. porIa Direccion General de Administra

Clon. 

Reintegro por gastos 

- La Pampa-

- Exp. 9.530-64. - 9-10-64. 

19 - REINTEGRAR al senor ANGEL LUIS PES
sr, director de la escuela 19 de La Pampa, la suma 
de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 7.590 m i n.), invertida de 
su peculio en los trabajos de reparacion que fueron 
necesarios realizar en el molino que sUl'te de agua al 
establecimiento. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
is. 4 vta. por la Direccion General de Administra
cion. 

Instruccion sumario 

- Misiones -

- Exp. 25.917-63. - 5-10-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al senor ENIO GESUALDO CEC
CARINI, maestro titular de la escuela N9 265 de 
Misiones y director interino de la escuela N9 213 de 
la referida provincia, a fin de establecer su situa
cion de revista. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para desig
nar sumariante y secretario. 

Encomendar inspeccion 

- Neuquen 

- Exp. 18.652-64. - 5-10-64. 

19 - ENCOMENDAR al senor Inspector Tecnico 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., don 
MANUEL CAR;LOS RA VONE, realice una visita a 
las escuelas de la provincia de NEUQUEN para que 
oportunamente informe al H. Consejo del estado ac
tual en que se encuentran las mismas. 

29 - LA Direccion General de Administracion pro
cedera a extender Jas ordenes de pasajes y el viatico 
por quince (15) dias. 

Reintegro a cargo 

- Rio Negro-

- Exp. 16.632-64. - 5-10-64. 

APROBAR el reintegro de la maestra de grado, 
senora ALICIA CRIADO de GUASTI, ubicada tran
sitoriamente en la escuela N0 1 de RIO NEGRO (re
solucion aprobatoria del 27 de mayo de 1963, Exp. 
4.848-63), a la N9 53 de dicha provincia, donde es 
titular. 
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Pago pavimentos 

- Rio Negro-

- Exp. 11.315-64. - 7-10-64. 

lQ - APROBAR las facturas provisorias presen
tadas porIa MunicipaJidad de General Roca, RIO 
NEGRO, porIa suma total de UN MILLON SETE
CIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 1.781.000,00 min.), correspon
dientes a los trabajos de pavimentacion de las calles 
que circundan el edificio ocupado porIa escuela 
NQ 42 de la citada provincia y disponer su liquida
cion y pago. 

2Q - La Direccion General de Administl'acion dara 
la imputaci6n correspondiente al gasto de que se 
tra~a. 

Asignar funciones auxiliares 

- Rio Negro-

- Exp. 14.431-64. - 7-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiIiares pOl' el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 18 
de RIO NEGRO, senora CARMEN LOPEZ de RO
MO, y ubicarla en el mismo establecimiento con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Autorizar ¥o local 

- Rio Negro-

- Exp. 1.985-64. - 7-10-64. 

1Q - AUTORIZAR a la Municipalidad de Vied-, 
rna, provincia de Rio Negro, a ocupar un aula de la 
escuela 1 de esa localidad, 'para dictar un curso de 
Apicultura pOl' el Ateneo de Investigaciones de A vi·· 
cultura y Cunicultura "Profesor Dr. Carlos Torre:::: 
de La Puerta" durante dos horas semanales, con ho .. 
rario de 19.30 a 21.30. 

2Q - DEJAR CONSTANCIA que la autol'izacioIll 
precedente tiene caracter precario, corriendo los gas-· 
tos que se originen POl' concepto de luz y limpieza, 
como desperfectos que pudieran ocasionarse en el uso 
del local, pOl' cuena de la Municipalidad. 

DonaciOn material didactico 

- Santa Fe-

- Exp. 217-64. - 5-10-64. 

ACEPTAR y agradecer POl' intermedio de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2', al Club de Madres de la escuela NQ 53 d(~ 

Santa Fe la dona cion que ofrece con destino al cita
do establecimiento consistente en una caja de s6lido::! 
geometricos y un pirograbador cuyos costos ascien
den a UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.875 min.) 
y NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 950 min.) respectivamente. 

Donac:i6n cerco de alambre 

- Santa Fe-

- Exp. 229-64. - 5-10-64. 

ACEPTAR y agradecer pOl' intermedio de Ja Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2', a los senores ALEJANDRO R. BORGIAT
TINO y FORTUNATO DIAZ y a la Asociacion 
Cooperadora de la escuela NQ 293 de Santa Fe, la do
naci6n de material y ejecucion de los trabajos, res
pectivamente, para construir un cerco de alambre en 
el terreno del establecimiento POl' valor de DIEZ 
MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 10.205 min.). 

Liquidar viaticos 

- Santa Fe-

- Exp. 22.466-63. - 5-10-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor RAFAEL 
CORDOBA, correspondientes a su desempeno como 
miembro de la Junta de Clasificacion de Santa Fe, 
a partir del 13 de abril de 1961, pOl' un lapso de 6 
meses corridos (Art. 29, Decreto NQ 13.834-1960) en 
Ja forma indicada a fs. 23 porIa Direccion General 
de Administraci6n. 

Aprobar contrato de construccion 

- Santa Fe-

- Exp. 20.464-62. - 7-10-64. 

APROBAR el contrato obrante a fs. 39 I 40, firma
do "ad-referendum" con la Asociaci6n Cooperadora 
de la escuela N9 266 de la provincia de SANTA FE, 
para la construccion del edificio propio del citado 
establecimiento. 

ReincorporaciOn 

- Santa Fe-

- Exp. 17.001-64. - 7-10-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 deter
min ado en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la 
ex-maestra de grado de la escuela NQ 53 de SANTA 
FE, senora NICANORA AGUIRRE de TINNIRE 
LLO (L.C. 5.526.752, clase 1916), y dar intervenci6n 
a la Junta de Clasificacion de la citada provincia 
para la propuesta de ubicaci6n. 

Adjudicar provisiOn molino 

- Santa Fe-

- Exp. 2.360-62. - 9-10-64. 

19 - ADJUDICAR a la firma UNION AGRICO
LA DE ROMANG la provision de un molino para 
extraer agua con su correspondiente tanque, con deS
tina a la escuela NQ 180 de SANTA FE, en la suma 
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de CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 57.900,00 min.). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ja 
forma indicada a fs. 72 por la Direccion General de 
Administracion. 

Liquidacion vidticos 

- Exp. 18.482-64. - 5-10-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor JOSE AN
TONIO CECILIO RAMALLO p~r su desempefio co
mo Secretario Tecnico SupJente de la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
a partir del 19 de setiembre de 1964, p~r un lap so d.e 
seis (6) meses corri,dos (Art. 2Q del Decreto 13.834-
960), con deduccion de los viaticos que pudiese per
cibir en dicho periodo a raiz de cometidos cumplidos 
a mas de 50 kms. de la Capital Federal. 

Conferir ~'epresentacion 

- Exp. 9.236-64. - 9-10-64. 

19 - DESIGNAR al senor ALBERTO VIBOUD, 
Inspector Tecnico de Region (zona 2da.), para que 
en representacion del Consejo Nacional de Educ2L
cion integre la Comision Especial que tendra a su 
cargo el estudio y redaccion del Calendario Escolar 
para 1965 (Res. Ministerial N9 798 del 4/5 / 1964). 

2Q - COMUNICAR al Ministerio de Educacion y 
Justicia 10 dispuesto en el punta 19 de la presente re!
solucion. 

Prorroga funciones auxili~'es 

- Corrientes 'y Chaco -

- Exp. 18.197-64. - 5-10-64. 

19 - PRORRQGAR durante el presente curso e8,
colar las funciones auxiliares, asignadas p~r resolu.
cion del 28 de diciembre de 1960 (Exp. 21.135-57), 
que en la escuela NQ 449 de CORRIENTES desem
pena el senor AMERICO REBECHI (Exp. 13.238-
1964) . 

29 
- PRORROGAR por el termino de un ano Jas 

funciones auxiliares, asignadas p~r la resolucion y/o 
el expediente que en cada caso se indica, que desem
pena el siguiente personal en las escuelas que s,e 
determinan: 

YOLANDA NELLY RASCON de AGUILAR (re
solucion del 12 de setiembre de 1963, Exp. 8.623-63), 
en la 136 de CHACO (Exp. 5.370-64). 

LILA GLADIS GONZALEZ de VALENCIA (re
solucion del 16 de marzo de 1960, Exp. 30.484-59), 
en la 42 de CHACO (Exp. 8.262-64). 

MARIA ELENA SANCHEZ de ISAGUIRRE (re
solucion del 15 de junio de 1!l55) en la 30 de CO-
RRIENTES (Exp. 9.922-64). ' 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

LicenciaJ 

- D.E. 29 -

- Exp. 9.209-64. - 7-10-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del decreto 8-567-61, a 
la senora HAYDEE DINORAH BOSCO de RAMI
REZ, maestra especial de la escuela para adultos 
N9 2 del Distrito Escolar 29, en "comision de servi
cio" en la Direccion General de Informacion Educa
tiva y Cultura, por tres meses a partir del 18 de 
mayo ppdo. 

Licencia 

- D.E. 39 -

- Exp. 6.893-64. - 7-10-64. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, er 
las condiciones del articulo 89 del decreto 8.567-61, a 
la senora ISO LIN A R. BUSSOLINI de V ALPUES
TA, maestra de la escuela para adultos N9 3 del Dis
trito Escolar 3Q, desde el 9 basta el 18 de octubre de 
1963, dejando sin efecto la licencia sin sueldo que 
en dicho periodo se Ie concediera. 

Ubicaci6n 

- D.E, 99 -

- Exp. 14.544-64. - 7-10-64. 

UBICAR en la escuela de adultos N9 5 del Distrito 
Escolar 99, en la especialidad encuadernacion, en la 
vacante por renuncia de la senora Maria E. P. C. de 
Astolfi, a la senorita LENA DORA GIORDANO 
ROMANO, con titulo de profesora de economia do
mestica, que fuera designada maestra especial de 
labores en la similar N9 6 del mismo Distrito Escolar 
(resolucion del 5 de junio ultimo, Exp. 5.406-64), 
donde no 'pudo tomar posesion por falta de vacante. 

Certificado de obra 

- Esc. Experimental para Adultos -

- Exp. 16.051-64. - 9-10-64. 

19 - APROBAR el Certificado NQ 11 de Liquida
cion Provisional 1er. CI1964 Ley 12.910, p~r la suma 
de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL TRECIENTOS SESENTA Y DOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.493.362 min.) co
rrespondiente a las obras de construccion del edificio 
destinado a la Escuela Experimental para Adultos, 
sito en la calle Lautaro 752, Capital Federal, reali
zadas p~r la firma FITTIP ALDI Y CIA. S.R.L. Y 

disponer su liquidacion y pago a favor de la cHada 
empresa. 
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2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a hoja 28 por la Direccion General 
de Administracion. 

Renuncia 

- U.P.A.-

- Exp. 4.299-64. - 7-10-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, por razones de 
indole particular, presenta la maestra especial de 
practica de escritorio de la Universidad Popular Ar
gentina "Manuel Belgrano", senora BEATRIZ AL
BA VAL CHAR de RONCO «L.C. 2.625-569). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

A utorizar juncionamiento 

- Capital Federal 

- Exp. 4.437-64. - 5-10-64. 

1Q - AUTORIZAR el funcionamiento de la escue
la primaria instituto "Vernie", propiedad de los se
nores Miguel Claudio y Luis Bruno Veronelli, desde 
el 9 de marzo de 1964 en el local de la calle Puey
rredon 625, Capital Federal, con la siguiente organi
zacion: una seccion de j ardin de infantes, una de 
primero inferior, una con primero superior y segun
do, una con tercero y cuarto, y otra con quinto y 

sexto, en el turno de la manana y curso complemen
tario de idioma ingles en el de la tarde. 

29 - ESTABLECER que la citada escuela, por su 
organizacion, esta clasificada en 2da. categoria. 

39 - APROBAR los nombramientos de los siguien
tes docentes del instituto "Vernie" de la calle Puey
rredon 625, Capital Federal, a partir del 9 de marzo 
de 1964, en las condiciones que en cada caso se in
dica: 

a) director: 

M.N.N. senor Miguel Claudio Veronelli (L. E. 
4.021.312, clase 1926 y C.l. 2.396.682, Pol. Federal). 

b) maestras de grado: 

M.N.N. senora Elsa Antonio Sansoneti de Chiesa. 
(L.C. 0.386.759 y C.I. 1.764.631 Pol. Federal). 

M.N.N. senorita Beatriz Elda Nieloud (L. C .. 
4.665.849 y C.l. 5.005.428 Pol. Federal). 

M.N.N. senorita Delia Nora Fernandez (L. C .. 
9.968.710 y C.l. 3.706.313 Pol. Federal). 

M.N.N. senorita Maria Elena San Martin (L.C .. 
3.736.996 y C.l. 3.863.205 Pol. Federal) desde el £. 
de marzo al 21 de abril de 1964. 

M.N.N. senorita Elena Lopez (L.C. 4.607.479 Y 
C.l. 4.336.640, desde el 22-4-64. 

c) maestra de seccion de infantes: 

M.N.N. y Profesora Nacional de Jardin de Infan
tes, senorita Agueda Maria Barro (L.C. 3.976.055 :v 
C.I. 413.279 Pol. de Mendoza). 

d) maestra especial de musica.: 

Profesora de Piano, senora Noelia Flavia Benven
te de VeroneJli (L.C. 2.608.088 y C.I. 1.757.763 Pol. 
Federal) . 

e) maestro especial de dibujo: 

Dibujante Profesional y Profesor Nacional de Pin· 
tura, senor Alfredo Julio Terry (clase 1936, L. E. 
4.181.205 y C.l. 3 .375.888 Pol. Federal). 

f) maestra especial de educacion fisica: 

Profesora N aciona!. de Educacion Fisica senorita 
Ana Maria Cataneo (L.C. 4.597.943 y C.l. 4.773.337 
Pol. Federal). 

Aprobar juncionamiento 

- Capital Federal'-

- Exp. 5.884-64. - 5-10-64. 

1Q - APROBAR las medidas adoptadas por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por las que dis
puso: 

a) APROBAR el funcionamiento de Preparatorio 
HB" y 3er. grado "B", a partir del 9 de marzo 
de 1964, en el colegio "Instituto Argentino de 
la Audicion y el Lenguaje", de la calle Luis 
Maria Campos 1852, Capital Federal. 

b) NO HACER LUGAR al pedido del Instituto 
citado, para la creacion de CInCO (5) gabine
tes de reeducacion. , 

29 - APROBAR los nombramientos de las seno
ritas Ana Maria Sanguinetti (L.C. 4.799.201 y C.l. 
5.017.135 Capital) e Hilda Alicia Esther Candia (L. 
C. 4.733.227 y C.l. 4.282.516 Capital), ambas con ti
tulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, en el colegio "Ins
tituto Argentino de la Audicion y el Lenguaje" de 
la calle Luis Maria Campos 1852, Capital Federal, 
como maestras de grado, a partir del 9 de marZO 
de 1964. 

\ Licencia 

- Capital Federal -

- Exp. 8.466-64. - 7-10-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
Jas condiciones del articulo 279 del decreto 8.567-61, 
a la senora ESTHER GUTIERREZ de ONETO, 
maestra de grado de la Escuela y Jardin de Infan-
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tes "Granaderos lie San Martin", POI' el termino de 
seis meses a partir del 1Q de mayo de 1964. 

Conferir representaci6n 

- Cordoba -

- Exp. 18.651-64. - 5-10-64. 

19 - DESIGNAR al Inspector Tecnico General de 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di
versos, senor GEORGE F . CARLUCCI, para que en 
representacion del R . Consejo, asista al acto que se 
realizara en la ciudad de Cordoba el 7 del mes ac
tual con motivo de la colocacion de la piedra funda
mental del edificio del Centro de Rehabilitacion de 
la Asociacion Pro Ayuda al Nino Espastico, en don
de funcionara la escuela de hospitales NQ 33. 

2Q - ACORDAR al citado funcionario los pasajes 
reglamentarios y el viatico correspondiente ados 
(2) dias. 

Conferir rep'l'esentaci6n 

- Tucuman-

- Exp. 16.321-64. - 7-10-64. 

lQ - DESIGNAR a Ja Inspectora Seccional de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos, senorita ISA
BEL PONCE DE LEON, para que a sista en repre
sentacion del Consejo Nacional de Educacion a las 
Terceras Jornadas de Pedagogia Asistencial, que ten
dran lugar entre los dias 13 y 20 del mes de octubre 
en curso en la ciudad de San Miguel de Tucuman. 

29 - NO COMPUT AR como inasistencias las fa!
tas en que incurra el personal docente de las escue
Jas diferenciales de la Reparticion que asista y par
ticipe de las referidas Jornadas, considerandolo en 
"comision de servicios" al solo efecto de su situacion 
de revista durante el lapso en que se desarrollaran 
las mismas, incluyendose los dias necesarios para el 
viaje de ida y regreso. 

3Q - ESTABLECE.R que a los fines indicados en 
el punto anterior, los docentes deberan presentar a 
sus superiores inmediatos una constancia que acre
d' Ite su concurrencia a las J ornadas de que se trata, 
suscripta por un miembro de la Comision organiza
dora. 

D 4
9 

- ACORDAR a la senorita ISABEL PONCE 
. E LE~N los pasajes correspondientes y el viatico 
Por el termino de 10 dias. 

Acordar movilidad fija 

- Exp. 442-64. - 5-10-64. 

d 
19 - ACORDAR at personal directivo y docente 

e la Escuel D . '1' . 5 a omlcl lana que se nomina a hojas 4-
E dependiente de la Inspeccion Tecnica General de 

scuelas Particula I t' . , res e ns Itutos Educatlvos Dlver-

sos, la partida de "movilidad fija" pOI' el ejerclclO 
1963-1964 (1-11-1963 al 3-10-64) de SEISCIENTOS 
PESOS ($ 600 m in.) mensuales a cada uno, en ra
lIOn de concurrir las previsiones del art. 49 del de
creto 13.834-1960 y su modificatorio N 9 8.824-1963. 

2Q - DETERMINASE que Jas partidas de "mo
vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con 
sujecion a los requisitos del art. 49 del decreto 13.834-
1960, imputandose el gasto r esult ante al anexo 28, 
inciso 9, item 725, partida principal 35, subprinci
pal 54, parcial 296 del Presupuesto 1963-1964. 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Reintegro par gastoB 

- Buenos Aires -

- Exp. 9.527-64. - 7-10-64. 

19 - REINTEGRAR a la Direccion de la escuela 
hogar NQ 6 de Los Toldos, Buenos Aires, la suma 
de OCRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 8,625 m in.), inver
tida en Gastos Varios durante la permanencia del 
alumnado del establecimiento en la escuela hogar de 
Mendoza. 

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

Designaci6n "ad-honorem" 

- Catamarca 

- Exp. 9.380-64. - 7-10-64. 

DESIGNAR con caracter "ad-honorem", Odonto
!oga de la Seccional Medica en Catamarca, a la doc
tora NORA BUE~ADER de SO SA y agradecer su 
valiosa colaboracion. 

Adjudic.ar provisiOn articulo8 ah'-mentarios 

Cordoba 

- Exp. 1.116-64. - 9-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 4 reali
zada el dia 22 de mayo de 1964, por intermedio de 
la Direccion de la escuela hogar NQ 1 "Alberto R. 
Maggi" de San Roque de Punilla, Cordoba, para re
solver la provision de ARTICULOS ALIMENTA
RIOS por el periodo mayo-octubre de 1964. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por Ja Comision Asesora de Adjudicaciones Ja 
provision de que se trata a las firmas: "JULIA FLO
RES de SANDER", por un importe total de CUA
TROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCRO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 451.158 m in.); "NORBERTO DUARTE", 
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por un importe total de CIENTO SESENTA Y NUE
VE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 169.756 min.); "JUAN 
DIPP", POl' un importe total de SEISCIENTOS SE
SENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 665.360 min.) ; y 
"ANGEL O. BAUTISTA", por un importe total de 
UN MILLON VEINTISIETE MIL CIENTO VEIN
TE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.027.120 mo
neda nacional). 

39 - IMPUTAR el importe total de $2.313.388 
moneda na~ional, al anexo 28, inciso, 9, item 725, par
tida principal 35, subprincipal 54, parcial 288 del 
Presupuesto para el afro 1964. 

4Q - DISPONER de oficio la devolucion de los de
positos de gar anti a a las firmas que no han obtenido 
adj udicacion. 

59 - LA Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar y la Direccion General de 
Administracion, adoptaran las medidas pertinentes a 
fin de evitar los inconvenientes y anomalias a que 
hace referencia la Comision de Hacienda y Asuntos 
Legales en su dictamen de hoja 79. 

CertiJicado de obra 

- La Pampa 

- Exp. 7.577-64. - 9-10-64. 

19 - APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
de las obras de reparacion de calderas de la escuela 
hogar de Santa Rosa, La Pampa, realizadas por la 
empresa JUAN N. WILLINK y disponer la liquida
cion y pago del Certificado NQ 9 'Por la suma de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 282.450 min.), a favor de 1a citada em
presa. 

2Q - DEVOLVER a la empresa JUAN N. WI
LLINK las cartas fianzas presentadas en el acto 
licitario. 

Sin eJecto designacion 

- Rio Negro 

- Exp. 277-64. - 5-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO Ja designacion de 1a seno
rita FLORENCIA MANSILLA, como personal de 
servicios auxiliares dispuesta por resolucion de fecha 
29 de abril de 1964, expediente 277-64, por no haber 
tomado posesion de su cargo. 

Renuncw, 

San Juan 

Exp. 4.675-64. - 7-10-64. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia al car· 

go de Medico Asistente de la escuela hogar N9 18 
"J ose Manuel Estrada" de la provincia de San Juan, 
presentada por el doctor FELIX HECTOR CORREA, 
M. I. N9 3.136.631, Clase 1910. 

Inst1·ucciOn sumario 

- San Luis 

- Exp. 960-64. - 9-10-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela hogar N9 19 de San 
Luis, a fin de investigar exhaustivamente la situa· 
cion creada en dicho establecimiento y la responsa
bilidad en que hubiere incurrido el personal. 

29 - A UTORIZAR a la senorita Presidenta para 
designar sumariante. 

DesignaciOn medico "ad-honorem" 

- Exp. 16.020-64. - 7-10-64. 

DESIGNAR medico "ad·honorem" de la Direccion 
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Es· 
colar, al doctor LIBER WALTER LARTIGUE y 
agradecer los servicios que en tal caracter ofrece. 

Designacion "ad-hono1·em" 

- Exp. 16.019-64. - 7-10-64. 

DESIGNAR medico "ad·honorem" de 1a Direccion 
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Es· 
colar, al doctor ADOLFO LATI y agradecer los ser
vicios que en tal caracter ofrece. 

Servicios extraordinarios 

- Exp. 13.291-64. - 7-10-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios, durante veinte dias habHes corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte del agente de 
la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asis· 
tencia al Escolar, senor JOSE RODRIGUEZ. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a 1a liquida. 
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser· 
vicios extraordinal'ios, con sujecion a las disposicio· 
nes establecidas en los arts. 7Q y 89 del decreto 
13.834-60 y su modificatorio 8.824-63. 

,Servicios extraordinarios 

- Exp. 11.893-64. - 7-10-64. 

19 - AUTORIZAR 1a prestacion de servicios eX
traordiuarios durante veinte dias habHes corridos, a 
razon de tres horas dial'ias, por parte del agente de 
la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asis
tencia al Escolar, con funciones de chofer, senor 
JOSE RODRIGUEZ. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquida-
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cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en lOB arts. 79 y 89 del decreto 
13.834-60 y su complementario 8.824-63. 

Reconocer servicios extrMrdinarios 

_ Exp. 9.130-64. - 7-10-64. 

19 - RECONOCER los servicios extraordinarios 
prestados durante veinte dias habiles corridos, a ra
zon de tres horas diarias, a partir del 21 de mayo 
de 1964, p~r parte del agente de la Direccion Ge
neral de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar, 
con funciones de chofer, senor JOSE RODRIGUEZ. 

29-LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los arts. 79 y 89 del decreto 
13.834-60 y su complementario 8.824-63. 

Varios 

SECRETARIA GENERAL 

Licenda 

- Exp. 15.978-64. - 7-10:64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 279 del decreto 8.567-61, desde 
el 16 de setiembre hasta el 5 de diciembre de 1964, a 
la senora RUBI AGUSTINA ESCANDE de VUJA
CICH, empleada ,administrativa de la Biblioteca Es
tudiantil N9 3. 

DIRECCION GENERAL D~ ADMINISTRACION 

Adquisici&n menaje 

- Exp. 18.662-64. - 7-10-64. 

J 

19 - DISPONER que POl' Direccion General de 
A~mi?istracion se convoque a Licitacion Publica, con 
SUJeClon a las disposiciones del art. 569 y concor
dantes de la Ley de Contabilidad y a las del decreto 
6.900-63, destinada a la adquisicion de: 

a) 15.000 platos playos en plastico irrompible 0 
similar. 

b) 15.000 platos hondos en plastico irrompible 0 
similar. 

c) 15.000 tazas para cafe con leche con plato en 
P1!lstico irrompible. 

d) 15.000 tenedores acero inoxidable. 
e) 15.000 cucharas acero inoxidable. 
f) 15.000 cuchil10s acero inoxidable 0 metal blanco. 
~ , 

SET - El gasto aproximado de TRES MILLONES 
D ECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE

A NACIONAL ($ 3.750.000 min.), se imputara al 

--------------------------------------
inciso 7, item 726, partida principal 35, subprincipal 
237, partida parcial 574. 

39 - Por Direccion General de Administracion se 
indicaran las caracteristicas tecnicas de los elemen
tos a adquirir. 

Adquisici6n materiaJ didactico 

- Exp. 18.663-64. - 7-10-64. 

19 - DISPONER que p~r Direccion General de 
.Administracion se convoque a licitacion publica, con 
sujecion a las disposiciones del art. 569 y con cor
dantes de la Ley de Contabilidad y del decreto 6.900-
63, destinadas a la adquisicion del siguiente material 
didactico para ensenanza audiovisual: 

a) 100 proyectores semiautomaticos para proyectar 
dispositivos de 24 x 35 mm. 

b) 100 colecciones de cada uno de los siguientes 
temas: 

1) Aborigenes del territorio argentino, con 12 a 
15 cuadros. 

2) Conquista y Colonizacion, con 90 a 95 cuadros. 
3) Virreynato del Rio de la Plata, con 18 a 23 

cuadros. 
4) Vida en la Colonia, con 18 a 23 cuadros. 
5) Las Invasiones Inglesas, con 10 a 15 cuadros. 
6) Revolucion de Mayo, con 18 a 23 cuadros. 
7) Pel'iodo 1810-1920, con 33 a 38 cuadros. 
8) Congreso de Tucuman, con 15 a 20 cuadros. 
9) Urquiza y la Constitucion, con 15 a 20 cuadros. 

10) Presidentes, hasta 1930, con 18 a 20 cuadros. 
11) La Prehistoria, con 25 a 30 cuadros. 
12) Pueblos Antiguos de Oriente, con 60 a 65 cua-

droB. 
13) Grecia, con 55 a 60 cuadros. 
14) Roma y Roma antigua, con 90 a 100 cuadros. 
15) Los grandes descubrimientos geograiicos, con 

30 a 35 cuadros. 
16) La Odisea y La Iliada, con 50 a 55 cuadros. 
17) Egipto Antiguo, con 25 a 30 cuadros. 
18) Los Continentes, con 13 a 18 cuadros. 
19) Ciudad de Buenos Aires, con 45 a 50 cuadros. 
20) Republica Argentina, con 23 a 28 cuadros. 

c) 100 radios a transistores, seis transistores y dos 
diodos, ondas corta y larga, antena telescopica y 
antena direccional de ferrite, controles de encen
dido y volumen, sin tonia, cambio de banda, par
lante 12,5 cms., control automatico de ganancia, 
gabinete de madera. Medidas aproximadas: an
cho 0,30 y alto 0,17; profundidad: 0,10. 

29 - El gasto aproximado de $ 3.500.000 min., 
se imputaran al inciso 99, item 726, plprincipal 35, 
parcial 585, la suma de $ 2.300.000 min. y al par
c!al 571, la de $ 1.200.000 m in., ambas partidas de 
la subprincipal 237. 

39 - POI' Direccion General de Administracion se 
indicaran las caracteristicas de los elementos a ad

t quirir, determinando que cada proyector debera en-
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tregarse embalado conjuntamente con una coleccion 
de las series de fiImicas. 

Adquisici6n botiquines 

- Exp. 18.664-64. - 7-10-64. 

19 - DISPONER que por Direccion General de 
Administraci6n se convoque a Licitaci6n Publica, con 
sujeci6n a las disposiciones del art. 569 y concordan
tes de la Ley de ContabiIidad y a las del decreto 
6.900-63, para concretar la adquisici6n de hasta 3.000 
Botiquines Escolares con destino a las escuelas rura
les alejadas de centros urbanos, que contendnin los 
elementos detallados en planilla anexa. 

29 - IMPUTAR el gasto estimado en NUEVE 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
($ 9.400.00 min.), al inciso 9, item 725, partida prin
cipal 35, subprincipal 54, parcial 285. 

39 - DETERMINAR que los elementos que cons
tituyen cada botiquin, deberim ser entregados en ca
jas de carton corrugado, con divisiones del mismo ma
terial que posibiliten un perfecto embalado y elimine 
la posibilidad de roturas de envases. 

49 - DISPONER que poria Direcci6n General 
de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar (Divi
si6n de Asistencia al Escolar), se redacte un "Ma
nual de Instrucciones para el uso del Botiquin Esco
lar", cuya impresi6n en cantidad no inferior de 4.000 
ejemplares se dispondra PQr Secretaria General. Los 
manuales referidos debenin ser enviados a las escue
Jas conjuntamente con el Botiquin Escolar. 

Adquisicion moblaje escolar 

Exp. 18.667-64. - 7-10-64. 

19 - DISPONER que por Direccion General de Ad
ministraci6n se proceda a convocar a Licitaci6n PU
blica, cumplimentando los requisitos del art. 569 y 
concordantes de la Ley de Contabilidad y los del 
decreto 6.900-63, destinada a la adquisici6n del si
guiente mobiliario con destino a escuelas de la Re
partici6n: 
a) 12.000 pupitres metalicos con tapa laminada plas

tico, en cafio conificado y apoya libros en cha
pa "D.D.". 

b) 12.000 sillas para utilizar con los pupitres, en 
cafio conificado, con asiento y respaldo en f6r
mica sobre madera emplacada. 

c) 1.000 escritorios metalicos para maestro, con tapa 
de laminado plastico y tres cajones. 

d) 2.000 sillas para escritorio, con estructura de 
cafio y asiento y respaldo tapizados en tela vini
lica, carpentor 0 similar. 

e) 200 archiveros metalicos para carpeta con pren
sador de cuatro gavetas cada uno. 

f) 150 mesitas metalicas, para aula de mecanografia, 
con bandeja cajon y ruedas desIizables. 

29 - EI gasto estimado en CUARENTA Y DOS 

MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 42.000.000 m in.), se imputara al inciso 9, item 
726, partida principal 35, subprincipal 237, parcial 
575. 

39 - Por Direcci6n General de Administraci6n se 
determinaran las caracteristicas tecnicas de los ele
mentos cuya adquisici6n se dispone y se estableceran 
las cantidades de pupitres y sus sillas que correspon
den a cada una de las alturas para los distintos 
grados. 

Adquiicion vestimenta y utiles escola1'es 

Exp. 18.668-64. - 7-10-64. 

19 - Disponer que pOI' Direcci6n General de Ad
ministraci6n se proceda a convocar las respectivas Li
citaciones Publicas determinadas por el · art. 569 de 
la Ley de Contabilidad y con sujeci6n a las disposi
ciones del decreto 6.900-63, para concretar las siguien
tes adquisiciones, pOl' los importes que se consignan: 

a) 50.000 equipos compuestos POI': 

1 guardapolvo 0 delantal blanco. 
1 pantal6n tipo vaquero. 
1 rompeviento. 
1 par de zapatos plasticos. 
2 pares de medias. 

a') 16.000 equipos compuestos por: 

1 guardapolvo 0 delantal. 
1 pantal6n tipo vaquero. 
1 rompeviento . 

. . . cuyo costo aproximado de CIENTO DOS MI
LLONES QUINIENTOS MIL PESO~ ($ 102.500.000 
moneda nacional), se imputara al inciso 9, item 725, 
partida principal 35, subprincipal 54, partida par
cial 291. 

b) 500.000 equipos compuestos pOI' ~ 

1 boligrafo. 
2 lap ices negros. 
2 gomas para lapiz. 
2 cuadernos de 88 hojas, tapa flexible. 

c) 28.000 cajas de tizas de colores. 

d) 600 resmas de 500 hojas de papel obra P, sati
nado en ambos lados, medidas 58 x 92, de 14 kgs. 
(47 grs. met. cuadrado). 

e) 600 resmas de 500 hojas de cartulina tapa, sati
nada de 0,56 x 0,76, 40 kgs. (176 grs. met. cuad.), 
colo res: blanco, azul, verde, roj 0, amarillo y ce
leste), 100 resmas de cada color. 

f) 150.000 cajas de 12 lapices cortos de colores (pin
turitas) . 

" .cuyo costo estimado en SESENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 67.700.000 min), se imputara a: 
inciso 9, item 725, partida principal 35, subprincipal 
54, partida parcial 294. 
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2Q - POI' Direcci6n General de Administraci6n se 
determinaran las caracteristicas de los elementos a 
adquirir, y en cuanto se refiere a los equipos deta
llados en los apartados a) y a') del articulo 19, fi
jani en que proporci6n deben ser adquiridos para 
ninas y varones y las diferentes medidas. Los plazos 
de entrega no deberan ser superiores a los 150 dias 
corridos con entregas parciales que deben completar 
el 70 % de 10 adquirido, dentro de los 90 dias corri
dos de Iibrada la correspondiente orden de compra. 

39 - Pase a Direcci6n General de Administracion 
a sus efectos. 

AdquisiciOn matM-ial pedagogico 

- Exp. 18.669-64. - 7-10-64. 

lQ - DISPONER que POI' Direccion General de 
Administraci6n, se proceda a convocar a Licitacion 
Publica, con sujecion a las disposiciones del articulo 
56Q y concordantes de la Ley de Contabilidad y las 
del decreto 6.900-63, para resolver la adquisici6n 
del siguiente material pedag6gico con destino a esta
blecimientos escolares. 

1 - 1.500 de cada una de las siguientes laminas 
murales, impresas en colores sobre cartuIi
na, en medidas de 0,130 .a 0,60 POI' 0,70 a 
0,80, referidas a;:r 

Pl'oceres<,' 

Jose de San Martin. 
Liniers. 
Belgrano. 
Sarmiento 
Rivadavia. 
Urquiza. 
Pueyrred6n. 
Brown. 
Bartolome Mitre. 
Mariano Moreno. 
Saavedra. 
Paso. 
Avellaneda. 
Echeverria 

2 - 3.000 de cada una de las siguientes laminas 
murales, impresas en colores sobl'e cartulina, 
en medidas de 0,50 a 0,60 POI' 0,70 a 0,80, 
referidas a: 

a) Escenas historicas y pat?-ioticas],' 

Abol'igenes. 
Colon. 

12 de Octubre 1492. 
La conquista. 
Fundaci6n de Buenos Aires (1' y 2'). 
Tipos y costumbres coloniales 
La Reconquista de Buenos Ail'~s. 
CabiJdo Abierto del 22 de mayo. 
21) de Mayo de 1810. 

Creaci6n de la Bandera. 
Combate de San Lorenzo. 
El paso de los Andes. 
EI abrazo de Maipu. 
Asamblea del ano 1813. 
Congreso de Tucuman. 
9 de Julio de 1816. 
La Casa de Tucuman. 
La defensa de Buenos Aires. 
Pl'imera Junta de Gobierno. 
Los Constituyentes de 1953. 
El acuerdo de San Nicolas. 
Bandera y Escarapela nacional. 
Escudo Nacional. 
Los incas. 
Los aztec as. 
Los mayas. 
Combate de Los Pozos. 
Combate de Giiemes. 
Batalla de Caseros. 

b) Regiones geograjicas,' 

Chaquena. 
Mesopotamica. 
Pampeana. 
Selva misionera. 
Andina norte. 
Andina centro. 
Andina sud. 
Patagonica. 
Antartica. 

3 - 3.000 colecciones de laminas murales en colo
res enteladas, con varillas y con 0 sin guia, 
en medidas de 0,70 a 0,75 pOl' 1,10 a 1;15 mts., 
referidas a: 

Cuerpo humano,' 

Organizaci6n del cuerpo humano. 
El esqueleto. 
Los musculos. 
Aparato circulatol'io y respiratorio. 
Aparato digestivo. 
Sistema nervioso. 
Los sentidos. 

4 - 3.000 colecciones de laminas murales en colo
res, sobre cartulina, medidas de 0,55 a 0,60 
POI' 0,80 a 0,85, referidas a: 

Estaciones,' 

Primavera. 
Verane. 
Otono. 
Invierno. 

5 - 3.000 globos terraqueos, en bocha de aluminio 
de 0,33 de diametro, impreso a 8 colores, me
ridiano y base de metal pintado. 

6 - 3.000 compases de madera para pizarr6n. 
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3.000 escuadras de madera para pizarron . 
3.000 transportadores de madera para PI
zarron. 
3.000 metros de madera para pizarron. 

7 - 3.000 equipos de lectura silenciosa. 

8 - 3.000 equipos de suma y resta objetiva. 

9 - 2.000 mapas pizarra, Republica Argentina, 
proyeccion cilindrica, conforme de Gauss-Es
cala 1: 3.000.000. Medidas 0,85 a 0,90 POl' 
1,35 a 1,45. 

10 - 2.000 mapas pizarra, America del Norte, pro
yeccion bipolar conic a, con forme de Gauss
Escala 1: 6.000.000. Medidas 1,05 a 1,15 pOl' 
1,35 a 1,45. 

11 - 2.000 mapas pizarras, America del Sur, pro
yeccion bipolar conica, conforme de Gauss
Escala 1: 6.000.000. Medidas 1,05 a 1,15 pOl' 
1,35 a 1,45. 

29 - El gasto estimado en VEINTISEIS MILLO
NES SETECIENTOS MIL PESOS ($ 26.700.000 mo
neda nacional, se imputara en la forma siguiente : 
Inciso 9, item 726, partida principal 35, 

subprincipal 237, parcial 566 . . .... $ 600.000 
Inciso 9, item 726, partida principal 35, 

subprincipal 237, parcial 571 ...... $ 26.100.00 

39 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Administracion a sus efectos 

PagQ pavimento8 

- Exp. 7.953-64. - 7-10-64. 

10 - APROBAR las facturas poria suma de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUA-, 
TROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 843.494 m in.), presenta .. 
das por la empresa M. CARRARI Y CIA. S.R.L." 
correspondientes a obras de pavimentacion de la Co .. 
Ionia de Vacaciones de Mar del Plata y disponer Stl 

liquidacion y pago a favor de la citada empresa 

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

Pago aviso8 de licitaciones 

- Exp. 10.060-64. - 7-10-64. 

10 - APROBAR el gasto de la suma de CIN
CUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUAREN
TA PESOS ($ 56.640,00 min), a que ascienden las 
facturas de la Direccion General del Boletin Oficia.l 
e Imprentas de esta Capital, pOl' publicaciones de 
avisos de llamado a licitaciones publicas y disponer 
su liquidacion y pago. 

29 - DECLARAR el presente gasto de legitimo 
abono e incluirlo en la partida que para atender 
gastos de ejercicio vencido, asigna el presupuest o 
vigente. 

Certificado de obra 

- Exp. 16.050-64. - 7-10-64. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
las obras de reparacion del edificio sito en la Avda. 
Santa Fe 4348, Capital Federal, asiento de la Divi
sion Suministros, realizadas poria firma ESTAN T. 
TIEPUN y disponer la liquidacion y pago del Cer
tificado N9 3 porIa sum a de SIETE MIL TRES
CIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 7.326,00 m in.), 
a favor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- Exp. 13.485-64. - , 9-10-64. 

10 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquida
cion Final y Definitiva 3er. C-62-Ley 12.910 porIa 
suma de CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($ 14.155,00 m in.), correspondiente 
a las obras de reparacion realizadas poria firma 
ESTAN T. TIE PUN, en el edificio ocupado porIa 
Division Suministros, Avda. Santa Fe 4348, Capi
tal Federal, y disponer su liquidacion y pago a fa
vor de la citada empresa. 

20 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a hoja 8 vta. por Ia Direccion General de Adminis
tracion. 

Servicio8 extraordinario8 

- Exp. 17.303-64. - 9-10-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte d'ias habiles corridos a . , 
razon de tres hoI' as diarias, POI' parte de los agen
tes de la Direccion General de Administracion, se
nores ANTONIO N. CORCHIO, IDA T. de REBO
REDO, ANDRES N. PONS, ANTONIO HERNAN
DEZ, ROBERTO ARIAS y senorita ROSA F . 
BIONDI y TERESA GONZALEZ. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la Jiquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las' disposi
ciones establecidas en los arts. 79 y 89 del decreto 
13.834-60 y su modificatorio 8.824-63. 

Servicios extraordinarios 

- , Exp. 18.488-64. - 9-10-64. 

10 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles, a razon 
de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de 
la Direccion General de Administracion senores , , 
JORGE N. SANCHEZ, MANUEL A. MONTERO, 
NICOLAS M. MOGICA, MARIO J . AGUILAR, GUI
LLERMO OSCAR CALVO, senoras JOSEFA GAT-
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TI de ROTGER, ELENA ZAMBANO de TORCE
LLI, MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ 
de VOLPI, RENE N. de SOTELO, CATALINA P. 
de BASSANI, MARIA F. C. de ORDO~EZ CAM
POAMOR, MARIA ELENA F. de CARRO, SARA 
SAN MARTIN de GIL, ELBA E. S. de ABAD, se
noritas ELVIA NORMA SANCHEZ, NELIDA F. 
TROIELLI, ELVIRA DIAZ, SARA ISABEL CA
RRIZO, ELVIRA ETCHEGARAY, ESTHER AMA
LIA FARREL, LUISA G. ARIAS, MARIA ES
THER FRESE y ENRIQUETA FARACHE Y se
nor ANGEL F. GIL CASTRO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los arts. 79 y 89 del decreto 13.834-60 
y su modificatorio 8.824-63. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

- Exp. 1.841-64. - 5-10-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentespres
tados con caracter ad-honorem por la senora BLAN
cA IRIS SCHULZE de WUBBE, como Inspectora 
de Obligacion Escolar en los periodos 1Q de marzo 
al 31 de octubre de los anos 1940-1941. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios do centes 

- Exp. 965-64. - 5-10-64. 

: 1Q - RECONOCER los serVICIOS do centes pres
tados Con caracter ad-honor em por la senorita ISO
LINA LOLA VARELA como Inspectora de Obli
gacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1939-1940. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios do centes 

- Exp. 4.892-64. - 7-10-64. 

.. 19 - RECONOCER los servicios docentes pres
;:dos con cad.cter ad-honorem por la senorita 
t MANDA FLORINDA CARAVATTI, como Inspec-
ora de Obligacion Escolar en el periodo 19 de marzo 

al 31 de o~tbre del ano 1944. 

l!; - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Servicios ext?-ao1'dinarios 

- Exp. 17.575-64. - 9-10-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los agentes 
de la Direccion General del Personal, senor OSCAR 
ELIAS ALEM y senoritas ELISA BUSTAMANTE 
TORRES y ELDA TEO DORA BAYLE. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION oportunamente procedera a la Iiquida
cion correspondientes a dichos servicios extraordi
narios, con suj ecci6n a las disposiciones establecidas 
en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su 
modificatorio 8.824-63. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Acepta1'1 denuncia de bienes vacantes 

Exp. 2.845-59. - 5-10-64. 

1Q - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes 
formulada p~r don JOSE GABINO SERRA. 

29 - ACEPTAR la fianza ofrecida por el mismo 
para responder a un posible reintegro de fondos. 

39 - DISPONER que por Direccion General de 
Administracion, se Iiquide al mismo el porcentaje 
que como denunciante Ie corresponde y que de acuer
do al articulo 8Q del Reglamento vigente, asciende 
a la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS TRE
CE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS 
($ 14.613,86) moneda nacional. 

DesestimO/r denuncia de bienes vacantes 

- Exp. 14.818-64. - 5-10-64. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes va
cantes formulada por el senor FERNANDO LOPEZ. 

29 - PREVIA notificacion del denunciante, dis
poner el archivo de las actuaciones. 

No autorizO/r ocu,pacion terreno 

- Exp. 6.063-64. - 7-10-64 . 

NO HACER LUGAR al pedido formulado p~r la 
senora BERTA RASTELLI de ROVIRA en estas 
actuaciones, y previa notificacion y conocimiento de 
la Direccion General de Oficina JudIcial, disponer 
el archivo de las actuaciones. 
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DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Designaci6n inspectm' de ob?'a 

- Exp. 17.569-64. - 7-10-64. 

DESIGNAR como Inspector de Obras en la Pro· 
vincia de La Pampa, al senor ROSENDO BECE· 
DILLAS, C. I. 1.721.805, Cap. Federal, Clase 1912, 
con una asignacion mensual de DIECISEIS MIL 
PESOS ($ 16.000.-) moneda nacional. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURAl 

Autoriza?' muestTa de tTabajos 

- Exp. 14.863·64. - 7-10·64. 

19 - AUTORIZAR la realizacion de la muestra de 
trabajos de dibujo y pintura infantiles organizada 
por la BibJioteca Popular Ibero Americana, en la 
sede central del Consejo Nacional de Educacion, en
tre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 1964. 

29 - DISPONER la impresion en los TaJle:res 
Graficos del catalogo y program a correspondiente . 

39 - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Informacion Educativa y Cultura para que t ome in· 
tervencion en las gestiones a que se refiere la enti· 
dad recurrente con respecto a la instalacion de la 
muestra y la ornamentacion del local. 

49 - DSPONER que el Vocal del H. Cuerpo se'iior 
ALFREDO MARINO haga uso de la palabra en 
nombre del Consejo Nacional de Educacion en el 
acto de la inauguracion de la exposicion de que se 
trata. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Adquisicion libTos 

- Exp. 18.617·64. - 5-10·64. 

1Q - DISPONER la adquisicion de los Jibros no
minados a hs. 1/18, con destino a la biblioteca cen· 
tral del Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 

29 - DISPONER una partida de TRESCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 330.000.-) para la adquisicion de los menciona· 
dos libros, debiendo producirse su inversion de con· 
formidad con las normas contables que rigen la ma
teria. 

3Q - PREVIAMENTE al Hamado a licitacion in· 
tervendra la Comision de Didactica con el objeto 

de incluir en la nomina de libros a adquirir, textos 
para la enseiianza de la lectura, aplicando el metodo 
global, la enseiianza moderna de las matematicas y 
de las ciencias fisico·quimicas y naturales. 

49 - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hs. 21 por la Direccion General 
de Administracion. 

Pago a conferecistas 

- Exp. 19.588·63. - 9·10·64. 

19 - HACER EFECTIVO el pago de: 

a) UN MIL PESOS ($ 1.000.-) moneda nacio· 
nal a la profesora Sra. OLIMPIA IACCINO de 
LOZZIA por la conferencia dictada sobre "Lesiones 
cerebrales leves inadvertidas y el aprendizaje de la 
lectura, escritura y matematicas"; 

b) DOS MIL PESOS ($ 2.000.-) moneda nacio· 
nal al profesor Dr. RODOLFO FERRERO por 
conferencia dictada sobre "La dislexia" y por 
conferencia sobre "Toxicomania"; 

c) QUINIENTOS PESOS ($ 500.-) moneda n 
cional a la profesora Sra. MIRT A ELENA Lf. 
CHETTI de 'QUINTAR poria conferencia dictada 
sobre "Una comunidad indigena del Peru -Vida, 
costumbres y religion-"; 

d) Q1DNIENTOS . PESOS ($ 500.-) moneda na· 
cional a la profesora Srta. CARMEN MU:r;l'OZ pOl' 
la conferencia dictada sobre "Una comunidad indio 
gena del Peru -Vida, costumbre 'y religion-". 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
porIa Direccion General de Administracion a hoja 4 
vuelta. 

EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN 

P?'esentacion plan de trabajos 

- Exp. 18.171·64. - 25-9·64. 

DISPONER que en 10 sucesivo la Comision encar-
gada de EI Monitor de la Educacion Com un, a I 
fines consiguientes, solamente presentara el plan 
trabajos y los temas abordados con una explicaci6n 
somera de su contenido. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Adhesion a celebraciOn 

- Exp. 18.670·64. - 9·10·64. 

19 - ASISTIR al gran acto publico ,que, en ce1e
bracion del 12 de octubre se llevara a efecto en I. 
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Plaza Colon de la Capital Federal a las 16 y 30 
por iniciativa del Superior Gobierno de la Nacion. 

29 _ INVIT AR a todo el personal docente y admi
nistrativo bajo su dependencia a concurrir a dicho 

acto. 

39 - DISPONER que por Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital e Inspeccion Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos, adopten las providencias de 
practica para realizar en dicho lugar, dia y hora, 
una concentracion de alumnos de escuelas publicas 
y privadas en numero de un mil doscientos ninos 
de ambos sexos provenientes de escuelas que lleven 
nombres de paises amer~canos y el de Espana y 
esten ubicadas cerca del lugar de la concentracion. 

Celebraci6n "Dia de la Madre" 

- Exp. 18.756-64. -' 7-10-64. 

19 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas 
Generales adopten las medidas que correspondan a 
"n de que las escuelas ubicadas en lugares cerca
nos a plazas donde hubieren grupos escultoricos re
ferentes a la madre 0 a la maternidad, celebren el 
DIA DE LA MADRE mediante acto publico, el do
mingo 18 de octubre en curso. 

29 - VOL VER oportunamente las actuaciones a 
la Comision de Didactica para la u lterior conside
racion de los demas aspectos del plan de actividad 
periescolares agregado a las mismas. 

Cooperaci6n a empad?'onamiento no videntes 

- Exp. 14.219-64. - 7-10-64. 

19 - DISPONER que las escuelas de la Repar
ticion se constituyan en unidades censales para el 
empadronamiento simultaneo de no videntes que rea
~izara la Biblioteca Argentina para Ciegos en to do 
el pais, mediante el procedimiento indica do por la 
misma a hoja 2 vuelta. 

29 - COMUNICAR 10 resuelto en el punto 19 

a la nombrada entidad, haciendole saber al mismo 
tiempo que seria conveniente designe un represen
tante para coordinar la labor con las respectivas 
Inspecciones Tecnicas Generales y la Direccion Ge
neral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Es-

l
clolar Y determinar la fecha definitiva en que se 

e.va ' ra a cabo el referido censo. 

Difundir ofrecimiento de becas 

- Exp. 18.657-64. - 7-10-64. 

c Que las Jnspecciones Tecnicas Generales de Es
Suel~s Por intermediv de las Inspecciones Tecnicas 

eCC1onales, pongan en conocimiento de los docentes 

e instruyan a los mismos respecto a las becas ofre
cidas para participar en el Seminario de Puerto 
Rico (Comision de Intercambio Educativo entre los 
Estados Unidos y la Argentina -Fulbright Com
mission-). 

U1'gente tnimite donaci6n 

- Exp. 19.909-61. - 5-10-64 . . 

19 - P ASAR a la Direccion General de Oficina 
Judicial para que manifieste en los autos sucesorios 
de don VICENTE APOLLONIO que el Consejo 
N acional de Educacion presta conformidad con el 
plazo de dos anos conferido por los donantes para 
el cumplimiento del cargo impuesto por el "de 
cujus". 

29 - P ASAR con caracter de muy U1'gente a la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, zona 2da., Direccion General de Planificacion 
y Asesoramiento de Edificacion Escolar y Direccion 
General de Administracion par:;t que se expidan con 
referencia a la creacion y habilitacion de una es
cuela rUl"al en el terreno legado por don VICENTE 
APOLLONIO al Consejo Nacional de Educacion. , 

- Exp. 16.469-64. - 5-10-64. 

TRASLADAR al senor RAUL PLACIDO GAI
TAN (Clase B - Grupo IV) actual empleado de la 
Direccion General de Administracion, a la Direccion 
General de Asesoria Letrada. 

Traslados 

- Exp. 17.952-64. - 7-10-64. 

19 - TRASLADAR, con funciones de Apoderado, 
a la Direccion General de Oficina Judicial, al doc
tor JOSE DARIO LEMCKE (L: E. 4.458.572), C. 1. 
2.310.134), Clase C, Grupo I de la Direccion General 
de Asesoria Letrada 

29 - TRASLADAR a la Direccion General de 
Oficina Judicial a las empleadas de la Direccion 
General de Administracion, senora MARIA DE LAS 
MERCEDES HERNANDEZ de VOLPI (Clase D, 
Grupo VI) y senorita MARIA YUDITH MOLINARI 
(Clase D, Grupo VI). 

T1'asladOS 

Sede Central y D. E. 159 

-- Exp. 16.254-64. - 7-10-64. 

19 - TRASLADAR a la Secretaria del Consejo 
:Escolar 159, a su pedido, al empleado de la Comi
sion de Didactica, senor VICTOR HUGO P AEZ 
(Clase "D", Grupo IV). 
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29 - CONVERTIR en definitivo el traslado de la 
empleada de Ja Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias (zona Ira.), senora PURA 
CONCEPCION ZAVALA de REBAY (Clase "D", 
Grupo IV), dispuesto con caracter transitorio por 
resolucion del 4/2/63 (Exp. 1.262-63), debiendo 
prestar servicios en el Despacho de Ja Comision die 
Didactica. 

Autot'izar asistencia a curso y licencia 

- Inst. Bernasconi y Escuela hospitalaria -

- Exp. 12.025-64. - 7-10-64. 

19 - AUTORIZAR al maestro especial de trabajo 
manual del Instituto "Felix F. Bernasconi", senor 
DIEGO ARGENTINO LIMA, para asistir al curso 
de perfeccionamiento para maestros diferenciales que 
se dicta en el mencionado Instituto en eJ corriente 
ano. 

29 - CONCEDER licencia, con goce de sueldo, 
en las condiciones senaladas por el articulo 69, ill
ciso L) del Estatuto del Doeente, desde el 29 de 

junio hasta el 15 de diciembre de 1964, al senor 
DIEGO ARGENTINO LIMA, maestro especial de 
trabajo manual del Instituto "Felix F. Bernasconi" 
y maestro de grado de Ja escuela de Hospitales N9 1. 

Suspensi6n 

- D. E. 159 Y Santiago del Estero -

Exp. 13.499-60. - 5-10-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de Ja sancion 
aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona Ira., al maestro suplente 
a cargo de Ja direccion de Ja escuela N9 425 de 
Santiago del Estero, senor MARIO EDGARDO 
RODRIGUEZ, actual maestro titular de Ja escuela 
N 9 8 del Dish-ito Escolar 159, suspension por 30 
dias, debiendose tener en cuenta 10 indicado a fs. 108 
"in-fine" porIa Direccion General de Asesori 
Letrada. 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion. 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

Consejo NacionaJl de Educaci6n 



• 

INDICE 

pag. 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL. . . . . . . 2815 

INSPECCION TECNICA GENlERAL DE ESCUELAS 
DE LA CAPITAL ...... ...... . ................ 2815 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE PROVINCIAS, ZONA 1'" ................... 2821 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE PROVINCIAS, ZONA 2'" ...... . ........... 2826 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE ADULTOS Y MILITARES .................. 2833 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 
DIVERSOS ................................... 2834· 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS HOGARES 
Y DE ASISTENCIA AL ESCOLAR ............ 2835 

V ARIOS . ......................................... 2837 



, 



REPUBLICA ARGENTINA 

BOLETI N DEL 

co S JO 'CIO '~l DE DUCACION 
BUENOS AIRES, 19 DE OCTUBRE DE 1964 NQ 299 

"Establecese qne los actos de gobierno escolar (leyes, decreto8, resoluciones, disposiciones, etc.), que ae inserten en el BOLETIN 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION .e tendran por sluficientemente notificado. a partir de la fecha de .u publicaci6n, 
y 10. senores directores y jefes de las dlstintas dependenela. debe ran tomR<', en 10 que les competa, las medldas tendiente& par .. 
aset'urar el fiel cumplimiento de aqnel1os. Corresponde asimismo a los senores directores y jefes mantener organizada,. al dia y • 
di.p06ici6n de .p. personal, una colecci6n completa del Boletin.~ - (Re.oluci6n del 10-~57, - Expte. N9 1l.108/B/1951). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Situaci6n de revista 

- D.E. 49 -

- Exp. 3.960-64. - 14-10-64. 

~ 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reconsi
deracion formula do porIa senorita OLGA MARCE
LIN A D'ANNA, maestra de la escuela N 9 21 del 
Dish'ito Escolar 49, con motivo de no haber sido de
signada vicedirectora suplente del establecimiento el 
23 de diciembre de 1963. 

29 - HACER LUGAR al recurso de apelacion in
terpuesto por dicha' docente contra la resolucion de 
la Inspeccion Seccional del Distrito Escola r 49 del 
22 de mayo de 1964 y, en consecuencia, dejar sin 
efecto dicha resolucion. 

3
9 

- RETROTRAER la situacion al 3 de marzo 
de 1964, convalidando la resolucion dictada en esa 
oportunidad poria direccion de la escuela NQ 21 
del Distrito Escola'r 49 designando vicedirectora in
terina a la senorit a OLGA MARCELINA D'ANNA. 

Licencia 

- D.E. 69 -

- Exp. 12.392-64. - 14-10-64. 

c Cd~~CEDER licencia, sin goce de sueldo en las 
on lClone d 1 el 18 s e art. 279 del decreto 8.567-61 desde 

la de mayo hash el 17 de noviembre de 1964 a s - , 
enora CARMEN ENRIQUETA BERAZATEGUI 

de RACHE, portera (Clase F, Grupo VI), de la es
cuela NQ 14 del Distrito Escolar 6Q. 

Prolongaci6n ijornada 

- D.E. 89-
Exp. 15.251-64. - 14-10-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
de clase, la labor habitual de la maestra especial de 
Musica de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 8Q, se
:flora MARIA DEL MAR DEMARIA de DAPONTE. 

29 - OTORGAR a la senora MARIA DEL MAR 
DEMARIA de DAPONTE, maestra especial de Mu
sica de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 8Q, a 
partir del 29 de mayo de 1964, el beneficio que por 
'prolongacion de jornada establece el art, 92Q, punto 
2Q, inciso b) del Estatuto del Docente. 

Permuta 

- D.E. 9Q-

- Exp. 16.882-64. - 14-10-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 9 y 19 del Dis
trito Escolar 99, senorita OLGA IRENE SOLARI y 
senora MARIA ANGELICA CASABELLA de CRE
MONA, respectivamente. 

Disponer aruUisis actuaciones 
- D.E. 11Q 

- Exp. 17.476-63. - 14-10-64. 

19 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Oficina Judicial para que efectue un an ali-
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sis de 10 actuado en este expediente y formule, si 
corresponde, denuncia criminal. 

29 - UNA vez desglosados los elementos de prue
ba necesarios, vol vel' a Comisi6n de Hacienda y Asun
tos Legales para considerar la designaci6n de nuevo 
interventor de la Asociaci6n Cooperadora de la es
cuela N9 22 del Distrito Escolar 119. 

Prolongacion jornada 

- D.E. 129 -

- Exp. 13.685-64. - 14-10-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas sem~ma
les, la labor habitual de la maestra especial de Mu
sica de la escuela N ) 21 del Distrito E scolar 129, 
senorita MARIA ELENA BOSCH. 

29 - ACORDAR a la senorita MARIA ELENA 
BOSCH, maestra especial de Musica de la escuela 
N9 21 del Distrito Escolar 129, el beneficio que POI' 
prolongaci6n de jornada (dos horas), fija el art. 929, 
punto 20, inciso b) de la ley 14.473, a partir delI 9 

de junio de 1964. 

A1ltoTizar instalacwn calefacciOn a gas 

D.E. 129 

- Exp. 6.451-64. 14-10-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 16 del Distrito Escolar 129 a instalar calefaccion 
a gas en el establecimiento, de acuerdo con las nor
mas senaladas POI' Gas del Estado, corriendo los gas
tos que el mencionado trabajo requiera a cargo de la 
respectiva Asociacion Cooperadora. 

29 - FINALIZADAS las obras se elevara copia 
heliogr:ifica del plano aprobado POI' Gas del Estado, 
y el correspondiente ofrecimiento de donaci6n. 

PreS1tp'Uesto obras 

- D.E. 139 -

- Exp. 16.621-62. - 14-10-64. 

19 - APROBAR el presupuesto porIa suma to
tal de CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIEN
TOS PESOS ($ 131.500,00 min.), emergente de la 
alteraci6n de proyecto de las obras a realizarse en 
la escuela N9 24 del Distrito Escolar 139, de confor
midad con la informacion producida en autos. 

20 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 37 vuelta, porIa Direecion 
General de Administracion. 

T?'aslado 
- D.E. 199 

- Exp. 9.443-64. - 14-10-64. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela N9 24 del 
Distrito Escolar 199, al portero de la escuela N9 16 
de la misma jurisdicci6n, senor JOSE MANUEL 
ESTEVEZ. 

Concurso N~ 118 de ascenso 
- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Exp. 15.937-64. - 14-10-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 118 de titulos, 
antecedentes y oposicion para proveer el cargo de 
directora de la escuela al aire libre N9 1 del Distrito 
Escolar 119 (Junta de Clasificacion N9 2). 

29 - NOMBRAR directora de la escuela al air 
libre N° 1 del Dish'ito Escolar 119, en la vacante 
pOI' jubilacion de la senora Juana Camara de Bar
bieri, a la maestra del mismo establecimiento, seno
ra SUSANA JULIA BUQUET de RODRIGUEZ (M. 
N.N., L.C. 2.609.448, clase 1919). 

Insistencia en ubicaci6n 

Exp. 29.018-57. - 14-10-64. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional POl' in-
o termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quie

ra dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de 
la resoluciori de hojas 72, porIa cual se dispuso la 
ubicaci6n como maestra titular en escuelas de la 
Capital Federal, de la senorita GRACIELA TAN
TURI. 

Autoriza1' pal·ticipacion en concw'so 

Exp. 19.005-64. - 14-10-64. 

19 - ACCEDER a 10 solicitado porIa Secretaria 
de Cultura y Accion Social de la Municipalidad de 
Buenos Aires, en referencia con Ia realizaci6n de 
Primer Concurso Infantil de Manchas y Bocetos Es
cult6ricos (Modelado), que se realizara en el Jar
din Zoologico de esta Capital, el martes 20 del co
rriente de 9 a 12. 

29 - LA Inspecci6n Tecnica General de EscuelaS 
de la Capital, tomara las providencias necesalias II 

los efectos indicados en el art. 19. 

Autorizar examen libre 

-Exp. 15.078-64. - 14"-10-64. 

AUTORIZAR a la menor Silvia Elvira Beatriz po
lastri, a rendir examen libre de 69 gloado en Ia pro"jo 
ma fecha reglamelltaria que determina el CalendarjO 

Escolar. 
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Autol-izar examen libre 

Exp. 11.981-64. - 14-10-64. 

AUTORIZAR a la nina Laura Silvia BercoYicb, a 
rendir exam en de 69 grado en la proxima fecha que 
determine el Calendario Escolar. 

Denegar apl'obaci6n a canci6n 

Exp. 7.059-64. - 14-10-64. 

NO PRES R aprobacion a la cancicn infantil 
'Luna, luna mia", de cuya ,Iet r a y musica son auto
res los senores Virgilio Cutinella y Angel Ma:dmo 
Bignone, respectivamente. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

- Exp. 15,939-64. - 14-10-64. 

NO HAC~R LUGAR a 10 solicitado pOI' la aspi
-te a su"lencias, senora MARGARITA RIZZA de 

aR.MANINI, y archival' las actuaciones, previo cono
cimiento de la recurrente. 

Denega1' insC1'ipci6n para suplencias 

- Exp. 16.033-64. - 14-+0-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado poria aspi
rante a suplencias, senorita FANNY MARG ARIT A 
ANGE L, y archival' las actuaciones, previo conoci
miento de la recurrente. 

Prolongaci6n j01'nada 
- DD.EE. 39 y 14Q -

- Exp, 10.984-6'1. - 14-10-64. 

1'1 - PROLONGAR a doce horas semanales, Ill. la-
001' habitual de la maestra especial de Musica, titular 
de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 39, senora 
C;~IA HERMINIA B. de ALFAGEME, en el cargo 

.Ilar que como interina desempena en la escuela 
16 del Distrito Escolar 149. 

B~Q - ACORDAR a la senora CELIA HERMINIA 
, ONCRISTIANO de ALFAGEME, maestra espe

CIal de 1\1' • 
t - USIca interina de la escuela N9 16 del Dis-
tt~ Escolar 149, ei beneficio que POl' prolongacion 
i e ,J~rnada (dos horas), fija el art. 92°, punto 29, 
dnciso b) de la ley 14.473, a pal'tir del 9 de marzo 
e 1964. 

--R 

Aprobal' concun'cncia a acto 
- DD. EE. 49 Y 69 -

p, IG.345-64. - 14-10-64. 

pnOBAR ·1 d'd d d .-'I'~c ' a me 1 a a opta a porIa InspeccIOn 
nlca Gc 1 di nera de Escuelas de la Capital, pOI' 1a que 

pUso autorizal' la concurrencia de delegaciones de 

las escuelas "Guillermo Rawson" NQ 22 del Dish'ito 
E:scolar 49 y de cinco establecimientos del Dish'ito 69 

cercanos, al acto realizado el 23 de agosto ultimo 
porIa Cruz Roja Argentina en la calle Moreno 3365, 
con motivo de la colocacion de la piedra fundamen
tal de su Hospital Escuela. 

Solicitar licencia extraordinaria 
- DD. EE. 109 y 159 -

-- Exp. 13.606-64. - 14-10-64. 

ELEV AR las presentes actuaciones al Poder Eje
cutivo Nacional POI' intermedio del Ministerio de 
Educacion y Justicia, solicitandole se conceda a la 
senorita MARTHA SEGUNDA BOTO, maestra es
pecial de Dibujo de las escuelas Nros. 16 y 1 de los 
Distritos Escolares 159 y 109, respectivamente, licen
cia con caracter de excepcion, sin goce de sueldo, 
pOl' el termino de dos anos a partir del 5 de marzo 
de 19G4, en virtud de hallal'se en Francia realizando 
estudios de su especialidad. 

Traslados 
- DD. EE. 89, 199 Y 209 -

- Exp. 3,999-64. - 14-10-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el traslado a Ja es
cuela N9 19 del Distrito Escolar 209, del maestro de 
grado de la escuelr. NQ 5 del Distrito Escolar 199, 
senor HECTOR OSCAR CASAS (resolucion apro
ba.toria del 15 de abri! ultimo, exp , 3.248-64). 

29 - APROBAR, excepcionalmente y pOl' tratarse 
de un hecho' consumado, el traslado a la escuela N9 3 
del Distrito Escolar 89 (turno tarde), en la vacan
te POI' pase del senor Miguel Derito, del maestro de 
la N9 5 del Distrito Escolar 199, senor HECTOR OS
CAR CASAS. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona J ~ 

Denegar inscripci6n para suplenc-ias 
- Buenos Aires 

- Exp. 13.409-64. - 14-10-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POI' Ja aspi
rante a suplencias, senora GLORIA r. E. de MEN
DE:Z CASARIEGO, y archival' las actuaciones, pre
VIO conocimiento de la l'ecurrente. 

Apl'obal' clausura tempol'al-ia 
- Cordo.ba -

- Exp, 17.530-64. - 14-10-64. 
• 

APROBAR la clausura temporaria de la escuela 
N9 298 de la provincia de COl'doba, entre el 2 y 10 
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de junio ultimo, con motivo del anormal abasteci
miento de agua potable. 

N ombramiento 

- Cordoba -

- Exp. 15.942-64. - 14-10-64. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el 
punto 1, inciso a) de la reglamentacion al art. 779 

del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
N9 510 de Cerro Negro, Cordoba (3~ "B") , en la 
vacante por traslado de 1a senorita Lucia Celina 
Mangano, a 1a maestra interina a cargo de 1a direc
cion del mismo establecimiento, senorita ESTHER 
CORINA ROBLEDO (M.N.N., C.r. 400.087, policia 
de Cordoba, clase 1942). 

T'raslado escuela y donacwn terreno iJ !local 

- Cordoba -

- Exp. 24.625-62. - 14-10-64. 

19 - TRASLADAR la escuela N9 219 de Rio de los 
Sauces, departamento Ischilin, Cordoba (3. "B"), 
por despoblacion ' del lugar, a 1a localidad denomi
nada La Amalia, pedania La Paz, departamento Ro
que Saenz Pena, de la misma provincia, conservando 
su actual categoria y grupo. 

29 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor RO
DOLFO SANTIAGO PASTORINO y a la senora 
CATALINA JUANA OFTOICH de PASTORINO, 
1a dona cion de un terreno de 125 mts. por 154 mts. 
donde se ha emplazado el inmueble que ocupara la 
escuela N9 219 de Cordoba, con la ubicacion que se 
determina en fs. 1 y 39 y autorizar al Inspector Sec
cional de la jurisdiccion a suscribir la escritura tras-
1ativa de dominio. 

39 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 
Cooperadora y a la Comision Pro-Edificio, lao dona
cion de la casa construida en el terreno donado por 
e1 senor Rodolfo Santiago Pastorino y senora Cata
lina Juana Oftoich de Pastorino, con destino al fun
cionamiento de la escuela N9 219 de Cordoba" y dis
poner se rehaga e1 acta de fs. 28 para su guard a en 
1a Direccion General de Administracion (Adminis
h'acion de Propiedades). 

R eemplazo gestor 

- Cordoba 

- Exp. 8.283-58. - 14-10~4. 

DESIGNAR al inspector de region interino, senor 
NICOLAS DEMETRIO RIVERA, en lugar del ins
pector de region, senor Juan Carlos Morelli, para que 
prosiga las gestiones a que hace referencia la reso
lucien de fs. 109 (entrega de un terreno en la pro
vincia de Cordoba). 

F01'mulacwn cargo 
- Jujuy -

- Exp. 1.644-56. - 14-10~64. 

-

19 - FORMULAR cargo al ex director de la es. 
cuela N9 15 de Jujuy, senor CESAR GIMENEZ, POl 
1a suma de $ 15.819,47 mIn., de acuerdo con las COns. 
tancias de estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a1 Inspector Seccional de Ju. 
juy, para que si la formulacion del cargo a 
hace referencia el punto 19 da resultado nel~ajtiVld 

inicie, con patrocinio 1etrado si 10 estima COlrlVlmieaol 
te, las acciones legales pertinentes. 

Creaci6n secciones y afectaci6n cargos 
- La Rioja 

-Exp. 3.476-64. - 14-10-64. 

19 - CREAR una seccion de grado para 
una de las siguientes escuelas, dependientes de 
Inspeccion Seccional de La Rioja, Nros. 2, 20, 28, 
48, 69, 129 y 168. 

29 - AFECTAR ocho cargos de maestro -de 
con destino, cad a uno de ellos, a las escuelas Nros. 
20, 28, 33, 48, 69, 129 Y 168 de La Rioja, re!me,ctivif 
mente. 

Renuncia a cargo en Junta 
- La Rioja -

- Exp. 14.716-64. - 14-10-64. 

ACEPTAR la renuncia que al cargo de 
19 de la Junta de Clasificacion de La Rioja, en 
presentacion del Consejo Nacional de Educacion 
senta el director de la escuela N 9 39 de 1a 
provincia, senor DANTE MANUEL M .EftC,IU) 

Sin efecto designaci6n 
- Mendoza -

- Exp. 17.070-64. - 14-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
tra de grado de la escuela NQ 48 . de Mendoza, 
tuada POl' resolucion del 16 de junio ultimo, expel]',"! 
te 10.247-64, de la senora AMALIA MARTHA 
RELA POBLETE de ORTIZ, 1a que presenta 13 
nuncia al cargo sin habel' tornado posesion del 

Rechazar donaci6n terreno 
- Salta-

- Exp. 33.139-58. - 14-10-64. 

CURSAR nota al Gobierno de 1a provincia de 
ta, manifestando1e que en razon de haberse 
un terreno mas apropiado con destino a la 
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" del edificio propio para la escuela N9 286 de la cIOn 
citada provincia, puede disponer del terreno ?frecido 
en donacion pOl' decreto N9 6.952-53 y archIval' es

tas actuaciones. 

Licencia 

San Juan 

_ Exp. 12.346-64. - 14-10-64. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en las 
condiciones de!: art. 69, inciso 1) del Estatuto del 
Docente, desde el 6 de junio de 1964 hasta el 5 de 
junio de 1965, a la senorita MARINA ESTHER 
BAYUGAR, maestra de la escuela NQ 101 de la 
provincia de San Juan. 

Denegar inscripci6n para suplencias 
- San Luis 

Exp. 15.271-64. - 14-10-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi
rante a suplencias, senorita MARTA G. QUINONES, 
y archival' las actuaciones, previo conocimiento de 
la recurrente. 

Autot'izar excurswn 
- Stgo. del Estero 

- Exp. 12.643-64. - 14-10-64. 

19 - AUTORIZAR a: la direccion de la escuela 
NQ 542 de Santiago del Estero, para que los alum
nos de 59 y 69 grado turno manana de ese estable-. . ' 
c1mlento, acompanados POI' personal docente de la 
escuela, realicen una excursion con fines de estudio 
a la ciudad de Tucuman en la fecha que determinara 
la L speccion Tecnica General respectiva, dejandose 
constancia que esta autorizaci6n no importara ero
gacion alguna pa~a la Reparticion. 

~ 29 
- ESTABLECER que los alumnos deberan 

ntar con el permiso escrito de sus padres, a quie
ndes se notificara que la autoridad escolar si bien 
a oPta ' 1 d d ra as medidas que corresponda para el cui-
a .0 Y vigilancia de los ninos se libera de cualquier 

;:d
c1on 

POl' parte de eUos en ~l supuesto caso de ac
I entes n . o lInputables a su personal. 

Autorizar asistencia a curso 
- Stgo. del Estero 

- Exp. 11.375-64. _ 14-10-64. 

19-AUTO 
de Santia RIZAR al director de la escuela N9 407 

ALES go del Estero, senor JOSE RAMON MO
.iento 'd Para asi!;;tir a los cursos de pelIecciona
nsen ocente para Directores y Vicedirectores y 

anza de Edu . 'D'f . 
Il el I' caClOn I erenclal, que se dictan 

nstItuto "F'l' F ~:rrient _ e IX ernando Bernasconi", en el 
e ano. 

2Q - ACORDAR licencia, con goce de sueldo, de 
acuerdo con el art. 6Q, inciso 1) del Estatuto del 
Docente, al director de la escuela N9 407 de Santia
go del Estero, senor JOSE RAMON MORALES, 
para seguir estudios de Perfeccionamiento Docente 
en el Instituto "Felix F. Bernasconi", desde el 1 Q 
de junio al 30 de noviembre de 1964. 

Apercibimiento 

Stgo. del Estero 

-- Exp. 31.080-60. - 14-10-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en canlcter de suma
rio administrativo. 

29 -TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 
a la senora BLANCA AZUCENA MEMA de YA
GtjE, maestra de la escuela NQ 409 de Santiago del 
Estero, actualmente en la NQ 677, porIa Inspeccion 
General de Provincias Zona I' (apercibimiento). 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Aprobar curso de perfeccionamiento 
- Stgo. del Estero 

- Exp. 18.755-64. - 14-10-64. 

1Q - APROBAR el curso de perfeccionamiento 
do,cente para maestros, dictado en la ciudad de Ana
tuya, Santiago del Estero, desde el 13 de enero has
ta el 18 de febrero del corriente ano, en el que se 
dietaron ciento veinticinco· (125) horas de clases teo
ricas y practicas. 

:~Q - AGRADECER a la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Escuelas de Santiago del Estero, por la 
supervision del curso. 

~!Q - DIRIGIR NOTA de agradecimiento, en for
ma individual, y hacel' constar en sus respectivos 
legajos person ales la actuacion cumplida en la orga
nizacion y direccion del curso, al siguiente personal: 

CARLOS ALBERTO NORIEGA, inspector de 
zona. 

DANTE FRANZZINI, director Esc. NQ 48. 
IRMA ROJAS de SOSA, directora Esc. NQ 492. 
UBALDO LUENGO, maestro Esc. NQ 492. 

Olasificaci6n escuela 
Tucuman -

- Exp. 15.165-64. 14-10-64. 

CLASIFICAR a la escuela N9 243 de Tucuman 
en la 3" categoria, de acuerdo con su actual orga
nizacion. 
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2'! convocato?'ia concurso NY 148 
- Tucuman -

- Exp. 13.636-64. - 14-10-64. 

lVIODIFICAR el punto 3'1 de la resolucioll del 20-
5-64 (exp. 5.275-64, fs. 391), referente al Concurso 
NY 148 de ascenso a director y viccd!rector d.e las 
escuelas de Tucuman, en la siguiente forma : 

"39 - DISPONER la realizaeion de una seg;unda 
convocatoria pOl' el termino de quince (15) dias ha
biles, a partir del 2 de noviembre pro. imo, para pro
veer los cargos vacantes que se declaran desiertos 
en el punto 29 de la presente resoluciun". 

Adjudica?' repal'aciones 
- Tucuman 

- Exp. 6.148-64. - 14-10-64. 

1'1 - ADJUDICAR a la empre:>a NESTOR DIAZ, 
en la suma de VEINTE MIL TRESCIE:;-TOS 
OCHENTA Y DOS PESOS l\IO~ TED. NACIO~AL 
($ 20.382,00 mIn.), los trabajos de repara66n de 
la instalacion sanitaria de la escuela NY 210 de la 
provincia de Tucum{m. 

2Q - RECO.TOCER Y REINTEGRAR a la djrec
tora de la escuela N° 210 de Tucumai1, senora J'ELI
P A DE JESUS BAL VERDI de ALBORNOZ, la su
ma de DOCE MIL CUATROCIE :rTOS CUAREN
TA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 12.448,00 min.), correupondiente a ga:stos que 
efectuara en la reparacion de la3 instalacionen sani
tarias del me donado eSlablecimiento. 

39 - Il'.IPUTAR el gasto en la forma indicada 
pOl' la Direccion General de Administ aeion a fs. 13 
vuelta. 

Reemplazo sUlnw'iante 
- Tucuman 

- Exp. 21.002-63. - 14-10-64. 

DESIGNAR en l'eemplazo del ex-subinspector sec
eional, Juan B. E. Jimenez, al in.:pector de zona de 
Tucuman, senor RAFAEL RODRIGUEZ, para ins
truir el sumario administratIvo dispucsto a fs. 66 

Liquidal' viuticos 

- Exp. 16.573-64. - 14-10-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor EDUARDO 
BRIZUELA, pOl' su desempeno como inspeetor de 
region interino en la Inspecci6n General de Provin
cias Zona H, a partir del 2 de setiembre de 19154 y 
hasta un lapso maximo de ·seis meses corridos (ar
ticulo 2n

, decreta 13.834-60), y de acuerdo con 10 ex
presado a fs. 4 "in fine" por la Direceion General 
de Administracion. 

Tras/ado 
Cordoba y Mendoza 

- Exp. 16.442-64. - 14-10-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el 
lado a la escuela N~ 385 de Cordoba, aprobado 
resolueion del 27 de abl'il de 1964 (exp. 9.18 
de la maestra de grado de la NQ 93 de Mendoza, 
norita MARIA ELENA SOLA, en razon de que '''il'1II11 

estableeimiento pertenece a 3" categoria grupo 
y no a 1) ,'B", como figuraba. 

2'1 - TRASLADAR a Ja maestra de grado de 
escuela N'! 93 de 1Iendoza (1-' "B"), .seiiOl·ita 
RIA ELENA SOLA, a la N9 150 de Cordoba 
"B"), en la vacante por jubilacion de Ja 
Maria B. de Funes. 

Ins, eccion T€cnica General de Escuehs 
de Provinclas. Zona 2~ 

Reintcgro a actividad 
- Corrientes 

- Exp. 8.281-64. - 14-10-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la nla.""14 

con funciones auxiliares de la escuela N9 30 de 
rrientes, senora LILA BIIU.N de PACELLA, y 
intervencion a In Junta de Clasificacion de ('sa 
vineia para la propuesta de ubicacion. 

Cesantia 
Chaco -

- Exp. 12.017-58. 14-10-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el sumario 
do en autos. 

29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 29 
diciembre de 1952, al director de la escuela Ng 
del Chaco, senor GUSTAVO ARTURO F 
(L.E. 1.793.792, clase 1(20), por haber hecho 
dono del cargo. 

Dencgar paUo de habc1"cs 
- Chaco -

- Exp. 5.619-56. - 14-10-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de haberes que 
mula en autos el senor ANGEL CESAR ZIBE 
maestro a cargo de la direccion de la escuela N° 
del Chaco, y previa notificaeion, disponer el 
del expediente. 

lnstntcciun :;ullw)'io 
- Chaco -

- Exp. 4.306-64. - 14-10-64. 

1Q - DISPONER la instruccion de un 
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administrativo a la maestra de la escuela N9 7 del 
Chaco, senora HORTENCIA BIRAN de MEZA, a 
fin de establecer su situacion de revista, debiendose 
tener en cuenta el art. 379 del Reglamento de Suma-

rios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para de
signar sumariante y secretario. 

Reintegro a actividad 
- Clrubut-

- Exp. 8.175-64. - 14-10-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela N9 37 de Chu
but, senora SARA DEL CARMEN MEDRANO de 
COSTANZO, y dar intervencion a la Junta de Cla
sificacion de esa provincia, para la propuesta de 
ubicacion. 

Sin ejecto designaciones 
Chubut -

- Exp. 11.768-64 - 14-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO Ia designacion de la seno
ra ALICIA CAMARGO de GARCIA (L.C. 3.443.920, 
clase 1938), Y de Ia senorita HA YDEE MARGA
RITA TINNERELLO (C.l. 2.223, policia de Chu
but), como empleadas administrativas, Clase D, Gru
po VIn de la Inspeccion Seccional de Trelew (Chu
but), dispuesta pOI' resolucion del 29 de enero de 
1964; expo 25.095-63, atento a que renunciaron, sin 
haber tornado posesion de sus cargos. 

Padrinazco escuela 
- Entre Rios 

1 - Exp. 15.346-64. - 14-10-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2', 
PorIa cual dispuso aceptar el padrinazgo de la es
cuela 23 "BUENOS AIRES" de la provincia de En
tr R' 

. ~ 105, POl' parte del Colegio N acional de Concep-
CIon del Uruguay. 

Imponer nombre a escuela 
Misiones -

- Exp. 15.714-64. - 14-10-64. 

IMPONER el nombre de "JUAN JOSE PASO" a 
la ' 

escucla 257 de la provincia de Misiones. 

Autol-izal' escritumci6n ten'eno 
- Misiones-

- Exp. 4.298-60. - 14-10-64. 

19 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Mi
siones para suscribir, a nombre del Consejo Nacio
nal de Educacion, la respectiva escritura traslativa 
de dominio del terreno donado POI' el senor PABLO 
BAROZUK, don de funciona la escuela NQ 289 de 
Misiones, donacion aceptada POI' decreto 2.649-50. 

29 - DEJAR CONSTANCIA, de que la donacion 
se efectua a favor del Consejo Nacional de Educa
cion. 

At£torizal' bautizo allias 
- Santa Fe -

- Exp. 14.812-64. - 14-10-64. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela 114 de 
la provincia de Santa Fe, a designar las aulas del 
establecimiento con los nombres de Cornelio Saave
dra, Domingo Faustino Sarmiento y Jose de San 
Martin. 

A monestaciones 
- Santa Fe 

-Exp. 17.905-62. - 14-10-64. 

1Q - APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la am ones
taci6n aplicada porIa Inspeccion Seccional de San
ta Fe, al senor ANDRES DELFIN CICHERO y a la 
senora ESTHER SANTILLAN de BESSONE, di
rector y maestra de grado de la escuela 124 de esa 
provincia, respectivamente, y previa comunicacion, 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Justificaci6n inasistencias y 1'eintegro al cal'Yo 
- Santa Fe 

- Exp. 5.432-63. - 14-10-64. 

19 - APROBAR el sumario instruido a la maes
tra de la escuela 85 (2da. B) de Santa Fe, senora 
DORA ELSA GASP ARETTO de BOGADO, para 
establecer su situacion de revista. 

2Q - JUSTIFICARLE sin goce de haberes y como 
medida de excepcion, las inasistencias incurridas des
de el 30 de abril de 1962 hasta la fecha en que tome 
posesion de su cargo. 

39 - DISPONER su imnediato reintegro a la es
cuela 85 de Santa Fe, de la que es titular. 

4\> - HACER SABER a la Inspeccion Seccional 
de Santa Fe, que en casos como el presente, COrl'es
ponde dar posesion inmediata al docente que 5e en
cuentre en situaci6n irregular de revista, siempre 
que asi 10 soli cite y condicionada a los resultados 
del sumario que se instruya. 
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Lieencia 

- Entre Rios y Misiones -

- Exp. 25.269-59. - 14-10-64. 

CONSIDERAR en uso de licencia sin goce de 
sueldo, en las condiciones del art. 309 del regla
mento entonces vigente, a la senora OREALIS OLGA 
BARBOSA de PIAGGIO, maestra de la escuela 2115 
de Misiones, actualmente en la similar 17 de Entl'IB 
Rios, del 3 de agosto al 30 de noviembre de 1957. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Lieencia 

- D.E. 169 -

Exp. 5.089-64. - 14-10-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en las 
condiciones senaladas pOl' el art. 289 del decreto 
8.567-61, a la senora SUSANA BEATRIZ LIBO
REIRO de MARTINEZ, maestra especial de pelu
quel'ia de la escuela para adultos N9 7 del Distrito 
Escolar 169, POl' el termino de un ano a partir del 
9 de marzo de 1964. 

C?'eaci6n ew'so especial y transferencia em'go 

- DD. EE. 79 y 99 -

- Exp. 10.136-64. - 14-10-64. 

19 - CREAR pOl' desdoblamiento un curso espe
cial de dactilografia en la escuela para adultos N9 8 
del Distrito Escolar 99, pOI' aumento de inscripcion. 

29 - TRANSFERIR un cargo de maestro espe
cial de dactilografia de la escuela para adultos N9 7 
del Distrito Escolar 79, a la escuela para adultos 
N9 8 del Distrito Escolar 99. 

Ratifiear nominaeiones 

- Buenos Aires -

-Exp. 7.476-62. - 14-10-64. 

19 - RATIFICAR las nominaciones impuestas pOl' 
la autoridad militar a la escuela N9 7 anexa a la VII 
Brigada Aerea de Moron "Capitan Jose Fernan
dez" y a un aula del mismo establecimiento "Solda
do Hel'menegildo Gomez", POI' orden del dia N9 51 
(VII Br. Ae.) de 1961. 

29 - CURSAR nota a la Secretaria de Acronau
tica, haciendole conocer 10 resuelto precedentemente 
y al mismo tiempo adjuntarle copia autenticada d,el 
regla~ento de nominacion de escuelas, aprobado pOI' 
expedlente N9 14.112IDI61. 

Ubicaci6n 
- Neuquen -

- Exp. 3.384-64. - 14-10-64. 

UBICAR en la escuela militar 76, anexa al Regi
miento 21 de Infanteria de Zapala, Neuquen, en la 
vacante POl' transferencia de cargo de la similar N9 
131, anexa a la 6~ Compania de Transporte de la 
citada localidad, al maestro de este establecimiento, 
senor JOSE ILDEFONSO CORDOBA, en disponi
bilidad POl' clausura de la referida escuela 131: donde 
revistaba. 

Nombre conferenciantes y temas a tratar 

Exp. 18.173-64. - 25-9-64. 

SOLICIT AR a la Sociedad Argentina de Escrito
res Se sirva informar sobre : 

19 - EI nombre de los conferenciantes y los res
pectivos temas tratados en las escuelas para adultos 
en 10 que va del ano lectivo transcurrido, previo 
informe de la Irrspeccion Tecnica General de Escue
las para Adultos y Militares de los antecedentes que 
pose a acerca del particular. 

29 - Programacion de los actos a cumplirse con 
indicacion de autor y tema a tratarse, desde el 19 
de octubre venidero hasta fin de ano. 

. 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Particularcs e Institutos Educativos Diversos 

Auto1'izar funcionamiento 
- Capital Federal -

Exp. 5.054-64. - 14-10-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la es
cuela Arzruni propiedad de la Institucion Adminis
trativa de la Iglesia Armenia, en el local de la 
calle Jose Marti 1562/82, Capital Federal, desde el 
presente curso lectivo, con una seccion de primer 
grado inferior en el t.Ul·no de la manana. 

29 - ESTABLECER que la escuela citada, por 
su organizacion esta clasificada como de personal 
unico. 

39 - APROBAR el nombramiento de la maestra 
normal nacional senorita Dora Isabel Bouldoukian 
(L.C. 3.852.401 y C.I. 3.953.917, Policia Federal), 
como director a a cargo de grado en la escuela Arzru
ni, desde el 9 de marzo de 1964. 

A uto1'iza1' funcionamiento 
- Capital Federal -

Exp. 5.871-64. - 14-10-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
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Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos por la que Se dispuso auto
rizar el funcionamiento del Instituto "Fatima" en 
su nuevo local de la calle Cramer 2265, Capital Fe
deral, a partir del presente curso escolar. 

Ap'robar luncionamiento y nombramiento 
- Capital Federal -

_ Exp. 4.034-64. - 14-10-64. 

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobal' el funcionamiento de 3er. grado, turno ma
nana, en el Colegio "Nuestra Senora del Socorro" de 
la calle Suipacha 1241, Capital. 

29 - APROBAR el nombramient9 de la senorita 
ELENA BEATRIZ MICCELI (L.C. 4.269.039 y C.L 
4.213.873, Capital) como maestra de grado, con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal en el colegio "Nuestra 
Senora del Socorro" de la calle Suipacha 1241, Capi
tal, a partir del 9 de marzo de 1964 

A probar funciona?niento y nombramiento 
- Capital Federal -

- Exp. 7.178-64. - 14-10-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento del colegio (My 
Garden School" en su nuevo local de la calle "Yer
hal NQ 2347, Capital Fed~ral, a partir del 6 de abril 
de 1964· , 

h) Aprobar en el citado establecimiento, el fun
cionamiento de 49 grado turno manana desde el 9 , , 
de marzo de 1964 . 

~ . 
29 - APROBAR el nombramiento de la senora 

Selma Ester Garcia de Herrero (L.C. 4.880.219 y 
C.l. 4.857.718, Capital), con titulo de maestra nor
mal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestra de grado, a partir del 9 de 
marzo de 1964, en el colegio "My Garden School" de 
la calle Yerhal NQ 2347, Capital Federal 

Aproba1" luncionamiento y nombramiento 
- Capital Federal -

- Exp. 16.175-64. - 14-10-64 

1
9 

- APROBAR la medida adoptada porIa Ins-
PEcci6n T' G . I '. eCTIlca eneral de Escuelas Partlculares e 
nstltutos . Educativos Diversos, porIa que dispuso 

aProhar la creacion de 69 grado y su funcionamiento 
con' 
del Junto con 59, en el turno de la manana, a partir 

9 de marzo de 1964, .. en el colegio "Instituto 

Fatima" de la calle Cramer N9 2265, Capital Fe
deral. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Rosa Alba N elida Lopez (L. C. 5.263.250 y C. 1. 
5.621.761, Capital Federal), con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General 
de Personal, en el colegio "Instituto Fatima" de la 
calle Cramer 2265, Capital, como maestra de grado, 
a partir del 9 de marzo de 1964. 

Licencia 
Escuela de hospitales 

.- Exp. 12.992-64. - 14-10-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 
1C0ndiciones del articulo 28Q del Decreto 8567/61, des
de el 5 hasta el 28 de mayo de 1964, a la sefio
:rita TERESA RAMONA AMONGERO, maestra de 
grado de la escuela de 'hospitales N9 33 (A. P. A. 
N. ~.). 

Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Sin electo realizacion trrobajos 
- Buenos Aires 

.- Exp. 1.457-58. - 14-10-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs_ 
19 - realizacion de trabajos de nivelaci6n y arado 
,m la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia de 
Buenos Aires. 

29 - PREVIA desafectacion de los fondos com
prometidos, disponer el archivo de las actuaciones. 

3ra. convocatoria concurso NQ 157 

- Buenos Aires 

.- Exp. 600-64. - 14-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 157 
de ingreso en la docencia (segundo llamado), en 10 
que se refiere a las vacalltes de maestro especial de 
Trabajo Manual, Economia Domestica' y Labores de 
la escuela hogar NQ 6 "Jose Hernandez" de Los Tol
dos, provincia de Buenos Aires, pOI' falta de aspi. 
Irantes para los dos primeros cargos y, en cuanto 
al tercero, por no reunir la ullica pal·ticipante las 
eOlldiciones de titulo reglamentarias. 

29 - DISPONER la realizacion de una tercera y 
llltima convocatoria POI' el termino de diez (10) dias 
habiles a partir del 2 de noviembre proximo, para 
lJroveer los cargos de maestro especial que se dec1a
ran desiertos en el punto 19, dejandose ac1arado que, 
a falta de aspirantes con titulos 0 certificados de la 
especialidad, sera de aplicacion 10 prescripto en los 
articulos 14, inciso b) y 16 del Estatuto del Docente, 
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debiendo satisfacer los concursantes mejor clasifi-· 
cados una prueba de la especialidad asistencial al solo 
efecto de perfeccionar sus titulos. 

39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Sec-· 
cional de Buenos Aires para que desglose las hojas, 
1 y 2, POl' no relacionarse con el presente eoneUl·SO. 

Asignar ta1'eas livianas 

- Corrientes 

- Exp. 971-64. - 14-10-64. 

ASIGNAR tareas livianas por el tennino de un 
ano, a la seiiora CELICA PAULINA GADEA de 
ROMERO, lavandera (Clase E, grupo VII) de la 
escuela hogar N9 13 de Corrientes. 

Declarar desierto cUI-go 

- Salta 

Exp. 269-64. - 14-10-64. 

DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 152 de 
ingreso en la docencia (3er. llamado), en cuanto 
se refiere a la provision de un eargo de maestro de 
grado en la escuela hogar N9 7 "Carlos Guido Spano" 
de San Antonio de los Cobres (Salta), por falta de 
aspirantes. 

Pago indemnizacion 

- Santa Fe 

- Exp. 20.324-63. - 14-10-64. 

ABONAR al senor ANTONIO SBARRA, emplea
do de la escuela hog-ar N'! 20 de Santa Fe, la suma 
de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 13.999,38 m/n.) 
en concepto de indemnizacion por aecidente de tra
bajo de acuerdo con la liquidacion de fs_ 4. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Conferir 1'epresentacion 

- Exp_ 19_020-64. - 14-10-64. 

DESIGNAR al senor Vocal del H. Cuerpo don 
ALFREDO MARINO para que en representacion 
del Consejo Nacional de Edueacion concurra a la 
inauguracion de la exposicion rle pinturas infantiles 
hindu-argentina, que se realizara el dia 15 del co
rriente mes a las 18 en los salones del Museo de 
Artes Plasticas Eduardo Sivori (Teatro Municipal 
General San Martin). 

Denega1' autorizacion para colecta 

- Exp. 14.660-64 - 14-10-64. 

HACER SABER a la Asociacion Pro Bienestar 
de la Illfancia que no es posible acceder 'a 10 soli
citado pOI' euanto la realizacion de coleetas mediante 
aporte fijo es contraria a los intereses eseolares. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Suminist1'o subproductos de pet1'oleo 

- Exp. 22.543-63. - 14-10-64, 

1 Q - AMP LIAR con Yaeimientos Petroliferos Fis
cales Ia contrataeion por el suministro de subpro
ductos de petroleo hasta la suma de DOS MILLO
NES DE PESOS ($ 2.000.000.-) moneda naeional 
y a los precios que se registren como consecuencia 
de disposiciones competentes, encuadrada dentro de 
10 establecido en el articulo 56, Inciso 3, Apartado 
de la Ley de Contabiildad. 

29 - DENTRO de la eantidad maxima fijada en 
el articulo 19 Ia Direccion General de Administra
cion Iibl'ara por intermedio de la DIVISION COM
PRAS ordenes parciales de entrega, con cargo a la 
orden de compl'a ampliatoria a favor de YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS .FISCALES, para atender a 
las neeesidades de comliustibles y lubricantes de dis
tintas dependencias del Consejo Nacional de Edu
caeion. 

39 - IMPUT AR el importe total de DOS 'MILLO
NES DE PESOS ($ 2.000.000.-) moneda nacional 
al Anexo 28, Inciso 99, Item 725, Partida Principal 
35, Subprincipal 54, Parcial 255 del Presupuesto 
ano 1963/1964. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docente.s 

- Exp. 24.669-63. - 14-10-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes pres
tados con caracter ad-honorem por la senorita MA
RIA ESTHER UNGARO, eomo Inspectora de Obli
gacion Escolar en el periodo 1 Q de marzo al 31 de 
octubre del ano 1945. 

29 - EXTENDER la eertificaeion correspon
diente. 

Reconocer servicios docentes 

- Exp. 11.704-64. - 14-10-64. 

19 - RECONOCER los scrvicios do centes presta
dos con earacter ad-honor em por la senorita ELSA. 
NELLY ALBAREDA, como Inspectora de Obliga
eion Escolar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1942 y 1943. 
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29 - EXTENDER la certificaci6n correspon

diente. 

Reconoc(Jr se1"vicios docentes 

_ Exp. 7.425-62. - 14-10-64. 

19 - RECONOCER los servicios do centes presta
dos con caracter ad-honorem porIa senora TERESA 
EFICIA GOROSTIAGA de DI NIRO como Inspec
tora de Obligacivn Escolar en los periodos I? de 
marzo al 30 de oetubre de los anos 1940 y 1941, a 
los efectos de la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la cel'tificaci6n correspon
diente. 

DIRECCION GENERAL Dl': OFICINA JUDICIAL 

Aceptar denunciu, de bieYl-es vacantes 

- Exp. 11.442-62. - 14-10-64. 

19 - ACEPTAR la den uncia de bienes vacantes, 
formulada pOl' el sefior MARCIANO BRIONES. 

29 - PREVIA notificaci6n al interesado volver 
las actuaciolles a la Direcci6n General de Oficina 
Judicial para iniciar el pertinente j uicio sucesorio. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCO. TI" 

Apl'oba)' inscripcion becarios 

- Exp. 485-64. - 14-10-64. 

APROBAR la inscripci6n en los cursos de perfec
cionamiento docente para maestros, que se dictan en 
el cOl'l'iente ana en el Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi", de los siguientes alumnos, propuestos 
en cara:!ter de becados porIa Secretaria de Educa
ci6n Publica de Mexico : senorita GEORGINA KU
RICANO y senores FRANCISCO VILLARREAL y 
FERMIN GARCIA GARCIA. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

ConcUl'r(!nma a acto y clases alusivas 

- Exp. 14.872-64. - 14-10-64. 

19 - AUTORIZAR la concurrencia de los alumnos 
de 49

, 59 y 69 grados de la escuela "Presidente Roca" 
N9 7 del Distrito Escolar 19 y de otras que deter
mine la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
la Capital ell las condiciones indicadas porIa misma 
a boja 4, al acto recordatorio dcl cincuentenal'io del 
i a llecimiento del general Julio Argentino Roca, que 
se lleval'a a cabo el 19 de octubre proximo a las 
11 y 30 f rente al monumento que perpetua la me
moria del pr6cer. 

29 - DISPONER que en el corl'iente ano se r e
cuerde en las escuelas primarias la personalidad del 
general Julio Argentino Roca, en ocasi6n de su fa
llecimiento, con arreglo a la forma III - clase alu
siva a cargo de los maestros de grado--, en lugar 
de la forma IV que detel'mina el Calendario E scolar. 

39 - HACER sabel' a la Comisi6n de Homena je 
al general Julio Argentino Roca, las medidas dis
puestas en la presente l·esolucion. 

Comisi6n de seyvicios 
Sede Central y D.E. 89 

Exp. 15.660-64. - 14-8-64. 

DESTACAR en comisi6n de sel'vicio, en la Dir ec
ci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia 
al Escolar, al vicedirector de la escuela N9 3 del 
Dish'ito Escolar, 89, senor JULIO GRANADO, quien 
registra titulo de medico. 

Traslado 
- Sede Central y Misiones 

Exp. 17.395-64. - 14-10-64. 

TRASLADAR a su pedido a h Secd6n Conta
duria de la Inspeccion Seccional de Misiones, a la 
empleada administrativa (Clase D, Grupo IV) de la 
Dil'eccion General de Administraci6n, senorita BEA
TRIZ ELBA CORRADO. 

Reintegro al ca1'go 
- D.E. 19 y Buenos Aires -

- Exp. 17.132-64. - 14-10-64. 

REINTEGRAR al cargo del que es titular en la 
escuela 15 del Distrito Escolal' 1~, a la maestra de 
"'rado senora ELSA TERESA VIANI de ZARATE, b , 

cuya ubicaci6n tran sitoria en la N~ 227 de Buenos 
Aires, se aprob6 el 9 de octubre de 1963, expediente 
NQ 18.322-63 

Traslado 
- D.E. 14Q y Tucuman 

- Exp. 14.579-64. - 14-10-64. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela N Q 259 de 
T ucuman, a la senora VIRGINIA MARTINA CON
DE de SMITH, actual portera (Clase F - Grupo VI) 
de la esceula N9 1 del Distrito Escolar 149. 

LeyE.'s, Decretos y Resoluciones 
del Poder Ejecutivo 

SECR~'rARIA DE HACIEl TDA 
El\IPLEADOS 

ESCALAFON. - N01'ntas para el otol'gamicnto 
de subsidio familiar IJor eS]Joso. 
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DECRETO N9 7.847 - Bs. As. 8-10-64. 

VISTO el dictamen producido por la Procuracion 
del Tesoro de la Nacion en el Expediente numero 
32.264-63 del registro de la Secretaria de Estado de 
Agricultura y Ganaderia (S. H . Exp. No 90.707-63), 
acerca de los extremos exigidos por las norm as com
plementarias del Punto 269 del Escalafon General 
aprobado POl' el Decreto NQ 9.530-58 (texto ordenado 
por Decreto N9 14-64) para el otorgamiento de sub
sidio familiar por esposo y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el analisis efectuado en dicho pronuncia
miento Se arriba a la conclusion de que por "atender 
a la subsistencia, elemento integrativo, junto con la 
convivencia y el legitimo matrimonio, del concepto 
"a cargo", debe entenderse el llecho de concurrir, 
aunque en forma parcial pero necesaria, para aten
der debidamente los gastos de techo, alimentacion, 
vestido y cultura del hogar"; 

Que para que esta interpretacion definitoria del 
sentido de dichas exigencias pueda ser Ilevada a la 
practica con caracter general, mediante su incorpo
racion al pertinente regimen normativo, resulta con
veniente establecer en forma precisa dentro de que 
limites, valorando los eventuales ingresos del esposo, 
debera considerarse como necesaria esa contribucion; 

Que el punto de referencia mas indicado a dicho 
efecto, por su estrecha relacion con el tema de que se 
trata, es el nivel fijado por las leyes vigentes en 
cal-acter de salario minimo, vital y moviI para los 
agentes sin cargas de familia; 

Que resulta procedente adem as modificar los in
incisos b) y c) de las normas complementarias del 
precitado Punto 269, que excluyen del beneficio del 
subsidio a aquellos parientes que posean una renta 
mensual superior a un mil (m/ n. 1.000.-) pesos 
mensuales, adecuando estos montos a los minimos 
fijados por las leyes de prevision en calidad de pres
tacion pasiva; 

Que igual procedimiento corresponde adoptar con 
respecto al Apartado VI de las aludidas normas, en 
el que se determina que no debe liquidarse subsidio 
POl' hijo cuando este sea beneficiario de una beca 
cuyo importe alcance la cantidad de un mil (m / n. 
1.000.-) pesos mensuales 0 mas; 

Por ello y de acuerdo con 10 propuesto porIa Se
creta ria de Estado de Hacienda en uso de las atri
buciones conferidas POI' el Decreto-Ley N9 797/58 
y el Articulo 200, Inciso 129 de la Ley 14.439. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Ar ticulo 19 - Sustituyese el texto del 111<.-iso a) 

del Apartado III de las normas complementarias del 
Punto 269 del Escalafon General aprobado por el 
Decreto N9 9.530/58 (texto ordenado por Decreto 
N9 14/64) por el siguiente ~ 

III) se consideraran a cargo: 

a) El conyuge, cuando conviva con el agente y 
este atienda su subsistencia, 0 se verifique el 
supuesto previsto en el inciso a) del Aparta
do IV de las disposiciones complementarias del 
punta 26. 

Con tal motivo y, en principio, el subsidio 
POI' conyuge, se liquidara automaticamente y 
unicamente al agente varon, salvo cuando la 
mujer demuestre fehacientemente que. atiende 
la subsistencia de su esposo, considerandose 
ingresos mensuales en cualquier concepto que 
acreditada d'icha exigencia cuando este registre 
en total no alcancen el monto del salario mi
nimo, vital y movil, fijado POI' las leyes vi
gentes para los agentes sin cargas de familia. 

Art. 29 - Modificanse los montos establecidos en 
los Apartados III -incisos b) y c) - y VI de las nor
mas compiementarias del Punto 260 del Escalafon 
General, los que. se fijan en la sum a de cinco mil 
(m in. 5.000.-) pesos moneda nacional. 

Art. 39 - El presente deere to sel-a refrendado 
por el sefior Ministro Secretario de Economia y fir
mado por el senor Secreta rio de Estado de Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. - ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos 
A. Garcia Tudero. 

Las sumas percibidas par horas a servicios extm
ordina1"ios y suplementos par zonas no aporia/-an 
a las Obras Sociales. 

DECRETO NQ 7.846 - Bs. As., 8/10/64. 

VISTO: 

El Decreto N9 5.871 de fecha 31 de julio ppdo., 
mediante el cual se establecio una nueva modalidad 
en la contribucion de los afiliados de las obras so
ciales, institutos 0 servicios que hagan sus veces, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 10 de dicho dec)-pto e!'1tablece una 
contribucion a dichos organi~mos, pnr parte de los 
afiliados respectivos, "equivalente al (1 <'() uno por 
ciento de todas aquellas remuneraciones soble las 
cuales en la actualidad, no aportan wma alguna pOI' 
tal concepto"; 
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Que en la actualidad, los agentes de la Adminis
tracion Publica perciben retribuciones que p~r su na
turaleza y forma de liquidacion, no admiten la cali
ficacion de un if ormes y permanentes, concepto que 
privo en el dictado del precitado decreto 0 bien tienen 
caflicter de compensacion por los mayores gastos que 
esta obligado a realizar el agente que los percibe, co
mo consecuencia entre otras causas, del costo de vida 
en el lugar en que el mismo presta servicios; 

Que en tales condiciones se encuentran las retri
buciones que se abonan a los agentes de la adminis
tracion en concepto de horas y servicios extraordi
narios, cualquiera que sea su monto y circunstancias 
de liquidacion y los gastos de residencia 0 adiciona
les p~r zona, 

Que procede en consecuencia, dictar la medida 
aclaratoria pertinente, a fin de que el descuento que 
dispone el decreto que se trata, practique en forma 
unifonne en todo el ambito de la Administracion 
Publica N acional; 

Por eIlo y atento 10 propuesto POl' el senor Secre
tario de Estado de Hacienda, 

El P1'esidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 1Q - Declaranse excluidas de 10 dispuesto 
POI' el articulo 19 del Decl reto N9 5.781/ 64 las sumas 
que en concepto de asignacion POI' horas 0 servicios 
extraordinarios y suplemento POI' zona 0 similares 
perciben los agentes de la Administracion Publica 
Nacional, cualquiera sea su modalidad de prestacion 
y forma de pago. 

Art. 2Q - Poria Secretaria de Estado de Hacien
da se dictaran las normas aclaratorias que sea me· 
nester a los efectos del mejor cumplimiento del De
creto N9 5.781/64. 

Art. 39 - El pres~nte decreto sera refrendado pOl' 
el senor Secretario en el Departamento de Economia 
Y firmado pOl' el senor Secretario de Hacienda. 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. - ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos 
A. Gal'cia Tudero. 

ESTATUTO. - Amp/iase el articulo 41 de /a, 
~eglamentacion del E.statuto sobre notificaci6n a 
t1nputados en suma?'ios ad1llinist?·ativos. 

DECRETO NQ 7.848 - Bs. As., 8/10/64. 

VISTO el Estatuto del Personal Civil de la Admi
nistracion N acional (Decreto-Ley 6.666/57), y 

CONSIDERANDO: 

Qu el articulo 41 Q de dicho cuerpo normativo le
gisla sobre los sumarios adiministrativos, estando re
glamentado POI' el Decreto NQ 1.471 /58, en su parte 
pertinente; 

Que dichas normas no preven el procedimiento a 
seguir en los casos en que no resulta posible noti
ficar a los imputados de la vista conferida en la mis
ma clliusula legal, ya sea pOl' estar ausente de su 
domicilio, no haber actualizado este, etc.; 

Que se hace necesario llenar ese vacio de la regla
mentacion a efectos de resolver las situaciones que 
pudieran presentarse; 

POl' ello, y atento 10 propuesto poria Secretaria 
de Estado de Hacienda en uso de sus facultades re
sultantes del Decreto-Ley 797/58, y Art. 209, inciso 
12, de la Ley 14.439, 

El P?'esidente de la Nacion A?'gentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Agregase a la Reglamentacion del 
articulo 419 del Estatuto del ·Personal Civil de la 
Administracion Nacional (Decreto-Ley N9 6.666/57), 
10 siguiente: 

"XIX) Las notificaciones se practicaran valida
mente en una u otra de las siguientes formas: 

"a) Mediante constancia que se extendera en el 
expediente, firmada pOI' el funcionario que la 
practicare y pOl' el interesado; si este no su
pi ere, no pudiere 0 no quisiere firmar, 10 ha
ran dos testigos requeridos al efecto pOl' el 
notificador, que no podra servirse para eIlo 
de los agentes de su dependencia; 

"b) Mediante comunicacion con aviso 0 cons tan
cia de su recepcion, dirigida al ultimo domi
cilio de que tuviera conocimiento la Adminis
tracion por manifestacion del interesado (el 
que hubiese constituido en el sumario, el que 
hubiese denunciado al prestaI' declaracion 0 el 
el que se hubiese registrado en cumpIimiento 
de la obligacion impuesta pOl' el articulo 69, 
inciso II, ap. c). Dicho ultimo domicilio se re
putara subsistente para todos los efectos lega
les mientras no se designe otro, aun cuando 
hubiere error en su indicacion, pOl' no existir 
aquel 0 pOI' no pertenecer al interesado; 
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"c) si el interesado concurriere a prestaI' servi
cios mediante comunicaci6n que se Ie entre
gara bajo recibo POl' intermedio de la depen
den cia en la que se desempene." 

Art. 2~ - EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario de Economia y f;rmado 

por el senor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquesc, dese a la Di
recci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. - ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos 
A. Garcia Tudero. 

Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n . 

.. 
JOSE S. CORTES· 

Secretal'io General 
Consejo Nacionr1J! de Education 
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IIIspecci6n Tecnica General de Escuelas 

de la Capitai 
No auto mar acto en local e-scolar 

- D.E. 30 -

- Exp. 16.707-64. - 14-10-64. 

RACER saber a la Asociacion ... Cooperadora de 
la escuela No 22 del Distrito Escolar 3Q que to do 
acto 0 espectaculo no gratuito debe ser realizado 
fuera del local escolar. 

Renuncia 
- D.E. 3? -

- Exp. 10.255-64. - 19-10-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
~~8tar servicios, la. renuncia que, por razones de in

) particular, presenta el maestro de grado de la 
p ... uela No 2 del Distrito Escolar 30, senor MANUEL 

RrANO (L.E. 4.331.020, dase 1927). 

Cwtificado dB obra 
- D.E. 49 -

- Exp. 16.047-64. - 19-10-64. 

Cit - APROBAR el Certificado No 6 de Liquida-
8 n Definitiva 3o/C/63 Ley 12.910 (hs. 10) por la 
D~a de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
l{ONCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
dient EDA NACIONAL ' ($ 836.274.-) correspon
d .. at. e a los trabajos de construcci6n del edificio 

VCI Inado a I . . 8ito a escuela N0 9 del Dlstrlto Escolar 4Q, 
dera}en la .calle Pedro de Mendoza 1835, Capital Fe

t reahzados po~ la firma SALAS y BILLOCH 

y disponer su liquidacion y pago a favor de la cita
da empresa. 

20 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
fc~rma indicada a he. 12 vuelta por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Ampliar plazo patra entrega obra 

- D.E. 49 

-- Exp. 16.049-64. - 19.10.64. 

ACORDAR a la Empresa SALAS y BILLOCH 
8.A., contrati~ta adj1.1dicatoria de las obras de cons
t lrucci6n del edificio de la escuela N0 9 del Distrito 
E:scolar 40, ampIiacion del plazo contractual, duran
te 80 dias corridos, para concluir las mismas, de 
acuerdo con 10 informado por la Direccion General 
de Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Es
c1olar. 

Adjudiear trabajo8 de ConstruccMn 
- D.E. 4Q-

-- Exp. 12.628.64. - 23.10.64. 

19 - APROBAR la licitaci6n publica realizada el 
29 de setiembre de 1964 por la Direcci6n General 
de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n 
E:scolar, para 1& adjudicaci6n de los trabajos de 
clonstrucci6n, cambio de cubierta de vidrio por 10sa 
de hormigon armado y complementos, en el edificio 
de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 4Q y Museo 
de Bellas Arte! de la Boca, sito en la calle Pedro 
de Mendoza 1835, Capital Federal. 

" I, ('t . 1. 
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20 - ADJUDIC'AR lOB trabajos de construc<:ion 
a que se refiere el punto anterior a la firma SALAS 
Y BILLOCH, Compania de Construcciones. en la 
suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NO
VENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVBN
TA PESOS ($ 2.899.690) moneda nacional. 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia al Planl de 
Inversiones Patrimoniales, ano 1964. 

Adicio1U£es 'JI Bupr6siones en obra 
- D.E. 40-

- Exp. 16.211-64. - 23-10-64. 

19 - APROBAR las Planillas de Trabajos .A.di
cion ales Nos. 6 y 7 por las sumas de NOVENTA Y 
OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS (pE!SOS 
98.160.00) moneda nacional y SESENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PES:OS 
($ 68.281.00) moneda nacional, respectivamente, pa
ra las obras de ampliacion del edificio de la escuela 
N9 9 del Distrito Escolar 40, Pedro de Mendoza H135, 
Capital Federal, que realiza la firma SALAS y BI
LLOCH, Compania de Construcciones. 

20 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimi
dOB No 1 por la suma de TRES MIL CIENTO CUA
RENTA Y DOS PESOS ($ 3.142.00) moneda na,cio
nal, correspondiente a las citadas obras. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en. la 
forma indicada a hoja 5 por la Direccion GeDE!ral 
de Administracion. 

Adicionale. de obra 
- D.E. 49-

- Exp. 16.210-64. - 23-10-64. 

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi,eio. 
nales N9 5 por la suma de DOSCIENTOS DIEZ 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (pe,sos 
210.640) moneda nacional para las obras de cons
truccion del Salon de Teatro y Museo de la esculela 
N9 9 del Consejo Escolar 49, Pedro de Mendoza 1835, 
Capital Federal, que realiza la firma SALAS y BI
LLOCH, Compania de Construcciones. 

29 - IMPUTAR la suma total de referencia en 
la forma indicada a hojas 4 por la Direccion Gene
ral de Administracion. 

Denegatr acumul.a1ci6n cargo 
- D.E. 69 -

- Exp. 17.436-63. - 19-10-64. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la 
maestra especial de labores de la escuela No 4 del 
Distrito Escolar 60, senora AMANDA TRUFF A de 
BA YLAC, que desea acumular cargo de su espeda
lidad (suplencia) por ser contrario a la reglamentta
cion vigente. 

(An/erir repreBentaciOn 
- D.E. 79 -

- Exp. 19.003-64. - 19-10-64. 

DESIGNAR al senor Vocal del H. Cuerpo, profe
&or ALFREDO MARINO, para que en representa
cion del Consejo Nacional de Educacion asista a la 
recepcion de la nueva bandera de ceremonia de la 
escuela No 13 del Distrito Escolar 70, acto que se 
realizara el 24 de octubre de 1964 a las 10 y 30. 

Asignar /uncioneB auxiliareB 
- D.E. 89 -

- Exp. 25.970-63. - 19-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 
curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N9 1 del Distrito Escolar 80, senora ELENA ADE
LA BATTAGLIA de FASSIO, y ubicarla en el 
mo establecimiento, en la vacante por reintegro a aa 
docencia activa de la senorita Dominga Alarcon, con 
e1 horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Rati/icar cargos en concurBo N9 215 
- D.E. 80 -

- Exp. 17.603-64. - 21-10-64. 

19 - EXCLUIR del Concurso No 215 un cargo de 
vicedirector de la escuela N0 23 del Distrito Escolar 
8, que fuera ofrecida por error. 

2 - INCLUIR en el Concurso No 214 la vacante 
de director de la escuela N9 23 del Distrito Esco
lar 80• 

Re,e.u~ 

- D.E. 100 -

- Exp. 17.063-64. - 19-10-64. 

ACEPTAR en Ie, fecha en que haya dejado 
prestar servicios la renuncia que, por razones de 
familia, presenta la maestra de grado de la /:lscuela 
N9 10 del Distrito Escolar 100, senora ALICIA FE
LIX DIDIER de ORqEIRA (L.·C. 0.772.964). 

Prolongaci6n ;ornada habitual 
- D.E. 100 -

- Exp. 14.908-64. - 21-10-64. 

10 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
la labor habitual de la maestra especial de Musica 
de 1a escuela N° 16 del Distrito Escolar 109, senora 
Palmira Angela Acciarri de Anaut, desde el 24 de 
marzo de 1964. 

20 - ACORDAR a la senora PALMIRA ANGE
LA ACCIARRI de ANAUT, maestra especial de 
musica de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 109, 

el beneficio que establece el articulo 92, punto II, 
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inciso b) del Estatuto del Docente, por prolonga
cion de dos (2) horas de jornada, a partir del 24 d~ 
marzo de 1964. 

T ermino comisiOn de servicios 

-- D.E. 129 -

- Exp. 17.434-64. - 19-10-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con·· 
formidad con la resolucion de caracter general NQ 
2811960, la comision de servicio en la Junta de Cia·· 
sificacion N0 4, dispuesta el 18 de julio de 1963 
(Exp. 13.368-63) y pl'orrogada el 30 de octubre del 
mismo ano (Exp. 20.885-63) de la maestra de grado 
de la escuela No 10 del Distrito Escolar 129, seno .. 
rita ZULEMA ANGELICA ESCUDE, cuyo trasla·· 
do a la N° 8 de la misma jurisdiccion fue aprobado 
por resolucion del 9 d(l octubre de 1963 (Exp. Nil 
• 8.634-63). 

Reconocer administrador 

- D.E. 139-

- Exp. 6.819-64. -- 19-10-64. 

RECONOCER al senor ANDRES CARADONTI 
como administrador provisorio de los bienes de la 
sucesion de don Constantin~ Aptonio C~radonti, pro
pietal'io del local qUe ocupa la ~cuela N° 22 del 
Distrito EscoIar 139 y liquidar a su nombre los al
quileres devengados y a devengar POl' el inmuebl.a 
de referencia. 

Concentraci6n cdtedra, 

- D.E. 169-

- Exp. 17.261-64. - 19-10-64. 

DISPONER que la maestra especial de dibujo, 
senora NELLY DEL ·CARMEN ROBLA de TULU
MARES, que dicta 5 horas en la escuela N0 6 del 
Distrito EscoIar 169 y 4 horas en 1a NQ 21 de dicha 
jurisdiccion, con centre su catedra en el primero de 
los establecimientos mencionados, en el remanente 
de horas de 3 grados inferiores. 

Ajuste ~quiJ6'1' 

- D.E. 169-

- Exp. 5418-64. -- 23-10-6~. 

AJUSTAR el alquiler mensual que devenga eI in
mueble ocupado porIa escuela N 25 del Distrito EEI
colar 169, a 10 prescripto en et articulo 149 de l:a 
Ley 15.775, conforme a la siguiente operacion: 

A~O 1960 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 117.509 min. hs. 1) .. ....... $ 8.225.63 min. 
Contribucion Inmobiliaria (hs. 2) ,,12.891.00 " 

TOTAL ........•... $ 21.116.63 min. 

$ 21.116,63112 •....... $ 1.759,71 min. mensuales 

A~O 1961 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 117.509 min. hoja 1) ....... $ 8.225,63 min. 
Servicios Sanitarios (~er. semes-

tre, hs. 3) ................... " 7.735,00 
Servicios Sanitarios (2do. semes

tre, hs. 4) ...................." 7.735,00 
Impuestos Municipales (hs. 6) .. " 4.512,00 

TOTAL ........... $ 28.207,63 

" 

" 
" 

" 
$ 28.207,63/12 .•....... $ 2.350,63 min. mensuales 

A~O 1962 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 117.509 min. hoja 1) ....... $ 8.225,63 min. 
Servic:os Sanitarios (ler. semes-

tre, hs. 5) .................... $ 7.735,00 min. 
Servicios Sanitarios (2do. semes-

tre, hs. 7) ................... " 9.360,00 
" Impuestos Municipales (hs. 8) .. , , 4.512,00 
" 

TOTAL ........... $ 29.832,63 min. 

$ 29.832,63/12 ......... $ 2.486,05 min. mensuales 

A~O 1963 

7 % sobre Ia valuacion fiscal de 1955 
($ 117.509 min. hoja 1) ....... $ 8.225,63 min. 
Servicios Sanitarios (ler. cuatri-

mestre, hs. 9) ................ " 7.485,00 " Servicios Sanitarios (2do. cuatri-
mestre, hs. 10) .............. " 8.105,00 " 

Servicios Sanitarios (3er. cuatri-
tre, hs. 11) .................. " 8.730,00 " Impuestos Municipales (ler. se-
mestre hs. 12) ............... " 7.413,00 , 

" 
Impuestos MunicipaIes (2do. se-

mestre, hs. 13) ............... " 7.413,00 
" 

TOTAL . . . . . . . . . . . $ 47.371,63 min . 

$ 47.371,63/12 ......•.. $ 3.947,63 min. mensuales 

Renuncia 
-- D.E. 189--

-- Exp. 16.793-64. - 19-10-64. 

ACEPT AR en Ia fecha en que hay a dejado de 
prestar servicios, Ia renuncia que, POl' razones de 
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indole particular, presenta la maestra de grado de 
la escuela N9 22 del Distrito Escolar 189, senora 
ESTELA CARMEN LOPEZ de LOUHAU (L.C. 
N9 3.222.742). 

Certificado de obra 
- D.E. 189-

Exp. 25.699-63. - 23-10-64. 

1 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquid.a
cion Final y Definitiva de Ley 12.910 (hoja 2) por 
Ia suma de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIEN
TOS OCHENTA Y TRES PE~OS MONEDA NA
ClONAL ($ 43.383 min.) correspondientes a las 
obras de reparacion del edificio ocupado por Ia es
cuela N9 9 del Distrito Escolar 18°, realizadas pm 
la empresa OSCAR P. P ARTUCCI y disponer su 
liquidacion y pago a favor del senor VICTOR BAR
SIMANTO. segun surge del testimonio obrante a 
hoja 1. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 12 vta. por Ia Direccion General de Admini.s
traclon. 

Ajuste alquiJer 
- D.E. 189_ 

- Exp. 12.855-63. - 23-10-64. 

AJUSTAR el alquiler mensual que devenga el in
mueble ocupado por la escuela No 12 del Distrito 
Escolar N9 189 a 10 prescripto en el articulo 140 de 
la Ley 15.775, conforme a la siguiente operacion: 

MW 1961 
7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 

($ 94.500.- min. hs. 1) ............ $ 6.615.--
Servicios Sanltarios (leI'. semestre, 

hs. 3) •........................... " 6.370.--
Servicios San:tarios (2do. Semestre, 

tre, hs. 4) .............. ..... ..... . ,. 6.370.--
Impuestos Municipales ............... " 3.717.--

-----
TOTAL ................. $ 23.072.--

$ 23.072 I 12 ................. $ 1.922,66 mensuales 

A~O 1962 

7 % sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 94.500.- min. hs. 1) ........... $ 6.615.--

Servicios Sanitarios (ler. semestre, 
hs. 6) ....................... ... ... " 6.370.--

Servicios Sanitarios (2do. semestre, 
hs. 8) ............................ " 7.705.--

Impuestos Municipales (hs. 7) .. ..... " 3.717.--

TOTAL ................. $ 24.407.--

$ 24.407/12 •.••........•.... $ 2.033,91 mensuales 

ProlongaciOn jornadIL habitual 
_ D.E. 199-

- Exp. 10.753-64. - 21-10-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
la labor 'habitual de la maestra especial de dibujo, 
de la escuela No 19 del Distrito Escolar 19°, senora 
Zelmira Amelia Osuna tie Clerici. 

20 - ACORDAR a la senora Zelmira Amelia Osu
na de Clerici, maestra especial de dibujo de la es
cuela No 19 del Distrito Escolar 190, el beneficio 
que por prolongacion de jomada (2 horas) de acuer
do al articulo 929, punto 20, inciso b) de la Ley 
14.473. 

Reconocer propietario cond6mine 
- D.E. 20o -

- Exp. 15.263-64. - 21-10-64. 

RECONOCER al senor JUAN CAP RILE como 
propietario, en condominio con la senora MARIA JU
LIA COLOMBO de PODESTA, del local ocupado por 
.!a escuela N9 18 del Distrito Escolar 20°, y liquidar 
a nombre de ambos los alquileres devengados y a de
vengar por el citado inmueble. 

Concurso NO 119 de ascenso 
_ Junta de Clasificacion No 2 -

- Exp. 16.058-64. - 19-10-64. 

10. _ APROBAR el concurso N9 119 de ascen
so de jerarquia (resolucion del 8 de agosto de 1962, 
Exp. 14.343-62) llevado a cabo en la Capital Fede
ral (Junta de Clasificacion N9 2) paar cubrir un 
cargo vacante de vicedirectora en la escuela al Aire 
Libre N0 1 del Distrito Escolar 110. 

29 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela al 
Aire Libre No 1 del Distrito Escolar 119, en la va
cante POl' jubilacion de la s·enora Carmen Repetto 
Gionferri, a la maestra de grado de dicho estab 
cimiento, senorita DOLINDA HA YDEE CARRA
TU (M.N.N.; L. C. 0.942.078, c1ase 1935). 

No aprobar canci6n 

- Exp. 6.019-64. - 19-10-64. 

NO APROBAR la cancion escolar "25 de MayO 
Glorioso" de cuya letra y musica es autora la se
nora Maria Georgina Ramall0 de Ruiz. 

N Q aprobar himno8 

Exp. 5.642-64. - 19-10-64. 

NO AUROBAR los himnos a "Joaquin V. Gonza
lez" y "Rodolfo Senet" de cuya letra y musica eS 

autora la senora Sara Pintos de Di Ponzo. 
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Difusion tipo de ensenanza 

_ Exp. 2.839-62. - 19-10-64. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion 
Teenica General de Escuelas de la Capital, porIa 
que dispuso autorizar a los docentes de la Escuela 
Naeional Tecnica N9 135 "Fundicion Maestranza de 
Plumerillo", a visitar escuelas de varones. de los Dis
tritos EscoJares 59, 6Q, 89 y 19, a los fines d~ ilus
trar a los alumnos sobre el tipo de ensenanza que 
se imparte en aquel establecimiento. 

Afectar vacantes pClII"a ubicaciones 

Exp. 28.39-62. - 19-10-64. 

19. - DISPONER que las Juntas de CIasificacio
nes mimeros 1 y 3 procedan a afectar las vacantes 
para el cumplimiento, pOI' parte de la Inspeccion 
":ecnica General de Escuelas de la Capital, de 10 re
suelto en el punto 2Q de la resolucion del 29 de mar
zo de 1962 recaida en hoja 9 de este expediente. 

29. - ESTABLECER que en el caso de que no 
se con tare en estos momentos con vacantes disponi
bIes, se cumplira 10 dispuesto utilizando las prime
ras que se produzcan en las condiciones senaladas 
porIa mencionada resolucion. 

Autorizar exam,en ~ibre 

- Exp. 18.502-64. - 21-10-64. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital a tomar las providencias ne
cesarias para que la nina Isabel Hamakjan, de doce 
anos de edad, rinda examen Iibre de 69 grado. 

Permuta 

j 

- DD.EE. 19 y 149 -

- Exp. 17 .312-64. ~ 19-10-64. 

APROBAR la permuta acordada enter las maes
tras de grado de las escueJas Nros. 3 y 23 de los 
Distritos Escolares 14Q y 19, senoritas JOSEFINA 
PERALTA y senora ELENA CHAIED de BACHA 
respectivamente. ' 

Permuta 

- DD.EE. 69 y 99 

- Exp. 11.350-64. - 19-10-64. 

. APROBAR la perm uta acordada entre las vice
dl~ectoras de las escuelas Nros. 6 y 12 de los Dis
trltos E I N sco ares 99 y 69, senoras HILDA LILIA 
c~CCHIO de PRIETO y NELLY ELSA NAC-

10 de RIVAS, respectivamente. 

Ubicaci6n 
- DD.EE. 89 y 209 -

Exp. 15.357-64. - 19-10-64. 

UBICAR en la escuela N9 24 del Distrito Esco-
1ar 89 (turno tarde), en la vacante por renuncia de 
la senora Celia M. Doyle de Orom!,. a Ia maestra de 
grado, senora MARIA ADELFA TERESA MA
RENGO de SILVA, design ada para la N9 13 del 
Distrito Esco1ar 209 (resolucion del 29 de junio 
ultimo, expo 10.151-1964), donde no pudo tomar po
sesion por falta de vacante. 

Permuta 

~ DD.EE. 129 y 189 -

- Exp. 17.003-64. - 19-10-64. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 2 y 13 de los 
Distritos Escolares 129 y 189, senoras ELENA RO
SA DEL PINO . de CANELA y NELIDA GIAZUL 
SOLARI de PICCINALI, respectivamente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 1:.t 

Asignar funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

- Exp. 16.315-63. - 19-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 43 
de Buenos Aires, senora MARTA ESTHER OFE
LIA BENOIST de GRAVENHORST, y ubicarla en 
el mismo establecimiento con el horario de la depen
den cia a la cual esta afectada. 

Autorizar escrituracion terreno 
- Buenos Aires ~ 

- Exp. 34.838-57. - 21-10-64. 

A UTORIZAR al inspector de zona de la provin
cia de Buenos Aires, senor JULIO ALEJANDRO 
ENRIQUEZ, a suscribir la escritura traslativa de 
dominio del terreno donado con destino a la escuela 
N9 57 de esa jurisdiccion. 

Autorizar contra to de locacion 
- Buenos Aires -

- Exp. 8.222-64. - 23-10-64. 

AUTORIZAR al Director General de Administra
cion para suscribir contra to de locacion POI' el in
mueble que ocupa la escuela N9 161 de Buenos Ai
res, estableciendose un alquiler mensual de m$n. 
10.500 un plazo de 3 anos y las clausulas sobre pago 
de impuestos y arreglos del local tal como se espe
cifican a fs. 19 "in-fine". 
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Tras'Aulo 
- Cordoba -

-
- Exp. 17.443-64. - 19-10-64. 

APROBAR e1 traslado, a su pedido, con ascenso 
de ubicacion, a la escuela N9 33 de Cordoba (CIA"), 
en 1a vacante POl' renunda de 1a senora Emma E. 
Femenia de Martino, de 1a maestra de grado de la 
No 9 de la misma provincia ("B"), senorita HIL
DA IRMA HERNANDEZ. 

Renuncia 
- Cordoba -

- Exp. 16.164-64. - 19-10-64. 

ACEPTAR en ,Ia fecba en que haya dejado de 
prestar servicios la renuncia que POl' razones de in
dole particular, presenta el maestro de grado de la 
escuela No 290 de C6rdoba, senor JULIO KANIEFS
KY, (L. E. 6.797.238, clase 1936). 

Ratificar contrato de eonstrucciOn 
- Cordoba -

- Exp. 10.674-64. - 21-10-64. 

19. - RATIFICAR el contrato firma do "ad-refe
rendum" con la provincia de Cordoba, para la repa
racion del edificio de la escuela No 296 de esa ju
risdiccion, porIa suma de OCHOCIENTOS SESEN
TA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 865.074,- min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referenda en la for
ma indicada a fs. 13 vta. porIa Direccion General 
de Administracion. 

Anular licitacion para loeaci6n 
- Cordoba-

- Exp. 3.942-56. - 21-10-64. 

19. - ANULAR la licitaci6n publica realizada el 
11 de diciembre de 1963 POl' intermedio de la Ip.spec
cion Seccional de Q6rdoba, para resolver la contra
tacion de un local en alquiler destinado a1 funciona
miento de la misma. 

20. - HACER SABER a la Inspeccion Seccional 
de Cordoba 10 resuelto en el punto anterior. 

3Q. - DISPONER e1 archivo de las actuaciones. 

Ratificar eontrato de cons truce ion 
- Cordoba-

- Exp. 10.675-64. - 21-10-64. 

19. - RATIFICAR el contrato firmado "ad-refe
rendum" con la provincia de Cordoba para la repa
racion del edificio que ocupa la escuela No 224 de 
esa jurisdiccion (poria suma de CIENTQ VEINTI-

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVE NT A Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 129.691,- min.). 

2Q. - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 4 vta. POl' a1 Direccion General 
de Administracion. 

Ratifiear eontrato de eonstrucci6n 
- 'Cordoba -

- Exp. 10.673-64. - 31-10-64. 

1Q. - RATIFICAR el 'contrato firmado "ad re
ferendum" con la provincia de C6rdoba para 1a 
reparaci6n del ed:ficio ocupado poria escuela NQ 62 
de esa jurisdiccion, porIa sum a de TRESCIEN
TOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIEN
TOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 353.690,- min.). 

29. - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 3 vta. porIa Direccion General 
de Administracion. 

Ratifiear eontrato de eonstrucci6n 
-- Cordoba -

- Exp. 10.672-64. _ 21-10-64. 

19. - RATIFICAR el contrato firmado "ad re
ferendum" con la provincia de C6rdoba, para la re
paracion del edificio ocupado porIa escuela N° 231 
de esa jurisdiccion, porIa suma de QUINIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREIN
TA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 533.639.- min.). 

2Q. - IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 3 vta. porIa Direccion Gene
ral de Administracion. 

Ratificar contrato de eonstrueci6n 
- Cordoba -

- Exp. 15.273-61. _ 21-10-64. 

19. - RATIFICAR el contrato firmado "ad re
ferendum" con la provincia de Crdoba, para los tra
bajos de reparacion del edificio de la escuela N9 353 
de esa jurisdiccion, porIa sum a total de UN MI
LLON NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SE
TECIENTOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.926.702 min.). 

29. - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 118 vta. porIa Direccion General 
de Administracion. 

39 - OPORTUNAMENTE la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 1', deb era 
expedirse con respecto a 10 informado a fs. 53 pOl' 
la Inspeccion Seccional de C6rdoba. 
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Adicionales de obra 
- Cordoba -

- Exp. 24.714-63. - 23-10-64. 

19. _ APROBAR 1a plani11a de Trabajos Adi
cionales por la suma de DOSCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 277.972 m i n.), 
para las obras de construccion del edificio destina
do al funcionamiento de la escuela N9 298 de Co:r
doba, que se realizan de acuerdo con el convenio fi:r
mado oportunamente con la provincia. 

29. - IMPUTAR el gasto en la forma indicadla 
a fs. 16 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparaciones 
- Cordoba -

- Exp. 15.306-64. - 23-10-64. 
19. - ' ADJUDICAR los trabajos de reparacion de . 

las instalaciones sanitarias y electricas del edifido 
ocupado por la escue1a N9 439 de Cordoba, a la fir
ma ALEJANDRO STOLL en la suma de VEINTE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 
min.). 

29. - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 15 vta. por la Direccion GeneraJ de Administr:a
cion. 

Concursos Nros. 166 y 170 de ascensos 
_ Jujuy-

- Exp. 14.780-64. - 19-10-64. 

19, - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 1136 
(2do. Ilamado) en cuanto se refiere a los cargos de 
director de las escuelas Nros. 127, 130 y 156 de Ju
juy, por falta de aspirantes, 

29, - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 1'70 
(3er. llamado) en 10 que se refiere al cargo de direc
tor de la escue~a N9 63 de Jujuy, por carencia de a.s
piran ~es al mismo. 

39. - DEJAR ESTABLECIDO que el cargo de di
rector de la escuela N9 10 de Jujuy, declarado de
sierto en el inciso a), punto 29 de la resolucion del 
8 de ab: il de 1964, expo 1.084 / 64, Boletin NQ 272, eo
rresponde a una escuela de, 3ra. categoria y no de 
2da" como se consigno. . 

49. - INCLUIR en el proximo concurso y con el 
caracter de 2do. llamado, la vacante de director de la 
escuela N9 122 de Jujuy, que iuera declarada desier
ta en el pr'mer Ham ado del Concurso N9 148, punta 
19 de la reso'ucion del 23/9 / 1963, expo N~ 16.844-£i3, 
Bo etin N9 248. 

59. - APROBAR el concurso N9 170 (3er. llamado) 
de ascenso de jerarquia y categoria (resolucion del 8 

de abril de 1964, expo N9 1.084-64) efectuado en Ju
juy para cubrir un cargo de director y otro de vice
director. 

69, - NOMBRAR directora de la escuela N9 89 de 
Jujuy (2da. "B"), en la vacante por renuncia del 
senor Mario Gaya, a la maestra de grado de 1a NQ 11 
de dicha provincia, senora MARTA GLADYS TAN
CO de PREUSSE (M, N. N.; L. C. 2.721.309, clase 
1935). 

79. - NOMBRAR vicedirector de la escuela N9 30 
de Jujuy (Ira. "B"), en la vacante por cesantia de 
la senora Elba Esther Osacar de Musicante, al maes
tro de grado de la N9 7 de dicha provincia, senor 
ANGEL RAMON SANCHEZ (M. N. N.; L. E. 
6.952.462, clase 1938). 

Adjudicar reparaciJ6n de techos 
- Mendoza-

- Exp. 9.046-64. - 21-10-64 . 

19. - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de 
los techos del edificio que ocupa la escuela N9 24 de 
Mendoza, a la firma ROBERTO MU:&OZ en la su
ma de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.950 min.). 

29, - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 17 vta. por la Direccion General de Administra
ci6n. 

Donac16n terreno 
- Mendoza-

-Exp. 4.066-64. - 21-10-64. 

'19, - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de 
la provincia de Mendoza la dona cion de un terreno 
con destino a la construccion del edificio propio de 
1a escuela N9 62 de la citada provincia. 

29. _ AUTORIZAR al Inspector Seccional de Men
doza a suscribir la respectiva escritura de dominio. 

Liquidaci6n de alqui/eres 
- Mendoza-

- Exp. 9,014-63.- 23-10-64. 

LIQUIDAR por el edificio que ocupa la escuela 
N9 74 de Mendoza propiedad del senor ERNESTO 
SANTIAGO CORIA, los importes que a continuaci6n 
se indican, fijados por la Camara de Alquileres juris
diccional : 

A:&O 1960 .. $ 135,32 min, mensual 

A:&O 1961 .. $ 144,80 min. mensual 

A:&O 1962 .. . , $ 154,94 min. mensual 

A:&O 1963 .... $ 165,78 min. mensual 
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Asignar funciones auxiliares 
- San Juan 

- Exp. 7.912-64. - 19-10-64. 

ASIGNAR func:ones auxiliares durante el presen
te curso escolar, a la mae~tra de grado de la es~ 

cuela NQ 80 de San Juan, senorita DOLORES CAS
TRO, y ubicar:a en la NQ 109 de esa provincia con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Asignar funcione s auxilia?·es 
- Santiago del E "tero -

- Exp. 23.299 63. - 19-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen
te curso escolar a la maestra de grado de la escue
la NQ 40 de Santiago del Estero, senora ENA 
MARIA ATTERBUR Y de LUGONES, y ubicarla 
en la NQ 719 de la citada provincia con el horario 
de la dependE:ncia a la cual esta afectada. 

N ombramiento 
_ Santiago del E..,tero -

- Exp. 16.613-64. - 19-10-64. 

NOMBRAR, de confol midad con el punto I, inci
so a), de la Reglamentacic,n al Art. 779 del Estatu
to del Docente, directora de la escuela NQ 519 de 
Santiago del Es ero (P.U."D"), en la vacante por 
renuncia de la senora Jacinta Paz de Fantoni, a la 
maestra titu:ar de la NQ 149 de d.cha pro incia, se
nora EMILIA MERA de ~EISDEDOS (M.N.N.; 
L.C. 9.2~ 9.904; clase 1933). 

N ombramiento 
- Santiago del Estero -

- Exp. 16.953-64. - 19-10-64. 

NOMBRAR, de conform d _d con el pun ~o I, in
ciso a), de la Reg.amentaclon al Art. 779 del Es
tatuto dd Docente, directora de la escuela NQ 292 
de Santiago del Estero (3ra. "D"), en la vacante 
por r enuncia de la senora Inocencia del Rosario 
Paez de A miron, a la maestra titular de dicho es
tablecimi nto, a cargo de la d.ncci6n desde e l 5 de I 

mayo de 1960, senora SARA FERNANDEZ de 
MONTENEGRO, (M.N.N.; L.C. 9.295.376; clase 
1920) . 

Ol,ausura temporaria escuela 
- Santiago del E stero -

- Exp. 14.285-64. - 19-10-64. 

1Q. - APROBAR la clausura tem - oraria de la 
escuela NQ 41 de la prov.ncia de Santiago del Estero 
entre el 26 de mayo y ei 5 de junio ultim:), con mo-

tivo de las reparaciones y desinfecciones realizadas 
en dicho establecimiento. 

2Q. - APROBAR los serVlCIOS prestados por el 
personal docente de la escuela NQ 41 de Santiago 
del Estero en la Inspeccion de la misma provincia, 
desde el 1 Q al 5 de junio ultimo. 

Autorizar concurrencia a CU?·so 
- Santiago del E stero -

- Exp. 11.505-64. - 21-10-64. 

1 Q. - A UTORIZAR' al director de la escuela 
NQ 614 de Santiago del Estero, senor GUIDO MAR
CEL JIMENEZ para a sistir a los cursos de perfec
cionamiento docente para Dircctores y Vicedlrecto
res que se dictan en el Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi" en el corriente ano. 

2Q. - CONCEDER licencia con goce de sueldo, 
en las cond:ciones establecidas en el Art. 6Q, inc. 1) 
del Estatuto del Docente, desde el 1Q de junio has
ta el 30 de noviembre de 1954, al director de la . 
escuela NQ 614 de Santia.=,o del Estero, senor GUI
DO MARCEL JIMENEZ. 

R econocer nueva propietaria 
_ Santiago del E stero -

- Exp. 6.302-64. 21-10-64. 

RE,CONOCER a la senora MARIA PLACIDA 
GANDOLFO de P AROLA como nueva propietaria 
del local que ocupa la escuela N9 521 de Santiago 
del Estero y liquidar °a su favor los a lquileres de
vengados y a d~vengar por el mencionado inmueble. 

Asignar funciones auxiliares 
- Santiago del Estero -

- Exp. 18.387-64. - 23-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 719 
de San iago del Estero, senora MARIA SUSANA 
MERCEDES PAZ de MENDEZ, y ubicarla en la 
NQ 41 de dicha provincia con el horario de la de
pendencia a la cual esta I\fectada. 

Reconoce1' alquiler 
- Santiago del Estero -

- Exp. 10.517·63. - 23-10-64. 

19. - RECONOCER a favor de la propietaria del 
edificio ocupado p :)r la escuela NQ 97 de S n "iago 
del E st ro, senora ROSA FELIPA GENOVEVA 
JARA de DELGADO el alquiler mensual de $ 762,65 
min. 

29. - CEDER a la locadora, para su vi- hnda, el 
sector no color. ado en el p 'ano de fs . 6 y autori-
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'Larla para construir una pared divisoria en la ga
leria con el fin de separar a esas dependencias de 
las que se hall an destinadas a1 servicio de la escuela. 

3Q. - EL GASTO que demande la constl ucci6n 
d~1 muro divi~orio estara a cargo exclusivo de la 

propietaria. 

Actuaciones conCU1'SO N9 62 
~ Tucuman-

Exp. 14.443-62. - 19-10-64. 

VOLVER la Carpeta E special N Q 14.4 ~3/ T /62 a 
laComisi6n de Hacienda y Asunt~s Le", a les a ento a 
las nue as presentJc,onei! que corren en el Exp. 
NQ 11.392/64, agregado. 

lnstruccion sumaria 
~ Tucuman-

Exp. 36.328-59. - 21-10-64. 

19. - AUTORIZAR a la D:reccion General de 
Asesoria Letrada para designar a uno de sus letra
dos como sumariante en la3 pr~ sentes actuaciones 
para establecer la responsabilidad de los "unciona
rios actuantes con motivo del perjuicio fiscal habido 
como conseeuencia de las medilas adopt d.l r _ spec
to de la auxiliar de la Inspecci6n Secc 0 al de Tu
euman, senora ERCILIA ROSA SORIA de R v DRI
GUEZ. 

29. _ AUTORIZAR 1a liquidaci6n de viaticos y 
pasajes eorrespondientes. 

39• - HACER SABER a la Inspeeeion Teeniea 
General de Escuelas de Provincias, Zona H que de
be evitar en 10 posible demoras en el tramite de 
los sumarios como la documen tada en autos. 

Reconocer nu&Vos propietarios 
~ Tucuman-

- Exp. 19.146-63. - 23-10-64. 

RECONOCER como nueyos propietarios del local 
~ue oeupa la escuela NQ 274 de Tueuman a los se
~ores CANDIDO FRANCIS'CO VICEDO y BLAN

A NELDA DECIMA de VICEDO, liquidando a fa-
VOl- de 10' I . d s mlsmos, los a quIleres devengados y a 

eVengar por el citado inmueble. 

Renuncias 

- Exp. 17 .402-64. - 19-10-tr4. 

"r ACtaEPTAR en la fecha e~ que haya dejado de 
.t' es r Ser . . . 
qu VIClOS, las renuncias que, p~r las razones 

e en eada . d' 
Pe caso se In lca, presenta el siguiente 

rsonal: 

NORA LIS MOLINA de AZAR (L.C. 2.285.159), 
maestra de grado de la escuela 675 de Santiago del 
Est ro, por ra: ones de incompatibilidad horaria. 

CLOVIS ALBINO DOMINGUEZ (L.E. 2.143.297, 
clase 1916), maestro de grado de la escuela 115 de 
S:~n Luis, en razon de desem" efiarse en el orden pro
vincial. 

ANA MARIA MOYANO GUCHEA de ASCHE
RI C 1. 116.267), mae~tra especial de musiea de la 
eseuela 259 de Tucuman, por razones de salud. 

MARIA TERESA SEeO DE RAMOS (L. C. 
3.743.604), m aestr a de grado de la escuela 117 de 
S:al a , POl' razon s de indole particular. 

GLADYS BLASCO de de ATHAYDE MONCOR
VO (L.C. 3.028.833), mae tra de grado de la escue
la. 404 de Cordoba, por razones de indo:e part:eular. 

BEATRIZ LLIN de PIOl'TANTE (L.C. 1.781.216) 
ma_ stra espec al dJ musica de la escueJ a 20 de Men
dl() a, por razon_ s de salud. 

MARIA CRISTINA ZAMORA (L.C. 3.956.654), 
mae tra de gr ado de la eseue!a 38 de Jujuy, por ra
zones de indole par ticular. 

ALCIRA LELIS FERREYRA (L.C. 1.771.355), 
mae~tra de grado de la escue:a 288 de San Luis, por 
r~!izones de sal ud. 

IDELINDA QUI:firONES de PERINETTI (L.C, 
9.746.781), maestra de grado de la escuela 54 de 
Mendoza, por razones de indole par _icular. 

Autorizar viaje 

-- Exp. 19.007-64. - 21-10-64. 

1Q. - A UTORIZAR al Inspector Tecnico General 
de E ; cuelas de Prov.ncias (Zona 1') don H ORACIO 
R \ UL ACOSTA, a viajar en cumplim ento de sus 
funcLn es especificas a la provi cia d3 C t marca, 
en los prim ~ros dias de nov:embre proximo. 

29. - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, proc_dera a la liqu daci6n de ~ os via
ticos reg:am_ntarios por el termino de cinco dias. 

Inspecdon Tecnica General de Escuelas 

de Provincias. Zona 2~ 

Ubica.ci6n 
- Corrientes -

Exp. 4.083-64. - 19 1:>-64 . 

APROBAR la ubic:: cion en la escuela 4 de Co
I'rientes, de la rna stra con funcio'les auxiliares, se
iior.tJ NELDA ISABEL HENAIN. 
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Ajuste a,lquiier lacal 
-- Chaco -

- Exp. 7.117-64. - 21-10-64. 

AJUSTAR el alquiler mensual de DOSCIENTOS 
TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 230 
min.) que devenga el edificio ocupado por la es
(!uela 77 del Chaco conforme al siguiente d~talle: 

A&O 1960 $ 778,11 min. mensual 
A&O 1961 $ 832,62 min. mensual 
A&O 1962 $ 890,00 min. mensual 
A&O 1963 $ 953,25 min. mensual 
A&O 1964 $ 1.019,97 min. mensual 

Clausura temp ora-ria escuela 
_ Chubut-

- Exp. 882-63. - 19-10-64. 

19. - APROBAR la medida adoptada por la Ins
'pecci6n Tecnica Seccional de Esquel, por la que dis-
1>uso la clausura temporaria de la escuela 87 de Ca
n a don de las Horquetas, provincia del Chubut. 

29. - P ASAR las actuaciones a nuevo informe de 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
llliento de Edificaci6n Escolar y de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona. 2', 
& los fines de proseguir el tramite referente a la 
construccion del nuevo local para la escuela clausu
Tada. 

Concurso N9 205 de a,scenSo 
- Chubut_ 

- Exp. 19.857-63. - 19-10-64. 

19. - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 
:205 de ascenso de jerarquia en cuanto se refiere a 
los siguientes cargos directivos existentes en las es
cuelas NI> 11, 46, 52, 77, 102, 116 y 125 de la pro
-vincia de Chubut, (Seccional Trelew) por falta de 
:aspirantes. 

21>. - APROBAR el Concurso N9 205 de ascenso 
ode jerarquia (resoluci6n del 10 de octubre de HI63, 
Exp. 19.857-63) llevado a cabo en la provincia de 
'Chubut, Seccional Trelew, para cubrir cargos va
cantes de directores y vicedirectores. 

31>. - NOMBRAR DIRECTORES de las escuelas 
.de Chubut que se determinan, a las siguientes per
aonas:: 

Escuela N9 9 (2' "e") vacante por pase de Ro
dolfo G. Coria a la maestra de la misma, senora TE
RESA ALCIRA LEWIS de GRIFFITHS (L.C. 
0.877.878, clase 1934). 

Escuela NI> 91 (1' "C") vacante por pase de Mar
garita Revilla de Briones, a la vicedirectora de la 
misma. senora ELVIRA EMILIA SEMENAS de 
OTERO (L.C. 1.200.998, clase 1924). 

Escue1a N9 105 (1' "B") vacante por pase de Eva, 
risto Gauna, a la maestra de la escuela N9 24, se
nora MARIA MILAGROS CANO de RON CONI 
(L.C. 2.776.401, clase 1931). 

Escuela N9 142 (1' "B"), vacante por 'pase de 
Francisco Salomon Arancibia, a la maestra de 111 
N9 119, senora BLANCA IDA MATEUS de GAR 
CIA BARROS (L.C. 1.200.430, clase 1921). 

Escuela N9 145 (3' "C") vacante por renuncia. 
de David Lloyd Williams, al maestro de la escuela. 
Nil 22 senor GWYNORO YWROG HUGHES (L.E 
1.599.574, clase 1922). 

49• - NOMBRAR VICEDIRECTORES de Jas es. 
cuelas de Chubut que se determinan, a las siguien· 
tes personas: 

Escuela N9 22 (1' "C"), vacante por renunci 
Esther Strinbrun de Massoni, a la maestra d 
misma, senora LIBERTAD PROVEDO de HUa. 
HES (L.C. 0.718.182, clase 1920). 

Escuela Nil 35 (1' "B") vacante por pase de Ma
ria Amelia Carvalho, a la maestra de la misma, se
norita ESTHER EMILIA PIERCE (L.C. 0.877.564, 
clase 1931). 

Concurso Nil 206 de ingreso 
- Ohubut-

- Exp. 19.858-63. - 19-10-64. 

19. - APROBAR el Concurso Nil 206 de ingreso 
en la docencia (resoluci6n del 10 de octubre de 1963), 
efectuado en Chubut (Trelew) para cubrir cargos 
vacantes de maestros de grado. 

21>. _ NOMBRAR maestros de grado de las e8' 

cuelas de Chubut (Trelew), que determinan, a las 
siguientes personas con titulo de Maestro Normal 
Nacional: 

DOLORES LODEIRO de GARCIA (L.C. 0.561.879 
clase 1932), Esc. 1 (B) vacante por traslado de 
Angelica Senorino de Bugna. 

SANTIAGO DAMASO BADARACCO (L. E. 
3.026.500, c1ase 1921 (con servicios docentes anteriO' 
res, hoja 104) Esc. 1 (B) vacante p~r retluncia de 
Victoria R. de Sejzer. 

TERESA FERNANDEZ de RAMIREZ (L. C . 
8.321.911, c1ase 1927) Esc. 2 (B) vacante por re-
nuncia de Edgardo R. Herrera. Ii 

ANA MARIA BEATRIZ DURANTINI de MON
SALVE (L.C. 1.754.418, clase 1933), E sc. 2 (B) , 
vacante por ascenso de Lelia Paulina Suarez Cons' 
tanz6 de Barbieri. 

NELLY FLUVIA DAONA de TOGNON (L.C, 
4.012.198, clase 1923, (con servicios docentes ante-
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. hOJ'a 115) Esc. 2 (B) vacante por r enuncia nores, ' . , 
de Da:dramina del Carmen Plreda de Sepulveda. 

ILDA NELIDA PALACIO de MARTINEZ (L.C. 
4.159.979, clase 1940), Esc. 2 (B), vacante por tras
lado de Emilia B. L. de Matanzo. 

YOLANDA GREGORIA DE LA VEGA de SALI
NAS (L.C. 3.788.562, clase 1929) Esc. 7 (B), va
cante por traslado de Eulalia Aura de Pritcbard. 

JULIA E. PECE GOMEZ DE ABREGU (L.C. 
8.960.641, dase 1920), (con scrvicios docen tes ante
riores, hoja 96), Esc. 9 (C), vacante por traslado de 
Eurgain R. de Jones. 

AZUCENA RIOS de CHUMBITA (L.C.3.549.881, 
clase 1937), Esc. 9 (C), vacante pOl' traslado de 
Ana Simonides de Del Valle. 

LUIS MIGUEL (L.E. 7.310.875, clase 1927). Esc. 
(B), vacante POl' renuncia de Hector Terrone. 

ENRIQUETA FLORENCIA DAVIES de JOHN
SON (L.C. 2.767.122, clase 1934). Esc. 12 (B), va
cante por traslado de Carmen Dorotea Crespo. 

ADELINA BEZTILNIJ de VALBUENA (L.C. 
9.794.244, clase 1929). Esc. 22 (C), vacante por re
nuncia de Iris N oguerias de Colla. 

ELENA CELINA DE PIANO de ANZULOVICH 
(L.C. 3.478.742, dase 1930). Esc. 22 (C), vacante 
por sin efecto designaci6n de N oemi Rodriguez Os
triz de Koler. 

ETHEL GRISELDA FERNANDEZ (L. Civica 
1.453.378, clase 1935). Esc. 22 (C), vacante por all-
eenso de Leonor Elisa Otero de Behrens. 

MANTAHA CURl de ANTOUN (L.C. 1.424.883, 
dase 1931). Esc. 22 (C). vacante por renuncia de 
Mariana Teresa Filograsso de Tajes. 

'\1ELIDA FERNANDEZ de KIRCHMAYR (L.C. 
~. ~7.344. dase 1936). Esc. 27 (B), vacante por as
eenso de Maria Felisa Isolda Corbetto de Perez. 

NORA LUISA DIAZ de CABAf:l'ERO (L. Civica 
7.361.287, clase 1920) (con servicios docentes ante
liores, hoja 132). Esc. 27 (B). vacante por trasla
do de Maria R. F. de Cholino. · 

ROSA OCHOA (L.C. 3.724.929, clase 1938) . Esc. 
27 (B), vacante por traslado de Lucia B. de San
chez. 

C MARIA ENRIQUETA MORENO de DARA (L. 
~ ~.096.394, clase 1921) (con servicios docentes an
I rlores, hoja 106). Esc. 34 (B), vacante por tras
ado de Maria Ines Barbosa. 

4 ALBA AMANDINA DURAN de MATA (L.C. 
.159.521, c1ase 1940). Esc. 35 (13), vacante por re-

nUn cia de Nestor Garcia. . 

MARIA MARTA ALDECO (L.C. 0.799.982, clase 
1931). Esc. 35 (B), vacante por traslado de Yo
landa Marina Gatica de Sarries. 

LUCIA SARA DAVIES (L.C. 4.153.572, clase 
1939). Esc. 35 (B), vacante por traslado de Maria 
l~frein de Oroquieta. 

MARTA MARTINA VERA de AREVALO (L.C. 
'i.178.822, clase 1939). Esc. 35 (B), vacante por sin 
efecto traslado de Carmen Raquel Alvarez. 

ERNESTINA DE SOUZA de TORRECILLA (L. 
C. 4.159.697, clase 1940). Esc. 37 (C), vacante por 
asignaci6n de funciones auxiliares de Sara del Car
:~freim de Oroquieta. 

MARIA ELENA ROUX de BUZZI (L.C. 9.982.459 
dase 1941). Esc. 37 (C), vacante por traslado de 
Maria L. Vacca de Arrascaeta. 

ALBA ESTHER ARANCIBIA (L.C. 4.596.779, 
dase 1943). Esc. 37 (C), vacante por transferencia 
de cargo de la esc. 119. 

CLARIS GRIFFITHS de SCHIAVI (L. Civica 
4.159.439, clase 1940). Esc. 39 (C), vacante por 
traslado de Maria Esther M. de Fernandez. 

RAFAELA BUNADER de SANGUINETTI (L. 
C. 8.360.358, clase 1928). Esc. 42 (C), vacante por 
traslado de Wouthera M. B. de Garcia. 

HARIA ISABEL PUEYO (L.C. 4.453.186. clase 
1942). Esc. 42 (C) ( vacante por traslado de Maria 
.Alejandra Mudel. 

MARTA AURORA ANTONIO (L.C. 4.828.675, 
elase 1944). Esc. 42 (C), vacante por traslado de Li
liana Zenguel. 

GLORIA HEBE BRUNT (L.C. 4.263.174, clase 
1943). Esc. 47 (C), vacante por sin efecto trasla
do de Jorge Cristoff. 

MERCEDES ISABEL BRIONES de QUEIROLO 
(L.C. 9.462.848, clase 1923) (con servicios docente 
anteriores, hoja 117). Esc. 49 (C), vacante por 
traslado de Baldramina del C. P. de Sepulveda. 

RAQUEL MYRIAN DEL RIO de FASCIOLO (L. 
C. 4.159.918, clase 1940). Esc. 50 (C), vacante por 
traslado de Petra Rodriguez de Brizuela. 

ANA MATILDE ROJEL (L.C. 4.263.349, dase 
1942). Esc. 50 (C), vacante por traslado de Emilde 
Lila de Domini. 

ALICIA ESTHER SALDIAS de PECHINENDA 
(L.C. 3.901.098, clase 1940). E sc. 50 (C), vacante 
por transferencia de cargo de la Esc. 119. 

INES HA YDEE EBNE R (L.C. 4.657.195, clase 
1940). Esc. 50 (C), vacante pOl' traslado de Lydia 
B. de Bertolosso. 
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ERLINDA ROSA PAEZ de GODOY (L. Civica 
2.684.491, clase 1941). E sc. 64 (C), vacante por 
tras:ado de Paula Gimenez de Ezcurra. 

ALICIA BEATRIZ LOPEZ de FERNANDEZ (L. 
C. 4.159.928, clase 1940) . Esc. 91 (C), vacante por 
ascenso de Elvira Semenas de Otero. 

SINFORIANA FERNANDEZ de CACIJA (L.C. 
4.263.351, clase 1942). Esc. 91 (C), vacante por re
nuncia de Iris Clara M. de Rodriguez Espada. 

MARIA MERCEDES COSSEDU de TORRES (L. 
C. 6.341.188, clase 1940). E sc. 91 (C), vacante por 
ascenso de Maria F. Arias de Be:di. 

ESTHER SATURNINA MARTINEZ de TOTI
NO (L.C. 8.579.101, clase 1938). E sc. 91 (C), va
cante por traslado de Raquel Elena Blanco. 

ANASTACIA DIACODEMETRIO de VAZQUEZ 
(L.C. 4.159.973, ' clase 1939). E sc. 91 (C ), vaca.nte 
por traslado de Sara de Gim en ez Faraldo. 

DORA DELIA D'ANGELO (L.C. 4.437.012, clase 
1942). Esc. 95 (D), vacante por sin efecto designa
cion de N e.ida Bowman de Galvez. 

JUAN ADOLFO CANE (L.E. 6.136.809, clase 
1943). Esc. 102 (D), vacante sin efecto designacion 
de Maria Puig. 

ANGELA ROSA PEREZ (L.C. 1.838.840, d ase 
1938). Esc. 104 (C), vacante por r enuncia de Lia 
Lopez. 

EVA ENRIQUETA DORIA (L.C. 4.159.276, da
se 1940). Esc. 104 (C), vacante por traslado de 
Margarita Boleso de De Luca. 

JUANA LEANDRA CARRIZO (L.C. 4.153.502, 
clase 1941). Esc. 104 (C), vacante pOl' ascenso de 
Maria Gomez de TissoL. 

MARIA TERESA V ALCHEFF (L.C. 4.657.161, 
c1ase 19 .3). Esc. 104 (C), vacante pOl' traslado de 
Clem a Cardenas de Lopez. 

SUSANA BEATRIZ CRISTINA BIANCHI (L.C. 
5.096.146, clase 1945). Esc. 104 (C), vacante por 
t raslado de Lidia B. de Visochensky. 

MERCEDES DEL ROSARIO JEROND1:A VI
DAECHEA de NuURQUESCO;S (L.C. 5.356.728. 
clase 1929). Esc. 105 (B), vacan .e por trasbdo de 
Tebe Bardi de Renteria. 

LIDIA YOLANDA RUIZ de CONTRERAS (L.C. 
4.159.913, clase 1940). Esc. 105 (B), vacante pOl' 
traslado de Omelina Diaz. 

N OEMI SARA RAQUEL RUSCH (L.C. 3.744.316, 
clase 1939). Esc. 105 (B), vacante por r enuncia de 
Ana M. Ch. de Nurnberg. 

NILDA ELENA HERRERA de PORCEL 
0.476.842, clase 1920} (con servicios docentes ... il L .. , 

riores, hoja 157). Esc. 105 (B), vacante por renun
cia de Lorenza Fernandez de Agiiero. 

FRANCISCA GONGORA (L.C. 3.629.827, clas 
1937), Esc. 105 (B), vacante por sin efecto trasla. 
do de Ernestina S. de Baggi. 

MARIA TERESA DrAS GON·CALVES (L. C. 
4.374.031, clase 1938). Esc. 105 (B), vacante po)' 
traslado de Elizabeth Pereda de Rodriguez. 

LIBERTAD ARGENTINA BARRIOS (L. Civica 
3.910.667, clase 1940). E sc. 121 (C), vacante Por 
traslado d!l Zulema G. de Cornejo. 

JUANA BEJERMAN de KAUFMANN (L. C. 
1.285.899, clase 1924). E sc. 123 (B), vacante 
ascenso de Pepina Abdala. 

NELLY ISABEL POPOFF de CONTIN (L.C. 
3.595.049, clase 1938) . E sc. 124 (B), vacante por re
nuncia de Rigoberto Zarate. 

BEATRIZ MARIA BARDON de GARCIA (L.C. 
9.953.088, clase 1939). E sc. 124 (B), va.cante por 
traslado de N elly L. de Moron. 

EDITA EMELDA GONZALEZ (L.C. 3.333.163, 
clase 1936). Esc. 124 (B), vacante por traslado de 
Gloria Abad de Rossi. ' 

NILDA MARTHA CALDERON de ETCHAIDE 
(L.C. 4.453.163, clase 1942), E sc. 124 (B), vacante 
por renuncia de Adelina P. de Gomez Franco. 

JOSEFA AMELIA ORME1'rO (L.C. 4.438.739, cla
se 1932). Esc. 126 (D), vacante sin efecto designa
cion de Liliana Argelia Trapotte. 

MARTHA ESTELA TRINIDAD CABRERA de 
SALVAD QRE S (L.C. 3.084.050, c'ase 1931). E sc. 134 
(C), vacante pOl' traslado de Susana E lvira Riccardi. 

MARINA ESTELA PARRA de ARAOZ (L.C. 
6.470.371, clase 1939). Esc. 134 (C), vacante pot 
t raslado de Dora J osefa Rosas. 

ELEONORA ANDRES de V AN HEERDEN (L· 
C. 2.312.897, clase 1932). Esc. 142 (B), vacante pot 
ascenso de Olina P. de Walsamakis. 

IRMA OLGA MOREIRA de NADAL (L. Civica 

0.877.88!, clase 1935). Esc. 142 (B), vacante pot 
renunCla de Lidia D. de Burgos. 

SOFIA ADELA ANDINA de GRAUPERA (L. 
C. 3.188.735, clase 1933). Esc. 142 (B), vacante par 
transferencia de cargo de la esc. 24. 
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Sin eJecta traslado transitorio 
- Entre Rios -

_ Exp. 4.696-64. ~ 19-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de 
abril de 1964 (hoja 3), porIa cual se acordo, de 
conformidad con la resolucion de caracter g eneral 
NQ 56-63, el traslado transitorio de la maestra de 
grado de la escuela 2 de Entre Rios, senora AN
SELMA VIE iRA de GALVAN, a establecimientos 
de Gualeguayc'hu, de la misma provincia, en razon 
de que la nombrada ha sido trasladada a la 229 de 
Departamento Potreros, Entre Rios, en el movimien
to de personal correspondiente al 29 periodo de 1963, 
donde se desmpena desde el 20 de julio ultimo. 

Renuncia 
- Formosa-

- Exp. 12.560-64. - 19-10-64. 

ACEPTAR, con antigiiedad al 8 de mayo de 
1964, la renuncia que en las condiciones de,ermina
das POl' el Decreto 8.820-62, pres2nta el di rector de 
1a escuela 22 de Formosa, actual inspector de zona 
suplente, senor ELIAS FERNANDEZ CARRIZO (L. 
E. N9 2.983.139, dase 1906), para acogerse a los be
neficios de la jubilacion. 

N ombramiento 
- Formosa-

- Exp. 11.998-64. - 21-10-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV 
de la Reglamentacion al Art. 639 del Estatuto del 
Docente (Decreto 5194 .del 7 de junio de 1962), 
maestra de grado de la escuela 129 de Formosa (3:~ 

"B"), en la vacanGe por pase del sefior Raul Capo
ni, a la Maestra Normal Nac:onal, sefiol'ita N ORMA 
DEL CARMEN DE LA PUENTE (L.C. 4.282.419, 
clase 1942). 

Concurso N~ 182 de ing1'eso 
- La Pampa-

- Exp. 19.884-63. - 19-10-64. 

19 - EXCLUIR del Concurso NQ 182 de in6'reso en 
la docencia (primer lIamado) el cargo vacante die 
maestro de grado de la escuela N9 10 de La Pampa. 

2Q _ APROBAR el concurso N9 182 de ingre80 
en la docencia (resolucion del 10 de octubre de 1963, 
hoja 6) efectuJdo en LA PAMPA, para cubrir ca:r
gos de vacantes de maestros de grado. 

39) NOMBRAR maestros de grado de las escue
las de LA P AMP A, que se determina, a las siguien
tes personas, con titulo de Maestro Normal Nacio
nal: 

ROSA MARY RETOLAZA (L.C. 4.153.300, clase 
1938). Esc. 7 (A), vacante POl' traslado de Manue
la Pablo de Siemens. 

NEL V A EDIT POVEDA de PEREZ (L. Civica 
0.854.101, calse 1937). Esc. 7 (A), vacante POl' tras
lado de Hipolita V. Eguia de Lugones. 

HELDA ETHEL GONZALEZ de V ANDERHOE
VEN (L.C. 4.596.602, clase 1942) . Esc. 9 (A), va
cante pOl' traslad~ de Beatriz Esther Trapaglia. 
MARIA NIEVES DIAZ (L.C. 9.876.136, clase 1926). 
Esc. 11 (A) vacante POl' ascenso de Blanca Saldivar 
de Arenaz. 

DORA INOCENCIA PEREZ de KOLLER (L.C. 
1.792.573, clase 1935. E sc. 11 (A), vacante pOl' as
censo de Donila Resines. 

PILAR VALENTINA DOMINGUEZ de CONTE 
(L.C. 1.792.579, clase 1935). Esc. 11 (A), vacante 
por traslado de N ahibe J. de Martinez. 

NELLY ESTHER CARAVAGLIO (L.C. 4.599.701, 
clase 1943). Esc. 14 (A), vacante POl' traslado de 
Olga A. N. de Rodriguez. 

RENE DORA BARNETCHEGARA Y de CAPO 
(L.C. 2.803.830, clase 1937). Esc. 14 (A), vacante 
pOl' sin efecto nombramiento de Mabel Nelly P . de 
Munoz de Toro. 

SIMONA COLPACHI de VINKER (L.C. 0.903.463. 
clase 1935). E sc. 15 (A), vacante pOl' renuncia de 
Juan Eduardo Doba. 

MARIA DEL CARMEN MERCURIO de KERTZ 
(L.C. 2.928.954, clase 1938). E~c. 15 (A), vacante pOl' 
traslado de Pedro R~fael Medici. 

IRMA OFELIA FERRARI (L.C. 6.631.625, clase 
1941). E~c. 15 (A), vacante pOl' ascenso de Mafalda 
C. Mas3010 de Bombardieri. 

MARIA ELENA EIZAGUIRRE de MARCHANT 
(L.C. 9.870.680, clase 1930). E c. 20 (A), vacante pOl' 
traslado de Angelica A. Glatigny. 

MARGARITA FRANCISCA UBIETA de DELLA
CASA (L.C. 0.666.792, clase 1931). Esc. 20 (A), va
cante pOl' renuncia de Aurora CigneLti de Garcia. 

MARGARITA ETHEL PIOVANO de CORTINA 
(L.C. 3.747.737, clase 1939). Esc. 21 (A), vacante pOl' 
traslado de Elva M. Dalmasso. 

BLANCA BEATRIZ SALVADORI (L.C. 2.914.054 
clase 1936). Esc. 22 (B), vacante POl' trasiado de 
Elsa Ines Bertolino. 

MIRTA NOEMI INSAUSTI de CRESPO (L.C. 
9.876.248, clase 1927). Esc. 27 (A), vacante POl' 
traslado de ,Adolfina Velazco. 
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MARIA NOEMI V ARGAS de AMADO (L. Civica 
3.610.102, clase 1937). Esc. 28 (A), vacante por 
traslado de Maria A. E. de Marcos. 

SUSANA ELSA TOSSELLI de BRUNENGO (L. 
C. a.860.288, clase 1939). Esc. 40 (A), vacante por 
ascenso de Marcelina Martinez de Rizzi. 

DELIA BEATRIZ MARCHEGIANO (L. Civica 
4.576.314, clase 1942). Esc. 41 (A), Tacante por 
ascenso de Walter Rodriguez. 

MABEL ESTHER BRUNETTO (L.C. 6.631.426, 
clase 1941). Esc. 41 (A), vacante por traslado de 
Mh:tha E. O. de Izaguirre. 

MABEL ALICIA BLANCO (L.C. 3.764.239, clase 
1939). Esc. 41 (A), vacante por trasJado de Maria 
E. S. de Lucero. 

EDA ASUNCION VALDIVIESO (L.C. 4.384.533, I 

clase 1938). Esc. 42 (A), vacante por traslado de 
Nelva B. L. de Bertero. 

EDITH CLELIA JUAN (L.C. 8.786.184, clase 
1939). Esc. 47 (B), vacante por traslado de Celina 
M. B. de Velasco. 

IRIS AMELIS JUDITH ADAGIO ( L.C. 3.860.240, 
clase 1939). Esc. 48 (A), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela N9 181. 

ANGELES BEATRIZ ALVO de MONTANARO 
(L.C. 2.478.187, clase 1939). Esc. 53 fA), vacante 
por traslado de Egly Antonia Diaz. 

MARTA MARIA SUBIAS (L.C. 6.632.130, clase 
1941). Esc. 54 (A), vacante por ascenso de Rafae-
1& S. de Reinoso. 

NANCY EMILIA LOPEZ (L.C. 3.786.372, clase 
1939. Esc. 54 (A), vacante por renuncia de Maria 
del C. Munoz. 

ZULIMA ISABEL CERRUTTI de MORALEJO 
(L.C. 4.080.885, clase 1942). Esc. 54 (A), vacante 
por traslado de Beatriz A. Rodriguez. 

. ANGELA NELIDA ALBIERO (L.C. 3.226.833, 
clase 1939). Esc. 54 (A)_ 

BLANCA ESTEF ANIA AGUERO (L.C. 4.168.420 
clase 1941). Esc. 55 (A), vacante por sin efecto 
nombramiento de Julia E. R. de Blasco. 

ELBA ELIDA MORENO (L.C. 4.798.643, clase 
1944). Esc. 55 (A), vacante por sin efecto nom
bramiento de Gualberto Blasco. 

ELBA NILDA ALDAY (L.C. 9.732.312, clase 
1939). Esc. 59 (B), vacante por traslado de Hilda G. 
de Conovaloff. 

ROSA CAROLINA FAVA de GARCIA (L. Civica 
6.631.615, clase 1942). Esc. 59 (B), vacante por 
traslado de Elda M. Alvarez. 

LILA LUCIA FUNES de MAINA (L. Civica 
3.805.553, clase 19: 9). Esc. 59 (B), vacante por 
traslado de Maria Cazzaux de ConU. 

DORA NELIDA BARROSO (L.C. 2.730.686, cla
se 1938). Esc. 63 (A), vacante por ascenso de Sole
dad Garcia. 

ADELFA PINTOS de SAN ROMAN (L. C. 
5.059.247, clase 1919) (con servicios docentes ante
riores, hoja 68), Esc. 66 (A), vacante por ascenso 
de Luis Javier Cornejo. 

. 
NOEMI ANA PORFIRI de ALSINA (L. Civica 

3.855.995, clase 1931). Esc. 66 (A), vacante por 
trasl.ado de Maria M. B. de Gallo. 

MARTA PALMIRA ARGENTINA SCHWAB de 
SOMA (L.C.· 6.632.932, clase 1942). Esc. 67 (A), 
vacante por tras.ado de Estela M. de Leduc. 

MAGDALENA EMILIA BERCLAZ (L. Civica 
4.419.702, clase 1942). E sc. 79 (A), vacante por 
traslado de Tania A. de Sierra. 

ELBA LILIAM GUTJ.ERREZ (L.C. 4.599.710, 
c1ase 1943). Esc. 99 (D), vacante por traslado de 
N oeli E. Andrade. 

EDIT RIVERA (L.C. 4.089.998, clase 1942). Esc. 
103 (B), vacante por traslado de Eduardo Walter. 

MERCEDES ELIDA TIERNO de BALADRON 
(L.C. 2.872.858, c1ase 1920), (con servicios dcicentes 
anteriores, hoja 70). Esc. 104 (A), vacante por tras-
1ado de Nelly E. R. de Salvador. 

ETHEL ADOLFINA MAILAND de FERNAN
DEZ (L.C. 8.784.971, clase 1939). Esc. 115 (A), 
vacante por traslado de Gladys N. P. de Bajo. 

MARIA ISABEL DE LA CRUZ de BOIX (L.C. 
6.£30.936, c1ase 1942). Esc. 118 (B), vacante por 
traslado de Raquel Agrasar. 

ELSA IRIS GLATIGNY de ROSSI (L. Civica 
:2.770.268, clase 1938). Esc. 123 (B), vacante sin 
.efecto nombramiento de Basilio Vuteff . 

MARIA LUISA MIGUEL de AGUIRREZABALA 
(L.C. 6.632.340, c1ase 1942). Esc. 133 (B), va can
te por renuncia de Olga B. de Bazterra. 

MARIA ESTELA CARBAJO (L.C. 8.789.941, cla
ne 1939). Esc. 145 (A), vacante por traslado de 
Angela Labriola de Seoane. 

ESTHER PATRUCCO (L.C. 0.809.072, c I as e 
1938). Esc. 159 (C), vacante por traslado de Ma
ria E. Fuertes. 

ALICIA HAYDEE de NIRO (L.C. 4.599.747, cla
s.e 1943). Esc. 159 (C), vacante por sin efecto nom
bramiento de Hilda Acuna. 
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HEMILSE ROSA SGARBI (L.C. 6.631.801, clase , 
1941). Esc. 173 (B), vacan te por traslado de Elena 

PaJchevich. 

SILVIA ESTELA MOLINARI de GOLZMAN (L. 
C. 3.959.924, clase 1940). Esc. 201 (B), vacante por 
traslado de Isabel L. de Molinari. 

ALICIA MABEL STUMPO (L.C. 4.464.805, cla
se 1942). Esc. 226 (D), vacante por renuncia de 
Hugo Mendiburu. 

HAYDEE MAGDALENA LONEGRO de TINDI
GLIA (L.C. 8.789.980, clase 1939). Esc. 264 (B), 
vacante por traslado de E .ectra F. Larranaga. 

DORA ISABEL GARCIA de ROS (L .. C. 3.397.220, 
c1ase 1940). Esc. 313 (C). vacante por traslado de 
Adelaida Muniz de Lapouble. 

Sin eJecto traslado 
- La Pampa-' 

- Exp. 16.656·64. - 19-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
que no se hizo efectivo, a la escuela 255 de La Pam
pa, aprobado el 12 de Marzo ultimo, expo 7.411-1963, 
de ,la maestra de la escuela hogar NQ 14 de la mis
ma provincia, senora MARTHA ALICIA ZUtil'IGA 
de MAZZONI (Estatuto del Docente, Reglamenta
cion, art. 329, VIII). 

. Adiudicatr instd!aciOn sanitaria 
- La Pampa-

- Exp. 32.753-58. ~ 23-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de instalaci6n de 
eanerias para el servicio de agua potable en el edi
f icio oeupado por la escuela N9 52 de ' La Pampa, 
a Ia firma P ALMIRO MAZZON en Ia suma de 
,IEZ MIL CIENTO OCHENTA PESOS MONE-

DA NAClONAL ($ 10.180,00 min.). .' . 
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada oa. 

f s. 71 vta., debiendo aa Direccion General de Admi
nistracion tomar nota de 10 actuado por ese organis
tno a fs. 62 vta. 

Concurso NQ 123 de ascenso 
- Rio Negro -

-. Exp. 21.025-63. - 19-10-64. 

d 19 --., DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 123 
~ ascenso de jerarquia (segundo !lamado), en cuan
d se refiere a los cargos de director de las escuelas 
Ue ~' categoria Nros. 3, 83, 94 y 151 y de Personal 

llloo N ros. 156 y 170 de la provincia de R io N e-gro . 
, Por falta de aspirantes. 

29 - APROBAR el Concurso N9 123 (2' convo
cato . ) 

1"1a de ascenso de jerarquia (resoluci6n del 19 

de abril de 1964, boja 528), para cubrir cargos va
cantes de directores y vicedirectores de escuelas de 
Rio Negro. 

39 - NOMBRAR directora de la E sc. 82· (2~ B), 
en la vacante por ascenso del senor Rafael Cortes, 
a la maestra de grado de la 63 (2' A), senora ALI
CIA YOLANDA OBREGON de WEIMBACH (L.C. 
9.743.034, clase 1924). 

4Q - NOMBRAR vicedirectores en los estableci
mientos que se determinan, a Jas siguientes per
sonas: 

Escuela 17 (1' B), vacante por sin efecto desig
nacion de la senora Nelly Polonia Fonseca de Pe
nota, a la maestra de grado del mismo estable
cimiento, senora GLADYS NOEMI ZUNINI de 
GERHOLD (L.C. 1.837.180, clase 1934). 

Escuela 35 (1' B), vacante por creacion del 23 de 
setiembre de 1957 (exp. 19.073-57), a la maestra de 
grado del mismo establecimiento senora MARIN A 
RAQUEL TAKLA ALAM de FISCHER (L.C. 
1.783.952, clase 1936). 

EscueJ.a 95 (1' A), vacante por creaci6n del 10 de 
mal'2O de 1961 (exp. 30.404-60), a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora MARTA 
ORI TANIA GABARRET de DOCTOROVICH (L. 
C. 1.437.780, clase 1931). 

Escuela 149 (H B), vacante por traslado de la 
senora Amalia Paverelli de Moran, a l,a maestra de
grado de la 71 (I' B), senora AMALIA BALLES
TEROS de LONGO (L.C. 0.630.628, clase 1930). 

Escuela 168 (I' A), vacante por traslado de lao 
senora Rosa Cristina Vanoni de Cruz, ala maestra 
de grado de la 42 (I' A), senora ADELA INES. 
ARDIZZI de MAISONNA VE (L.C. 9.743.297, clase 
1914) . 

Adiudicar prCYViBi6n motobombeador 
- Rio Negro -

~ Exp. 15.099·64. - 23-10-64. 

19 - ADJUDICAR la provisi6n de un motobom
heador con destino a la escuela 61 de Mainque (Rio> 
Negro), a la firma FEISTRITZER, SPITZER & 
Cia., por la suma de VEINTE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 20.000,00 min.). 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada. 

a fs. 10 vta., por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Asignar Junciones auxiliares 
- Santa Fe -

- Exp. 16.560-64. - 19-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 410· 
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de Santa Fe, senorita MARTA BEATRIZ SUARlj;Z, 
y ubicarla en el mismo establecimiento con el hora
rio de la dependencia a Ia cual esta afectada. 

Concursos Nros. 128 y 128 de ascenso 
- Santa Fe 

- Exp. 16.571-64. - 19-10-64. 

19 - EXCLUIR del Concurso N9 123 de ascenso 
de jerarquia (segundo Hamado), los cargos de direc
tor de las escuelas Nros. 296 y 359 de la provincia 
de Santa Fe, por 'haber sido incluidos por error. 

29 - DECLARAR DESIERTO eI Concurso nume
ro 123 de ascenso de jerarquia (segundo Ilamado), 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de dirlec
tor de las escuelas de tercera categoria Nros. 182, 
217, 271, 278 Y 375 y de Personal Unico Nros. :~4, 

64, 173, 248, 358 y 427 de la provincia de Santa 
Fe, por falta de aspirantes. 

39 - EXCLUIR del Concurso N9 128 de a scen.so 
de jerarquia (tercer Hamado ), el cargo de vicedirec
tor de Ja escuela N9 155 (1' A) de la provincia de 
Santa Fe, por haber sido ofrecido por error. 

49 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N 9 128 
de ascenso de jerar quia (tercer 11 amado ), en cuan.to 
se r efiere a los cargos de director de las escuelas 
de 2~ categoria Nros. 82, 92, 254, 258, 260 Y 311 de 
la provincia de Santa Fe, por falta de aspirantes. 

59 - APROBAR el Concurso N9 123 (2' convoca
toria) de ascen so de jerarquia (resoluciCn del 9 de 
octubre de 1963, expo 18.365-63), para cubrir cargos 
vacantes de directores de escuelas de In provincia 
de Santa Fe. 

69 - NOMBRAR DIRECTORES en los estable
cimientos que se determinan, a los siguientes docen
tes con titulo de maestro normal nacional. 

Escuela 2 (1' A), vacante pOI' renuncia del se
nor Luis S. P erez, al maestro de grado de la escuela 
N 9 248, senor EDIBERTO ANTONIO MONTI (L. 
E. 6.206.726, cla se 1929). 

Escue1a 46 (2' B), vacante pOI' tras'ado del senor 
Juan Ibarra, a la maestra de grado del mismo esta
blecimiento, senora NORA NOEMI OLIVARES de 
PINOLA (L.C. 2.061.137, clase 1932). 

Escuela 47 (2' C), vacante POl' r enuncia del senor 
Cirilo Falcon, a la maestra de grado del mismo 
establecimiento, senora MARIA LUISA VILLA die 
AGU (L.C. 1.119.109, clase 1923). 

Escuela 240 (2~ C), vacante POI' tras'ado del s'~ 
nor Eladio Aragon , a la maest ra de gr:J do de la 
-escuela N9 395, senora SIOMARA CAMILA BA
LLAY de LYARDET (L.C. 6.834.515, clase 1920). 

Escuela 361 (3' D), vacante pOI' ascenso de la se
norita Amina R. Aguirre, a la maestra de grado de 
la N9 395, senorita VICTORIA DEL CARMEN PE. 
SANTE (L.C. 1.910.880, clase 1915). 

79 ~ APROBAR el Concuso N9 128 (3' convo
catoria) de ascenso de j erarquia (resolucion del 9 
de octubre de 1963, expo 18.365-63), para cubrir car
gos vacantes de directores y vicedirectores de escue
las de la provincia de Santa Fe. 

89 - NOMBRAR DIRECTORES en los estable
cimie!}tos que se determinan, a Jos siguientes docen· 
tes con titulo de maestro normal nacional: 

Escuela 71 (2' B) , vacante por traslado del senor 
Efrain Juan C. Angeloni, a la maestra de grado 
de la N9 44, senorita HERMELINDA TEODORA 
FLOREZ MENDEZ (L.C. 6.449.693, cla se 1915). 

Escuela 108 (2) B), 'vacante por cesantia del 
nor Hector Alberto' G han. a la maestra de grado 
mismo establecimiento, senora EMMA REYES CA
PATTO de VANDE VELDE (L.C. 0.897.516, clase 
1931) . 

Escuela 142 (2~ B), vacante POI' renuncia del se
nor Hector Colombo, al maestro de grado de la N9 42 
senor REINALDO EUFRACIO LLANES (L. Enro
lamiento 3.984.392, clase 1915). 

Escuela 230 (2' B), vacante pOl' traslado del se
nor Eduardo E. de Cardenas 'Merino, a la maestra 
de grado del mismo estab ecimiento, senora ANA 
MARIA AGNOLI de BARRENECHEA (L. Civica 
3.197.041, clase 1933). 

99 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela 176 
(P B), en la v.acante pOl' creacion (resolucion del 
18 de agosto de 1960, expo 18.667-60), a la maestra 
de grado del mismo establccimiento, senora LIDIA 
NILDA CASCINO de DURIEUX (L.C. 6.450.801, 
c1ase 1926). 

Denegar incorporaci6n 
- Santa Fe 

- Exp. 248-60. - 19-10-64. 

NO HACER LUGAR al ped;do de reincorporacion 
formulado porIa ex-maestra de grado de la escuelll 
56 de Santa Fe, senora STELLA ELIZABETH MO
NOA de SELLARES, ya que su cesantia POI' aban
dono de cargo h ace inaplicable los beneficios del 
art. 349 del E statuto del Docente. 

Adjudicar ?'eparacifln local 
- Santa Fe 

- Exp. 197-59, - 21-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 142 de Santa Fe, 
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A la firma RAMON UBALDO SOSA, en Ja suma de 
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SE
SENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 66.460,00 
moneda nacional). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 58, por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar trabajos de reparacion 
- Santa Fe 

- Exp. 13.653-64. - 23-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por ua escuela 51 de Santa Fe, a la 
firma CARLOS ZILLI en la suma de SEIS MIL I 

TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 6.300,00 min.). 

29 - IMPUTAR el g-asto de que se trata en la 
forma indicada por la Direccion General de Admi
nistracion a fs. 17. 

Adjudicar instalaciOn electrica 
- Santa Fe 

- Exp. 24.347-63.- 23-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de instalaci6n 
e1ectrica en el ediflcio ocupado porIa escuela N9 51 
de Santa Fe, a la firma JOSE PAULONI en la suma 
de'SETENTA Y SIETE MIL TRESClENTOS SE- I 

TENTA Y SIETE PESOS ~ONEDA NACIONAL 
($ 77.377,00 min). 

29 - IMPUTJ\.R el gasto de que se trata en la 
forma indlcada a fs. 30 porIa Direccion General . . 
de Administracion. 

LiquidaciOn viaticos 

Exp. 9.779-64. - . 19-10-64. 

19 - AMP LIAR a once (11) dias los viativos acor
dados por resolucion del 8 de junio de 1964 (fs. 5), 
para el cometido del Subinspector General sei'ior 
CARLOS ALBERTO SOLIMANO en la Seccional 
de Chaco, por asuntos relativos a la defensa del abo
rigen. 

29 - APROBAR la aplicacion de los diez (10) 
dias de viatico (asunto 733-64, disposicion 371-·64, I 

Iiquidacion 1.687), otorgados para diJigenciar asun
tos en Chubut y R:o N egro y que fUel'on uLi l;zados 
en la mision cumplida en el Chaco, aludida en el 
l>unto 19 

39 - DISPONER la liquidacion de la diferen.cia 
resultante por la mayor extension del cometido en 
el Chaco. 

Sin efecto traslado 

- Chaco y Santa Fe 

- Exp. 17.020-64. - 19-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela 34 de Santa Fe, aprobado por resolu
cion del 12 de marzo de 1964 (exp. 7.404-63), de Ja 
maestra de grado de la escuela 345 de Chaco, seno
ra NORMA VICTORIA FRIGIERI de PIRAGINE. 

Inspeccion Tfcni~a General de Escuelas 

para Adu;tos y Militares 

Renuncia 

~ D.E. 169 -

- Exp. 15.896-64. - 19-10-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, pOI' razones de 
indole particular, pr<!senta la maestra especial de in
gles de la escuela para adultos N9 2 del Distrito 
Escolar 169, senorita LIDIA GARDE (L. Civica 
3.796.693) . 

Certificado de obm 

• - Escuela Experimental -

- Exp. 3.185-64. - 19-10-64. 

19 - APROBAR el Certificado N99 de Liquida
cion Provisional 3-C-63, Ley 12.910 (hs. 18), por 
la sum a de UN MILLON TRESCIENTOS SESEN
TA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.369.610,00 min .), co
rrespondiente a los trabajos de construccion del edi
ficio. destin ado a la Escuel~ Experimental para Adul
tos, Lautaro 752, Capital Federal, realizados por la 
firma FITTIPALDI Y CIA. S.R.L., y d:sponer su 
liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que Se trata en la 
forma indicada a hs. 21 vta., por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Derecho a continuar en concu?'so 

- Exp. 9.610-64. - 23-10-64. 

19 - RECONOCER derecho a 1a Inspectora Tec
nica de Zona, interina, senora ESTRELLA BEN
MUYAL de CALLEJO, para continuar figurando 
entre los aspirantes a ascenso de j erarquia a Inspec
tor Tecnico Seccional, Concurso 40. 

29 - FIJ AR f eel·.a y lu,;al" donde finaIizara la 
prueba para la que fue cit ada porIa Junta de Cla
sificacion N9 1 y de la que quedara excluida pOl' 
decision del Jurado de oposicion del mi mo. 
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Ubicaci6n 
- DD. EE. 29 Y 209 -

~ Exp. 13.890-64. - 19-10-64. 

UBICAR en la escuela de a dultos N9 0 del Dis
trito Escolar 209, en la vacante p~r fallecimiento del 
senor Mariano A poita, ,al m aestro de grado, senor 
VICTOR MANUEL CARF I , designado para la si
milar N9 1 del Distrito E scolar 29 (r esolucion del 
15 de mayo ultimo, expo 5.016-64 ) , don de no pudo 
tomar posesion por falta de vacante. 

Con firmacwn 
- U. P. A.-

Exp. 24.828-63. - 19-10-64. 

CONFIRMAR en el cargo de maestra especial de 
,peluqueria de la Universidad Popular Argent ina 
"Hipolito Yrigoyen", a la senorita ELSA N OEMI 
BENIMELIS (C.I. 5.085.114). 

Renuncia 
U. P. A. -

- Exp. 22.162-63. ~ 19-10-64. 

ACEPTAR en la fecha en que 'haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que por razones de 
indole particular, presenta el maestro especial del 
curso de Despachante de Aduana de Ja Universidad 
Popular Argentina "Bernardino Rivadavia", senor 
NICOLAS ORESTES VICENTE CUCCARESE (L. 
1:. 489.3i4, clase 1938). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 
- Capital FedeNlI -

Exp. 7.960-64. - 19-10-64. 

19 APROBAR la medida adoptada p~r la Inspec
eion Tecnica General de Escuelas Particular es e Ins
tiutos Educativos Diversos, p~r aa que dispuso apro
bar la creacion de 29 grado, turno manana, el fun
eionamiento de 19 superior en el mismo turno en 
lugar del de la tarde y la supresion de la seccion "B" 
de 19 inferior, a partir del 9 de marzo de 1964, en el 
eolegio "San Martin School" de la calle Miro 54, 
Capital FederaL 

29 - APROBAR el nombl'amiento de la senorita 
Edith Susana Kelly (L.C. 4.235.110 y C.1. 4.741.996, 
Cap. Fed.), con t itulo de m aestra normal nacional, 
registrado en la Direccion General de Personal como , 
maestra de grado suplente, a partir del 9 de marzo 
de 1964 en el colegio "San Martin School" de la 
calle Miro 54, Capital Federal. 

Ap?'obar funcionamiento y nomb1-amiento 
~ Capital F ederal 

,- Exp. 9.143-64. - 19-10-64. 

19 - APROBAR ]a medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de E scueJ.as Particulares e 
Inst itu tos E ducat i , os Diversos, por la que dispuso 
:aprobar el funcionamiento independiente de los gra
dos 19 inferior y 19 superior, a partir del 9 de marzo 
de 1964, en el colegio " Santa Brigida" de la calle 
Gaona 2068, Capita l F edeNll. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Margar ita Blanca Nadal (L.C. 4.428.443 Y C. Iden
tidad 5.016.801, Cap. F ed ), con titu'o de maestra 
lnormal nacional. registrado en la Direcci6n General 
de Personal, como maestr a oe grado, a partir del 
19 de abril de 1964, en eI colegio "Santa Brigida" de 
lla calle Gaona 2068, Capital F ederal. 

Aprobar provisionaJmente funcionamiento 
- Capital Federal - " 

Exp. 10.080-S4. - 19-10-64. 

APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas ParticuJares e Institu
tos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
im forma provisional, el funcionamiento de la seccion 
"plafond", turno manana, desde el 7 de marzo ulti
mo, en el "Instituto Argentino de Reeducacion" de 
l.a calle Mariano Acosta 163, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 
- Capital Federal -

Exp. 10.545-64. - 19-10-64. 

19 - APROBAR la medida ,adoptada' por la Ins
]~eccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
][nstitutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
:lprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 19 
Buperior y la creaci6n de 3er. grado, en el t urno de 
la manana y la, supresion de 19 inferior "B", a par
tir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Santa Cruz" 
de la calle Estados Unidos 3180, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Maria Isabel Giner (L. C. 4.751.321 y C. Identidad 
4.982.329, Cap. Fed.), con titulo de maestra normal 
l1acional, r egistrado en la Direccion General de Per
Bonal, como maestra de grado, a partir del 9 de 
marzo de 1964, en el colegio "Santa Cruz" de aa ca
lle Estados Unidos 3180, Capital Federal. 

Aprobar funcricnamiento y nomb1-amiento8 
- Capital F ederal -

-- Exp. 16.856-64. - 19-10-64. 

19 ~ APROBAR la medida adoptada p~r la Ins
pecci on Tecnica General de E scue'as Particulares e 
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Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el func 'onamiento de una seccion de 19 su- , 
perior y otra de 29 grado, amb~s en el turno manana, 
a partir del 9 de marzo de 1964, en el coleg;o Bau
tista "Sudoeste", de la calle Jose Bonifacio 342, Ca
pital Federal. 

20 - APROBAR el nombramiento de las senoritas 
Elina Isabel Tancredi (L.C. 5.093.591 Y C. Identidad 
4.852.519, Cap. Fed.), y Alicia Eva Castro (L.C. 
4.877.082 y C.1. 5.010.677, Cap. F ed.), ambas con 
t itulo de maestra normal nacional, r Egistrado en la 
Direccion General de Personal, como maestras de 
grado, en el cole~io Bau~ista "Sudoeste", de la ca'Lle 
Jose 13onifacio 342, Capital Federal, a partir del 9 
de marzo de 1964. 

Autorizar /uncionamiento y aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Exp: 2.113-64. - 19-10·64. 

10 - AUTORIZAR el funcionamiento del "Insti
tuto de Ensenanza Primaria PestalOzzi", propied.ad 
del senor Jose Gervasi, a part:r del presente cielo 
escolar, en el local de la cillle Moliere 2871/75, Ca
pi,al Fed_ral, con la sio uiente organizacion: una 
seccion de jardin de infantes, una de 10. inferior, 
una con 10. superior y 20., una con 30. y 40. Y 
otra con 50. y 60. 

20 - ESTABLECER que la escuela citada en el 
punto anterior, esta clasi~icada en 2' categoria. 

39) - APROBAR los nombramientos de los si
guientes doc ntes del "Instituto de Ensenanza Pri· 
maria Pe ~talozzi", de la calle· Moliere 2871/75, CaiPi
tal Federal, a partir dal 9 de marzo de 1964: 
a) Director. 

-M. N. N., senor Jose Gervasi (L. E. 142.502, cIa· 
se 1910, y C.!. 903.411, Policia Federal). 
b) Maestras de grado. 

-M. N. N., senora Encarnacion Gomez de Ger· 
vasi (L.C. 510.642 Y C.1. 1.452.165, Policia Federal). 

-M. N. N., senorita LiLan Haidee Rebol ar del 

Pal (L.C. 3.723.357 Y C.L 3.598.049, Policis Federal). 
-M. N. N. senorita Malia Lucia Gervasi (C.r. 

5.501.555, Polici'a FedeX:I,\I). 

-M. N. N. senorita Maria bes C~ stro (L. Civiica 
5.107.588 y C.r. 5.137.014, Policia Fed"ral). 
c) Maestra de secci6?J- de jardin de infOlntes. 

4 - M. N. N. senorita Maria ES lher Masciotra (L.C. 
.740.185 Y C.!. 5.217.176, Policia Federal) en forma 

provisional hasta tanto la direcciJn de la e~cuela plle
da reemp az.ula por otra maestra con titulo de la 
especialidad. 

Autorizar /uncionamiento y aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Exp. 3.054-64. ~ 19·10-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela 
"William Morris", propiedad de la senorita Martha 
Beatriz Pires, en su ·Iocal de la calle Neuquen 2376, 
Capital Federal, a partir del presente cicio lectivo, 
con Ja siguiente organizaci6n: turno manana, una sec
cion de jardin de infantes y otra de 19 inferior; tur
no tarde, una seccion de jardin de infantes. 

29 - ESTABLECER que la escuela citada en el 
punto anterior, POl' su organizacion, esta clasificada 
en 3' categoria. 

30 - APROBAR los nombramientos de los si
guientes docentes de Ja escuela ''William Morris", de 
la calle Neuquen 2376, Capital Federal, a partir 
del 9 de marzo de 1964: 
a) Directora. 

-M. N. N., senorita Martha Beatriz Pires (L.C. 
4.226.638 Y C.1. 251.503, Policia Federal). 

b) maestra de grado. 

-M. N. N., senorita Elba Zulema Bruland (L.C. 
4.153.617 Y C.!. 4.759.865, Policia Federal). 

c) Maestras de secci6n de jardin de in/antes. 

-M. N. N., senorita Martha Beatriz Pires (L.C. 
4.226.638 y C.1. 251.503, Policia Federal). 

-M. N. · N., senorita Aida Estela Sosa (L. Civica 
5.266.609 y C.1. 4.515.322, Policia Federal). 

d) Maestra especial de musica. 

-Profesora N.acional de Musica, senora Ines Ma
ria Calandri de Malnis (L.C. 3.597.654 y C. Identi
dad 3.805.900, Policia Federal). 

49 - DEJAR CONSTANCIA de que la aproba
cion de los nombr.amientos de las senoritas Pires y 
So sa, como maestras de Jardin de Infantes tienen 
caracter provisional, hasta tanto la direccion del es
tablecimiento pueda sustituirlas pOl' otras do centes 
con titulos de la especialidad. 

Autorizar /uncionamiento y aprobar nombramiento$ 
- Capital Federal -

- Exp. 5.921-64. - 19-10·64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escue
la "Villa Saldias" (dependiente de la Parroquia San 
Martin de Tours), ubicada en Sa-Iguero y Avda. Cos
tanera, Capital Federal, con las secciones "A" y 
"B" de 1er. grado inferior, y una seccion con 19 su
perior y 29 en el turno de la tarde, a partir del pre· 
sente curso escolar. 
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29 - ESTABLECER que la escuela citada en el I 

punto anterior, pOl' su organizacion, esta clasificada 
en 3~ categoria. 

-----_. --- ----------

($ 159.023,00 min.), correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados porIa Empresa Ing. JUAN 
WILLINK, en el edificio ocupado porIa escuela 

30 _ APROBAR los nombramientos de las siguien
tes docentes de la escuela "Villa Saldias", ubicada 
en Salguero y Avda. Costanera, Capital F ederal, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en las condiciones 
que en cada caso se indica: 

I hogar de Santa Rosa (La Pampa), y d;sponer su 
liquidacion y pago a favor de la citada firma. 

a) Directora a cargo de grado. 

-M. N. N., senorita Irene Margarita Tur (L. Ci
vica 1.350.384 y C.!. 2.427.476, Policia Federal). 

b) Maestro,s de grado. 

-M. N. N., senorita Ana Maria Lagos (C. Iden
tidad 4.776.739, Policia Federal). 

-M. N. N., senorita Ines Lopez (L.C. 5.205.784 y 
C.!. 2.036.080, Policia Federal). 

Licencio, 
Escuela domiciliaria 

Exp. 13.074-64. - 21-10 64. 
ACORDAR licencia con goce de sueldo a la maes

tra de la Escuela Domiciliaria, senorita MARIA 
CRISTINA LANDAJO, desde el 6 de abril hasta el 
6 de noviembre de 1964, de conformidad con el ar
ticulo 60. inciso L del E statuto del Docente, punto 59 
de la Reglamentacion. 

Adquisici6n inmueble 
- Escuela hospital aria 

- Exp. 17.722-63. - 23 10-64. 
19 - DISPONER la adqui3ici&n del ismueble sito 

en 27 de A bril 470, Cordoba, con destino a la cons
truccion del local de la escue~a No 33 de Hospitales, 
en la suma de TRES MILLONES CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 3.100.000,00 min.). 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 15 poria Direccion General de Administracion, 
quien deb era realizar los tramites legales y conta
bles necesarios para efectivizar 10 resuelto en el 
punto 10. 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Escolar 

Certificado de obra 
- La Pampa-

- Exp. 16.949-64. - 23·10-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida
don Definitiva 29 y 39 C/63, Ley 12.910 (fs. 5), por 
la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
VEINTITRES PESOS MONEDA NACIONAL 

29 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 8 vta. porIa Direccion General de Administracion. 

Reconocer derecho a cargo 
- Salta -

Exp. 14.106-64. - 21-10-64. 

10 - RECONOCER al senor MARCELO CRE_ 
SENCIO PEREZ (L.E. 7.258.651, clase 1941), dere
cho a revistar en un cargo de la Clase E, Grupo VIII, 
de la escuela hogar N9 17 de Salta, en su condicion 
de hijo del extinto agente senor CRESENCIO PE
REZ, de conformidad con el articulo 559 del Decreto 
14/ 64 (Escalafon para el Personal Civil de la Admi
nistracion Publica N acional) . 

29 - DISPONER que la Direccion General de Ad
min:s tracion adopte las mcd.das pertinentes a fin de 
liberal' el cargo de que se. trata. 

Reconocer derecho a co,7'go 
- San Luis -

- Exp. 14.251-64. - 21-10-64. 

19 - RECONOCER a la senorita ORLINDA LU-
I CIA DURAN (L.C. 3.805.687, clase 1940), derecho a 

revistar en un cargo de la Clase E, Grupo VIII, de 
la escuela hogar N9 19 de San Luis, en su condicion 
de hija de la extinta agente senora MARIA ANGE
LICA NUNEZ de DURAN, de conformidad con el 
articulo 559 del Decreto 14/64 (Escalafon para el 
Personal Civil de la Administracion Publica Nacio
nal) . 

29 - DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion adopte las. medidas pertinentes a fin de 
liberal' el cargo de que se trata. 

Reconocer derecho a cargo 
- San Luis -

- Exp. 14.058-64. - 21-10-64. 

19 - RECONOCER a la senora LINA TERESA 
ROCA de BECERRA (L.C. 8.271.498, clase 1928), de
l'echo a revistar en un cargo de la Clase F, Grupo VI, 
de la escuela hogar No 19 de San Luis, en su condl
cion de viuda del extinto ag~ nte senor ANGEL BE
CERRA, de conformidld con el articulo 55Q del De
creto 14/64 (Escalafon para el Personal Civil de la 
Administracion Pub.ica N acional) 

29 - DISPONER que la D:reccion G neral de AJ
ministracion adopte las m d das pel·tin:nt~ s a fin rl ':! 
liberar el cargo de que se trata. 
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Denegar reincorporaci6n 
- Santa Fe-

_ Exp. 24.174-57. - 16-9-64. 

19 _ NO HACER lugar al pedido de reincorpora·· 
cion que formula la Dra. RAQUEL G. de ABECASIS 
como odontolo~a de la escuela hogar de Granadcro 
Baigorria, Santa Fe. 

29 - PREVIA no-ificacion, disponer el archivo de 

las actuaciones. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Imposibilidad de contribuir con aviso 

- Exp. 19.002-64. - 19-10-64. 

HACER SABER a la Asociacion de PerlOdistas de 
Buenos Aires, que el Consej 0 N acional de Educacion 
carece de posibilidades para resolver so_re el pedido 
que se Ie formula en la nota del 25 de setiembre 
ultimo. 

Servicios extraordinarios 

- Com. de Hac. y Asuntos ~egales -

- Exp. 19.037-64. - 19-10-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacIon d e sel'vicios ext.ra
ordinarios' durante veinte dias 11a . Les corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Comisi5n de Hacienda y Asuntos Lega:es. se
fior ALBERTO SAlUE (Clase B - Grupo IV)' 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a In liquiaac on 
de la retribucion correspondiente a clichos servicios 

( ?traordin rios, con suj €.cion a las dispos,iciones esta
olecidas en .os articulos 79 y 89 del decreto 13.834/60 
Y su modificatorio 8.824/63. . 

SECRETARIA GENERAL 

Informe sobre sucesiones vacClntes 
- Exp. 19.004-64. - 19-10-64. 
<nPASAR las act.:ac on _s a la Secretaria General 
l.d epartamento de Mesa G.neral de Entradas y Sa
l fas Y Archi 0) para su caratulacion <l inf'lrme en 

re er n . '. cIa con los auteced.ntes citados por !a Direc-
cIon Gen~ral de O~icina Judicial. 

Reconooer servicio8 extraord~nar ios 

- Exp. 17.707-64. - 19-10-64. 

pr 19 - RECONOCER los S ZTI icios ext. aordinarios 
estados por los agentes de la Direccion General de 

Secreta! ia General (Division Intendencia). con iun
dones de choferes, senores JUAN MANUEL RO
DRIGUEZ, DANIEL GARCIA, HUGO MIGUEL 
MARITATO, RICARDO PEDRO GOMEZ, JOSE 
MARIA BELACH, JULIO VEGA, ANGEL PITEO, 
OSCAR RAMON PUGA y JOSE ALFREDO VE
LAZQUEZ de acuerdo con el detalIe que obra en 
hs. 113. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
~rRACION J: roc( d ra a la liquidac on de la retribu
don co. respondiente a d chos . servlcios extraord:na
rios, con sujecicn a las d sposiciones establecidas en el 
articulo 79 del decreto 13.834/60 y su modtficatorio 
8.824/63. 

Reparaci6n automotor 

-- Exp. 14.461-64. - 21-10-64. 

19 - APROBAR la ampliacion de la suma de 
DIEZ MIL SEISCIENTOS C INC 0 PES 0 S 
($ 10.605.-) moneda nac:onal, correspondiente a la 
:factu. a presentada pOl' el Instituto de Obra Social 
del Ejercito (Taller Mecanico Arribenos) en concep
to de reparacion efectuada en el eamion marea "Che
vro et" cl.apa 701.033, afectado a la Division Sumi
:nistros. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a imputar el gasto de que se 
trata. 

DIREOCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicio8 docentes 

- Exp. 15.531-64. - 21-10-64. 

19 - RECONOCER los servicios .docentes presta
dos con caracter ad-honorem porIa senorita MARIA 
ANGELICA RA~A, como Inspector-a de Oblioacion 
Esco ar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de octubre 
de 1946 y 1947. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Certificado de obra 

- Exp. 7.851-64. - 23-10-64. 

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida
cion Final y Definitiva Ley 12.910, por la suma de 
TREINTA Y OCHO MIL DOSC. ENTOS SETEN
TA Y DOS PESOS ($ 38.272.- ) moneda nacional 
corr.spondi. nte a las obras de reparacion realizadas 
por la f .rma ALBERTO CO ST A en el edif cio c: n
tral del Consejo N acional de Educacion y disponer 
su liquidaci6n y pago a favor de la citada empresa. 
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29 ~ IMPUT AR el gasto en 1a forma indic~ld& a 
hojas 11 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Designacion inspectores y sobrestante 

- Exp. 16.194-64. - 23-10-64. 

19 - DESIGNAR con caracter transitorio al senor 
JESUS MARIA DE GREGORI (C.l. 4.310.621 Ca
pital Federal, L.E. 4.282.409, Clase 1939) Inspector 
afectado ·a las obras de construccion del edificio des
tina do a la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, Pe
,dro Mendoza 1835. Capital Federal, con una llsig
nacion mensual de DIECISEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 16.000.- moneda nacional). 

29 - DESIGNAR con caracter transitorio al arqui
tecto senor ARCHIBALDO FORREST SOLNIE (C. 
I. 2.527.974 Capital Federal, L.E. 4.233.490, Clase 
1929) Inspector afectado a Jas obras de construc
cion del edificio destinado a la escuela N9 9 d oel Dis
trito Escolar 49, Pedro Mendoza 1835, Capital Fe
deral, con una asignacion mensual de DIECISEIS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.000.
moneda nacional). 

39 ~ DESIGNAR con caracter transtorio al slenor 
HORACIO QUINTANA (C.l. 4.583.110 Capital Fe
deral, L.E. 4.273.477, Glase 1938) sob rest ante ~dec
tado a las obras de construccion del edificio dlesti
nado a la Escuela ExperimentaJ para Adultos del 
Distrito Escolar 119, Lautaro 752. Capital F ederal, 
con una asignacion mensual de CATORCE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 14.000.- moneda 
nacional). 

49 - IMPUTAR el gas to en Ja forma indicada a 
hoja 1 vuelta por la Direccion General de Adminis.. 
traci6n. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Contrataci6n tecnico 

- Exp. 14.907-64. - 23-10-64. 

19 - CONTRATAR Jos servicios del tecnico senor 
FRANCISCO ADRIANO RUFFO (L.E. 4.305.~l32) 
por el termino de seis (6) meses a partir del 4 de 
mayo de 1964, para cumplir quince horas semanales 
de labor en tareas complementarias de los curso::; de 
perfeccionamiento docente que se dictan durante el 
corriente ano en el Instituto "Felix F. Bernasconi", 
con una asignacion total de TREINTA Y SEIS MIL 
PESOS ($ 36.000.-) moneda nacional, pagad eros 
en seis cuotas de SEIS MIL PESOS ($ 6.000.-) 
moneda nacional POl' cada mes de prestaci6n de ser
vicios. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS. 
TRACION dara el gasto la imputacion correspon. 
diente. 

. 
Designaciones transitorias 

- Exp. 12.662-64. - 23-10-64. 

19 - APROBAR la nomina de candidatos propuea. 
tos por la Comision Reorganizadora del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi" para desempenarse co. 
mo ayudantes de catedra en los Cursos Regu.ares de 
Perfeccionamiento Docente para Maestros Aspiran. 
tes y Titulares, y para Directores y Vicedirectorea 
iniciados en el referido Instltuto el 4 y el 26 de 
mayo ultimo, respecth amente. 

29 - DESIGNAR con caracter tr·ansitorio. para 
las asignaturas que se detallan, al siguiente pel'S 
nal: 

CURSO REGULAR DE PERFECCIONAMIENTO 

PARA MAESTROS ASPIRANTES Y TITULARES 

a) Ayudante de PsicologJa E volutiva, con setenta 
horas de catedra y la as'onacJon de VE N 1 IUN 
MIL PESOS (~ 21.000.-) moneda nacional paga
deros en dos cuo tas iguales, al senor MANUEL 
ARAYA (L.E.2.023.767). 

b) Ayudante de Psicoiogla Evolutiva, con ciento 
cinco horas de catedra y la asignaclon de TREINTA 
Y UN MIL QUINIENTOi:) PESOS ($ 31.50J.--) 
moneda nacional I- agade"os en dos cuotas Jgua.es, a 
la senorita IMELDA SARA SABAN BRAVO (L.Co 
7.552.632) . 

c) Ayudante de Va:ores e Ideales en la EducaciOn 
Primaria, con setenta horas de catedra y la as.g
nacion de VEINTIUN MIL ESOS ($ 
moneda naciona1, p . gadeloS en dos cuotas 
al senor PEDRO JOSE STILLO (L.E. 4.5v9.483 /· 

d) Ayudante de Valores e Ideales de la Educaclon 
Primal' la, con trelnta y cinco horas de catedra y la 
asignacicn de DIEl MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 10.500.- ) moneda nacional, pagaderos en una 
cuota, a la senora EUGENIA E. SANCHEZ de 
VERON (C.l. 4.412.9.15). 

e) Ayudante de Valores e Ideales de Ja Educacioll 
Prima ria, con setenta horas de ca .edra y la asigna' 
cion de VEINTIUN MIL PESOS ($ 21.UOO.-. ) roO' 
neda nacional pagad ros en dos c~otas, a la senorita 
MARCELA CIRUZZI (C.I. 2.227.855). 

f) Ayudante de ValOfl S e Ideales de la EducacioJl 
Primaria, con setcnta horas de cateJl'a y la as gn ll' 

cion de VEINTIUN MIL P ESO ':; ( $ 21.000.-) nlO' 
neda nacional pagaderos en dos cuotas, a la senO' 
rita OLGA LIDIA OLGIATI (C.l. 2.962.516). 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION W' 300 2885 

g) Ayudante de Elementos de Estadistica Edu
cativa Y Eva'uacion del Rendimiento escolar, con 
doscientas diez horas de catedra y la asignacion de 
SESENTA Y TRES MIL PESOS ($ 63.000.-) mo
neda nacionaI pagaderos en dos cuotas iguales, a la 
sefiora SUSANA JUANA MONDEJA de MONTI
QUIN (L.C. 0.118.029). 

h) Ayudante de Elementos de E stadistica Edu
cativa y Evaluacion del Rendimiento Escolar, con 
ciento cuarenta horas de catedra y Ia asignacion 
de CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($ 42.000.-) 
moneda nacionaI pagaderos en dos cuotas iguales, a 
la sefiorita ENE DINA MARTUL (L.C. 0.942.400). 

i) Ayudante de Planes, Programas, con ciento 
veinte horas de catedra y la asignacion de TREINTA 
Y SEIS MIL PESOS ($ 36.000.-) moneda nacional 
pagadAros en dos cuotas iguales, a la senol'i ' a MIR
TA GRACIE LA MICHELINI (L.C. 3.997.804). 

j) Ayudante de Tecnicas de Investigacion, con 
cuarenta horas de catedra y la asignacion de DOCE 
MIL PESOS ($ 12.000.-) moneda nacional paga
deros en una sola cuoh, a la senorita GRACIELA 
CANESSA (L.C. 3.606.7~1). 

k) Ayudante de Tecnicas de Investigacion, con 
ochenta horas de catedra y ·Ia asignacion de VEIN
TICUATRO MIL PESOS ($ 24.000.-) momda na
cional pagaderos en dos cuotas iguaIes, a la senorita 
RAQUEL GORGAS (L.C. 7.571.600.). 

l) Ayudante de Expresion Graiica, con sesenta 
horas de catedra y la asignacion de DIECIOCHO 
MIL PESOS ($ 18.000.-) moneda nacional pagade
ros en cos cuot:iS iguales, a la senorita MARIA EL
SA SIVORI (L.C. 0.837.246). 

m) Ayudante de Didactica del Lenguaje, con se
( senta horas de catedra y la asignacion de DIECI-

110CHO MIL PESOS ($ 18.000.-) moneda nllcional 
pagaderos en dos cuotas" iguales, a Ja sei'io~ita MA
RIA CRISTINA ELEONORA CHIOCCI (L. C. 
4.568.391) • 

n) AYUdante de Educacion Musical, con sesenta 
horas de catedra y 1a a signacion de DIECIOCHO 
MIL PESOS ($ 18.000.-) moneda nacional pagade
ros en dos cuotas iguales, a la senorita ANA MARIA 
CARMEN ABBATE (L.C. 3.529.265). 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 

DIRECTORES Y VICEDIRECTORES 

t ~) Ayudante de Tecnicas de Investigacion. con 
;;lDta y cinco horas de catedra y 1a asignacion de 
~EZ MIL QUINIENTOS PESOS ($ 10.500.- ) mo-

neda . naclonal pagaderos en una sola cuota, a J.a 
senorita RAQUEL GORGAS (L:C. 7.571.600). 

b) Ayudante de Bases Psicologicas y Sociales del 
Proce~o Ensenanza-Aprendizaje, con treinta y cinco 
horas de catedra y la 8signacion de DIEZ MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 10.500.- ) moneda nacio
nal pagaderos en una sola cuota, a la senorita CAR
MEN LUCIA CASTELLANO (L.C. 0.623.164). 

c) Ayudante de Expresion Grafica con t reinta ho
ras de catedra y la asignacion de NUEVE MIL PE
SOS ($ 9.000.-) mon da nacional pagaderos en una 
sola cuota, a Ja senorita MARIA ELSA SIVORI 
(L.C. 0.337.246). 

39 - DISPONER que cada profesor informe so
bre el cometido 0 tareas a cumplir por cada ayu
dante. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion correspon
diente. 

Designacion transitoria y reconocimiento servicios 

- Exp. 18.544-63. - 23-10-64. 

19 ~ APROBAR la medida adoptada por la Di
reccion General del Instituto "Felix F ernando Ber
nasconi", con respecto a la designacion, con caracter 
transitorio, de 1a senorita ANA MARIA ABBATE, 
como profesora del cursillo de Educacion Musical, 
dicta do en la ciudad de Concordia, Entre Rios, al 
que se refiere el punto 19 de la resolucion de fs. 4. 

29 - RECONOCER los servicios prestados por la 
senorita ANA MARIA ABBATE como profesora 
del cursilIo de referencia, entre los dias 26 y 28 de 
setiembre de 1963 y acordar a la misma por tal con
cepto y como unica retribucion la suma de CUATRO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.000.
min.), pagaderos en una sola cuota. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Edad para ingresar en la docencia 

-Exp. 14.499-64. - 19-10-64. 

19 - TOMAR conocimiento del dictamen del senor 
Procurador del Tesoro de la Nacion, que sera publi
cado en el Boletin de Comunicaciones del Consejo 
N acional de Educacion. 

29 - HAGASE saber a las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas y Direccion Gener al de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar la pre
sente r esolucion con transcripcion del d ictamen re
ierido en eI articulo anterior. 

39 ~ P ASAR ~.as actuaciones a la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales. 
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Exp. NQ 13.418. - MINISTERIO 

DE EDUCACION Y JUSTICIA. 

Senor Ministro de Educaci6n y Justicia: 

1. Por la resolucion de fecha 14 de agosto de 19H3, 
obrante a f. 75 de los presentes actuados, el Consejo 
Nacional de Educaci6n aprob6 el concurso NQ 113 de 
ingreso en la docencia, efectuado en la Capital Fe
deral (Junta de Clasificacion NQ 4) para cubrir car
gos vacantes de maestros de grado de escuelas de 
esa jurisdiccion. 

Por el art. 4Q de dicha res~ludon, se nombro a 
determinado personal, "de conformidad con la re13o-
1ucion del 1Q de agosto actual (Exp. 15.470-63), c'on 
canlcter transitorio y 'ad-referendum' de la gestion 
ante el Poder Ejecutivo N adonal a que se refiere 
el art. 1Q de la resolucion del 11 de julio ultimo 
(exp. NQ 9.066-63) ". 

Por el art. 1Q de la aludida resoluci6n del 11 de 
julio que corre a f. 8 del expo agregado N9 9.066-163, 
se dispuso: "Solidtar al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio del Ministerio de Educacion y Jus
ticia, tenga a bien dictar un decreto ley en el que 
se establezca: "EI limite de edad exigi do por la :ley 
NQ 14.473 (art. 63) para ingresar en la docencia 
primaria, sin acreditar servicios anteriores, sera com. 
putado a la fecha de la inscripcion en los concurs,os, 
y no a la de designacion. La ley 16.444 regira para 
todos los concurrentes que Se hayan inscripto du
rante su vigencia, aunque las designaciones se hayan 
producido 0 se produzcan 'despues del termino que ella 
senala (un ano desde su publicad6n)". 

El art. 2Q de la misma resoluci6n, modificado por la 
del 1 Q de agosto de 1963, que corre a f. 2 del expo 
agregado NQ 15.470-63, dispone: "Establecer, como 
medida de caracter general, hasta tanto se expida~ el 
Poder Ejecutivo, que los nombramientos de los aspi
rantes ganadores en los concursos de ingreso en la 
docenda que hayan cumplido, inter in el tramite, las 
edades exigidas en ,aquellas leyes, se efectuaran con 
caracter transitorio y 'ad-referendum' de la gestion 
a que se refiere el punto 19, situacion que se h:ara 
constar en la referida designacion". 

E1 Tribunal de Cuentas de la N acion formul6, a 
f . 83, la observacion leg,al que preve el art. 85, a) de 
la Ley de 'Contabilidad, al punto 29 de la resoluc:ion 
de111 de julio de 1963, asi modificada y por en de al 
art. 49 de la mencionada resoluci6n del 14 de agosto 
de 1963. Dicha observacion se fundamento en ,que 
"El Consejo Nacional de Educacion carece de fa,~ul 
tades para designar personal en oposicion a normas 
legales en vigor y 'ad-referendum' de medidas de ese 
orden cuyo dictado se encuentra en etapa de gesti6n". 

II. Con motivo de la observacion legal formulada 
por dicho organismo V. E. a solicitud de las autori
dades del Consejo, requiere mi dictamen. 

Para dar mi opini6n me atendre a los textos le
gales sin ponderar la justicia 0 injustida de los 
preceptos interpretados, puesto que en caso de esti
marse que la solucion legal no es justa ello debera 
ser motivo de la pertinente modificacion de la ley 
que como es obvio, puede ser provocada por el P. 
Ejecutivo a merito de la facultad que Ie confiel'en 
los arts. 68Q y 869 inc. 4Q de la Constituci6n N a

donal. 

a) El art. 63Q del Estatuto del Docente -Ley NQ 
14.473- fija las condiciones de ingreso a la ense
nanza primaria. 

Establece que el ingreso se hara por concurso de 
titulos y antecedentes con el complemento de prue 
de oposicion en los casos que se considere necesario. 

Como principio de caracter general se dispone tex
tualmente que "para ingresar en la docencia pri
maria se requerira contar como nuixim(J con cuaren
ta (40) anos de edad a la fecha de La designaci6n". 

A mi juicio la interpretacion de la norma no 
ofrece dudas y por 10 tanto si, mientras se cumplen 
los tramites propios del concurso previos a 1a d?sig
naci6n, los interesados alcanzan e1 limite de edad 
previsto en la norma, no podran ya ser designados, 
pues ello implicaria una ,abierta violacion al precepto 
legal que es claro. 

Para el caso de aspirantes que hayan desempenado 
con anterioridad al concurso funciones docentes, la 
norma establece una excepci6n para los que tengan 
mas de aquella edad pero menos de 45 anos, al si
guiente tenor: "Podro, solicitar su ingreso, en las 
condiciones de este Estatuto, aquellas personas de 
mas de cuarenta arios y menos de cuarenta y cinco, 
que hubieran desempenado funciones do centes en los 
terminos del art. 1 Q de este Estatuto en Institutos 
docentes nacionales, provinciales y ascriptos con 
superintendencia oficial ubicados en el territorio de 
1a Nacion, cualquiera haya sido su cargo 0 jerar· 
quia y se hubieran desempenado durante un curSO 

escoLar completo, 0 el equivalente en prestaciones 
parciales 0 discontinuas'.' 

Vale decir que el interesado debera contar "menos 
de cuarenta y cinco afios, "al 80licitar 8U ingreso" 
oportunidad esta que no puede ser otra que, la de 
su presentad6n formal en el concurso. Exigir, en 
el supuesto que contemplamos, que el docente tengll 

menos de cuarenta y dnco anos al momento de efec· 
tuarse la designaci6n, implicaria asignaI: al texto 
legal en examen un alcance que evidentemente no 
surge de los terminos en que se halla redactado. 
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En consecuencia, y a criterio de este organismo, 
quienes se hallan comprendidos en el ultimo parrafo 
del art. 63 del Estatuto pueden ser legitimamente 
designados, aunque hayan cumplido cuarenta y cinco 
afios de edad durante ·Ia tramitacion del respectivo 
concurso. 

No se me oculta que existe un criterio divergente 
para uno y otro caso, pues en el primer supuesto el 
limite maximo de edad para el ingreso Se fija en el 
momento de la designacion mientras que en el se- I 

gundo sera al de presentacion al concurso, pero, dado 
la forma clara en que se ha redactado la norma, el 
unico camino para estab~ecer el criterio uniforme que 
pueda corresponder a juicio del Consejo es el de 
propiciar la pertinente modificacion de la Ley. 

b) En 10 que respecta a 10 dispuesto por la ley 
N9 16.444, que autorizo el ingreso en la docencia pri
maria de los maestros de mas de cuarenta y cinco 
afios de ed~d, que se hubier.an desempefiado en fun
ciones docehtes durante un curso escolar completo 0 

periodos parciales equivalentes, resulta claro que 
solo durante el limitado lapso de su yigencia -un 
ano- pudieran efectuarse designaciones de personas 
que sobrepasaran dicha edad; mas no luego de trans
currido dicho periodo, aunque los interesados se hu
bieran presentado, durante el mismo, al respectivo 
concurso. Dado el caracter excepcional de la ley co
rresponde su interpretacion estricta. 

III. De acuerdo con 10 expuesto, y salvo en 10 que 
se refi~re a [a sefiora Nelly Camila Montier de Te
rraza, con respecto a la cual no se puede establecer 
exactamente, con los elementos obrantes en autos, si 
contaba cuarenta y cinco anos de edad al momento 
de su presentacion al concurso, los nombramientos 
dispuestos por el art. 49 de la resolucion del Consejo 
Nacional de Educacion de fecha 14 de agosto de 1963, 
aparecen como ilegitimos, razon por la cual no es 
aconsejable que el Poder ' Ejecutivo Naciop.al ej erz.a 

2 su facultad de insistencia con respescto al acto ob
servado. 

, . 
Buenos Aires, 26 de junio de 1964. 

Fdo. 
Dr. AMILCAR A. MERCADER 

Procurador del Tesoro de la Nacion 

Respuestas a consultas formuladas 

- Exp. 3.526-64. ~ 21-10-64. 

19 - APROBAR el texto de las respuestas dadas 
ihojas 44 a 55) a las consultas formuladas por las 
l'untas de clasificacion en las reuniones zonales rea
plZadas en Tucum{m, Corrientes, Cordoba, Capital 

ederal y Viedma (Rio Negro). 

I 2
9 

- HACER un folleto para difundir el texto de 
as l'esPuestas aludidas en e1 articulo 19. 

Concurrencia a exposici6n 

- Exp. 18.659-64. - 21-10-64. 

19 - DISPONER 1a concurrencia de delegaciones 
de alumnos de escuelas dependientes de 1as Inspec
ciones Tecnicas Generales de E scuelas de la Capital 
y Particulares e Ins-itutos Educativos Diversos, 
acompafiados por un miembro del personal directivo 
o docente, durante los dias 22, 23 y 24 del corriente 
mes, a la Exposicion de Filatelia Nacional que se 
realiza en el hal! de Extranjeros, 29 piso, en el 
Palacio de Correos. 

29 - Las Inspecciones Tecnicas Generales de Es
cuelas de la Capital y Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos tomaran las medidas necesarias pa
ra dar cumplimiento a 10 establecido en el art. 19. 

Funcionamiento comedores escolm'es 

- Exp. 19.021-64. - 23-10-64. 

HACER SABER a las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales de Escuelas (Zonas l' y 20 ) que deben co
municar telegraficamente a las Inspecciones Seccio
nales la autorizacion del funcionamiento de come
dores escolares en las escuelas con periodo lectivo 
de setiembre a mayo, a partir del 19 de noviembre 
proximo. 

Traslado escuela 
- D.E. 79 -

- Exp. 12.000-64. - 19-10-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita
res por la que dispuso el traslado de la escuela para 
adultos N9 5 del Distrito Escolar 79, al local de la 
cane Juan Jose Biedma 459, don de funciona la es
cuela diurna N9 24 del mismo distrito. 

Traslad() 
- Sede Central y D.E. 39 -

~ Exp. 19.144-63. - 19-10-64. 

TRASLADAR a su pedido al senor OSCAR SA
VAGNE, (Clase uF", Grupo V) del Distrito Es
colar 39 a la Direccion General de Planificacion 
y Asesoramiento de Edificacion Escolar. 

Pase tranBito-rio 
- Sede Central y D.E. 179 -

- Exp. 18.744-64. - 19-10-64. 

DISPONER qUe na empleada administrativa (D
IV) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~, senora YOLANDA RITA 
POZZI de ALESSANDRO, pase a prestar servicios 
en forma transitoria, por el termino de un (1) ano 



2888 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 300 

en las oficinas del Distrito Esco1ar NQ 17 de la 
Capital Federal. 

Reincorporacion 

- Capital Federal y Tucuman -

~ Exp. 25.608-63. - 19-10-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. MQ 
del Estatuto del Docente, a 1a ex maestra de grado 
de la escuela NQ 243 de Tucuman, senora BLANCA 
ESTER JEREZ de FEENEY (C.l. 72.342 Pol. de 
Tucuman, c1ase 1920), Y dar intervencion a 1a res
pectiva Junta de Clasificacion de 1a Capital Fede
ral para la propuesta de ubicacion. 

Ubicaci6n 11 sin eJecto ubicaci6n transitoria 
-Cordoba y Santa Fe -

- Exp. 18.910-64. - 19-10-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion transi. 
toria en 1a escuela 31 de Ja provincia de Santa Fe, 
(resolucion del 15 de noviembre de 1963, Exp. 21.473 
/63), de la maestra de grado de 1a 41 de Ja pro
vincia de C6rdoba, senora NORMA STELLA ABRIL 
de LA V ASELLI. 

29 - UBI CARLA en la escue1a 306 de la provin
cia de C6rdoba con funciones de auxiliar de direc
cion que Ie fueron asignadas por r esoluci6n del 8 de 
julio Ultimo (Exp. 3.656/64). 

Es copia fiel de las resoluciones adop1tadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

• 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

Consejo Nacioruvl de Educacion 
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: Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Licencia 
- D.E. 19 -

~ Exp. 17.679-63. - 26-10-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del decreto 8567-61, 
a la senora RAMONA MESA de SANCHEZ, por
tera de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 19, des
de el ?1 de junio hasta el 19 de setiembre de 1963. 

In8trucci6n 8Umario 
- D.E. 19 -

- Exp. 13.778-64. - 26-iO-64. 

« • .I " • 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela N9 14 del 

\,;trito Escolar 19, senora MARINA AFRICA CO
~'VJO de A VILA, a fin de .investigar la situacion 
planteada en autos y la po sible responsabilidad emer
gente de la misma. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
Boria Letrada para design9.r sumariante y secre
·tario. 

Adjudicar reparaci6n local 
_ D.E. 19 -

- ~xp. 17.513-64. _ 29-10-64. 

1~~ - APROBAR 1a Licitacion Publica N9 59 rea
a el 20 de octubre de 1964, por intermedio de 

la Direccion General de Planificacion y Asesora
rniento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 19, sito en 
aa calle Cangallo 1140, Capital Federal. 

29 - ADJUD1CAR dichos trabajos a la firma 
RA.M.G.O. en la suma de OCHOCIENTOS CUA
HENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 840.000.- min.). 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 3 vta. y 69 vta. por la Direccion 
General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
--D.E. 19 -

-- Exp. 16.041-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDI-CAR los trabajos de reparacion 
del edificio que ocupa la escuela NQ 13 del Distrito 
ll:scolar 19, sito en la calle San Martin 458, a la fir
ma TORRES Y BALBI en la suma de TREINTA 
Y DOS MIL PESOS M 0 NED A NACIONAL 
1($ 32.000.- min.), por ser su propuesta justa y 
E~uitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL ADMINIS
TRACION, dara la imp uta cion correspondiente. 

Denegar recur80 por desplazamiento 
- D.E. 2Q_ 

Exp. 25.122-63. - 28-10-64. 

NO RACER LUGAR al recurso interpuesto en 
uutos por la vicedirectora de la escuela N9 16 del 
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Distrito Escolar 29, senorita AMELIA BRUNO, Y 
previa notificacion, disponer el archivo -del ex
pediente 

Partida para pago deTechos 

- D.E. 29 

-Exp. 9.454-63. - 29-10-64. 

19 - ASIGNAR una partida de CUATRO MIL 
QUINIENTOS PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 4.500.- min.), con cargo de rendir cuenta, a fa
vor de la Dire_cIon General de Plamficacion y Ase
soramiento de Edificacton E:;c,lar, para que gestione 
Ia habilitacion Y com xi on de Ia instalacion de gas 
del edif :cio de la escuela N9 2 dzl Dis.rito Escolar 29. 
Lapr.da 1235, Capital Fedelal. 

29 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 18 por la Direccin General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- D.E. 29 -

- Exp. 18.905-64. _ 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 145 re
alizada por la Direccion Genel al de Planificacion y 
As _soramiento de Edificacion Escolar para la acilju
dicacion de las obras de r eparacion del edificio, sito I 

en la calle Anchorena 855, asiento de la escue'a N9 23 
del Distrito Escolar 29. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la fi1ma TOR
TUGA S.R.L., en la suma de CIENTO VEINTI
NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 129.175.- min.), 
por ser propuesta justa, equitativa y menor al pre
supuesto oficial. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputaci6n conespondiente. 

Adjudicar repa?'acion local 
_ D.E. 39 -

- Exp. 16.226-64. - 29-10-64. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 20 re

alizada el 9 de octubre de 1964 pOl' intermedio de la 
Din ccion General de P lanificacion y Ase orami n
to de Edificacion Escolar, para la adjudicacion de los 
tl'a' ajos de reparacion del edificio ocupado poria 
escuela N9 16 del Dis trito E scolar 39. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la fi:rma 
MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L, en la suma de 
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO· 
CIENTOS PESOS (179.400.- min.). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata al Plan 
de Tral::ajos Publicos, ejercicio 1964. 

Adjudicar repamcion local 

~ D.E. 39 -

- Exp. 17.512-64. - 29-10-64. 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 60 re
alizada el 20 de oc .ubre de 1964 por intermedio de la 
Dir~cci6n General de Planificacion y Asesoramien· 
to de Edificacion Escolar, para la adjudicacion de 
los trabajos de reparacion del edificio sito en la 
calle Moreno 2104, Capital Federal, asiento de la 
escue~a N9 9 del Distrito Escolar 3Q. 

29 - ADJUDICAR dichos trat ajos de reparaci6n 
a la firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la 
sum a de SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 782.100.
moneda naciomd). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata 
forma indicada a fs. 2 vta. y 69 vta., por Ia 1J1lr ..... 

cion Gen"ral de Adminis tracion. 

Adjudicar reparacion local . . 
~ D.E. 39 -

- Exp. 17.040-64. ~ 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 56 ra
alizada el 20 de octubre de 1964 POI' intermedio de 
la 'Direcci6n General de Planificaci6n y Asesol'a· 
miento de Edificacion Escolar, para la a djudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio sito eh Ia 
calle Piedras 1430, Capital Federal, asiento de 
escuelas Nros. 18 y 19 del Distrito Escolar 39. 

2Q - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
RUBIN KOHAN en la suma de UN MILLON CIEN. 
TO OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.182.050 m in). 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 
forma indicada a fs. 3 vta. y 124 vta. por la Drr€!a-1 
cion General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
_ D.E. 39 -

- Exp. 16.808-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licit:lcion Publica N9 13 reo 
alizada el 13 de octubre de 1964 por intermedio de 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora' 
miento de Edificacion Escolar para Ia adjudicacioD 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
porIa escuela 23 del Distrito Escolar 39, sito en Ia 
calle Pasco 961, Capital Fed'eral. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en la sum a de SETE' 
CIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS pE· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 723.200.- min.) · 
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39 _ IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 3 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
~ D.E. 39 -

_ Exp. 17.909-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
por la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar para la adjudicacion 
de las obras de reparacion del edificio fiscal, sito en 
la calle Chile 1668, asiento de la escuela NQ 6 del 
Distrito E scolar 39. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma R.A. 
M.G.O. en la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 650.000.
moneda nacional), por ser su propuesta conveniente 
y equitativa. 

. 
, 39 _ LA DIRECCION GENERAL DE ADMI-
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Pr6rroga plazo entrega obra 
- D.E. 49 -

- Exp. 6.335-64. - 2~-10-64. 

ACORDAR a la empresa SALAS Y BILLOCH, 
Compania de Construcciones, contratista adjudicata
ria de las obra de construccion del Salon de Teatro 
y Museo ~e la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, 
Pedro de Mendoza 1835, Capital Federal, una prO
rroga de setenta (70) 'liias corridos en el plazo 
contractual para la terminacion de las mismas, de 
acuerdo con 10 inform ado por la Direccion General 
de Planificacion y Asesoramiento de Edificacio? Es-
colar. " " 

Habilitacion transitoria dependeMias 
- D.E. 49 -

Exp. 11.231-64. ~ 26-10-64. 

APROBAR la medida adoptada por la direccion 
de 1a escuela N9 27 del Distrito Escolar 49 al dis
Poner con caracter transitorio la' habilitacion de par
te de las dependencias de la casa destinada al per
ional directivo, para archivo y otros usos. 

Adjudicar reparacwn local 
- D.E. 49 -

- Exp. 16.Q25-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NY 27 re
al' Izada el 14 de octubre de 1964, pOI' intermedlO de 
la Direccion General de Planificacion y Asesoramien
~ de Edificacion E scolar, para la adjudicacion de 
08 trabajos de reparacion del edificio que ocupa la 

escuela N9 26 del Distrito Escolar 49. sito en la ca
lle Balcarce 1170, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma LIDO 
S.LC.C" en la sum a de TRESCIENTOS DIECIO
CHO MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, ($ 318.900.- min.). 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 2 vta. y 46 vta. por la Direc
cion General de Administracion. 

Desestimar recu?'so por calificaci6n 
D.E. 59 -

- Exp. 10.227-64. - 28.10-64. -

DESESTIMAR el recurso interpu:sto en estas ac
tuaciones por la maestra de la esceula N9 9 del 
Dish'ito Escolar 59, senora A lcira Angela Avila de 
Lozon . 

Adjudicar reparaci6n ~ocal 
- D.E. 59 -

- Exp. 18.060-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 86 re
alizada el 19 de octubre de 1964 por intermedio de 
Ja Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio, sito en la 
calle General Hornos 530, Capital Federal, asiento 
de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 59. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
MODULOR SOC. COLECTIVA. en la suma de QUI
NIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA 
PESOS ($ 563.Q70.- min.). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hojas 2 vuelta y 27 vuelta POl' Ja 
Direccion General de Administraci6n. 

Pago contribucion para pavimentos 
- D.E. 59 -

- Exp. 15.899-64. - 29-10-64. 

19 - ABONAR a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires la suma de SESENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 63.483.- m i n.), en 
concepto de contribucion de pavimentas correspon
dientes al inmueble que ocupa la escuela N9 16 del 
Distrito Escolar 59, sito en Pepiri sin., entre Ave
nida Alcorta y Rio IV. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma ind'cada a 
fs. 7 POI' ]a '''I;!'eccion General de Administracion. 

• 
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Adjudicar repa?'aci6n local 
- D.E. 59 -

- Exp. 17.916-64. - 30·10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 82 re
alizada por la Direccion General de Planificaci6n y 
Asesoramimto de Edificacion E scolar para la adju
dicaci6n de las obras de reparaci6n del edificio fis
cal, sito en la calle San Jose 1895, asiento de las 
escuelas N9 6 y 21 del Distrito Escolar 59. 

29) ADJUDICAR dichas obras a la firma RA
MON FARELO, en la suma de UN MILLON CIEN
TO DIECISIE TE MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.117.500.- min.), por ser 
su propuesta conveniente y equitativa. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM I
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion ~ocal 
- D.E. 59 -

_ Exp. 17.031-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
poria Direcc_on Gmeral d~ Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar para la adjudica
ci6n de las obras de reparacion del edificio, sito 
en la calle Montes de Oca 439, asiento de la escuela 
N9 1 del Distrito Escolar 59. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma ME
DICA HNOS. y GHIGLIONE S.R.L., en la suma 
de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.294.000.- m i n.), por ser su propuesta conve
niente y equitativa. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputaci6n correspondiente. 

Instruccion sumario 
- D.E. 69 -

_ Exp. 13.750/64. - 28-10-64. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
adm'nistrativo en la escuela N9 22 del Distrito Es
colar 69, a fin de deslindar responsabilidades en los 
h echos que mutuamente se imputan el director de 
1a citada escuela y los miem' ros de la Asociaci6n 
Cooperadora del establecimiento. 

29 - AUTORIZAR a Ja Direcci6n General de Ase-· 
soria Letrada a designar sumariante y secretario. 

Adjudicar reparacion local 
- D.E. 69 -

- Exp. 17.514-64. _ 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 92 re·, 
alizada el 19 de octubre de 1964, POI' intermedio de 

la Direccion General de Planificacion y Asesoramien
to de Edificacion Escolar, para la adjudicacion de los 
trabajos de r eparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 10 del Distrito Escolar 69, sito en la calle 
Jujuy 1471, Capital Federal. 

29 -ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma ANTONIO SABBATINO en la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 268.640.- min.). 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a fs. 2 vta., por la Direccion Gene
ral de Administraci6n. 

Adjudicar obras instalaciOn eJectrica. 
- D.E. 69 -

- Exp. 17.900-64. _ 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 81 rea 
lizada el 22 de octubre de 1964 por intermedio de 
Direccion General de Planificacion y ASE!soramiento 
de Edificacion Escolar, para la adjudicaci6n de la 
prevision y colocacion de artefactos electricos, y equi
po son oro en el edificio sito en la calle Belgrano 
3767, Capital Federal, asiento de la escuela N9 18 
del Distrito Escolar 69. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma IN-' 
DUSTRIAS METALURGICAS CARLUZ S.A. en la 
suma de SETECIENTOS TRES MIL CUATRO
CIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 703.490). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a hojas 2 vta. y 7e vta. por la Di
recci6n General de Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 
- D.E. 69 -

- Exp. 16.822-64. - 29-10-64. 
( 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 19 rea 
lizada el 15 de octubre de 1964 por intermedio de la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, para resolver la adjudica
cion de los trabajos de reparaci6n del edificio sito 
en la calle Catamarca 462, Capital Federal, asiento 
de la escuela N9 5 del Dish'ito Escolar 69. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
RUBIN KOHAN en la suma de QUINIENTOS NO
VENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 598,654,50 mo
neda nacional). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 2 vta. y 68 vta. poria Direccion 
GeneraJ de Administracion. 
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AdjudicCl/1' reparaci6n local', 
- D.E. 69 -

_ Exp. 16.834-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 40 r ea 
lizada el 16 de octubre de 1964, por intermedio de la 
Direcci6n General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, para la adjudicaci6n de ,los 
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
Rioja 1846, Capital Federal, asiento de la escuela 
NQ 2 del Distrito Escolar 6Q. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
PROTECH S.R.L. en 1a suma de DOSCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 274,170 m i n.). 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs , 2 vta. y 121 vta. por la Direccion General de Ad
ministraci6n. 

Adjudicar reparaC1,on local 
- D.E. 79 -

Exp. 16.532-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR 1a Licitacion Pub!ica NQ 34 rea
lizada el 14 de octubre de 1964, por intermedio de 
1a Direcci6n General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del ediiicio sito en la 
calle Juan J. Biedma 459, Capital F ederal, asiento 
de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 79. . 

20 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 2 vta. y 74 vta. por ,La Direc
cion General de Administracion. 

••• .I .. , 

39 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
RUBIN KOHAN en la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTO S NO
VENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 398.295.- min.). 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 89 -

- Exp. 16.530-64. - 29-10-64. 

19 ....... APROBAR la Licitacion Publica NQ 8 r ea-
- liz ada el 13 de octubre de 1964 pOr intermedio de la 

Djreccion General de Planificaci6n y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, para la adjudicacion de los 
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
Jose Maria Moreno 480, Capital Federal, a siento de 
las ~8cuelas· Nros. 1 y 8 del Distrito Escolar 89. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma MARZANO, FOLCIA y Cia. S.R.L. en 110 
8TUtna de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUA

ROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 818.400._ min.). 

39 - IMPUTAR la suma de referencia en la for
ma indicada a fs. 3 vta. y 112 vta. por la Direccion 
General de Administracion. 

Adjudica1· reparaci6n local 

- D.E. 89 -

- Exp. 17.037-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 96 rea
lizada el 19 de octubre de 1964, por intermedio de la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, para la adjudicaci6n de los 
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
Hortiguera 742, Capital F( d ~ral. asiento de la escue
la N 9 4 del Distrito E scolar 89. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma R.A.M.G.O. en la suma de TRESCIEN
TOS CUARENTA MIL PESOS ($ 340.000.-) mo
neda nacional. 

39 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 2 vuelta por la Direcci6n General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
D.E. 89 -

Exp. 16.752-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR Ila Licitacion Publica N9 38 rea
lizada el 16 de octubre de 1964, por intermedio de 
la Direccion General de Planificaci6n y Asesora
miento de -Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los tra-bajos de reparaci6n del edificio sito en la 
ca11e Independencia 4246, asiento de la escuela N9 9 
del Distrito Escolar 89. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma RUBIN KOHAN en la sum a de SEIS
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 650.000.- min.). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a hoja 3 vta. y 58 vta. por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Licencia 
- D.E. 99 

Exp. 4.240-64. - 26-10-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 289 del decreto 8.567-61, 
POl' el termino de un (1) ano, a partir del 4 de 
marzo de 1964, a la senora LIDIA DI SANDRO de 
OYARBIDE, maestra especial de lat ores de 1& es
cuela N9 11 del Distrito Escolar 99. 
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Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 99 -

- Exp. 19.520-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion Publica realizada 
porIa Direccion General de Planificacion y Ase:,o
ramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudiea
cion de las obras de reparacion del edificio fiseal 
sito en la calle Arevalo 1408, asiento de la escuela 
N9 27 del C.E. 99. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma R. 
Pugliese en la suma de DOS MILLONES SElS
CIENTOS DIECISEIS SETECIENTOS CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.616.754 min.) pOl' ser su propuesta justa y 

equitativa. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara al presente gasto la imputac'i6n 
correspondiente. 

Adjudica1' 1'eparacton local 
- D.E. 109 -

- Exp. 16.227-64. 29-10-64. 

19 _ APROBAR la Licitacion Publica N9 21 rea
lizada el 9 de octubre de 1964, pOl' intermedio de la 
Direccion General de PlanTcaci6n y Asesor amiento 
de Edificac'on Escolar, para la adjudicacion de los 
trat ajos de reparaci6n a efectuarse en el edifi.cio 
ocupado porIa escuela N9 1 del Distrito Escolar ll09, 

sito en la calle Cuba 2039, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. en la suma de 
CIENTO CINCUENTA Y OCRO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 158.000.- min.). 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 2 vta. porIa Direccion General de 
Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 109 -

- Exp. 17.904-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 104 
realizada el 19 de octubre de 1964, POI' intermedio 
de la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicaei6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado pOI' 
la escuela N9 3 del Distrito Escolar 109, sito en la 
calle Mo!des 1858, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR dichos tra ajos a la fi:rma 
MARZANO, FOLeIA Y CIA. S.R.L. en la suma 
de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 566.300.- min;). 

3 - 1M PUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs. 2 vta. y 41 vta. porIa Direccion 
General de Administraci6n. 

Autorizar participacion en acto 
- D.E. 109 -

- Exp. 18.806-64. - 30-10-64. 

AUTORIZAR la intervenci6n de los alumnos que 
concurren a las escuelas del Distrito Escolar' 109, 
en el acto que para celebral' el DIA DE LA TRA
DICION organiza el Consejo Escolar de esa juris- . 
diccion. 

Intervenci6n 
- D.E. 119 -

_ Exp. 13.065-64. - 26-10-64. 

19 - INTERVENIR a la Asociacion Cooperadora 
"Angel Estrada (h)" de la escuela N9 6 del Dis 
trito Escolar 119, a fin de regularizar su func' 
namiento. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada para designar a uno de los letrados 
como inter ventoI'. 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 119 -

- Exp. 18.907-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 90 r ea
lizada el 19 de octubre de 1964, POl' intermedio de 
la Direcci6n General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para resolver la ad
judicacion de los tl'abajos de reparacion del edif icio 
sito en la calle Portela 734, Capital Federal, asiento 
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 119. 

" 29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma CICSA Construcciones Industriales Y 
Civiles S.A. en la sum a de QUINIENTOS CU 
RENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACI 
NAL ($ 545.000.- min.). 

39 - IMPUTAR el gasto de l'eferencia en la for
ma indicada a fs. 3 vta. y 55 vta. porIa Direcci6n 
Ganeral de Administracion. 

Adjudicar 1'eparaci6n local 
- D.E. 119 -

Exp. 19.031-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
porIa Direccion General de Planificacion y Aseso
l'amiento de Edificacion Escolar para la adjudica
cion de las obras de reparacion del edificio sito en 
la calle Eugenio Garzon 3950, asiento de la escuela 
17 del D.E. 119. 
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29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RADE 
en la suma de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.100.000 m in.) por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspond:ente. 

Adjudicar ?'epa?'aci6n local 
- D.E. 129-

_ Exp. 16.229-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 28 r ea
liz ada el 14 de octubre de 1964, por intermedio de 
la Direccion General de PlanifiC3c:on y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio sito en la 
calle Aranguren 2400, Capital Federal, asiento de 
la escuela N9 15 del Distrito Escolar 129. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
T.IDO S.c.r.c. en la suma de TRESCIENTOS NO
VENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 395.800.- min.). 

39 -IMPUT AR el gasto en la form a indicada a 
fs. 3 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 129 _ 

.- Exp. 16.434-64. - 29-10"64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 7 rea
lizada el 13 de ocutbre de 1964, POI' intermedio de 
la Direccion General de Planificacion y .·Aesora
mien to de Edificacion Escoli·r, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio sito en la 
calle Yerbal 2370, Capital Federal, asiento de la 
escuela N9 1 del Distrito Escolar 129. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de 
que se t rata a la firma ENRIQUE JORGE ARUFE 
len la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 894.420.- m i n.). 

39 - IMPUT AR el gasto de r eferencia en la for
ma indi.cada a fs. 4 vta. y 129 vta. por la Direccion 
General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 129 ~ 

- Exp. 16.437-64. - 29-10-64. 

19 
- APROBAR la Licitacion Publica N9 31 rea

lizada el 14 de octubre de 1964, POI' intermedio de 
lao Direccion General de Planificacion y Asesora
mlento de Edificacion ES(lolar para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio sito en la 

calle Bogota 2759, Capital Federal, asiento de la 
escuela 22 del Distrito Escolar 129. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la fi rma S. ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en la 
suma de TRESCIENTOS TREINTA Y -DOS MIL 
DO CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 332.280.- min.). 

39 - IMPUTAR el gasto de r eferencia en la for
ma indicada a fs. 4 vta. 37 vta. porIa Direccion 
General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n ace1-a 
- D.E. 129 ~ 

- Exp. 16.832-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 26 rea
Iizld::l el 9 de octubre de 1964, por intermedio de la 
Dirccc'on General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, para la reparacion de la 
acera del edificio ocupado porIa escuela N9 18 del 
Distr;to Escolar 129 y otras. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma JUAN TUBIO en la suma de CIENTO 
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 131.900.- m i n.). 

39 IMPUTAR el gasto de O,ue se trata en la for
ma ind:cada a hoja 2 vta. porIa Direccion General 
de Adminis :racion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 129 ~ 

- Exp. 16.22864. - 29-10-64. 

. 19 - APROBAR la Licitac'on Publica N9 29 rea
Iizada el 14 de octubre de 1964, por intermedio de 
la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para resolver la ad
judicacion de los trabajos de reparacion del edificio 
que ocupa la escuela N9 8 del Distrito Escolar 129, 
sito en la calle Cesar Diaz 3050, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR dichas otras de reparacion a 
la firma LIDO S.C.I.C. en la suma de DOSCIEN
TOS SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 270.000 min.). 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma ind'cada 
a. fs. 2 vta. por la Din:ccion General de Adminis
tracion. 

Asignar funciones auxiliares 
- D.E. 129 _ . 

- Exp. 17.005-64. - 30-10-64. 

ASIGNAR 1unc'ones auxihares por el termino de 
un ano, a la maestra de la escuela N9 6 del Distrito 
Escolar 129, senora ELDE ANGELA MIGLIA
NELLI de RUMOLO, y ubicar'a en el mismo esta-
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blecimiento, en la vacante por jubilacion de la seno
rita Saira Adriana Arias, con el horario de la depen
dencia a la. cual esta afectada. 

Sin eJecto nombramiento 

- D.E. 149 ~ 

- Exp. 4.685-62. - 28-10-64. 

19 - DEJAR constancia que la Comision de Perso
nal .hace suyo el dictamen de la 'Comision de Ha
cienda y Asuntos Legales de hoja 14. 

29 - DEJAR sin efecto el nombramiento recaido 
a favor de la senora DORA LEONOR TERESA 
de CASELLAS, designada por concurso N9 35 de , 
ingreso en la docencia, resoluci6n del 26/3/63 expe
diente N9 3.604-62, maestra de grado de la escuela 
N9 8 del Distrito Escolar 149, turno tarde, en va
cante por jubiJaci6n de la senorita Amelia Olotilde 
Repetto, por no haber tomado posehion de 1m 

puesto. 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 149 _ 

- Exp. 16.535-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 32 rea
lizada el 14 de octubre de 1964, por intermedio de 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificaci6n Escolar, para la adjudicacicSn 
de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la 
calle El Cano 4861, Capital Federal, asiento de la 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 149. 

2'1 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparaci6n 

8 la firma RUBIN KOHAN en la suma de DOS

CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SET!!}

CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA 

NACIONAL ($ 294.735._ min.). 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la fOlr
ma indicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Asignar Junciones auziliare, 

- D.E. 149 _ 

- Exp. 14.339-64. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 19 

del Distrito Escolar 14'1, senora Maria Teresa Vi

cente de Bazan, y ubicarla en la N'1 20 de la misma 

jurisdicci6n con el horario de la depedencia a la 

cua! esta afectada. 

Donaci6", bandera 

- D.E. 159 -

- Exp. 25.926-63. - 26-10-64. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escuela N'1 27 del Distrito Esco· 
lar 15'1 la donaci6n que ofrece para dicho estable
cimiento, de una bandera de ceremonias cuyo valor 
es de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000.-) mo
neda nacional. 

Autorizar techado patio 
_ D.E. 15'1 -

- Exp. 13.772-64. - 26-10-64. 

. 19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuel~ 
N'1 2 del Distrito Escolar 15Q, para efectuar el te
chado del patio del edificio perteneciente al H. Con
sejo, que ocupa dicho establecimiento, cuya erogaci6n 
correra por cuenta de 1a Asociaci6n Cooperadora 
del mismo. 

29 - UNA VEZ finalizado los trabajos se elevara 
el correspondiente ofrecimiento de donacion .. 

Adjudicar reparaci6n local 
~ D.E. 159 -

- Exp. 17.290-64. - 29-10-64. 
\ 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N'1 55 rea-
liz ada el 20 de octubre de 1964, por intermedio de 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la .adjudicaci6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la 
calle Tamborini 3948, Capital Federal, asiento de 
aa escuela N9 22 del Distrito Escolar 15'1. 

2'1 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
DOMINGO SERENO en la suma de SETECIEN
TOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 793.680.-) moneda nacional. 

3'1 - IMPUTAR el gasto de referencia en la fo 
ma indicada a hoja 7 vuelta y 61 vuelta por la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 
~ D.E. 159 -

~ Exp. 18.076-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N'1 87 rea
zada el 19 de octubre de 1964, por intermedio de 111. 
Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar, para la adjudicacion de loS 
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
Valdenegro 3525, Capital Federal, asiento de 18 
escuela N9 12 del Distrito Escolar 15'1. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. en 
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la suma de DOSCIENTOS NOVENT A Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 291.950.-- min.). 

39 -- IMPUTAR el gasto de referencia en la for· 
rna indicada a fs. 2 vta. por la Direccin General de 
Administracion. 

Adj.tcdicar t·eparaci6n local 

. -- D.E. 159 -

__ Exp. 17.905-64. - 29·10·64. 

19 -- APROBAR la Licitacion Publica N 88 rea· 
lizada el 19 de octubre de 1964, por intermedio de 
1a Direccion General de Planificacion y Asesora· 
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio sito en la 
calle Manuela Pedraza N9 4548, Capital l"ederal, 
asiento de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 159. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
ANGIEL.CZYK Y J. JUDZIK en la sum a 

e TRESCIENTOS OCHENT A Y SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 386.500.- min.). 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 2 vta. , POl' Iii Direccion General de AdminigtraciOn. 

Adjudicar construccion acera 

-- D.E. 159 --

- Exp. 15.594·63. - 29·10·64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 24 rea· 
lizad.a el 9 de octubre de 1964, por la Direccion 
General de Planificacion y Asesoramiento de Edifi· i 
cacion Escolar, para la adjudicacion de las obras de 
construccion de acera en el edificio ocuPl:\dl;l . porIa 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 159, sito . en la 
~alle Miller 3562, Capital FederaL . 

29 
- ADJUDICAR dichas obras a la firma 

MARZANO, FOLCIA Y CIA. S.R.L. en la suma de 
;IENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PE
SOS ($ 118.300.--) moneda nacional. 

3' -- IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 7 vuelta por la Direccion General de Admi· 
nistracion. 

Adjudicar repa,raci6n !ocal 

-- D.E. 159 -

- Exp. 19.351-64. __ 30.10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
Por la Direccion General de Planificacion y Aseso-
1'a • 
d trtIento de Edificacion Escolar para la adjudicacion 
~ las obras de reparacion del edificio particular, 

;~{) en la calle Deheza 4728, asiento de la escuela 
- 14 del D.E. 159. 

------------------------------------

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma Hori
zonte S.R.L. en Ja suma de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 438.000.-- min.), por ser propuesta la 
mas baja, conveniente y equitativa. 

39 -- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion corres:.::ondiente. 

Adjudicar reparaciOn Ilocal 
- D.E. 159 -

- Exp. 18.903-64. - 30-10-64. 

19 -- APROBAR la Jicitacion 'publica N9 141 rea
lizada por la Direccion General de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificacion Escolar para la adju
dicacion de las obras de reparacion del edificio sito 
en la calle Tronador 4146, asiento de la escue1a 
N9 25 del Distrito Escolar 159. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma 
V AGO-BREJKO en la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 650.250.- min.), 
por ser su propuesta la mas baja de las presentadas. 

39 -- LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION dara la imputacion que corresponda. 

Instruccion sUmat"io 

-- D.E. 169 -

- Ex!>. 20.594·62. - 28·10.64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela N9 17 del Distrito Es· 
colar 169, a fin de determinar la responsabilidad 
de su personal en los hechos a que hacen referencia 
estas actuaciones. 

29 -- AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

Adjudicm' Ob1'as instalacion electrica 

-- D.E. 169 --

- Exp. 16.433·64. -- 29·10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 22 rea· 
lizada el 3 de octubre de 1964, pOI' intermedio de 
la Direccion General 'de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de provision y colocacion de artefac
tos electricos en el edificio sito en la calle San 
Alberto 2300, Capital Federal, asiento de la escuela 
N Q 23 del Distrito Escolar 169. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a 1a firma 
"CIMARA" en la suma de CIENTO OCHENT A 
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MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($ 180.230) 
moneda nacional. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a 'hoja 2 vuelta porIa Direccion Ge
neral de Administracion, debiendo la citada Direc
cion desafectar la diferencia resultante. 

Conterir repTesentaciOn 

- D.E. 179 -

~ Exp. 19.088-64. - 28-10-64. 

19 - AUTOlJ-IZAR a la direccion de la escuela 
N9 1 del Distrito Escolar 179 a realizar el acto de 
homenaje a su patrono "Dr. Antonio Dellepiane", 
segun la formula I, establecida en el Calendal'io Es
colar, el dia 29 del corriente mes. 

29 - DESIGNAR a la senora Vocal profesora 
Beana Sabattini de Lecumberry para que en nombre 
del H. Cuerpo haga Uso de la palabra en el acto de 
que se trata. 

Adjudicar obt'as instalacion de gas 

- D.E. 179 -

- Exp, 1.174-63. - 29-10-64. 

II> - APROBAR la licitacion publica realizada 
por 1a Direccion General de P.1anificacion y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar para Ia adjudica
cinn de las obras de instalacion de gas para calefac
ci6n en el edificio fiscal de la escuela N~ 23 del 
Dish'ito Escolar N9 17. 

29 - ADJUDICAR dicbas obras a Casa Weisee 
en la sum a de CIENTO SESENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 

(~ 162.200.- m in.), POI' ser su propuesta mas con
veniente. 

39 - IMPUT AR el gasto en III forma indicada a 
ho'jas 11 vuelta. 

Adjudica1' repat'acion local 

- D.E. 179 -

Exp. 18.329.64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
por la Direcci6n General de Planificaci6n y AseBo
ramlento de Edificaci6n Escolar para Ja adjudiea
cion de las obras de reparaci6n del edificio situ en 
Ja calle Mercedes N9 4002, asiento de la escuela 
N9 15 del D.E. 179. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma HUGO 
P. FOZZATI, en 1a suma de TRESCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 337.600.- m i n.), por 
ser su propuesta conveniente y equitativa. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Instruccwn sU?nat'io 
- D.E. 199 -

- Exp. 5.981-62. - 26-10-64. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a1 senor HUGO OBDULIO RODRI
GUEZ, maestro de la escuela N9 5 del Distrito Es
colar 199, pa1:a establecer su situaci6n de revlsta, 
debiendose t ener en -cuenta el articulo 379 del Re
glamento de Sumarios. 

29 .....:, AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y secre
tario. 

Adjudicar 1'eparacion 19cai 
- D.E. 199 -

- Exp. 17.042-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 98 re 
Hzada el 19 de octubre de 1964 POI' intermedio de la 
Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolar para la adjudicacion de los 
trabajos de reparaci6n del edificio sito en la culle 
Portela 3150, Capital Federal, asiento de lac escue~a 
Ng 11 del Distrito Escolar 199. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma LIDO S.I.C.I. en la suma de CUATRO
CIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIEN
TOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 467.536.-) mo
neda nacional. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en 1a for
ma indicada a boja 3 vuelta y 116 vuelta porIa 
Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjudicar reparacion ~ocal 
- D.E. 199 -

- Exp. 17.044-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR .la Licitaci6n Publica N9 46 rea
lizada el 20 de octubre de 1961, POI' intermedio de 
la DirecciOn General de Planificaci6n y Asesora 
miento de Edificaci6n Escolar, para la adjudicaci6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio sito en In 
calle Pilar 3961, Capital Federal, asiento de la eS
cuela N9 8 del Distrito Escolar 19Q. 

29 -ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 
a la firma S. ANGIELCZYK Y J. JUDZIY en In 
suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 642.640.-) 
moneda nacional. 

39 ~ IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 2 vuelta y 40 vuelta porIa 
Direccion General de Administraci6n. 
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Renuneia 
- D.E. 209 

_ Exp. 1.735-63. - 26-10-64. 

ACEPTAR a la fecha en que dej6 de prestar ser
vicios, la renuncia que presenta a su cargo el senor 
JOSE ALBERTO SANTOIANNI (L.E. 4.183.502, 
C.l. 3.603.129, c1ase 1936) maestro de la escuela 
No 12 del Distrito Escolar 209 

DonaciOn busto 
- D.E. 209 -

_ Exp. 20.466-63. - 28-10-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a Ja senora JULIA 
ALVAREZ de URQUIJO, la donaci6n que ofrece 
para la escuela No 2 del Distrito Escolar 209, de un 
busto del patrono de la misma, el doctor Francisco 
Meliton Alvarez, cuyo valor es de TREINT A MIL 
PESOS ($ 30.000.-) moneda nacional. 

Adjudicar reparacion qocal 
- D.E. 209 -

- Exp. 16.823-64. - 29-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Pl1bIica N~ 18 rea
lizada el 15 de octubre de 1964, por intermedio de 
1a Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio sito en la 
calle Cosquin 3100, Capital Federal, asiento de la 
escuela N~ 19 del Distrito Escolar 200• 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos de repara
cion a la firma LIDO S.C.I.C. en la sum a de 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y - NUEVE PESOS 
( 857.399.-) moneda nacional. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia eY{ :la- for
ma indicada a hoja 5 vuelta y 86 vuelta por la 
Direccion General de Administraci6n. -

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 200 -

- Exp. 16.754-64. - 29-10-64. 

19 
- APROBAR la Licitacion Publica NQ 39 rea

lizada el 16 de octubre de 1964, por intermedio de 
lao Direccion -General de Planificacion y Asesora
mlento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de los trabajos de reparaci6n de la instalacion eHic
~1)ca del edificio sito en la calle Carhue 2157, Capi
;1 ~ederal, asiento de la escuela No 7 del Distrito 

scolar 209. 

1
20 - ADJUDICAR dichos trabajos de reparacion 

a a f" elE Irma CARLOS DERUDI en la suma de DOS-
eIE NTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO-

NTOS PESOS ($ 288.400.-) m0neda nacional 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hojas 4 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Asignar funciones a1txilia-res 
- D.E. 209 -

- Exp. 15.559-64. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por ei termino de 
un ano a la maestra de grado de Ia escuela No 1 del 
Distrito Escolar 209, senora MARIA AMELIA GOR
LIER de GARCIA SOLCA, y ubicarla en el mismo 
establecimiento, con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Adjudicar -reparacwn local 
- Instituto Bernasconi 

- Exp. 18.068-64. - 29-10-64. 

10 - APROBAR la Licitaci6n Publica No 119 rea
lizada el 21 de octubre de 1964, por intermedio de 
la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicaci6n 
de los trabajos de reparacion del edificio sito en In 
calle Pedro Echagiie N9 2750, Capital Federal, asien
to del Instituto FELIX FERNANDO BERNAS
CONI. 

20 - ADJUDICAR dichos tl'abajos a la firma 
MODULOR SOC. COL. en la suma de TRES
CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIEN
TOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 347.680.~ min.). 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs: 2 vta. por la Dil'€ccin General de Adminis
trac;ion. 

lmponer nOmb1'e a eSC1tela 

- Exp. 18.644-64. - 28-10-64. 

IMPONER el nombre de "Doctor Carlos Octavio 
Bunge" a una escuela de la Capita Federal que indi
car a la Inspeccion Tecnica General respectiva. 

No aprobar canci6n 

- Exp. 3.055-64. - 28-10-64. 
NO APROBAR la cancion titulada "Canto a Jose 

Ingenieros", de cuya letra y musica son autores los 
senores Gustavo Caraballo y Abel Rufino, respec
tivamente. 

Encomeda?' observaci6n 

- Exp. 18.190-64. - 28-10-64. 

DISPONER que el Subinspector de Materias Es
peciales, profesor Oscar N. Schiariti, comisionado 
para atender las tareas periescolares, concurra en 
calidad de observador a las reuniones preliminares 
organizadas por la Comisi6n Municipal de Turismo 
de N ecochea con motivo del Festival Internacional 
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de Cine Infantil que tendra lugar en dicha ciudad 
entre el 5 y el 13 de enero de 1965. 

Auto?'izar concw'rencia a acto 

- Exp. 20.328-64. - 28·10-64. 

19 - A UTORIZAR la concurrencia de delegacio
nes integradas POl' 200 alumnos y 25 do centes en 
representaci6n de cada Distrito Escolar de la Capi
tal, al acto organizado por la Policia Federal Ar
gentina en el estadio del Club Gimnasia y Esgrima 
sito en Palermo el dia 31 del actual a las 14 y 30. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica G,e
neral de Escuelas de la Capital determine las medj
das necesarias para el cumplimiento del articulo 19. 

39 - COMUNICAR a la Secretaria General de :ta 
Policia Federal Argentina la presente resoluci6n a 
sus efectos. 

Prorl"oga funciones auxiiares 

- Exp. 11.199-64. - 30-10-64. 

PRORROGAR las funciones auxiliares en escuelns 
de la Capital Federal del personal que determina 
III Inspecci6n General respectiva en hojas 29/33 con 
excepci6n del senor JOSE TAFURI y de la senora 
NELLY ELSA VICCENS de LODEIRO BLANCO 
(escuelas 21 del Distrito Escolar 69 y 16 del 149), 
sobre cuya situaci6n debera expedirse esa depen
dencia, atento a 10 informado porIa Direcci6n 
General de Personal en hoja 27. 

Asignar funciones auxiliw'es 
- DD. EE. 59 Y 129 -

- Exp. 15.255-64. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de 
un ano a la maestra de secci6n de jardin de infantes 
de 1a escuela NQ 8 del Distrito Escolar 59, senorita 
AZUCENA SALVADORI GENTILI y ubicarla en 
la N9 11 del 129, con el horario de la dependenc:ia 
a la cual estfl afectada. 

Asignar ca7'gos de maestro sec1'etario 
- DD. EE. 109 y 179 -

- Exp. 17.489-64. - 26-10-64. 

19 - ASIGNAR maestro secretario a las escuelas 
NrQS, 5 y 14 del Distrito 109 y 19 del Distrito Es
colar 179, 

29 - AFECTAR tres cargos de maestro secreta
rio, con destino a las escuelas Nros, 5 y 14 d.el 
Distrito Escolar 109 y 19 del Dish'ito Escolar 1~·9. 

Tras/ado 
- DD. EE. 129 y 20~ -

- Exp. 18.940-64. - 26-10-64. 

TRASLADAR a su pedido, a las oficinas del Con
sejo Escolar 129, a la senorita JOSEF'A ELENA 

BAEZ, actual empleada administrativa (Clase D, 
Grupo VI) del Consejo Escolar 20~ . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona I' 

Tras/ado con beneficio habitac-i6n 
- Buenos Aires -

- Exp. 19.299-64. 26-10-64. 

19 - TRASLADAR a su pedido a la senora JO
SEF A MERCEDES ROMANO de JIMENEZ, auxi
liar portera (Clase F, grupo V) de la escuela NQ 43 
de Buenos Aires, a la N9 83 de la referida provincia. 

29 - AUTORIZAR con carllcter precario, a ocu
par la casa-habitaci6n para personal de servicio exis
tente en la escuela N9 83 de Buenos Aires, -a la se
nora JOSEF A MERCEDES ROMANO de GI
MENEZ. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

- Exp. 15.702-62. - 28-10-64. 

ACEPTAR a partir de la fecha en qUe dej6 de 
prestar servicios, la renuncia presentada por Ja por
tera de 1a escuela NQ 86 de Buenos Aires (Clase F, 
Grupo VI), senora CLOTILDE QUIROGA de 
RUSSO (L.C. 270.252). 

Fonnalizar donaci6n inmultble 

- Buenos Aires 

- Exp. 24.897-61. - 28-10-64. 

19 - DISPONER que la donaci6n del inmueble 
de la escuela N9 5· de Buenos Aires aceptada por 
resoluci6n de hoja 54 se iormalice mediante escri
tura publica. 

29 - DESIGNAR a los eiectos indicados en 
punto 19 al escribano don HERNAN LLAN DE 
ROSaS, de la ciudad de Mar del Plata. 

39 - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional 
de Buenos Aires para suscribir la escritura trasla
tiva de dominio a nombre del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Adjudicar reparaciQn local 

- Buenos Aires -

- i:xp. 16.529-64. - 29-10-64. 

1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 35 rea
lizada el 14 de octubre de 1964, por intermedio de 
la Direccion General' de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificaci6n Escolar, para la adjudicaci6n 
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de los trabajos de r~paraci6n del edificio ocupado 
por la escuela NQ 17 de Buenos Aires. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma HUGO 
P. FOZZATI en la suma de DOSCIENTOS CUA
RENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 243.330 m i n. ) . 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoj as 2 vta. y 49 vta. por la 
Dil'ecci6n General de Administraci6n. 

Certificado de obra 
- Buenos Aires 

- Exp. 15.019-64. - 2!l-10-64. 

1Q - APROBAR el Certificado Unico de Liqui
dacion Final y Definitiva Ley 12.910 (fs. 1) por la 
suma de OCHENT A Y CINCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 85.564 m i n.), correspondiente a los t raba
jO!! en construcci6n del edificio de la escuela 145 de 
Buenos Aires, realizados por la firma ROQUERO 
Y VECCHIO S.R.L. y disponer su liquidaci6n y 
'Pago a favor de aa citada empresa. 

20 _ IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 6 vta. porIa Direcci6n General de. Adminis
tracion. 

Adjudicar repa;/'aci6n local 
- Buenos Aires 

- Exp. 21.844-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos 'de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 128 de la provincia 
de Buenos Aires, a la firma H. HUGO CIERESZKO, 
en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL DOS
.CIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 99.274.- m i n.) porS'er Stl pro-
puesta justa y equitativa. -

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara ,Ia imputaci6ri cor~espondiente. 

Adjudica;/, 1'eparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.602-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de-I 
edificio que ocupa la escuela NQ 93 de la provincia 
de Buenos Aires a III firma GERMAN VALENTE 

, en la suma de NOVENTA Y SIETE MIL QUI
NIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 97.560,- min.) POI' ser su propuesta justa 
Y. equitativa. 

29 -: LA Direccion General de Administracion 
dara al gasto de que se trata la imputacion corres
pondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.605.64. - 30-10·64. 

1~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 55 de Bu.enos Aires 
a la firma BRUNO ARTESE en la suma de 
NOVENTA Y N U EVE MIL NUEVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 99.987.- m j n.) por ser su propuesta justa 
y equitativa. 

20 - LA Direccion General de Administracion 
danl - al gasto de que se trata la imputacion corres
pondiente. 

Adjudicar 1·evaraci6n lOcal 
Buenos Aires 

- Exp. 18.074-64. - 30-10·64. 

19 - APROBAR la licit~ci6n publica No 64 re
alizada porIa Direcci6n General de Planificacion y 
Asesoramiento de EdificaciMl Escolar para la adju
dicacion de las obras de reparacion del edificio oeu
pado por la eseuela NQ 71 de Buenos Aires. 

29 - ADJUDICAR dicbas obras a la firma 
BRUNO ASTESE en la suma de SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL (635.000.- min.), por ser su propuesta 
la mas baja, eonveniente y equitativa de las obte
nidas. 

3~ - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indieada a fs. 2 vta. y 103 porIa Direecion 
General de Administracion. 

Adjudicar reparaciOn local 
- Buenos Aires -

- Exp. 19.925-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
del edificio que ocupa la escuela N9 155 de Perga
mino (Prov. de Buenos Aire's), a la firma PEDRO 
S. STRADA en la suma de. CINCUENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 53.700.-) MO
NEDA NACIONAL POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 3 porIa Direccion General de Administraeion, 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.582-64. - 30·10-64. 

19 - ADJUDICAR 110s trabajos de l'eparacion 
del edificio que ocupa la eseuela N9 53 de la pro
vincia de Buenos Aires, a la firma HECTOR MI-
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GUEL SANCHEZ. en la suma de SESENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS SETENT A PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 62.970.- min.) por ser 
6U propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION .. dani a1 gasto de que se trata la 
imputaeion eorrespondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.206-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion 
del edifieio que oeupa 1a eseuela N9 176 de 1a 
provincia de Buenos Aires, en la suma de 
VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA NA'CIO
NAL ($ 28.000.- min.) por ser su propuesta justa 
y equitativa. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dlmi al presente gasto Ja imputaei6n 
correspondiente. 

Adjudicar rellaracion local 
- Buenos Aires -

~ Exp. 21.852-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparaelOn 
del edificio que oeupa la eseuela 98 de Buenos Aires 
a la firma GERMAN VALENTE en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.000.- min.), por ser su pro
iPuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION. dara la imputaeion correspondiente. 

Ubicaci6n 
- Buenos Aires -

- Exp. 8.027-62. - 30-10-64. 

UBICAR en la eseuela No 80 de Buenos Aires, 
a la maestra senora MAGDALENA ELIDA BO
NANNI de AUZMENDI, a la que se Ie asignaron 
:funciones auxiliares por resoluci6n del 19 de abril 
de 1963 (hoja 9). 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires -

- Exp. 16.828-64. - 30-10-64. 

10 - APROBAR 1a Licitacion Publica N9 14 rea
lizada por la Direecion General de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para adjudi
car las obras de reparaci6n del edificio fiscal de la 
escue1a N° 232 de General Belgrano, provincia de 
Buenos Aires. 

20 - ADJUDICAR dichas obras a la firma 
EUSEBIO BLAZQUIZ en la suma de SEISCIEN
TOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 677.000.- min.), por ser su pro
puesta conveniente y equitativa. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires -

- Exp. 21.873-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela 124 de la provincia de 
Buenos Aires, a la firma CARLOS GAILLARD en 
1a suma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 40.000.- m i n.), por ser ~J.l 'pro
puesta justa y equitativa. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputaci6n correspondiente. 

Cesion terreno para calle 

- Catamarca 
- Exp. 11.684-61. - 26-10-64. 

19 - CEDER a la Comision Municipal de Londres, 
Belen, provincia de Catamarca, una fraccion del te
rreno de la escuela nacional N9 89 de esa provincia, 
con destino a la apertura de una calle publica, de 
acuerdo con el plano obrante a fs. 15. 

20 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de 
Catamarca para suscribir la respectiva escritura 
traslativa de dominio. 

Reincorporaci6n 

- Catamarca 

- Exp. 8.457-64 - 30-10-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a1 ex
maestro de grado de la escuela No .275 de Catamarca, 
senor MANUEL FERNANDO RIVERA (L.E. 
3.425.930, c1ase 1925), Y dar intervenci6n a la Junta 
de Clasificacion de la misma provincia para la pro
puesta de ubicacion. 

Adju.dicar reparaci6n local 

- Catamarca 

- Exp. 19.965-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 293 de Catamarca 
a la firma ROBERTO SA YES en 1a suma de CIEN 
MIL PESOS ($ 100.000.-) moneda nacional por ser 
!U propuesta justa y equitativa. 
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20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 4 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Catamarca 

_ Exp. 19.963-64. ~ 30-10-64. 

1Q - ADJUDICA~ los trabajos de reparaClOn 
del edificio que ocupa la escue1a NQ 279 de Cata
marca a la firma JOSE ABDON VALDEZ en la 
Burna de OCHENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 80.000.- min.) por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

20 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 7 por 1a Direccion General de Administracion. 

AdjudicQIr reparaci6n local 

- Catamarca 

- Exp. 19.953-64. - 30-10-64. 

19 ~ ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn 
del edificio que ocupa 1a escuela N9 113 de Cata
marca a la firma de ANTENOR TAPIA, en la suma 
de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.000.-, mIn.) por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 6 por la Direccion General de Administracion. 

Reconocer asociacio1/
- Cordoba -

- Exp. 25.261-63. - 28-10-64. 

RECONOCER a la Asociacion de Ex Alumnos de 
Ja escuela No 244 de ·Cordoba, aprobar sus estatutos 
y disponer la inscripcion ' eorrespondiente. 

Suspensi6n 
- COrdoba -

-. Exp. 11.485-62. - 28-10-64. 

19 
- APROBAR 10 actuado en earaeter de su

mario administrativo. 

29 - TOMAR eonoeimiento de Ia sancion aplieada 
porIa Inspeecion Teeniea General de Eseuclas de 
I:'rovineias, Zona l' a la senora AMELIA URBANA 
DE ANQUIN de ALLAN, maestra de la escuela 
NQ 95 de COrdoba, suspension POl' 15 dias. 

, G 39 - DISPONER el desglose de los "Registros de 
rado" a I d I .. te eumu a os en e presente expedlente y reIn-

d grarlo al patrimonio ' de la eseuela No 95 de Cor
oba. 

4Q - , EFECTU AR las eomunieaciones pertinentes 
Y disponer el arehivo de las actuaciones. 

Denegar rectificaci6n licencia. 
- Cordoba -

- Exp. 15.384-61. - 28-10-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de rectificacion 
de licencia que formula la senorita NELl CATA
LINA POMPONIO, maestra de grado de la escuela 
N9 276 de Cordoba, y previa notifieacion, disponer 
e1 arehivo de las aetuaciones. 

Abono inte1-eses por mora 
- Cordoba -

~ Exp. 19.492-59. - 29-10-64. 

19 - ABONAR a la firma EDUARDO SANCHEZ 
GRANEL la suma de m$n. ONCE MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA 
Y CINCO CENTAVOS ($ 11.439,75), en concepto 
de intereses pOl' mora en el pago de la eontribucion 
de pavimentos autorizada por resolucion de hllja 14. 

29 - IMPUT AR eJ gasto en Iia forma indicada a 
• hoja 35 vta. por la Direccion General de Adminis-

tt·acion. 

Adjudicar provisiOn motor 
- Cordoba -

- Exp. 16.872-62. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR la provision de un motor elec
trieo para accionar Ia bomb a de agua del edificio 
ocupauo poria escuela N9 28 de Cordoba, a la firma 
HECTOR JULIAN FERNANDEZ, en Ia sum a de 
SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 7.200.- mIn.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma in die ada a fs. 48 por la Direccion General de 
Administraeion. 

Adjttdicar repQlraci6n local 
- Cordoba -

- Exp. 13.639-64. - 29-10-64. 
10 - ADJUDICAR Jos trabajos de reparaei6n del 

local que ocupa la escuela N9 159 de Cordoba, a Ia 
firma FERRETTI & MANGIATERRA, en la suma 
de VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 28.000.- mIn.) por ser su propuesta justa 
y equitativa y Ia mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 41 por 1a Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Cordoba -

Exp. 20.534-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 
del edificio que ocupa la escuela NQ 154 de la pro· 
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vincia de Cordoba a la firma MENSIO y MEDINA 
en la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 100.000.- min.) por ser BU propuesta 
justa y equitativa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adiudic<W' repCl1"acio1t local 
- Cordoba -

- Exp. 20.560·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la eseuela 299 de la provincia 
de Cordoba a la firma JOSE DARDO HUALPA 
en Ia suma de NOVENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 90.000.- min.), por ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dar a Ia imputacion correspodiente. 

Adjudicar reparacio1t local 
- Cordoba -

- Exp. 20.542-64. - 30·10-64. 

l' -. ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
del edificio que ocupa la escuela 350 de la provincia 
de Cordoba a Ia firma JOSE MONGILARDI en la 
Ilurna de NOVENTA Y UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 91.000.- m i n.) por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputaeion correspondiente. 

Adjudica1' reparacion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.545-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR dos trabajos de reparacion 
del edificio que ocupa Ia escuela NQ 217 de Tancacha, 
Cordoba, a la firma NATALIO ACOSTA, en la 
:suma de NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
PESOS ($ 96.300.-) moneda nacional, por ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las 
pre:sentadas. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara aI gasto la imputacion corresponl
diente. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.519·64. - 30·10.64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dE!l 
edificio que ocupa la escuela NQ 527 de Ia provincia 
de Cordoba a la firma CARLOS A. LINO en la 

surna de NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MONE· 
DA NACIONAL ($ 96.000.- min.) por ser BU 

propuesta justa y equitativa. 
29 - La Direecion General de Administracion 

dara al gaato de que se trata la imputaeion eorres
pondiente. 

Adjudicar "eparacio1t local 
- COrdoba -

- Exp. 20.563-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que oeupa la eseuela NQ 232 de Cordoba a 
la Cooperadora Eseolar "Domingo F. Sarmiento", en 
Ia suma de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIEN
TOS SETENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 85.970.-), por ser su propuesta justa yequitativa 
y la mas baja de las presentadas. . 

29 - IMPUT AR el gasto al Plan de Obras - Ej~r

cicio 1964. 

Adjudicar reparacion local 
- Jujuy-

- Exp. 19.434-64. - 29-10-64. 

10 - ADJUDICAR .Ios trabajos de reparacion del 
edificio oeupado por la eseuela NQ 113 de Jujuy a 
la firma DEDICACION FARFAN, en la suma de 
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000.-) MONEDA 
NACIONAL. 

29 - IMPUT AR eI gasto de referencia en la for- . 
rna indieada a hoja 18 por la Direecion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparacion looal 
- Jujuy-

- Exp. 19.418·64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR dos trabajos de reparaeion a 
efeetuarse en el edifieio ocupado por Ia eseuela 
N9 91 de Jujuy a la firma ANGEL CORALI en Ja 
suma de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIEN
TOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 67.963.-) mo
neda naeional. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indieada a hoja 15 vuelta porIa Direeeion Ge
neral de Administraeion. 

Adjudicar reparacion local 
- Jujuy-

- Exp. 19.424-64. - 29-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edifieio que oeupa la eseuela NQ 52 de Jujuy a la 
firma FRANCISCO LUIS SOLIS en la suma de 
CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000.-) monneda 
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nacional por ser su propuesta justa y equitativa. I 

29 _ IMPUTAR el gasto en. la forma indicada a 
hojas 13 por la Direccion General de AdministraciOn. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

_ Exp. 19.440-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los t rabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ja escuela N9 146 de Jujuy a la 
firma DIONICIO ESTEBAN en la suma de CUA
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.-), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada 
a hs. 14 porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar repamci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.431-64. - 29-10-64. 

' 19 - ADJUDICAR los trabajos de r eparacion del 
edificio que o<;upa la escuela N9 138 de Jujuy a la 
firma ALBE;RCIO CRUZ en la suma de VEINTE 
MIL PESOS ($ 20.000.-) moneda !lacional, por 
sel' su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en 1a forma indicada 
hoja 13 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicu?' ?'eparaci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.421-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de :reparaClOn 
del edificio ocupado por la escuela N9 86 de Jujuy 
a la firma ARMANDO ARGA~ARAZ, en la suma 
de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIEN
TOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 39.340.- min.), 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a hoja 17 por la Direccion General
de Administracion. 

Adjudicar 1'eparaci6n local 

- Jujuy -

. -.: Exp. 19.439-64. - 29-10-64. 

1
9 

- ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn 
,~el edificio. que ocupa la escuela NQ 149 de Jujuy a 
la f" nil: Irma REMIGIO ARIAS en la suma de CUA-
( NTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

t 
$ .40.000,_), por ser su propuesta justa y equi
atlVa 

h 29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
s. 14 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar 1'epamci6n local 
- Jujuy -

- Exp. 19.433-64. - 29-10-64 . • 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio que ocupa la escuela NQ 123 de Jujuy a 1& 
firma ANGEL ALBA en la suma de CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000.-) por 
ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hs. 17 por la Direccion General de Administra.cion. 

Adjudica)' 1'epamci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.430-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repa!,acion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 96 de Jujuy a la 
firma ZACARIAS PE~ALOZA en la suma de 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.- m i n.) por ser su propuesta justa y 

equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma i'ndicada a 
fs. 13 porIa Direccion General de Administracion. 

Adjudica?' 1'eparaci6n local 
- Jujuy -

- Exp. 19.428-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
del edificio que ocupa la escuela N9 98 de Jujuy 
a la firma BARTOLOME MORALES en la surna 
de NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, ($ 95.000.- min.) POl' ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 12 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adiudicar reparaci6n local 
- Jujuy -

- Exp. 19.435-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 117 de Jujuy a la 
firma IBAR GOMES en ~a suma de CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000.- min.) 
POI' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma a fs. 11 
por Ja Direccion General de Administracion. 

Adjudicar repa1'aci6n local 
- Jujuy -

- Exp. 19.429-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 135 de Jujuy a 1& 
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firma PANTALEON SAJAMA en la suma de CUA
RENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.- min.), POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 12 por la Direcci6n General de Administracion. 

Adju,dicar reparaci6n local 
- Jujuy-

Exp. 19.436-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 112 de Jujuy a :Ia 
firma JORGE A. MENDOZA en la sum a de CIN
CUENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 50,000.- min.), POI' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
is. 13 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjttdicar repa,raci6n local 

- Jujuy-

- Exp. 19.437-64. - 29-10-64. 

19 ~ ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 114 de Jujuy a la 
firma ZOlLO RAMOS y TIBURCIO ABAN en l~ 

suma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIO" T AL ($ 40.000.- min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

2.9 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 13 porIa Direccion General de Administraci6n. 

Adjttdicar reparaci6n local 

- Jujuy -

- Exp. 19.426-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 100 de Jujuy a la 
firma ANSELMO FIGUEROA en la suma de CUA
RENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 45.000.- min.), POI' ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - IMPUTAR el gastoen la forma ind icada a 
is. 12 porIa Direccion General de Administracion. 

Adjudicar repa,raci6n local 

- Jujuy -

- Exp. 19.422-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabaj Js de reparacion del 
edificio que ocupa la Escuela NQ 56 de Jujuy a la 
film!l HECTOR SEGU. DO ALAN AY en 'a suma 
de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIO-

NAL ($ 40.000.- min.), pOI' ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 13 vta. POI' la Direccion General de Administra
cion. 

Adjudicar repamci6n local 
- Jujuy-

- Exp., 19.427-64. - 29-10-64. 

1Q ~ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 97 de Jujuy a la 
firma NEPONOSENO CUSI en la suma de CUA
RENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SE
SENTA P CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 49.465.- min.), POI' ser su propuesta justa y 
equitativa. " 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 13 porIa Direccion General de Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

Exp. 19.423-64. - 29-10-64. 

19 ~ ADJUDICAR los trabajos de reparacion d~1 
edificio que ocupa la escuela NQ 55 de Jujuy a la 
firma ANASTACIO DIONISIO en la surna de CIN
CUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 59.605.- min.), 
pOI' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 15 vta. porIa Direccion General de Administra
cion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

Exp. 19.404-64. - . 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escI\ela N9 40 de Jujuy, a 
la firma JUAN MAMANI, en la SU:tJla de CUA
RENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 41.000.- min). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hs. 12 porIa Direccion General de 
Administracion. 

Adjttdicar reparaci6n to cal 

- Jujuy-

Exp. 19.413-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de pintura del 
edificio ocupado porIa e£cuela N9 50 de Jujuy a 
la firma EGIDIO FLORES en la suma de DOCE 
MIL CUATR.JCIENI OS QUINCE PESOS l\LNE-



BOLETI.' DEL CO" 'SEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 301 2909 

DA NACIONAL ($ 12.415.~ mIn.) ; y las obras de 
carpinteria a efectuarse en el citado edificio a 1a fir
ma FLA VIO L. VILLARROEL en la sum a de VEIN
TE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ( 20.195.- mIn). 

20 - IMPUTAR e1 gasto total de TREINTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 32.610.- mIn.) en la forma indi
cada a fs. 14, por la. Direcci6n General de Admi
nistra.cion. 

Adjudica1' reparaci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.406-64. - 29-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de re.paracion del 
edificio ocupado por la escuela No 24 de Jujuy, 11 

la firma CAYETANO CHOQUE, en la suma de 
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESEN
TA PESOS ($ 36.360.- mIn). 

20 - IMPUT AR e1 gasto de referencia en la 
forma indicada a hoja 13 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

~xp. 19.410-64. - 29-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de,! 
edificio ocupado por la escuela N0 18 de Jujuy a 
la firma PRUDENCIO TOLABA en 1a sum a de 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 50.000.- mIn.). 

20 - IMPUT AR e1 gasto de ·referencia en la for
ma indicada a hoja 13 por ~a Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local . 
- Jujuy-

--. Exp. 19.416-64. - 29-10-64. 

19 --. ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela NQ 92 de ·Jujuy a I:a 
firma TADEO KONOPACKI en la suma de ocm:> 
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA N ACIO
NAL ($ 8.300.- mIn.). 

20 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
. Ina indicada a fs. 13 por la Direccion General de 
Adtninistraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

E:x:p. 19.412-64. - 29-10-64. 

10 --. ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela No 45 de Jujuy a 

la firma SANTOS RUEDA, en la suma de CUA
RENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.- mIn.). 

20 --. IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hs. 14 vta., por la Direcci6n Gene
ral de Administracion. 

Adjudicar 1'epamci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.419-64. - 29-10-64. 

10 --. ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela No 88 de Jujuy a 
la firma VALERIANO PERALTA, en la sum a de ' 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
( $ 50.000 mIn.). 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hs. 11 vta.. por 1a Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar 1'eparaci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.425-64. - 29-10-64. 

19 --. ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 108 de Jujuy a la 
firma BENITO ALFARO en la suma de CUA
RENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 40.qOO.-. mIn.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

20 - IMPUTAR e1 gasto en la forma indicada a 
fs. 13 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.438-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 153 de Jujuy a la 
firma ANSELMO TINTE en ~a suma de TREINTA 
Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINT A PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 39.730 mIn.), por 
ser su propuesta justa e equitativa. 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hs. 13, por la Direcci6n General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.442. ~ 29-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela 142 de Jujuy a la fil-
ma VICTORIANO URBANO en la suma de CUA
RENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.- mIn.), POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 
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29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
Is. 17 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar trabajos de carpinteria 
- Jujuy -

Exp. 19.432-64. - 29-10-64. 

10 _ ADJUDICAR los trabajos de carpinteria en 
el edificio ocupado por Ia escuela N9 124 de Jujuy a 
]a firma MAXIMO ESCOBAR en la sum a de CA
TORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MORE
DA NACIONAL ($ 14.400.- m i n.); y los trabajos 
de pintura a la firma ANTOLIN MENDEZ en Ia 
suma de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45.600.-
moneda nacional). 

29 - IMPUTAR la suma total de $ 60.000.- min. 
en la forma indicada a fs. 16 vta., por la Direcci6n 
General de Administracion. 

Acljudicar reparacion local 
- Jujuy-

- Exp. 19.420-64. - 29-10-64. 

10 ~ ADJUDICAR los trabajos de reparacion dial 
edificio que ocupa la escuela No 84 de Jujuy a la 
firma FRANCISCO VILCA en la sum a de TREnT
TA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 39.725.- ml I 

nacional) . 

20 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 13, por la Direccion General die 
Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Jujuy-

- Exp. 19.407-64. - 29-10-64. 

10 ~ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela NO 20 de Jujuy, a la 
firma BALTAZAR MORALES, en la suma de SE:
TENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 76.954.- min.). 

20 - IMPUT AR el gaste de l'efel'encia en la for
ma indicada a fs. 20, por la Dil'eccion General de 
Administracion. 

Adjuclicar reparaci6n local 

- Jujuy -

- Exp. 19.409-64. _ 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dE!1 
edificio ocupado por la escuela N9 19 de Jujuy a l:a 
firma SILVANO RAMOS en la suma de TREINTA 

, 

Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 39.810.- min) . . 

20 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 17, por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.441-64. - 29-10-64. 

19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la eseuela N9 145 de Jujuy a la 
firma VICENTE LUZCO en la suma de CUAREN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000.
rnoneda nacional), por ser su propuesta justa yequi
tativa. 

20 - IMPUT AR e1 gasto en la forma indicada a 
fs. 14, por la Direccion General de Administracion .. 

Adjudioar reparacion local 
- Jujuy-

- Exp. 19.402-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 3 de Jujuy a la 
firma NICANOR CARl en la surna de TREINTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 39.350.- min.). 

20 _ IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 16 vta., por la Direccion General 
de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

- Exp. 19.444-64. - 29-19-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que oeupa la escuela N° 161 de Jujuy a la 
firma TELESFORO PAREDES en la suma de CUA
RENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.- m in.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indieada a 
fs. 13, por la Direeeion General de Administracion. 

Asignar funciones auxiliares 
- Jujuy -

- Exp. 6.118-64. _ 30-10-64. 

ASIGNAR funeiones auxiliares durante el presente 
CUI'SO eseolar, a la rnaestra de grado de la escuela 
NQ 32 de Jujuy, senora MARIA VAQUE de GROSe 
SO, y ubicarla en el rnbmo estnb'ecimicnto con e: 
horario de la dependencia a la eual esta afeetada. 
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Adjudicar 1'eparacion local 

- La Rioja -

__ Exp. 20.253-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 30 de laprovincia de 
La Rioja, a Ja firma NICOLAS ROMEO, en la suma 
de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 40.000.-. mIn.), por ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaciOn local 

- La Rioja -

- Exp. 20.258-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 71 de la provincia 
de La Rioja, a la firma JUAN ORQUERA, en la 
suma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 40.000.- mIn.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 

- La Rioja -

Exp. 20.256-64. _30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 52 de .]a provincia 
de La Rioja /l la firma ADAN MALDONADO en 
In sum a de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 25.000.- mIn.), por ser s.u pl'O
puesta justa y equitativa. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar r eparacion local 

- La Rioja -

- Exp. 20.255-64. - 30-10-64. 

. 19 - ADJUDICAR los t r abajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 38 de la provincia de 
La Rioja a la firma D JMINGO DIAZ en 1a suma 
de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000._ m I n.), POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI .. 
. NISTRACION, dar a la imputaci6n corre3pondiente" 

Ratifica1' contratos de 1-eparaciones 
- La Rioja -

- Exp. 3.382-64. - 30-10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos f irmados "ad-re
ferendum" con la provincia de La Rioja; para la re
paraci6n de los edificios ocupados pOI' las escuelas 
Nros. 27, 65, 5, 66, 18, 15, 114, 172, 14, 75, 20, 44, 
74, 103, 194, 64, 151, 6, 106, 54, 39, 164 y 175 de 
esa jurisdicci6n, por un monto total de SEIS MILLO
NES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE'SOS 
MONEDA NACIONAL ($ 6.462.694.- m I n.). 

20 - IMPUT AR la suma total de r ef er encia en la 
forma indicada a fs. 199 vta., por la Direccion General 
de Administracion. 

Adjudica1' repamcion local 
- La Rioja -

- Exp. 20.311-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 81 de la provincia de 
La Rioja, a la firma JESUS B. SANCHEZ, en la su
rna de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 25.000.- m i n.), por sel' su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara .Ia imputacion correspondiente. 

Ubicacion 
- La Rioja -

- Exp. 7.281-62. - 30-10-64. 

UBICAR en la escuela N9 191 de La Rioja, a la 
maestra con funciones auxiliares (asignadas por reso
luci6n del 24 de octubre de 1962, hoja 9), senora 
JUANA NILDA VISTURINO de MORENO. 

Adjudicar r eparacion local 
- La Rioja -

- Exp. 20.302-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 212 de La Rioja, 
a la firma TEOFILO GAITAN en Ia sum a de 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 30.000.- m I n.), por ser su propuesta justa y 
equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion locaJ 
- La Rioja -

- Exp. 20.264-64. - 30-10-64. 

19 -ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N Q 83 de In provincia 
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de La Rioja a Ia firma MAXIMO PEREYRA, en Ia ' , , Sin efecto scrvioio8 extraordinari08 
- Mendoza-suma de TREINTA MIL PESOS MONEDA NA-

ClONAL ($ 30.000.- min.), por ser su propuesta 
j-usta y equitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara al gasto de que se trata Is 
imputacion correspondiente. 

Adjudicar r eparacion local 
- La Rioja -

- Exp. 20.267-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
del edificio que ocupa la escuela NQ 115 de la pro
vincia de La Rioja, a Ia firma MAXIMO AGuERO 
en Ia suma de QUINCE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 15.000._ min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION, dara la imputacion correspond;ente. 

Asignar funciones auxiliares 
- La Rioja -

- Exp. 13.553-64. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 191 
de La Rioja, senora JUANA NILDA VISTURINO 
de MORENO, y ubicarla en el mismo establecimiento 
con el horario de Ia dependencia en Ia cu~1 esta afec
tada. 

Adjudicar reparacion local 
- La Rioja -

_ Exp. 20.269-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N0 133 de Ia provincia 
de La Rioja, a la firma HIPOLITO TOLEDO en la 
Burna de VEINTE MIL PESOS MONEDA NAClO
NAL ($ 20.000.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion 10cal 
- La Rioja -

- Exp. 20.319-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 170 de la provincia 
de La Rioja, a la firma RAMON G. LUNA en la 
suma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 40.000.- min.), POl' ser su propuesta 
justa y equitativa y Ia mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRAClON, dar a la imputacion correspondiente. 

- Exp. 21.937-62. - 28-10-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 
14 de marzo de 1963 (fs. 6), referente a la prestacion 
de servicios extraordinarios en la Inspeccion Seccio
nal de Mendoza. 

29 - ARCHIV AR las actuaciones. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.203-64. - ' 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escueia N9 79 de Mendoza, a la 
firma ROGELlO BUDINI en la suma de NOVEN
TA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CIN-

I CUENTA Y OCHO PESOS ($ 94.458.- min.), por 
ser su propuesta justa y equitativa y 1a mas haja 
de las presentadas. 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 19, por la Direccion General de Administra
cion. 

Adjudica1' ?'eparacion lQcal 
- Mendoza_ 

- Exp. 19.235-64. - 29-10-64. 
. . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repa:racion 
del local que ocupa la escuela N° 2 de Mendoza, a Ia 
firma de SIMON FERNANDEZ, en la suma de SE
TENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NAClO
NAL ($ 75.000.- min.), por ser su propuesta jus
ta y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 18 vta., por la Direccion General de AdminiB
tracion. 

AdjudicM' reparaci6n loent 
- Mendoza _ 

- Exp. 19.411-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 198 de Mendoza, 
a la firma SALVADOR MORASSUTTI, en la sutpa 
de TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA PES 0 S M 0 NED A NAClONAL 
($ 37.390.- min.). 

20 - IMPUT AR el gasto de refe~rencia en la for
ma indicada a fs. 24, por Ia Direccion General de 
Adminis tracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza _ 

- Exp. 19.240-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
, local que ocupa la escuela N9 14 de Mendoza, a la 
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firma VICTORIO FELIPE ROGOLDI, en la sum a 
de NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.000.- min.)" por sel' su pro
puesta justa y equitativa y Ja mas baja de las pre
sentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en Ia forma indicada a 
fs. 18, por Ja Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

_ Exp. 19.234-64. - 29-10-64. 

1Q -ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa la escuela NQ 1 de Mendoza, a la 
firma AMERICO ANDRES MARTIN en la suma 
de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIQ~ 
NAL ($ 50.000.- min.), por !jer su propuesta jus
ta y equitativa y la mas baja de I~s presentadas. 

2Q - IMPUTAR eI gasto en Ia forma indicada a 
fs. 19, por Ia Direc,ci6n General de AdministraC'i6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza ~ 

-- Exp. 19.372-64. - 29-10-64. 
1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 147 de Mendoza, 
a la firma EUGENIO GUTIERREZ en la suma de 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y NUEVE PESOS MONED-A, NACIONAL 
($ 98.999._ min.). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 23, por Ia , Direcci6n General de 
Adrninistraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Mendoza ~ 

- Exp. 19.257-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa Ia escuela N9 84 de Mendoza, a las 
firrnas EDUARDO BERSCHTOLD en Ia suma de 
TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 
($ 13.590.- min.); y FLORENCIO ,CRUZ en la 
SUrna de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 40.484.-m/n.), 
Por ser sus propuestas justas y equitativas y las mas 
hajas de las presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en CINCUEN'TA Y 
CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 
. ($ 54.071.- min.), en la forma indicada a hoja 26 
V'uelta, porIa Direcci6n General de Administraci6n. 

------------------------------
Adjudical' "eparacion local 

- Mendoza ~ 

- Exp. 19.202-64. - 29-10-64. 

1Q'_ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 73 de Mendoza, a la 
firma CARLOS A. RET A, en Ia surna de CIN
CUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 
($ 56.600.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa y Ia mas baja de las presentadas. 

• 
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 

hoja 19, porIa Direccion General de AdministraciOn. 

'Adjudical' reparaciOn local 
- Mendoza_ 

- Exp. 19.199-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela NQ 58 de Mendoza, a Ia 
firma ANGEL RIOS en Ia suma de CUARENTA Y 
NUEVE MIL :r-.r0VECIENTOS SESENTA Y CIN
CO PESOS ($ 49.965.- min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 19, por Ia Direccion General de Administra
cion. 

Adjudicar reparacion local 
-' Mendoza ~ 

- Exp. 19.200-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa Ia escuela NQ 59 de Mendoza, a la 
firma DEVITA HNOS. en la suma de SETENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 
($ 79.915.- min.), POI' ser su propuesta justa y 

"equitativa y la mas baja de las presentadas. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a hoja 20 vuelta, por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Mendoza ~ 

~ Exp. 19.371-64. - 29-10-64. 

19 -- ADJUDICAR los trab3jos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela NQ 145, de Mendoza, 
a la firma LEONARDO FORGIARINI, en la surna 
de SET ..... NT A Y SEIS MIL CIENTO CINCUENT A 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 76.150.- min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en In for
ma indieada a is. 19, poria Direccion General de 
Adm n;stracion. 
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Adjudicar ?'epamci6n local 

- Mendoza -

- Exp. 19.279-64. - 29-10-64. 

19 -ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 96 de Mendoza, a la 
firma MANUEL AGuERO, en 1a suma de OCREN
TA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 80.000.-
moneda nacionaI), por ser su propuesta justa y equ:i
tat iva y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR eI gasto en la forma indicada 
a fs. 19, por 1a Direccion General de Administracion. 

Adjudicar ?'eparaci6n local 

- Mendoza -

- Exp. Hl.288-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado ,porIa escuela NQ 106 de Mendoza, 
a la firma SANTIAGO SAMP ARISI en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 99.000.- min.). 

29 - IMPUTAR eI gasto de que se trata en Ill! 
forma indicada a fs. 15 vta., porIa Direccion General 
de Administraci6n. 

Adj1,dica,' reparaci6n local 

- Mendoza-

- Exp. 19.286-64. _ 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela NQ 101 de Mendoza, a la 
firma JUSTO RlOS en la suma de NOVENTA Y 
CINCO MIL PES 0 S M 0 NED A NAClONAL 
($ 95.000.- m i n.), por ser au propuesta justa y , 
equitativa y Ill. mas baja de las presentadas. 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 20 vta., por la Direcci6n General de Administra
cion. 

Adjudioa.r reparaci6n local 

- Mendoza-

- Exp. 19.289-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 110 de Mendoza, 
a la firma DAMIAN CASTRO, en la suma de NO
VENTA MIL PESOS M 0 NED A NAClONAL 
($ 90.000.- min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 31, por la Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicatl· ?'epa?'aci6n local 
- Mendoza -

- Exp. 19.244-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela NQ 23 de Mendoza, a la 
firma ROTTELA RNOS., en la suma de NOVENTA 
MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 90.000.- ml 
n.), pOl' ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada a 
fs. 19 por la Direccion General de Administraci6n. 

Adjudicar reparaciolt local 
- Mendoza -

- Exp. 19.415-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajoa de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela N9 221 de Mendoza, 
a la firma PEDRO JUAN GONZALEZ en la suma d 
OCRENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL 
($ 80.000. min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 19, por la Direcci6n General de 
Administracion. 

Adjudicatr reparaciOn local 

- Mendoza-

- Exp. 19.278-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa la escuela N9 95 de Mendoza. a la fir
ma VICTORlO GUILLEN, en la sum a de OCREN
TA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 80.000.
moneda nacional), por ser su iPropuesta justa y equi
tativa y Ia mas baja de las rpresentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 19, por la Direccion General de Administracion. 

Adj1wica?' repIl1'aci6n local 

- Mendoza-

- Exp. 19.238-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 10 de Mendoza, a Ill. 
firma RAUL PENA, en la suma de CUARENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENT A PESOS 
MONEDA NAClONAL ($ 49.960 m in.), por ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

29 - IMPUT AR eI gasto en Ill. forme. indlcada a 
fs. 17 vta., por Is Direccion General de Administra
cion. 
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Adjudicar repamci6n local 
- Mendoza -

_ Exp. 19.400-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los t rabajos de repar aClOn 
del edificio ocupado poria escuela 165 de Men
doza, a la firma CELESTE MARTINA en la 
suma de NOVENTA MIL NOVECIENTOS CUA
RENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 90.949.- m i n.). 

2Q - IMPUTAR la suma de referencia en la for
ma indicada a fs. 17 vta. por Ia Direccion General 
de Administracion. 

Adjudica?' 1'epamcion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.245-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los t r abajos de reparacion del 
local que ocupa la escue!a N9 24 de MendO'La a la 
firma REGINO QUIROGA, en la s,uma de TREIN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000.
min.) pOI' ser su propuesta justa y equitativa y 

la mas baja de las presentadas. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 18 vta. poria Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparaciQ1t wcal 
- Mendoza -

- Exp. 19.408-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado poria escuela 185 de Mendoza II, 

la firma JESUS MARQUEZ en la suma de CUA·· 
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(~40.000.-' min.). 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en la for .. 
rna indicada a fs. 26 vta. porIa Direccion General 
de Administracion. 

AdjudieM reparaciOn local 

- Mendoza-

- Exp. 19.417-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela N9 212 de Mendoza, 
a la firma PEDRO LOZANO en Ja suma de CU A
RENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 40.900.- min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 18 vta. porIa Direccion General 
de Administ racion. 

AdjudieQ;}- repamcion local 
- Mendoza -

- Exp_ 19.246-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 25 de Mendoza a 
la firma "FELIX TRINCA" en la suma de NO
VENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 91.590.- m i n.), 
POI' ser su propuesta justa y equitat iva y}a mas 
baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 19 vta. porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudica?- ,-epal'acion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.195-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela NQ 51 de Mendoza a 1a 
firma "CARLOS H. MERCADO", en la suma de 
QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.372.- min.) 
y POI' reposicion de sanitarios a 1a firma HORACIO 
H. SALGUERO, CINCO MIL CIENTO VEINTI
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.125.
min.), POI' ser sus propuestas justas y equitativas 
y las mas bajas de las presentadas. 

2Q _ IMPUTAR el gasto en VEINTE MIL CUA
TROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 20.497.- min.) en la forma 
indicada a fs. 30 vta. ,porIa Direccion General de 
Administracion. 

Adjudicar ?-eparacion weal 
- Mendoza-

- Exp. 19.368-64. - 29-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela N9 144 de Mendoza, 
a la firma FERRUCCIO ZUCCHIATTI, en la suma 
de VEINTICINCO MIL SESENTA Y CINCO PE
SOS ($ 25.065.-) MONEDA NACIONAL. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 18 vuelta porIa Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

AdjudicM repal'aci6n local 
- Mendoza-

- Exp. 19.249-64. - 29-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 26 de Mendoza a l.a 
firma "EVARISTO DE MATTEIS" en la sum a de 
SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 6.800.-) 
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MONEDA NACIONAL, por ser su propuesta jUst21 
y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 18 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza ~ 

- Exp. 19.405-64. - 29-10-64. 

l Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela NQ 184 de Mendoza 
a la firma GUILLERMO CACERES, en la suma de 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 45.000.- min.). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 13 vta. por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza ~ 

- Exp. 19.347-64. - 29-10-64. 

l Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaciull del 
edificio ocupado por la escuela NQ 131 de Mendoza, 
a la firma ASENCIO CORVALAN, en la suma de 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 50.000.- min.). 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 19 por la Direcei6n General 
de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza ~ 

- Exp. 19.242-64. - 29-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa la escuela N9 20 de Mendoza, a la 
firma HECTOR MORALES, en la suma de CUA
RENTA Y CINCO MIL CUATROCIEl TOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 45.400.- min.), 
por ser su propuesta justa y equitativa y la ma~ 
baja de las presentadas. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 19 vta. por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.194-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que oc ~ pa la e _cuela N9 49 de Mendoza a la 
firma TULlO FERRACHI, enla suma de SESENTA 
Y r-. UEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 69.150.- min.), por ser 

su propues ta justa y equitativa y la nuis baja de 
las presentad/lls. 

2Q - IMPUTAR e1 gasto en la forma indicada a 
is. 19 por la Direccion General de Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

Exp. 19.394-64. - 29-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 156 de Mendoza a la 
firma "DOMINGO A. POMPILI", en 1a suma de 
OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y CINCO PESOS ($ 81.585.- min.) moneda na
cional por ser su propuesta justa y equitativa y la 
mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hojas 19 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjudicar repat'aci6n local 
- Mendoza ~ 

- Exp. 19.401-64. _ 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 
del edificio ocupado porIa escuela NQ 166 de Men
doza, a la firma JUAN AREZZO, en In suma de 
SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS 
($ 60.160.-) MONEDA NACIONAL. 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a hoja 18 vuelta porIa Direcci6n Gene
ral de Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza-

Exp. 19.387-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa la escuela N9 151 de Mendoza a la 
firma ALFREDO FERNANDO COSTA, en la surna 
de SESENTA y UN MIL QUINIENTOS CUAREN
'fA PESOS ($ 61.540) moneda nacional, por ser su 
propuesta justa y equitativa y Ia mas baja de las 
presentadas. 

2Q - IMPUT AR el gasto en In forma indicada a 
boja 21 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjudicar t'epamci6n local 
- Mendoza ~ 

- Exp. 19.397-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa la escuela Nry 161 de Mendoza a la 
firma JESUS B. PARDO en la suma de VEIN· 
TICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 25.000.-), por ser su propuesta justa y equita
tiva y Ia mas baja de las presentadas. 



BOLETh T DEL COXSEJO NACIONAL DE EDUCACION N'! 301 2917 ------ - -- ---~ 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hs. 19 poria Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjudica1' reparacion local 
- Mendoza-

- Exp. 19.297-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 124 de Mendoza 
a la firma ANTONIO MARCHETTI, en Ia suma 
de NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 99.000.-) 
moneda nacional. 

Adjudica?' repa?'acion local 
-.-Mendoza -

- Exp. 19.250-64. _ 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de repal'aci6n del 
local que ocupa la escuela NQ 27 de Mendoza a la 
firma "EMILIO SALVINI" en la suma de CUA
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.- m i n.) ,POI' ser su propuesta justa y 
equitativa y la mas baja de las presentadas. 

• 
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 

fs. 18 "ta. por la Direccion General de Adminis-
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la traci6n. 

forma indicada a hoja 20 por la Direcci6n Gener al I 

de Administraci6n. 

Adj1tdicar 1'epa1'acion 'local 
- Mendoza-

- Exp. 19.253-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparaci6n del 
local que ocupa la escuela N9 37 de Mendoza a la 
firma "BERNARDO GONZALEZ" en la sum a de 
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 72.500.- min.), por ser 
su propuesta justa y equitativa y la mas baja de 
las presentadas. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 19 vta. por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Adjudicar reparacion loca:l 
- Mendoza -

- Exp. 19.236-64. - 29-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela NQ 4 de Mendoza, a la 
firma JUAN LEU CRINI, en la surna de NOVENTA 
Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 99.068.- min.), por ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de ,las 
presentadas. 

29 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 23 por la Direccion General de Administraci6n. 

Adjudica,' 1'epal'acii5n local 
- Mendoza -

- Exp. 19.300-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado p or la escuela N9 125 de Mendoza 

. a la firma JULIAN M. DONOSO, en la suma de 
SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(~ .70.000.- min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma illdicada a fs. 21 vta. por aa Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Adjudicar repal'acion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.398-64. - 29-10-64 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa Ia escuela N9 162 de Mendoza, a la 
firma JOSE ELADIO MARTIN, en Ia suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.000.- min.) POl' ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las pre
sentadas. 

20 - IMPUT AR el gasto en Ia forma indicada a 
fs. 19 "ta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adj1tdicar 1'eparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.284-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reIParaci6n del 
local que ocupa Ia escueia N° 98 de Mendoza a la 
firma EUGENIO GUTIERREZ en Ia suma de 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 80.000.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs. 27 v ta. porIa Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Adj1tdicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.192-114. _ 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reIParaci6n dci 
local que ocupa la escuela NQ 48 de Mendoza, a la 
firma CARLOS ANDRES GALETTO, en la suma 
de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 40.000.- min.), por ser su propuesta justa 
y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma mdicada 
a fs. 16. vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 
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Adjlidica~- reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.260-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajoB de reparacion del 
local que oeupa la escuela NQ 91 de Mendoza a 1a 
firma JOSE JAUREGUI en 1a suma de SETENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000.
mIn.). 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 19 por la Direccion Generall de Administracion. 

Adjudicar 1'eparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.255-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 40 de Mendoza a ,las 
firmas "GODOFREDO IBARRA" (albaiiileria), en 
la suma de VEINTIDOS MIL CUATROClEN
TOS VEINTICINCO PESOS ($ 22.425.-) moneda 
nacional y "EUGENIO GUTIERREZ" (pintura) en 
1a suma de CUARENTA Y SIETE MIL QUINIEN
TOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($ 47.574.-) 
moneda nacional pOI' ser sus propuestas justas y 
equitativas y las mas bajas de Jas presentadas. 

2Q - IMPUTAR el gasto de SESENTA Y NUN
VE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 69.999.-) moneda naciona1 en Ia forma 
indicada a hoja 35 por la Direccon General de 
Administracion. 

Adjudicar ?-eparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.204-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa 1a escuela NQ 83 de Mendoza, a la 
firma UBALDO GARCIA, en la suma de NOVENT A 
Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENT A Y SEIS 
PESOS ($ 97.776.-) moneda nacional por ser su 
propuesla justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en la fecha indicada a 
hojas 14 vta. porIa Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.237-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de retparacion del 
local que ocupa la escuela NQ 8 de Mendoza, a la 
:firma CEFERINO P . COGNI, en la suma de 
OCHENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PE
SOS ($ 80.540.-) MONEDA NACIONAL, por ser 

su propuesta justa y equitativa y ua mas baja de 
lall presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la f orma indicada 
a hoja 20 vue Ita porIa Direccion General de Admi
nistraciOn. 

Adjudicar 1'eparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.276-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 93 de Mendoza a la 
firma "PABLO SUONI Y LUIS BERTOA" en la 
suma de NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
($ 95.000.-) moneda nacional por ser su propuesta 
justa y equitativa y Ja mas baja de las presentadas. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hojas 23 por la Direccion General de Administraci6n. 

Adjttdicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.287-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 104 de Mendoza a la 
firma "JOSE OSCAR CONTRERAS" en la suma 
de SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 69.710.
min.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 19 por la Direccion GeneraJ de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19_241-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N0 17 de Mendoza a la 
firma PEDRO ARANO en 1a suma de NOVENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 96.500.- min.) por ser su pro
puesta justa y equitativa y 1a mas baja de lai pre
sentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 30 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

. Adjudicar reparaciQn local 
- Mendoza -

- Exp. 19.277-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tra1 ajos de rej)aracion del 
local que ocupa la escuela N9 94 de Mendoza a la 
firma JUAN IBA:&EZ en la suma de NOVENTA 
Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.000.- min.) por ser su pl'opuesta justa J 
equitati va y la mas ba;a de las pre-cl'tadas. .. 
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2Q - IMPUTAR el gasto en 1a forma indicada a 
hoja 14 vta. por la Direccion General de Adminis· 

traci6n. 

Adjudicar r~paracion local 

- Mendoza -

_ Exp. 19.197·64. - 29·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa 1a escuela N9 54 de Mendoza a la 
firma "LUCIANO MARTINEZ", en la suma de 
CUARENTA Y OCRO iMIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($ 48.400.-) moneda nacional, por ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en 1a forma indicada a 
hoja 16 por la Direccion General de AdministraciOn. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

- Exp. 19.198·64. - 29·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local qUe ocupa la escuela N9 55 de Mendoza a la 
firma PEDRO J. BARRERA en la sum a de NO· 
VENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
($ 90.250.-) moneda nacional, por ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 18 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza-

- Exp. 19.191·64. - 29·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa 1a escuela NQ 44 de Mendoza a -la 
firma "JOSE TURRA", en la sum a de CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000.-), 
iPor ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hs. 19 por la Dir~ccion General de AdministraciOn. 

Adiudicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.392.64. - 29·10·64. 

,19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa -la escuela NQ 154 de Mendoza a 1a 
firma "RAFAEL VILLENA" en 1a suma de CIN· 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 50.000.- min.), por ser su propuesta justa y 
eqUitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 18 vta. por 1a Dil'eccion Genel'a1 de Adminis
tracion. 

Adjudicar repa1'acion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.239·64. - 29·10·64. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 

local que ocupa la escuela NQ 11 de Mendoza, a la 
firma LEONTI CHMIELIWSKI por la sum a de 
SESTNTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y QUA· 
TRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.234.
min.), por ser su propuesta justa y equitativa y 
la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 18 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudica1' reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.389·64. - 29·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 6el 

local que ocupa -la escuela N9 153 de Mendoza a 1a 
firma EV ARISTO M. FURLOTTI, en la suma de 
CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE PE. 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 50.314.- min.), 
por ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 19 por 1a Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza-

- Exp. 19.243·64. - 29·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa 1a escuela N9 21 de Mendoza, a 'Ia 
firma ORESTE CAIRO, en la sum a de TREINT A 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 
($ 35.630.-) moneda naciona1 pOl' ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de Jas ,presentadas. 

29 - 1M PUT AR e1 gasto en 1a forma indicada a 
'hojas 19 porIa Direcdon General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza-

- Exp. 19.414.64. - 29·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificJo ocupado porIa escuela NQ 202 de Mendoza 
a la firma LIBERATO QUIROGA en 1a sum a de 
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) moneda na· 
donal. 

29 - IMPUT AR e1 gasto de referenda en 1a for· 
rna indicada a hoj a 17 vuelta por la Direccion Ge
neral de Administracion. 
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Adjudicur reparacion local 

- Mendoza -

- Exp. 19.399-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado porIa escuela NQ 164 de Mendoza 
a la firma VICTORIO DELLA GASPERA en la 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 
($ 99.000.-) MONEDA NACIONAL. 

2Q - IMPUT AR el gasto de referencia en la for-
rna indicada a hoja 31 por la Direcci6n General de, 
Administraci6n. 

AdjudicUl' reparacion local 

- Mendoza -

- Exp. 19.291-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tra~'ajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 114 de Mendoza, 
a la firma MANUEL ALVAREZ, en la suma de 
SETENTA MIL VEINTIOCRO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 70.028.- min.). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en 1a for·· 
rna indicada a fs. 19 por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

- Exp. 19.366-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR a la firma CELESTINO 
IGLESIAS los trabajos de reparaci6n del edificio 
que ocupa la escuela No 143 de Mendoza, en llll 
suma de NOVENTA MIL DIECISIETE PESOS 
MONEDA NA·CIONAL ($ 90.017._ min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for .. 
rna indicada a fs. 18 vta. por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

- Exp. 19.396-64.- 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
local que ocupa 'Ia escuela NQ 157 de Mendoza a la . ' 
fIrma JOSE MIGUEL TROYANO en la suma de 
NOVENTA Y OCRO MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y OCRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 98.998.- min.) por ser su propuesta justa y 

equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUTAR el gasto a1 Plan de TrabajoB 
Publicos, ano 1964. 

Adjudicar reparacion lOBal 
- Mendoza -

- Exp. 19.294-64. _ 29-10-64. 
, 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 122 de Mendoza , 
a 1a firma DOMINGO DUO, en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.900.- min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en 1a for
ma indicada a fs. 18 vta. por 1a Direccion General 
de Administracion. 

Acljudicar 1'eparacion local 

- Mendoza -

- Exp. 19.M8-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDfCAR los trabajo"S de reparacion del 
edificio ocupado por 1a escuela N9 133 de Mendoza, 
a 1a firma ALBERTO PELEGRINI, en la sum a d 
NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 97.000.- min.). 

29 - IMPUT AR e1 gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 23 vta. por 1a 'Direccion General 
de Administracion. 

Adjudicur reparacion local 

- Mendoza .-

- Exp. 19.280-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
del local que ocupa la escuela 97 de Mendoza a , 
la firma FRANCISCO ROBLES, en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUEN
TA Y OCRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.158.- min.), por ser su propuesta justa Y 
equitativa y la mas baja de 1as presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
f15. 20 por la Direccion General de Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- Mendoza -

- Exp. 19.403-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dei 
edificio ocupado por la escuela N9 167 de Mendoza 
a 1a firma EDUARDO GANIME, en la suma de 
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 95.+50.- min.) · 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en lit 
forma indicada a hs. 19 porIa Direccion General 
de Administracion. 
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Adjudicar reparacion local 
- Mendoza-

_ Exp. 19.201-64. - 29-10-64. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

local que ocupa Ia escuela NQ 69 de Mendoza, a Ia 
firma AUGUSTO BARRIO NUEVO, en Ia suma 
de NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 90.066.-) por ser su 
propuesta justa y equitativa y Ja mas baja de las 
presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
bs. 17 vuelta por Ia Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar ?'eparacion local 
- Mendoza-

- Exp. 19.304-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela NQ 126 de Mendoza 
a Ia f irma JUAN ADAD, en la suma de SETENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.000.-). 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a for
ma indicada a hs. 18 por la Direcci6n General de 
Administl acion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.352-64. - 29-10-64. 
> 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela NQ 138 de Mendoza, 
a Ia firma DIEGO RUBIO, en la sum a de CUA
RENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 49.702.- m i n.). 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se tr~ta en la 
firma indicada a fs. 17 vta, porIa Direccion Ge
neral de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza 

-. Exp. 19.259-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
~ocal que ocupa Ia escuela NQ 88 de Mendoza a]a 
firma "PEDRO LACIAR" en Ia suma de SESENTA 
Y OCRO MiL PESOS MONEDA NACIONAL 
. (.$ 68.000.-) . por ser su propuesta justa y equita-
tIva y la ma~ baja de las presentadas. I 

29 -. IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
he. 20 por Ua Direccion General de A·dministracion. 

Adjudicar ?'epa?'acion local 
- Mendoza ~ 

~ Exp. 19.254-64. - 29-10-64. 

19 -. ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
'1 Ocal qUe ocupa la escuela NQ 39 de Mendoza, a la 

firma "FELIX VAL" en 'Ia sum a de CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000.
min.), por ser su propuesta justa y equitativa y 
la mas baja de las presentadas. 

29 - 1M PUT AR el gasto en Ia forma irrdicada a 
fs. 19 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza-

- Exp. 19.285-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela NQ 99 de Mendoza a la 
firma GABINO M. GIL en Ia suma de NOVENTA 
Y OCRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 98.891.- min.), 
por ser su propuesta equitativa y conveniente. 

2Q - IMPUT AR el gasto en Ua forma indicada a 
fs. 21 vta. por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Adjudicar reparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 19.251-64. - 29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR 105 trabajos de reparacion 
del local que ocupa Ia escuela N<.> 32 de Men
doza a la firma "RUMBERTO L. ANCILLAI'~ 
en la suma de SETENT A Y DOS MIL TRES
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 72.350.- min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

2Q ~ IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 18 vta. por la Direccion General de Adminis
traci6n. 

Adjudicar repa?'aci6n local 
- Mendoza-

- Exp. 19.306-64. - 29-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 18 escuela NQ 127 de Mendoza, a 
la firma ROGELIO BUDINI, en la sum a de SE
TENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 77.130 .. - min.). 

2Q - IMPUT AR el gasto de que Se trata en la 
forma indicada a fs. 17 .t!l.. por 1a Direccion Gene
ral de Administracion . 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza -

- Exp. 19.344-64. -29-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por 1a escuela NQ 130 de Mendoza, 
a la firma PAPINI Hnos. en In suma de NOVE 1'A 
Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.000.- min.). 
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29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1& 
forma indicada a fil. 19 vta. POl' Qa Direccion Ge. 
neral de Administracion. 

Adjudicar 1'epal'aci6n local 
- Mendoza 

- Exp. 19.350-64. - 29·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio ocupado por la escuela N9 137 de Mendoza. 
a la firma ANTONIO GARCIA, en la suma de CIN·· 
CUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NO· 
VENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 58.491.- min.). 

29 - . IMPUT AR el gasto de referencia en la foro. 
ma indicada a fs. 22 vta. par la Direccion General 
de Administracion. 

Adju,dicar Tepa1'acion local 
- Mendoza -

Exp. 19.196·64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 53 de Mendoza a la 
firma VICENTE CARUZZO en la suma de TREIN· 
TA Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 33.000.- min.), por ser su propuesta justa y 

equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en 1a forma indicada a 
fs. 20 vta. porIa Direccion General de Adminis· 
traciOn. 

Ratifica1' contrato8 de TepaTaciones 
- Salta -

- Exp. 19.886·64. - 29·10·64. 

19 - RATIFICAR los contratos firmados "ad· 
referendum" con la provincia de Sa'ita para la reo 
paracion de los edificios ocupados por las escuelas 
Nros. 1 - 2 - 49 - 56 - 64 - 69 - 74 - 92 - 93 - 101 -
122 - 132 - 136 - 139 - 148 - 153 - 204 - 249 _ 
265 - 385 - 284 - 377 - 386 - 390 y 391 de esa juris
diccion, por un monto total de ONCE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATRO
CIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 11.671.415.- min.). 

29 - IMPUT AR el monto total de referencia en 
la forma indicada a fs. 1 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Cesantia 
San Juan 

- Exp. 3.900-63. - 26-10-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de 
sumario administrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia pl'esentada par 
1a maestra de la escuela N9 34 de San Juan, senora 
MARIA VENICIA ESTEVEZ de GOLDFARB, y 
dec arar1a cesante con anterioridad a1 23 de mano 
de 1963, por haber hecho abandono de cargo. 

ReConoce1' administradora judicial 
- San Juan -

Exp. 11.012-63. - 26-10-64. 

19 - RECONOCER a 1a senora CARMEN PE
~ALOZA de V ARESE como administradora judicial 
de la sucesion propietaria del local que ocupa la es
cue1a N9 60 de San Juan y liquidar a su nombre los 
a1quileres devengados y a devengar. 

29 ~ RECONOCER POI' el local que ocupa Ja es
cuela N9 60 de San Juan, e1 alquiler mensual de 
$ 408.- min. equiva1lente a la doceava parte del 
7 % de la valuacion fiscal. 

Ratificar contratos de repa1'aciones' 
- San Juan 

Exp. 20.463-64. - 30-10-64. 

19 - RATIFICAR .los contratos firmados "ad
referendum" con la provincia de San Juan para la 
reparacion de los edificios ocupados pOI' las escuelas 
Nros. 7, 38, 106, ' 109, 116, 117, 128, 135, 73, 
81, 80, 130, 131 de esa jurisdiccion, por un monto 
total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 2.809.814.- min.). 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma . .indicada a 
fs. 20 vta. por la Direccion Genera'! de Adminis-
tracion. 

Donaci6n placa 
- San Luis-

- Exp. 564-61. - 28-10-64. 

19 ~ AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 68 de la provincia de San Luis, para colocar en 
el Ingar propuesto a fs. 9, una ;placa rememorativa 
de las Bodas de Oro del establecimiento, donada por 
la directora fundadora senora Dominga Paez de Ba
rroso, por haberse cumplido todos los requisitos re
glamentarios. 

29 - AGRADECER a 1a senora DOMINGA PAEZ 
de BARROSO, en su caracter de directora funda
dQra de la escuela N9 68, su desinteresado y patrio
tico gesto. 

Eximir de re8ponsabilidad 
- San Luis 

- Exp. 11.696-61. - 28-10-64. 

l' - APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad at 
personal de 1a escuela N9 188 de San Luis, sobre
seyendo la causa administrativa. 
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39 _ P ASAR a Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira. para que se ex
pida respecto a 10 manifestado en el punto 30) fojas 
22 m., por la Direccion Genel'al de Asesoria Le· 

trada. 

Denegar inscripcion para suple-n.ciag 
- San Luis -

_ Exp. 9.332-M. - 28-10-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por ia aspi
rante a suplencias, senorita DORA EDITH OCHOA, 
1 archivar las actuaciones, previo conocimiento de la 
r ecurrente. 

Aprobar mayore, costos 
- San Luis -

- Exp. 535-64. - 29-10·64. 

19 - APROBAR los mayores costos de materiales 
y mana de obra ley 12.910 por la sum a de CIENTO 
VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PE· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 129.150 min.), para 
los trabajos de construccion del edificio destinado a 
la escue!la 211 de San Luis, que realiza la citada 
provincia de acuerdo con el convenio firmado opor
tunamente. 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 

3an Luis la suma de referencia para que abone a 
la Provincia el correspondiente certificado de ma
yores costos. 

30 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 7 ¥ta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Ad;udicll?' reparacion local 

- San Luis -

- Exp. 20.736-64. - . 30-10-64. 

19 'ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edifieio qUe ocupa la eseuela N9 301 de la provincia 
de San Luis, a la firma GREGORIO AGUERO, en 
la sum a de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 99.999.- min.), por ser su pro· 
PUesta justa y equitativ:a. . 

~ 29 - La DIRECCION' GENERAL DE ADMINIS
RACION, dara la imputacion correspondiente. 

PrOrrog{1, funciones au:dliareg 

- San Luis -

- Exp. 15 .538-64 - 30-10-64. 

. PRORROGAR por el termino de un ano, las fun· 
Clones auxliares que, en aa escuela NQ 180 de San 

Luis, desempena la senora AIDA OFELIA PISCO
PO de BRAX. 

Adjudicat· repamcion local 
- San Luis-

- Exp. 20.709-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela No 61 de la provincia 
de San Luis a la firma Leoncio Ozan en la suma de 
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS' CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
73.850), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dara al gasto la imputacion corres
pondiente. 

Adjudicar repa1·a.ci6n 'local 
- San Luis-

- Exp. 20.714-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela No 283 de San Luis, a 
la firma CARLOS QUIROGA en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESO£ 
($ 99.900) MONEDA NACIONAL por ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las pre
sentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dani al gasto la imputacion correspon-
diente. 

Acljudicar reparacion local 

- San Luis -

- Exp. 20.708-64. - 30-10-64. 

! :c 
,-

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela No 62 de la provincia 
de San Luis a la firma JOSE R. MOYANO e hijo 
en Ia suma de NOVENTA Y UN MIL CUATRO
,CIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 91.460,00 mI n. POI' ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION dara a1 gasto de que se trata la im
putacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 

- San Luis-

- Exp. 20.728-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio que ocupa la escuela 275 de la provincia de 
San Luis a la firma Ramon Penaloza en Ia suma 
de TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
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OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13.358 
min.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dani la imputacion correspondiente. 

por un monto total de CATORCE MILLONES 
I CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIEN

TOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 14.153.844 min.). 

Clausum temporaria y justificacion inasistencias 
~ Santiago del Estero -

29 ~ IMPUT AR la suma total de referencia en 
la forma indicada a fs. 59 vta. porIa Direccion Ge

I neral de Administracion. 

- Exp. 15.958-63. - 28-10·64. 

19 - APROBAR la clausura temporaria de la e8-
cuela N9 556 de Santiago del Estero, desde el 12 !Ll 
19 de marzo de 1963, dispuesta por la Inspeccion 
Tecnica Secc;onal respectiva, con motivo de la inun
dacion producida. 

2Q - JUSTIFICAR con goce de haberes las inasiB
tencias en que ha incurrido el senor ADOLFO HE:
RIBERTO BOLA&EZ, maestr o a cargo de la direc:
cion de la escuela NQ 556 de Santiago del Estero, 
del 12 al 19 de marzo de 1963, en las condiciones del I 

Art. 319 del decreto 8.567/61. 

Donacion terreno 
~ Santiago del E/stero -

Exp. 4.883-57. - 28-10-64. 

1Q ~ ACEPTAR Y AGRADECER al gobierno dIe 
Ia r rovincia de Santi!tgo del Estero la dona cion die 
un terreno de 10.294,857 m2. de superficie, ubicadlo 
en el barrio "7 de Abril" de la ciudad homonima, 
con destino a la construccion del local de la escuela 
N9 41 de ua aludida jurisdiccion. 

29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional respec- I 

ti.-o para suscribir 1a correspondiente escritura tras
lativa de dominio. 

Cesion g1'atuita local 

~ Santiago del Estero -

- Exp. 31.381-60. - 28-10-64. 

ACEPTAR a la Empresa AGUA Y ENERGIA 
de la NACION, la cesion gratuita por el termino de 
un ano del inmueble que ocupa la escuela NQ 105 de 
Santiago de. Estero, debiendo f irmarse el respectivo 
contra to en los formularios pertinentes. 

Ratificar contratos de 1'eparaciones 
- . Santiago del Estero -

- Exp. 20.088-64. - 29-10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos firmados "ad-l'e
ferendum" con la provincia de Santiago del Estelro 
para la reparacion de los edificios ocupados por las 
escuelas NQ 9' 32' 42' 52' 73 ' 92 ' 96 · 115 ' 24'7' "" ,'" , , 
250' 303' 339' 340' 354' 376' 377' 445' 501' 542' """", , 
607; 631; 673; 675; 676 y 679 de esa jurisdiccion, 

Asignar funciones auxiliares 
~ Santiago del Estero -

- Exp. 7.496-64. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen
te curso escolar, a Ia maestra de grado de la escue
la N9 620 de Santiago de'l Estero, senora MARIA 
JOSEFINA IBARRA de ABDALA y ubicarla en la 
NQ 32 de la misma pro,:incia, con el 'horario de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

Donacion placa 
- Tucuman-

- Exp. 19.138-63. - 26-10-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a las ASOCIACIO
NES COOPERADORAS, EX ALUMNOS, VECI
NOS, PERSONAL DIRECTIVO y DOCENTES, de 
la escuela N9 66 de Tucuman, la donacion de una 
p1aca recordatoria de las bodas de 'Oro del estable
cimiento y cuyo valor es de tres mil quinientos pesos. 

Ubicacion transitoria 
- Tucuman-

~ Exp. 3.654-64. - 30-10-64. 

APROBAR, pOl' aplicacion del Art. 11 Q (inciso i ). 
del Decreto 8.567 / 61, la ubicacion transitoria en la 
escuela N9 252 de Tucuman de la maestra de gradO 
de la NQ 120 de dicha provincia, senora NELIDA 
LABRADOR de GARAMENDI. 

Asignar funciones auxiliares 
- Tucuman-

- Exp. 19.047-63. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliaies durante el presen
sente curso escolar a la maestra de grado de la eS' 
cuels N9 52 de Tucuman, senora NELLY RAMONA 
PALACIOS de GARCIA, y ubicarla en la N9 295 
de Is misma provincia con el horario de la depen
den cia a la cual esta afectada. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Exp. 17.405-64. - 30-10-64. 

19 - PRORROGAR dUI'ante el presente curso es
colar las funciones auxiliares, asignadas por [a re
solucion y el expediente que en cada caso se indica, 
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que desempen~ el siguiente personal en las escuelas 
que se determman: 

MARGARITA H 0 RT ENS I A FLORES de 
ALLENDE (resolucion del 22 de mayo de 1961, Exp. 
19.495-59, en la NQ 177 de La Rioja. 

ESTAUNFILA OFELIA HERNANIlEZ (resolu
cion del 4 de julio de 1962, Exp. 11.347-62) en la 
NQ 235 de Cordoba. 

29 - PRORROGAR pm' el termino de un ano las 
funciones auxiliares, asignadas por la resolucion y 
el expediente que en cada caso se indica, que desem
pena el siguiente personal en las escuelas que se de
terminan : 

BLANCA STELLA COLOMBO de GORBARAN 
(r~solucioil del 18 de julio de 1960, Exp. 1.186-60), 
en Ja NQ 77 de Buenos Aires. 

,CARLOTA ELVIRA FEDULLO de MUNTO (re
olucion del 20 de diciembre de 1961, Exp.25.018-61) 

en la 187 de Cordoba. 

HAYDEE OLGA LOPEZ RIERA de ELSO (re
solucion del 4 de setiembre de 1961, Exp. 8.535-61), 
en la NQ 8 de Saqta. 

LULIA ELSA RODRIGUEZ de RODRIGUEZ 
(resQlucion del 21 de agosto de 1963, Exp. 7.855-63), 
en la NQ 45 de Buenos Aires. 

-. 
Asignar funciones auxili&es 

- . Cordoba y Santiago del Estero -

- Exp. 3.794-62. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el preseD
te curso escolar a la maestra de grado de la escue-
1a NQ 394 de Santiago del Estero, senora NO~A 
DEL VALLE CAVALIERI de LOTO, y ubicarla en 
la NQ 484 de Cordoba con el horario de la depen
dencia a la cual est:i afectada. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincills, Zona 2'10 

Vacaciones proporciona/es 

- Corrientes -

- Exp. 11.342-63. - 26-10-64. 

19 - DISPONER el p~gO de la parte proporcional 
de haberes correspondiente a vacaciones a favor de 
las senoritas MYRIAM ITATI MENDIAZ y DEL
MIRA CONCEPCION MENDEZ, por su desempeno 
c~mo empleadas administrativas en la Inspeccion S . 

eCCIonal de Corrientes. 

ha 2Q - NO HACER LUGAR a! pedido de pago de 
beres que formula la senorita NELIDA RAMONA 

:RODRIGUEZ, por no habel' alcanzado a seis meses 
de prestacion de servicios. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Chaco-

-- Exp. 6.439-64. - 29-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por la escuela NQ 513 del Chaco, a 
lIa firma ARTURO GALLUCCI en la sum a de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
150.000 m i n.). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 14 pOr la Direccion General de 
A dministracion. 

Cesantia 
- Chubut-

.- Exp. 2.524-62. - 28-10-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
:rio administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE, con fecha 23 de 
.setiembre de 1960, al senor SANTIAGO L. LAS HE
RAS (L.E. 709.653, clase 1920), vicedirector de la 
,escuela 20 del Chubut, pOl' babel' hecho abandono del 
cargo. 

Instruction sumario 

- Chubut-

.- Exp. 16.197-63. - 28-10-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escue'la 80 del 
Chubut, senorita NELIDA ROSA MONTOYA (hoy 
;senora de DEMICHELI) a afectos de establecer su 
responsabilidad frente a los cargos que se Ie formu
Ian en estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2' para desig
nar sumariante y secretario. 

Ratificar contrato8 de 1'eparacion 

- CilUbut-

- Exp. 20.351-64. - 29-10-64. 

1Q - RATIFICAR los contratos firm ados "ad-re
ferendum" con la Pro-lincia del Chubut, para fa l'e
para cion de los edificios ocupados POl' las escuelas 
NQ 119, 145, 24, 16, 59, 20, 30, 69, 137, 88, 109 Y 
19 de esa jurisdiccion, por un monto total de TRES 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PE
SOS MONEDA NACIONAL, ($ 3. 333.999 m in.) . 
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29 - IMPUTAR la suma total de referencia en la I 
forma indicada a hoja 46 vta. porIa Direccion Ge
neral de Administracion. 

Ratificar cont?'utos de ?'epaJ'ucwn 
- Chubut -

- Exp. 17.757·64. - 29·10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos firmados "ad·re
ferendum" con 'Ia provincia del Chubut para la re
,paracion de los edificios ocupados POl' las escuelas 
N9 1, 3, 35, 39, 95, 126 Y 148 de esa jurisdiccion, POl' 
las sumas de $ 200.000 min., $ 99.040 min, $ 90.000 
m in., $ 200.000 min., $ 200.000 min., $ 110.000 
m i n. y $ 200.000 min. respectivamente, 

29 - IMPUTAR la suma total de UN MILLON 
NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.099.040 min.), en la 
forma indicada a fs. 10 porIa Direccion General de 
Administracion. 

Imponer nombre a esC'uela 
- Entre Rios -

-Exp. 9.166·64. - 28.10-64. 

IMPONER el nombre de "Almirante Guillermo 
Brown" a 'Ia escuela 210 de la provincia de Entre 
Rios. 

Cesantia 
- Entre Rios -

Exp. 21.974·62. - 28·10·64. 

19 - APROBAR 10 actuado en canlcter de suma · 
rio administrativo. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia que presen· 
ta a su cargo la senora LAURA OLAGUE de PA· 
DULA, directora de la escuela 138 de Entre Rios. 

39 - DECLARAR CESANTE a la senora de PA· 
DULA de acuerdo con las constancias del presente 
sumario. 

49 - FORMULAR cargo a la senora de PADU· 
LA POI' haberes percibidos indebidamente, de aCuer· 
do al cargo formulado a fs. 95 vta. (cargo 39). 

InstrucciOn $Umario 
- Entre Rios -

Exp. 11.645-61. - 28·10·64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumari() 
administrativo en la Inspeccion Seccional de Entre 
Rios a fin de investigar t odo los cargos que se for· 
mulan en los expedientes integrantes de esta Car· 
peta Especial y deslindar la responsabilidad que pu
diera surgir de los mismos. 

29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona 2~ para designar sumariante y se· 
cretario. 

P"O?'roga funciones auxiliares 
- Entre Rios 

- Exp. 16.561-64. - 30·10-64. 
, 

PRORROGAR durante el presente curso escolar 
las funciones auxiliares que en la escuela N9 76 de 
Entre Rios desempena la maestra, senora AMERICA 
ROSA GONDELL de TORRA. 

Conferir rep?'esentucion 
- Entre Rios 

- Exp. 20.335·64. - 30·10·64. 

19 - DISPONER que el senor Vocal del H. Cuerpo 
don ALFREDO MARINO asista en 
del ,Consejo Nacional de Educacion, al acto de apa
drinamiento de la escuela NQ 63 de Concepcion del 
Uruguay (Entre Rios) que se llevara a cabo el 7 de 
noviembre proximo bajo los auspicios del .Centro de 
Instruccion de Ihgenieros de Combates'. 

29 - ACORDAR al senor Vocal don 'ALFREDO 
MARINO los pasajes necesarios y el viatico corres
pondiente pOI' cinco dras. 

Reincorporacion 
- Formosa 

- Exp. 9.300-64. - 30·10·64. 

REINCORPORAR, de conformidad con e1 Art. 349 
del Estatuto del Docente, a la ex·maestra de grado 
de la escuela N9 1 de Formosa. senora NORMA 
NELY MARQUEZ de JURE (L.C. 1.740.937, clase 
1933) , y dar intervencion a la Junta de Clasifica· 
cion de esa provincia para la propuesta de uU""""""" 1 
previa presentacion del certificado oficial 
salud. 

Escrituraci6n terreno 
- La Pampa 

- Exp. 26.000·48. - 28·10·64. 

19 - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional 
de La Pampa a suscribir ia escritura traslativa de 
dominio del lote destin ado a la es<:uela NQ 14 de esa 
jurisdiccion, donado ;porIa senora YOLANDA MAR· 
GARITA ROVERE de ANGELINO, que [uera aceP' 
tado POI' Decreto 18.561·50. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que la donacion a que 
se hace referencia en el punto 19, es a favor del 
Consejo N acional de Educacion. 
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Observacion a licenC'ias 
- La Pampa 

_ Exp. 7.809-62. - 28-10-64. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 
deje sin efecto la observaci6n formulada a ]a reso· 
lucion de fs. 14 -licencia con goce de sueldo a favor 
del senor DOMECIANO OTERO y JOAQUINA 
MARTIN de OTERO, director y maestra de la e3-
cuela N9 280 de La Pampa, r espectivamente- en ra
zon de que mediante el decreto 1.072-63 se ratifica
r{)n las licencias que acuerda la ley 14.473 y que 
fueran concedidas pOl' el COllsejo N aciollal de Edu
cacion. 

Rati/icar contt'ato de construcci6n 
- Misiolles 

- Exp. 19.042-64. - 29-10-64. 

19 - P.ATIFICAR el contra to firmado "ad-refe
rendum" con la provincia de 1\1:isiones para la con
tinuacion de los trabajos de construccion del edificio 
destinado a la escuela N9 73 de esa jurisdiccion pOl' 
la sum a de TRES MILLONES SEISCIENTOS NO
VENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENl'A 
Y NUEVE PESOS ($ 3.693.689.)- moneda na
donal. 

29 - IMPUT AR el gasto de r eferencia en la for
ma indicada a hoja lO vuelta porIa Direccioll Ge
neral de Administracion. 

Ratificar contra to repa1'acio1 
- Misiones -

- Exp. 19.040-64. - 29-10-64. 

19 
- RATIFICAR el contrato firmado " ad-refe

rendum" con la provincia de Misiones, para la repa
racion del edfficio ocupado poria escuela NQ 306 
de esa jurisdiccion, por un monto de TRES MILLO
NES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIEN
TOS CINCO PESOS ($ 3.370.805.-) moneda na
donal. 

29 - IMPUTAR el gasto de r eferencia en la for
ma indieada a ,hoja 24 vuelta porIa Direccion Ge

. neral de Administracion. · 

Pat'tida para ?'eparaci6n 'local 
- Misiones 

- Exp. iO.572-63. - 29-10-64. 

1~ - ·ASIGNAR una partida de CINCUENTA 
\ilL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000.
Ill/n.) a la Inspeccion Tecnica Seccional de Misio
:es, con cargo de rendir cuenta, para los trabajos 
b~ reparacion del edificio de la escuela NQ 359, de-

lendo la citada Inspeccion dar cumplimi~nto con 

las disposiciones de la Ley de Contabilidad en 10 
referente a adquisicion de materiales y contrata
ciones. 

29 - IMPUT AR Ia sum a de r eferencia en la for
ma indicada a fs. 11 vta. porIa Dil'eccion General 
de Administracion. 

Ratificar contTato de repa1'aci6n 

- Misiones -

- Exp. 19.041-64. - 29-10-64. 

19 - RATIFICAR el contrato firmado "ad-r efe
rendum" con la Provincia de Misiones, para la repa
racion del edificio ocupado por la escuela N9 11 de 
esa jurisdiccion, POl' un monto de DOS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETE
mENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 2.767.767.- min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de referenda en Ja for
ma indicada a fs. 26 vta. poria Direccion General 
de Administraci6n. 

Ratificur contra to de ?'eparaci6n 

- Misiones -

- Exp. 19.039-64. - 29-10-64. 

19 - RATIFICAR el contrato firmado "ad-refe
rendum" con la Provincia de Misiones, para la repa-
1'acion del edificio ocupado porIa escuela NQ 33 de 
esa jurisdiccion, pOl' un monto de UN MILLON 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRES
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ '1.248.394.- m i n.), 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 27 vta. porIa Direccion General de Adminis

tracion. 

Ratificar contra to de ?'epamci6n 

- Misiones 

- Exp. 18:981-64. - 29-10-64. 

19 - RATIFICAR el contrato firmado "ad-refe
rendum" con la Provincia de Misiones, para Ia repa
racion del edificio escolar ocupado POl' las escuelas 
Nros. 1 y 2 de esa jurisdiccion, por un monto de 
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL NOVECIENTOS TREINT A Y SEIS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.631.936.- min.). 

29 - IMPUT AR el gas to de referencia en la for
ma indicada a fs. 26 vta. porIa Direcci6n General 
d~ Administraeion. 
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Ratificar contra to de t'eparaci6n 
- Misiones 

- Exp. 19.038-64. - 29·10-64. 

19 - RATIFICAR el contrato firmado " ad·refe
rendum" con la Provincia de Misiones, para la r epa· 
racion del edificio ocupado poria escuela NQ 185 de 
esa jurisdiccion, POl' un monto de UN MILLON 
OCHOCIENTOS CINCUENT A Y UN MIL SEIS
CIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACIO· 
NA ($ 1.851.615.- m/n.). 

29 - IMPUTAR e1 gasto de referencia en la for
ma idicada a fs. 25 vta. poria Direccion General 
de Administracion. 

Reincorporaci6n 
- Misiones 

- Exp. 17.539-64. - 30-10·64. 

REINCORPORAR de conformidad con 10 esta
blecido en el Art. 349 del Estatuto del Docente, a la 
ex-maestra de grado de la escuela N9 230 de Misio
nes, senora MARIA ESTHER NIELLA de GIME
NE (L.C. 6.826.569, clase 1920) y dar intervencion 
a la Junta de Clasificaci6n de la misma provincia 
para la propuesta de ubicacion. 

Retomar serVtC108 educativos 
- Neuquen -

- Exp. 11.076-64. - 28-10·64. 

19 - PROPONER al Poder Ejecuti',o Nacional 
para su aprobaci6n, POl' intermedio del Ministerio 
de Educaci6n y Justicia. las siguientes medidas para 
tomar nuevamente a su cargo Ilos servicios educati· 
vos de ensenanza prima ria transferidos a la pro· 
vincia de Neuquen segun convenio del 28 de diciem· 
bre de 1961: 

a) El Consejo Nacional de Educaci6n retoma y 

coloca bajo su jurisdiccion, sin cargo y mediante les 
inventarios pertinentes, las escuelas primarias con 
los jardines de infantes anexos y los establecimientos. 
creados por las Leyes 12.558 y 14.470, oportunamente 
transferidos a la provincia de Neuquen, con las plan .. 
tas funcionales docentes, administrativas y de ser
vicios auxiliares que corresponda; 

b) EI Consejo N acional de Educaci6n reconocera 
a todo el personal tecnico-docente, administrativo, de 
serVlClOS auxiliares y de maestranza actualmente 
afectado a1 servicio de los establecimientos de que 
se trata, en la situacion jerarquica. de revista y de, 
ubicaci6n que tenia al momento de su transferencia. 
a la provincia, y 10 reincorporara a los escalafones: 
respectivos; 

c) EI personal tecnico·docente, administrativo, de 
servicios auxiliares y de maestranza afectado al ser-

vicio de dichos estab~ecimientos que hubiera modifi
cado su anterior situaci6n de revista 0 que hubiera 
pasado a desempenar funciones en organismos 0 es
tablecimientos provinciales, y el que revistando en 
los entes que se retoman haya sido designado por las 
autoridades provinciales, podra solicitar su incorpo
raci6n 0 reincorporaci6n al orden nacional de con
formidad con las normas vigentes 0 las que se dicten 
al efecto; 

d) El Consejo Nacional de Educacic.n proyectara 
las modificaciones presupuestarias a los fines del 
ctlmplimiento de las disposiciones del decrEto N9 4.860 
de fecha 29 de junio de 1964, y las que surjan como 
consecuencia de Is aplicacion de 'l as medidas que se 
proponen; 

e) EI Consejo Nacional de Educaci6n convendra 
con la provincia de Neuquen el acto POl' el ~ual se 
pondran en ejecuci6n las medidas a que se refiere 
la presente resolucion. 

29 - ELEV AR con nota al Ministerio de Educa
cion y Justicia las presentes actuaciones acomps
fiando el anteproyecto de decreto correspondiente. 

Asignar funciones atixiliat'es 
- Rio Negro 

Exp. 4.325-64. - 30-10-64. 

,. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
sente curso escolar, al dhector de la escuela NQ 24 
de Rio Negro, senor HERBIN ERASMO EGLES. Y 
ubicarlo en la NQ 2 de la citada provincia, con el 
horario de la depedencia a la cual esta afectado. 

RetrogradaciOn 
Santa Fe 

- Exp. 5.433-63. - 26-10-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio adiministrativo. 

29 - RETROGRADAR de jerarquia (art. 54, in
ciso f, del Estatuto del Docente) con traslado por 
razones de buen gobierno escolar, a la directora in
terina de la escuela N9 204 de la provincia de Santa 
Fe, senora MARIA JULIA REGO de EPELDE y 
reintegrarla al cargo de maestra de grado en otro 
establecimiento de igual ubicaci6n .. 

A uto1-izar WIO locales 
- Santa Fe -

Exp. 24.852-63. - 28-10-64. 

1 Q - FA CULT AR a la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de Santa Fe, para que, con los recaudos de 
practica, autorice a la Comisi6n Diocesana de MisIO
nes Laicas a hacer uso de los locales de las escuelas 
Nros. 258. 47 y 72 de la provincia nombrada, du-
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rante los meses de enero y febrero de 1965, con el 
objeto de desarrollar en los mismos, actividades de 
caracter tecnico y cultural, tendientes a elevar el 
nivel de vida de la familia campesina. 

2Q - ESTABLECER que los gastos de limpieza 
y de luz, como asimismo los originados pOl' cualquier 
deterioro en los locales de las escu elas menc;onad as 
en el punto 19, correran por cuenta de ' la institucion 
recurrente. 

3Q - DEJAR ESTABLECIDO que la facultad 
conferida a la Inspeccion Tecnica Seccional de San
ta Fe, pOl' el punta 19, podra ser ejercida por Ia 
misma, siempre que no afecte al personal directivo 
de cada establecimiento. 

A uto1'iza1' eXCU1'si6n 
- Santa Fe 

- Exp. 18.089-6.4. - 28-10-64. 

-: iJ -- A UTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 199 de CafIerata, provincia de Santa Fe, para 
que 23 alumnos de 59 y 6Q grado de ese estableci
miento acompaiiados poria directora, una maestra 
de grado, el Presidente de la Asociacion Cooperadnra 
y un grupo de madres, realicen una excursion con 
fines de estudio a la ciudad de Cordoba dejando 
constancia que esta autorizacion no importara ero
gacion alguna para la Reparticion. 

2 - El;lTABLECER que los alumnos deberan con
tar con el permiso escrito de sus padres, a quienes 
se notificara que la autoridad escolar, si bien adop
tara las medidas que corresponda para el cuidado 
y vigilancia d~ los ninos, se libera de cualquier aedon 
POI' parte de e110s en el supuesto easo de accidentes 
no imputables a su personal. 

Baja 

Santa Fe 

- Exp. 24.579-63. - 28-10-64. 

DAR DE BAJA, con feeha 15 de junio de 1963, al 
senor DANTE ARGENTINO CAMILETTI, (L.E. 
2.264.303, Clase 1918) maestro de la escuela N9 383 
de Santa Fe, por haber a gotado el maximo de Ii
cencia por enfermedad y no poderse reintegrar por 
,l'azones de salud, sin perjuicio de los beneficios que 
Ie aCllerdan las leyes de Prevision y A yuda Social. 

Autorizar const1"Ucci6n v eredas 
- Santa Fe 

, - Exp. 20.598-60. - 28-10-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la Ir eso!ucion de 
is. 70. 

2Q - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora 
de la escuela N9 53 de Santa Fe para construir, 
de su peculio, las veredas y cordones reglamentarios 
en las partes sur y este del terreno en el que se 
halla emplazado el edificio de dieho establecimiento. 

39 - FIN ALIZADA la construccion, la Inspec
cion Seccional efevara POI' duplicado, copia del acta 
de donacion de las mejoras realizadas, a favor del 
H. Consejo. 

Adjudicar const1'uccion pozo Y P1'oVt8ton bombeador 
- Santa Fe 

- Txp. 16.189-64. - 29-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de construceion 
de un pozo negro en e'l edificio ocupado por la es
cuela NQ 391 de Santa Fe, a la firma RAMON 
PALACIO en la sum a de CATORCE MIL PESOS 
($ 14.000.-) moneda naeional. 

2Q - ADJUDICAR los trabajos de provision y 

colocaci6n de un bombeador para ex traer agua en 
el edificio a que se l'efiere el punta 19 a la firma 
EUSEBIO LLORENTE en la suma de ONCE MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS ($ 11.503.-) moneda 
nacional. 

39 - ASIGNAR una partida de SEIS MIL 
VEINTIOCHO PESOS ($ 6.028.-) moneda nacio
nal a favor de la Inspeccion Seecional de Santa 'Fe, 
con cargo de rendir cuenta, para la adquisicion de 
los matel'iales detail ados a hoja 6. 

4Q - IMPUT AR el gasto total de TREINT A Y 
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 
($ 31.531.-) moneda nacional, en la forma indicada 
a hoja 23 vuelta por la Direcci6n General de Admi
nistracion. 

Asignar funciones auxili!lwes 
- Santa Fe 

- Exp. 9.115-64. - 30-10-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares POI' el termino Ie 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 117 
de Santa Fe, senora ELDA NELLY MOURGLIA de 
MUCCHIELLI, y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la depend en cia a la cual 
esta afectada. 

"nsP?cd6n Tecnica General de Escuelas 
ilar a Adu~tos y Militares 

R eincorpo1'acion 
- D.E. 49 -

- Exp. 15.171-63. - 28-10-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 349 
del Estatuto del Docente, al ex-maestro especial de 
dactilografia de la escuela de adultos N0 5 del Dis-
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trito Escolar 49, sefior ROGELIO LEYENDO. (L.E. 
0.267.616, c1ase 1916), y dar intervenci6n a 1a res
pectiva Junta de C1asificaci6n de la Capital Federal 
para la propuesta de ubicaci6n. 

Ubicaci6n 
- D.E. 169-

- Exp. 13.915-64. - 30-10-64. 

UBICAR en la escuela de adultos N9 8 del Dis
trito Escolar 169, en la vacante pOl' jubilaci6n del 
senor JUAN COMPARINI, designado para la simi
lar No 6 de la misma jurisdicci6n (resolucion del 
15 de mayo ultimo, expediente 5.019-64), donde no 
pudo tomar posesi6n pOI' falta de vacante. 

Concw'so N9 95 de ing1'eso 
- Junta de Clasificaci6n N9 2 

Exp. 355-64. - 30-10-64. 

10 - EXCLUIR del Concurso N9 95 de ingreso 
en la docencia, los cargos de maestro especial de 
taquigrafia de las escuelas para adultos Nros 2 y 5 
del Distrito Escolar 209, ofrecidas pOI' error. 

29 - APROBAR la inclusion en el Concurso NQ 95 
de los cargos vacantes de maestro especial de taqUl
grafia de las escuelas para adultos No 1 del Distrito 
Escolar 99 y N9 9 del Distrito Escolar 209. 

39 - NOMBRAR maestras especiilles de taqui
grafia, en las escuelas de adultos, que en cada caso 
se determinan, a las siguientes personas: 

HAYDEE SEOANE de MARENGO; L.C. 151.342, 
clase 1930; Titulo: Perito Mercantil; Escuela NQ 9 
del 209, vacante POI' creacion del 12 de noviembre 
de 1963 (Exp. 21.717-58). 

MARIA INES FABREGA; L.C. 0.322.246, c1ase 
1927; Titulo: Maestra Normal N acional, Profesora 
en Letras y Certificado de Taquigrafia ; Escuela 
No 5 del 89, vacante POl' creacion del 12 de junio 
de 1962. 

SUSANA JARAST; C.r. 2.759.034 (Policia .Fede
ral) clase 1933; Titulo: Perito Mercantil; Escuela 
N9 2 del 199, vacante POI' jubilacion de Susana W. 
de Soricheti. 

BLANCA SILVA de VERA; L.C. 3.472.937, clase 
1931; Titulo: Perito Mercantil; Escuela 2 del 199, 
vacante pOl' jubilacion de Florencio Bruzon. 

Aprobar medida 

- Exp. 19.012-64. - 23-10-64. 

19 - APROBAR la medida a que se refiere la 
Inspeccion Tecnica GeneraL de Escue:as para Adul
tos y Militares en referencia con la provision de va
cantes de Inspectores de Zona. 

29 - SOLICITAR a la citada Inspeccion Tecnica 
General que informe desde que fecha se encuentran 
vacantes los cargos a que se refiere la nota agregada. 

Ubicacwn t?'ansito1'ia 
- DD.EE. 149 y 169 -

- Exp. 12.614-64. - 30-10-64. 

APROBAR la ubicaci6n transitoria, como maestra 
especial de corte y confeccion, en la escuela de aduJ
tos NQ 4 del Distrito Escolar No i69. en la vacante 
POI' fallecimiento de la senorita Dominga Sinesia. de 
la senora AMALIA CATALINA CAPELLO de 
BOSCH, designada en la especialidad bOI'dado a ma
quina en la similar No 6 del Distrito E scolar 14° 
(resolucion del 5 de junio de 1964, Exp. 5.406-64), 
donde no pudo tomar posesi6n del cargo POI' haber 
side clausurado el curso, y convertir esa mediua en 
definitiva. 

Inspeccion Tecnica General de Ese~elas 
Particulares e Institutos Educativos Dive)'sos 

No apl'obal' nombl'antiento 
- Capital Federal -

- Exp. 29.787-59. - 28-10-64. 

NO APROBAR eI nombramiento de la Sl'ta. IRE
NE ZAMECNICK como maestra de grado (suplen
te), desde el 7 de setiembre hasta el 29 de octubre 
de 1959, en el colegio "La Merced" de la calle Via
monte 318, Capital Federal, pOl' no haber acredi
tado la posesi6n del titulo de maestra normal 11a
cional. 

No apl'Obal' nombmmientos 
- Capital Federal 

Exp. 22.569-57. - 28-10-64. 

NO APROBAR el nombramiento del Rvdo. P . 
Roman Ovejero como maestro de grado, desde el 
11 de marzo de 1957 hasta el 19 de agosto de 1958. 
en eI colegio "Claret" de la calle San BIas 1640, 
Capital Federal, por carecer de titulo habilitante. 

A PI'Oba1' funcionamiento 
- Formosa -

- Txp. 11.213-64. - 28-10-64. 

19 - APROBAR a soncitud del Obispado de For
mosa, el funcionamiento de la escuela "Nuestra 
Senora de Fatima" como anexo de la similar "San 
Francisco" en la sede de esta, Barrio San Miguel, 
de la ciudad de Formosa, desde el flresente cido 
Jectivo. 

29 - EST ABLECER que la medida adoptada en 
el punto 1Q no releva a las autoridades de la escuela, 
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en este caso el Obispado de Formosa, de las obliga
eiones emergentes de la Ley 13.047, para con el per

sonal. 

39 - P ASAR estas actuaciones al Serviico N acio
nal de Ensenanza Privada para que considere la 
transferencia del subsidio de la escuela "Nuestra 
Senora de Fatima", a su similar "San Francisco", 
de Formosa, dependientes del Obispado de esa pro
vincia. 

E.tablecer Bituacion de re1lista 

- Exp. 26.088-61. - 26-10-64. 

19 - ESTABLECER que la situacion de revista 
del personal docente de la escuela "Granaderos de 
San Martin" qUe se indica y que fuera transferido 
al Consejo N acional de Educacion por Superior De
creto NQ 3909 del 16 de mayo de 1961, es la si
guiente: 

.-
LYDIA DORA ALVAREZ (L.C. 1.687.697, elase 

1932) maestra de Jardin de infantes. 

MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ (L.C. 
3.491603, clase 1937) maestra de jardin de infantes. 

GRACIE LA HORTENSIA MAS de JOULIA (L. 
C. 1.486.820, clase 1932) maestra de jardin de in
fantes. 

MARIA CRISTINA BRIGNONE de PIZZO
LATTO (i.C. 386.895, clase 1926) maestra especial 
de musica. 

ELIDA NORA GARCIA de AUSBRUCH (L. C. 
3.757.632, c1ase 1938) maestra de grado. 

NOELIA CERISOLI (L.C. 7.588.142. c1aae 1939) 
maelltra de grado en la vacante por renuncia de 
SILVIA ANA BARROS de CARRILLO. 

BEATRIZ MARTA CAORSI, hoy senora de MA
TEOS (L.C. 3.745.686, c1ase 1938) maestra de grado 
en la vacante por renuncia de MIRIAN MARIA 
CALVO. 

MERCEDES LIDIA BARONE (L.C. 2.779.720, 
clase 1936) maestra de grado en la vacante por re
nuncia 4e MONICA SUSANA BONNE CARRERE. 

2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
Por intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia, 
qUe excluya del personal de la escuela "Granaderos 
de San Martin", transferido por Decreto 3.909 del 
~ de mayo de 1961, al maestro especial de musica 
. AXIMO SAMUEL fERRARI, a la maestra de 
Jardin de infantes MARIA INES de URQUIZA y 

. ~~ de grado, MYRIAN MARIA CALVO. quienes ba
Ian cesado por renuncia con anterioridad a dicha 

f~~ha, y que incluya al maestro especial de Educa
-CIon Fisica VICTORINO MARIO BARRIOS, que 

si pertenecia al establecimiento y que fuera omitido 
de la nomina anexa al mencionado decreto de trans
ferencia, para 10 cual se acompana el pertinente 
proyecto de decreto ('hoja 18) el que debera ser 
conformado en la forma de practica por ifitermedio 
de la Secreta ria General. 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar 

Prorroga funciones auxiliare. 
- Corrientes -

- Exp. 8.046-64. - 30-10-64. 

PRORROGAR, por el termino de un ano, las fun
ciones auxiliares que en la escuela hogar NQ 13 de 
Corrientes desempena la maestra, senora DELIRIA 
AGUIRRE de BESTOSO. 

Cesantia 
- Santiago del Estero -

- Exp. 22.009-62. - 28-10-64. 

1Q - DECLARAR CESANTE a la :!lenora ROSA 
INES ARCE de TAPIERO (L. C. 3.206.920, C. I. 
90.378) mucama de la escuela hogar N9 21 de San
tiago del Estero con anterioridad a la fecha en que 
dejo de prestar servicios. 

2Q - COMUNICAR por escrito a la causante la 
medida adoptada, con indicacion de las causas que 
1& determinaron. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Soiicitar insistencia para nombramientolf 

- Exp. 16.901-62. - 23-10-64. 

1Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio del Ministerio de Educacion y Jus
ticia, quiera dictar decreto insistiendo en el cum
plimiento de las resoluciones del Consejo N acional 
de Educacion obrantes en los expedientes integran
tes de esta Carpeta Especial referente a designacio
nes de personal docente en escuelas del interior. 

29 - PREVIA confeccion por Secretaria General 
del proyecto de decreto correspondiente, elevar al 
Ministerio de Educacion y Justicia a los efectos in
dicados en el punto 1Q. 

Soiicitar renovaci6n automotore. 

- Exp. 20.329-64. - 28-10-64. 

REMITIR al Poder Ejecutivo de la Naci6n, por 
intermedio del Ministerio de Educacion y Justicia 
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las presentes actuaciones solicitandole el dictado de 
un decreto, cuyo anteproyecto se acompafia, median
te el cual se autoriza al Consejo N acional de Eduea
cion a renovar su f lota de automotores, p~r el p,ro
cedimiento de la venta de sus unidades usadas y en 
precario estado de conservacion y la subsiguiente 
compra de unidades nuevas con el producido de di
cha venta. 

Conferir representacion 

- Exp. 20.334-64. - 30-10-64. 

19 - DESIGNAR a la senora Vocal ILEANA 
SABATTINI de LECUMBERRY, para que en lre
presentacion del Consejo Nacional de Educacion asis
ta el 7 de noviembre proximo a los festejos del 409 

aniver ario de la fundacion de Villa Regina, Rio N e
gro, e inicie conversaciones tendientes a dar solucion 
al prob;ema de la construccion del edificio escolar 
ofrecido por el Gobierno provincial y esa Municipa
Hdad. 

29 - ACORDAR a la senora ILEANA SABAT
TINI de LECUMBERRY, los pasajes reglamenta
rios y viaticos correspondientes a tres dias. 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO 

Contratacion proyectista 

- E xp. 20.336-64. - 30-10-64. 

19 - CONTRATAR dentro de 10 establecido en 
el articulo 29 de la resolucion del 27 de mayo de 
1954, expediente 8.974-64, 'los servicios del senor FER
MIN ESTRELLA GUTIERREZ (L. E. 4.259.880, 
clase 1937) en su caracter de proyectista de cons
trucciones escolares. p~r el termino de diez meses, a 
partir del 5 de noviembre de 1964, con una retribu
cion total de DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 
210.00J ) moneda nacional, pagaderos en la siguie.n
te forma: una primera y unica cuota de TREIN'I'A 
MIL PESOS ( 30.000) moneda nacional, que se ha
ra efectiva el 30 de noviembre y nueve iguales y 

consecutivas de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000,010) 
moneda nacional, que se haran efectivas el 30 de ca
da mes hasta el cumpHmiento del contrato. 

2Q - ESTABLECER que los respectivos contra
tos podran ser prorrogados por un lapso igual y res
cindidos por ambas partes a cuyo efecto debenin 
notificar se tal de ~erminacion con diez dias de antid
paci6n. 

39 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el 
respectivo contrato de locacion de servicio en el que 
deb era determinarse que el agente contratado cwn
plid. sus tareas encomendadas por la Presidencia 
en el lugar y con el horario que la misma fije, como 
asi tambien, que los contratos que se suscriban solo 
entraran en ejecucion una vez conform ados p~r el 

Tribunal de Cuentas de la N acion y que la falta de 
esa conformidad dt terminara su automatico sin efec
to, sin que ella signifique para el agente contratado 
derecho alguno a indemnizacion 0 r eclamo de cual
quier naturaleza, fueren estos judicia les 0 extrajudi
ciales. 

49 - Direccion General de Administracion dara al 
gasto que demande el cumplimiento de la presente 
r esoluci5n la imputacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
Solicitar inf01'me 

- Exp. 19.011-64. - 23-10-64. 

QUE ·Ia Direccion General de Administracion in
forme ace rca de los procedimientos puestos en el 
cumplimiento de su cometido Por la Administracion 
Propiedades y si los mismos se ajustan a las normas 
reglamentarias vigentes y de correcci6n administra
tiva. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 
R econocer servicios docentes 

- Exp. 12.105-63. - 26-10-64. 

19 - RECONOCER los servicios doc~rites presta
dos con caracter ad-honorem por la senora MARIA 
ANGELICA SOTERAS de SIGOT. como inspecto
ra de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de mar 
zo al 31 de octubre de los anos 1945 y 1946. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondien
teo 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 
Sin efecto asignaci6n funciones 

- Exp. 3.528-63. - 26-10-64. 

DEJAR SIN EFECTO la d esignacion de funcio
nes como apoderado del Sr. GUILLERMO H. CAM
POS, d zbiendo la Direccion General de Oficina Ju
dicial encomendarle las tareas correspondientes a su 
cargo en la Clase B, Grupo V. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICAqON Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Denegar adscripqiOn 

- Exp. 18.436-64. - 26-10-64. 

NO hacer lugar a 10 solicitado en las presentes 

actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CULTURA 

Aut01'izar imp'l'esion programas 

- Exp. 19.014-64. - 23-10-64. , 

HACER saber a la Direccion General de Inior
macion Educativa y Cultura que, por esta vez, se 
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autoriza la impresi6n de los programas relacionados 
con el 'Dia de la Tradici6n"; pero, en 10 sucesivo, 
debe de abstenerse de organizar actos sin la inter
vencion del H. Consejo. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Prorroga designaciones transitonas 

-- Exp. 15.931-64. -- 30-10-64. 

1Q -- PRORROGAR 1a designaci6n de Ayudante, 
con caracter transitorio en la Direcci6n de Traba
jos Practicos y Seminarios del Instituto "Felix Fer
nando Bernasconi", a la senora MANUELA SAN
CHEZ de MOREIRA (L.C. 0.583.848), durante seis 
(6) meses. a partir del 1 Q de agosto de 1964, con 

' cuarenta (40) horas semanales de labor, para aten
der las tareas complementarias inherentes a los cur
sos de perfeccionamiento docente, con una asigna
cion total de SETENTA Y DOS MIL PESOS ($ 
72.000) mon~da nacional, pagaderos en seis (6) cuo
tas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mo
neda nacionl1'l cada una. 

29 - PRORROGAR la designacion de Ayudante 
auxiliar de Secretaria, a la senorita MAGDALENA 
NELIDA PALAMAS, (L.C. 3.770.101), desde el 19 
de agosto h~sta el 30 de setiembre de 1964 con vein
te (20) 'horas semanales de labor y con una asigna
cion total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mone
da Nacional pagaderos en dos (2) cuotas iguales de 
SEIS MIL PESOS ($ 6.000) mpneda nacional cada 
una. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Invitar a colaborar 

- Exp. 20.118-64. -- 28-10-64. 

1Q - INVITAR al magisterio a colaborar en la 
orO"anizacion del 39 Congreso del Nino y la Televi
sion, realizando la encuesta que obra a 'hoja 1. 

29 HACER SABER a quienes ofrezcan esta vol un
. taria colaboracion que deben remitir las respuestas a 
la Comision Didactica. 

Encuesta 

1. -. i.Se interesa Ud. por la T.V. como recurso 
educativ~? 

SI - NO, i.Por ,que? , 
2. - i.Ve programas con contenido que favorece . 1 . • . 

a aCClon educadora de aa escuela? 

.---------------------------
SI - NO. Cuales. Exponga brevemente los valores 

o ausencia de valores, segUn el caso. 

3. - i,Aprovecha para complementar sus clases 
algun programa de T.V. previamente visto por sus 
alumnos? 

Relate alguna experiencia. 

4. - i.Sus alumnos men cion an en algun momento 
de sus conversaciones sus preferencias por deter
minados programas de T.V.? 

SI - NO. (i,Por cuales?). 

5. - 1. Ve U d. programas para ninos? Cite los que 
considere de mayor valor formativo y exponga bre
vemente los fundamentos. 

6. - Como docente i.que sugiere para el real y 
positive aprovechamiento de la T.V. en favor de 
la educacion, la sociedad y la cultura? 

7. - Agregue las consideraciones que 'Ie interesan 
y no estan involucradas en los puntos anteriores. 

A mpliar comisi6n de servicios 

- Exp. 6.940-64. - 30-10-64. 

lQ - AMPLIAR a ochenta dias la comision de 
servicios de los docentes-alumnos del Instituto "Fe
lix F. Bernasconi". que provengan de escuelas si
tuadas a mas de 50 kms. de la sede del mismo. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que a dicho personal 
docente ~e corresponde el beneficio de viatico regla
mentario. 

Reintegro al cargo 

- D.E. 39 y Buenos Aires -

-- Exp. 18.5.33-64. - 28-10-64. 

DISPONER que la maestra de grado de la es
cuela N9 1 del Distrito Escolar 39, senora NELIDA 
SARA CASTHl'EIRA de SONEYRA, ubicada tran
sitoriamente en la NQ 221 de BUENOS AIRES (re
solucion aprobatoria del 14 de agosto de 1963, Exp. 
14.133-63), se reintegre al cargo del que es titular, 
a BU pedido . 

Traslado 

- D.E. 89 y Cordoba -

Exp. 14.843-64. -- 26-10-64. 

TRASLADAR a su pedido a -Ia Inspecci6n Seccio
nal de Cordoba al sefior MA UEL DURAN AGUI
LO, empleado administrativo (Clase D, Grupo VI) 
del Consejo Escolar 8Q. 
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Comision de servicios 
- D.E. 9Q y Santiago del Estero -

- Exp. 19.010-64. - 26-10-64. 

DESTACAR en comision de servicio, en las condi
ciones determinadas p~r la resolucion de caracter 
general N9 5 del corriente ano (Arts. 19 y 29), en la 
Inspecci6n Secciona:1 de Santiago del Estero. a la 
maestra de grado de la escuela N9 11 del Distrito 
Escolar 99, senora ELSA SCARABELLI de V AC
CARO. 

Reincorporacion 

- Capital Federal y Rio Negro -

- Edp. 23.237-63. - 30-10-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex 

maestra de grado de 1a escuela N9 53 de RIO NE. 
GRO, senora ELDA NILDA LUCERO de GALINO. 
WSKY (L.C. 1.644.136, clase 1931) y dar interven· 
cion a la respectiva Junta de Clasificacion de la 
Capital Federal para 1a propuesta de ubicaci6n. 

FE DE ERRATA 

En e1 Boletin NQ 291, pagina 2.650, lineas 38 y 
50 respectivamente, donde dice: 

D VIII Di Liscia. Laura F. de B IV 

D VI Aze, Victoria E. 

debe decir: 

B IV 

D VIII Di Liscia, Laura F. de D IV 

D VI Aze, Victoria E. D IV 

Ell copia fiel de las reso1uciones adoptadas por el Consejo Naciona1 de Educaci6n. 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

Consejo NacionOil de Educaci6n 

\ 
\ 
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RESOLUCION DE CARACTER GENTRAL NQ 40 

Docmnentacwn a agl'egar en pedidos de 1)c,'rnancncia 

- Exp. 2.733-64. - 4-11-64. 

ACLARAR. que' la documentaci6n que debe agre
gar la Direcci6n General de Personal; en los pedidos 
de autorizaci6n' para continual' en la categoria acti'va 
(Art. 530 del Estatuto del Docente) es la que deter
mina el articulo 29 de la resolucion de caracter l1:e
neral NQ {36 del 23 de setiembre de 1964 (Exp. 
17.577-64:) . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de la Capital 

Ad,iudicar 1'eparaci6n Iloco:l 
D.E. 10 -

- Exp. 18.083-64. 30-10-64. 

19 
- APROBAR la Iicitaci6n publica realizada 

Poria Direccion General de Planificaci6n y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudica
cion de las obms de l'eparacion del edificio sito len 
la calle Lavalle 2366, asiento de la escuela NQ 10 
del Dish'ito Escolar 1 Q. 

:!Q - ADJUDICAR dichas obras a la firma Juilio 
J. ~asi en la suma de DOSCIENTOS TREIN'I'A 
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 239.492.--), 
POI' ser su propuesta justa, equitativa y mas baja 
de la estimaci6n oficiat. 

3Q - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente al Plan de Obl'as - Ejercicio 1964. 

Decla1'ar desierta licitaci6n 
- D.E. 19 

- Exp. 17.508-64. - 30-10-64. 

1Q - DECLARAR DESIERTA la licitaci6n pu
blica NQ 109 que se lIev6 a cabo para adjudicar los 
trabajos de reparaci6n del edificio que ocupa la es
cuela N9 23 del D.E. 19, pOI' no haberse presentado 
ningun .proponente. 

29 - DISPONER la correspondiente desafecta
I ci6n de los fondos. 

Anular llicitaci6n 
- D.E. 1¢ 

- Exp. 17.032-64. - 30-10-64. 

19 - ANULAR la Iicitaci6n privada reaJizada POl' 
la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificaci6n Escolal' para adjudicar los 
trabajos de reparaci6n acera en la escuela N9 10 
del Distrito Escolar 1Q, calle Lavalle 2366. 

29 ~ DESAFECTAR los fondos imputados pre
ventivamente a hoja 2 vuelta del presente expe
diente. 

Rechazar oferta reparaciones 
- D.E. 1Q -

- Exp. 17.919-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica oferta presentada en In lici
taci6n publica que se llevo a cabo para adjudicar 
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trabajos de refeccion del ediiicio que ocupa la es
cuela N~ 3 del Distrito Escolar 19, por no conside
rarse conveniente. 

A nttlar licitac16n 

- Exp. 17.032. - 30-10-64. 

10 - ANULAR la licitacion privada realizada por 
la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar para adjudicar los 
trabajos de reparacion acera en la escuela N9 10 del 
Distrito Escolar 19, calle Lavalle 2366. 

20 - DESAFECTAR los fondos imputados pre
ventivamente a hoja 2 vuelta del presente ex:pe

diente. 

Rechaza?' v/erta repctraci(Yncs 

- D.E. 19 -

- Exp. 17,919. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica oferta presentada en la Ii
citacion publica que se llevo a cabo 'para adjudicar 
trabajos de refeceion del edificio que ocupa la escue-
1a No 3 del Distrito Escolar 19, por no considerarse 
conveniente. 

Adiudicar reparacion tocal 

- D.E. 2~ -

- Exp. 18.631-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica reaJizada 
p~r la Direccion General de Planiiicacion y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudica
cion de las obras de reparacion del edificio sito en 
la calle Anchorena No 441, asiento de la escuela 
Nc:> 6 del Distrito Escolar 29. 

29 - ADJUDICAR dicbas obras a Ja firma 
MARZANO. FOLCIA y CIA. S.R.L. en la suma de 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 187.000.- mIn.), POl' ser 
su propuesta conveniente y equitativa. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara,la imputacion correspondiente. 

Rechazar oferta reparaciones 

- D.E. 29 -

- Exp. 17.918-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica oferta presentada en la lici
t&eion publica realizada para adjudicar trabajos de 
ampliaci6n en el ediiicio fiscal sito en Mansma 3643, 
wento de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 29, 

por no considerarse conveniente. 

Adjudicar repara.don lvcal 

- D.E. 2~ -

- Exp. 18.082-64. - 30-10-64. 

Ie:> - APROBAR Ja licitacion privada N9 159 rea
lizada por la Direcci6n General de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, para la adju
dicaci6n de las obras de reparacion del ediiicio sito 
en la calle Soler 3929, asiento de la escuela N0 4, 
D.E. 20. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RADE 
en la suma de NOVENTA Y DOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 92.000.- m I n.), pOl' ser su 
propuesta justa y equitativa. 

, 
3 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS

~RACION, dara Ja imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparecion local 

- D.E. 29 -

- Exp. 18.906-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion ,publica re'alizada 
porIa Direccion General de Planificacion' y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar para la adjudica
cion de Jas obras de reparacion del edificio sito en 
la calle Anchorena 855, asiento de la escuela N9 23 
del Distrito Escolar 29. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la firma H. R. 
Avila Watson en la suma de CIENTO CINCUEN
TA Y OCHO MIL PESOS ($ 158.000.-) 'MONE
DA NACIONAL, por ser su propuesta conveniente. 
equitativa y la mas baja de las obtenidas. 

39 - IMPUTAR el importe consignado precedente
mente al Plan de Trabajos Publicos _ Ejel'cicio 1964. 

Adjudicar provisiOn artefactos eleci1'ico$ 

- D.E. 30-

- Exp. 18.058-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion publica realizada 
por la Direccion General de Planificacion. y Aseso
ramiento de Edificacion Escolal', para la adjudica
cion de Jos trabajos de provision y colocacion de arte
factos electricos en eI edificio sito en -Tacuar! 567, 
asiento de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 39. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a Ia finna CAR
LUZ S.A. en la sum a de CUATROCIENTOS SE
TENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 471.550.- min.), 
POl' ser su propuesta conveniente y equitativa. 

3 - IMPUTAR el import..e consignado pr~cedente
mente, al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1964. 
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Adj1tdicar reparaci6n local 
- D.E. 39-

_ Exp. 17.921-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 69 rea
lizada el 22 de octubre de 1964, para la adjudica
cion de los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela N9 11 del Distrito Escolar 39, 
sito en la calle Saenz Peiia 1215, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a 1a firma 
R.A.M.G.O. en la suma de UN MILLON SETE
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.700.000.- mIn.). 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 vta. y 64 vta. pOI' la Direccion General de Ad
mfinistraci6n. 

No CQwiderar oferta instalaci6n dc gas 
- D.E. 39 -

- Exp. 18.904-64. - 30-10-64. 

NO TOMAR en consideracion las ofertas presen
tadas en la licitacion privada que se lIevo a caco 
para adjudicar trabajos de instalacion de gas en la 
Plaza de Ejercicios Fisicos, calle Venezuela 75'3 (Dis
trito Escolar 39), POl' no considerarse convenientes. I 

Rechazar oferta repa,racioncs 
. - D.E. 39 -. 

- Exp. 17.288·64. - 30-10-64. 

RECHAZAR Ja un.ica oferta presentada en 1a lici
tacion ·publica 'que se Uevo a cabo para adjudicar 
los trj1bajos de. reparacion en el edificio que ocupa 
a escue1a N9 2 del Distrito Escolar 39, pOl' no con
~iderarse conveniente. 

Rcchazar oferta ,'cparacioncs 
- D.E. 49-

- Exp. 17.912-64. - 30-10-64. 

NO ACEPTAR la unica oferta presentada en la 
licitacion publica que se Jlevo a cabo para adjudicar 
trabajos de reparacion del edificio que ocupa la es·· 
cue1a NQ 15 del Distrito Escolar 49, par no conside-

. rarse conveniente. 

.4djltdical· repaJ/'aciones local 
- D.E. 49-

Exp. 16.833.64. - 30-10-64. . 
. l' 1~ - APROBAR la Licitacion Pubiica N925 rea
~:ada el 9 de octubre de 1964, POl' intermedio de 1a 

1recci6n General de Planificacion y Asesoramien
~o de Edificacion Escolar, para la adjudica.cion de 
Os trabajos de l'eparacion del ediiicio sito en la ca-

lle Peru N9 782, Capital Federal, as,iento de la es
cuela N9 23 del Distrito Escolar 49. 

2 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
PROTECH S.R.L. en la suma de CIENTO CUA
RENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 142.470.
m./n.) . 

3 - D':;:RECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion corl'espondiente. 

.4djudicar reparaci6n I!ocal 
- D.E. 49-

- Exp. 17.511-64. - 30·10-64. 

10 - APROBAR 1a Licitacion Publica N9 93 rea-
1izada el 19 de octubre de 1964, POl' intermedio de la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramien
to de Edificacion Escolar, para la adjudicaci6n de 
los trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle 
Rocha 1226, asiento de la escuela NQ 3 del Distrito 
Escolar 49. 

21' - ADJUDICAR dichos tl'abajos a la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en 1a suma de QUI
NIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 598.000.00 mIn.). 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 2 vta. y 30 vta. porIa Direccion 
General de Administracion. 

Denegar permanencia en aetividad 
- D.E. 49-

- Exp. 25.676·63. - 4-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de permanencia en 
. la categol'ia activa (Art. 539 del Estatuto del Do

cente) fOl'mulado par la maestra de gl'ado de la es
cuela de doble escolal'idad 9 del Dish'ito Escolar 49. 
senorita ADA EMILIA ROSSI. 

Rechazar ofel'ta repul'aciones 
- D.E. 59 -

- Exp. 17.506-64. - 30-10·64. 

RECHAZAR las ofertas presentadas en la licita
cion .publica que se llev6 a cabo para adjudical' obras 
de l'eparacion del edificio que ocupa la escuela N9 10 
del Distrito Escolal' 5Q, pOl' no considerarse conve
niente. 

Rechazar oferta repa1-aciones 
- D.E. 69 -

- Exp. 17.907-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica oferta presentada en la Li
citacion Publica que se J1evo a cabo para adjudicar 
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obras de reraraClOn en el edificio que ocupa la es
cuela N9 13 del Distrito Escolar 69 por no conside

rarse conveniente. 

Adjlldicar "eparaci6n roca.l 
- D.E. 69 -

- Exp. 16.825-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 41 rea
lizada poria Direccion General de Planificacion y 

Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para la adju
dicacion de las obras de reparaci6n del edificio fis
cal sito en la calle Dean Funes N° 1821, asiento de 
la escuela N~ 20 del Distrito Escolar 69. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma PRO
TECH S.R.L. en la suma de DOSCIENTOS CIKCO 
MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 205.210.00 min.) POl' ser su propuesta 
Ia mas baja, conveniente y equitativa de las obte
nidas. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
is. 116 yta. pOI' Direcci6n General de Administraci6n. 

Adju.dicar reparaci6n local 
- D.E. 69 -

- Exp. 17.291-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 54 rea .. 
lizada por la Direccion General de Planificaci6n y 

Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para la adju·· 
dicaci6n de as obras de reparaci6n del edificio sito 
en la calle Carlos Calvo 2827, asiento de la escuela 
No 17 del D. Escolar 6Q. 

29 - AD JUDI CAR dichas obras a la firma AN-
TONIO SABBATINO en la suma de SEISCIEN·· 
TOS DIEZ MIL QUI.. IENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL $ 610.520,00 min.), pOI' sel' 
su propuesta conveniente y equitativa. 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 3 vta. y 136 vta. poria Direcci6n 
General de Administracion. 

Eliminar vacante del concurso NQ 67 
- D.E. 69 -

- Exp. 18.939-64. - 4-11-64. 

ELIMIN AR del Concurso N0 67 convocado POl' re
~0luci6n del 24 de agosto de 1961, expediente N'~ 

19.019-61. el cargo vacante de director de 2' catego
ria de la escuela N9 18 del Dish'ito Escolar 69, pOI' 
haberse fusionado esta con la N~ 21 de la misma ju
risdiccion. 

Autorizar concur)'cncia a acto 
- D.E. 69 

- Exp. 19.646-64. - 6-11-64. 

10 - AUTORIZAR la concurrencia d~ delegacio
nes de alumnos de los grados superiores de las eo.-

cuelas N9 7, 10, 16 Y 19 del Di trito Esco:ar G', con 
bandera de ceremonia, abanderado5 y escoltas y 
acompai'iados pOl' un miembro del petsonal directiv\) 
o de grado, al acto que con el auspicio de la Asocia
cion "San Cristobal N ortei' se llevara a cabo en a 
Plaza Martin Fierro el dia 8 de noviembre en curs:>, 
a partir de las 9. 

20 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica G,,· 
neral de Escuelas de la Capital. adopte las medida 
que correspondan, para el cumplimiento de 10 dis
puesto pOI' el punto 19. 

Adjudicar reparaci6n local 
- D.E. 79 -

- Exp. 17.033-64. - 30-10-64. 

10 - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
porIa Direccion General de Planificacion y Asesora
mien to de Edificacion Escolar, pal'a 13 adjudicaci6n 
de las obras de reparacion del edificio sito en la ca
He Franklin 1836, asiento de la escuela No 12 del 
Distrito Escolar 79• 

2? - ADJUDICAR dicha obras a la firma S. AN
GIELCZYK y J. JUDZIK, en la suma de SETE
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (S756.9ri~,00 min.), 
por ser su propuesta justa y equ~tativa. • 

3' - 11\1PUTAR el importe consi<;nado preceden
temente al Plan de Obras - Ejercicio 1964. 

Adjtulicar ?·eparacMn local 
- D.E. 70 -

- Exp. 16.533-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
poria Direccion General de Planificaci6n y Ase30-
ramienlo de Edificacion Escolar para la adjudica
cion de las obras de reparaci6n del edificio fiscal si
to en la calle Camargo 725, asient 'l de la escllela N· 
2 del D.E. 79. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma,'MAR 
ZANO, FOLCIA y Cia. S.R.L. en la suma de DOS
CIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESO 
MONEDA N ACIONAL ($ 213.500.00 m 'n.) . POl' ,er 
su propue ta justa y equitath·a. 

39 - 1M PUT AR el importe consign ado preceden
temente en la forma indicada a fs. 1l:? yta. poria Di
recci6n General de Administracion. 

Adjlldicar rcparacion "ocal 
- D.E. 79 -

- Exp. 18.575-C4. - 30-10-64. 

I? - APROBAR la Licitacion Publica; '9 72 rea
lizada por Ia Direccion General de Planificacion : 
Asesol'amiento de Edif:caci6n Esco1ar para la adju-

• 
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dicacion de las obras de reparacion de! edificio sito 
en la calle A. Figueroa 1063, asiento de la escuela 
N9 8 del D.E. 79. 

29 -AD.1UDICAR dichas oblas a la firma PIO 
OMAR TULlAN en la suma de SEISCIENTOS NO
VENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 698.000,00 m i n.), .por ser su propuesta con
veniente en los momentos actuales. 

39 - DlRECCION GENERAL DE ADMI~IS
TRACION, dani la imputacion correspondiente. 

Ad 'u{licar rCp<IIraciones local 
- D.E. 79 -

_ Exp. 18.632-64. - 30-10-64. 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
porIa Direccion General de Planificaci6n y Aseso
,ramiento de Edificacic·n Esco;ar para la adjudica
cion de It's obras de reparacion del edificio sito en la 
caPe Canalejas N 0 975, asiento , de la escue1a _' 9 10 
del Distrito Escolar 79. 

, 29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma AN
TONIO SABBATINO en la suma de SEISCIEN
TOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAt ($ 614.200,00 m i n.), POI' se su 
propuesta conveniente y equitativa. 

39 - DlRECCION GENERAL DE ADl\UNIS
TRACION dara la, imputacicn correspondiente. 

Declarar dcsicrta licitctcion 
- D.E. 79 -

Exp. 17.915-64~ -' 30-10-64. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 2 vuelta y 77 vuelta porIa Direccion General 
de Administracion. 

Rechazar o/uta /'cparac;'ones 
- D.E. 89 -

- Exp. 17.041-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR las ofertas pl'esentadas en la Licita
cion que se lIev6 a C3CO para adjudicar los trabajos 
de reparaci6n en el edificio ocupado POl' el jardin de 
infantes N 9 3 (Distrito Escolar 8' ) POl' no conside
I'arse convenientes. 

Rechazar o/e/'ta /'cparacioncs 
- D.E. 89 -

- Exp. 18.079-64. - 30-10-6,1. 

RECHAZAR la unica ofer ta present ada en la li
citacion pl'ivada que se lIev6 a cabo para adjudicar 
los trabajos de reparaci6n en el edificio que ocupa el 
jardin de infantes N9 2 del Distrito Escolar 89, POI' 

no considerarse conveniente. 

Adjudicar repal'aci'on focal 
- D.E. 89 -

- Exp. 17.917-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
en la Direcci6n General de Planificacion y Asesora-

I miento de Edificaci6n Escolar pal'a la adpudicacion 
de las obras de reparacion del edificio fiscal sito 
en la calle Victor Martinez 1780 de esta ciudad, 
a iento de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 9. 1') - DECLARAR 'DESIERTA Ja Licitacion PU

h'ica N' 73 que se llevo a cabo para adjudicar los 
~rabajos de le.p?racion del edificio que ocupa la es
cuela No 7 deL D.E. 79, POl' no haberse presentado I 

ningun proponente. . 

29 - ADJUDICAR dicha sobras a la firma Ra
m6n Farelo en a suma de SEISCIENTOS CINCO 
MIL SETECIENTOS PESOS :JWNEDA NACIO
NAL ($' 605.700,00), POl' ser su propuesta a mas ba
ja, conveniente y equitativa de las obtenidas. 

29 - DISPONER la cOl'l'espondiente desafectacion 
los fondos. 

Adjudica)' reparacuFn 70cal 
- D.E. 79 -

- Exp. 16.534-64. - 30-10-64. 

r Y! - APROBAR la Licitacion Publica ~o 33 rea-
Izada el 14 d .. D'. e octubre de 1964 POl' mterm dIO de la 

d Irecc~o~ General de Planificaci6n :y Asesoramiento . t: bE~Jflcacion Escolar, para la adjudicaci6n de los 
T a aJos de reparaci6n del edificio sito en la calle 

relles 948 C . 1 . :N'9 5 ' . aplta Federal, a~lento de la escuela 
.., del Distrito Escolar 79. 

RU~ - ADJUDICAR dichos trabajo<; a la f;rma 
OCII~\1 KOHAN' en la suma de CUATROCIENTOS 
'PESO NTA Y CUATRO MIL CIENT(l SETENTA 

S ($ 484.] 70,00) MONEDA NACIO. TAL. 

39 - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 191'4. 

Dcc;ara/' aesicrta licitacion 
- D.E. 89 -

-- Exp. 1 .330-64. - 30-10-64. 

10 - DECLARAR DESIERTA la Licitaci6n PU
blica N 9 125 que se llevo a cabo para adjudicar los 

I trabajos de reparacion del edificio qUe ocupa . a es
C'uela N9 23 del C.E. 8 . POl' no haberse plesentado 
ningun proponente. 

29 - DISPO~ER la correspondiente d.::safectaciGn 
die los fondos. 



:2942 BOLETIN ];)EL CONSEJO N ACIONAL DE EDUCACION NQ 302 

Adjl(dica~' ,'epamcWn I!ocal 3~ - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
- D.E. 9Q - TRACION dara 1a imputaci6n correspondiente. 

- Exp. 20.131·64. - 30-10·64. 

1Q - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
porIa Direcci6n General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para la adjudicacion 
de las obras de reparacion del edificio sito en la ca
lle Conde 943. asiento de In escuelu N~ 12 del Distri· 
to Escolar 99. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la firma EN, 
RIQUE V ARA, en la suma de SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENT A Y SEIS MIL CU ATRO
CIENTOS PESOS M 0 NED A NACIONAL ('$ 
6.276.400,00 ml n.), POl' ser su propuesta convenient
te y equitativa. 

39 - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercieio 1964. 

Adjlldicar "epa"ac:i6n ~ocal 
- D.E. 9Q-

- Exp. 19_353-64. - 30-10-64_ 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
poria Direccion General de Planificaci6n y Asesora
miento de Edificacion Escolar para la adjudicaci6n 
de las obras de reparacion del edificio fiscal sito en , 
la calle Malabia 964, asiento de la escuela N~ 1 del 
Distrito Escolar 90 • 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la firma OBER. 
MA I.C.I.F. S_R.L. pOI' UN MILLON TRESCIE . -
TOS VEINTIDOS MIL PESOS ($ 1.32~.000,OO) 

MONEDA N ACION AL, 15 % mas, aceptando el reo 
emplazo de limpieza a vapor POl' pintura de bla.n
queo. 

39 - IMPUTAR el importe consignado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 19134. 

4Q - DIRECCION GENERAL DE AD IIN][S
TRACION. dara la imputacion corre pondiente. 

Adjw:iica1' ,'eparaciones local 
- D.E. 9Q -

- Exp, 19.521-64. - 30-10·64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
porIa Direccion General de Planificacion y Asesora
mien to de Edificacion Escolar para la adjudicacion 
de las obras de reparacion del edificio de la calle 
Malabia 2252, asiento de la escuela NQ 11 del C.E. 90

• 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la firma RAM
GO en la suma de DOS MILLONES CIENTO NO
VENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREIN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.195.830,00 
min.), POl' ser su propuesta conveniente y equitati· 
va. 

Declarar desie-rta licitaci6n 
- D.E. 9Q -

- ElCP. 19.354-64. - 30-10-64. 

1~ - DECLARAR DESIERTA Ia Licitaci6n pu· 
blica NQ 78 que se !levo a cabo para adjudicar los 
trahajos de reparaci6n del edificio que ocupa la es· 
cuela N~ 6 del C.E. 99, POl' no haberse presentado 
ning-un proponente. 

29 - DISPONER la COl'respondiente desafecta
cion de los fondos. 

Rechazar oferta "f!pa1'o,cione 
- D.E. 10~ -

- Exp. 17.902-64. - 30-10·64. 

RECHAZAR la uniea oferta presentada en la li
citaci6n publica que se Lleva a cabo para adjudicar 
obras de refeccion en el edificio que oeupa la escue
la NQ 6 del Distrito Escolar 10 pOl' no eonsiderarse 
conveniente. 

Adjudico,r reparaci.on ':oco,·l 
- D.E. 109 -

- Exp. 23.199-61. - 30-10-64. 

1Q - APROBAR la licitacion privada NQ 156 rea
lizada poria Direccion General de Planifieaei6n Y 
Asesoramiento de Edificacion Escolar para la adju
dicacion de las obl'as de reparacion del edificio sito 
en la calle Obligado 3512, asiento de la escuela N° 7 
del C.E. 109, 

29 - ADJUDICAR dichas obras a 
zano, Folcia y Cia. en la suma de 
CUATRO MIL PESOS MONEDA 

la firma IlIaI" 
SESENTA Y 
ACIONAL ( 

64.000,00 ml n.). pOI' ser su propuesta equitativa. 
39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM!· 

NISTRACION dara la imputaeion que corresponda. 

Autoriza1' t'isita, de estudio 
- D.E. 109 -

Exp. 19.098-64. - 6-11,64. 

lQ -AUTORIZAR a la dil'eccion de la escuela NO. 
10 del Distrito Escolar IOn para que las alumnus de 
69 grado de ese establecimiento acompanadas por Is 

directora y dos maestras de grado, realicen una vi, 
sita con fines de estudio a la Esc ela Naval de RiO 
Santiago el dia 9 de noviembre r6ximo, dejando3e 

cons tan cia que esta autorizacion no importan\ erO
gaei6n alguna para los participantes ni para la Re
particion_ 
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29 - ESTABLECER que las nifias deberan con
tar eon el permiso escrito de sus padres, a quien,es 
se notificara de que la autoridad escolar. si bien 
adoptara las medidas que corresponda para el cuida
do y vigilancia de las alumnas, se libera de cua.l
quier accion POI' parte dE' aqueJ1as en el supuesto ca
so de accidentes no imputables a su personal. 

Autorizar bautizo aula 
- D.E. 10Q 

-

- Exp. 12.761-64. - 4-11-64. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 13 
del Distrito Escolar 10Q para bautizar con el nom
bre de "General Manuel Belgrano" el aula en que 
funciona la seccion de jardin de infantes del esta
blecimiento. 

Adjudicar repara.cwn ~ocal 
- D.E. 11Q -

- Exp. 18.066·64. - 30-10-64. 

19 - IMPUTAR la Licitacion Publica NQ 107 rea
lizada el 21 de octubre de 1964, pOl' intermedio de la 
-Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion EscoIar. para la adjudicacion de los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado poria 
escuela N9 12 . del D.E. 119 ~ito en la calle Varela 
753, Capital rederal. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
MODULOR Soc. Col. en la suma de CUATROCIEN
TOS OCREN·TA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
OCRENTA Y CINCO PESOS ($ 487.385,00) MO
NEDA NACJON AL. 

3° -IMPUT AR el gasto en la iorn1a indicada a 
hoja 3 vta. 'y' 70 vta. poria Direccion General d.e 
Admini tracion .. 

No considerar oferta.s repa1'aci6n aceras 
- D.E. 119-

- Exp. 16.824-64. - 30-10-64. 

NO TOMAR en consideracion las oiertas presell
tadas en la licitacion privada Hevada a cabo par:a 
adjudicar trabajos de reparacion de aceras de l:a 

cuela N9 9 del Distrito Escolar 11 Q Y otras pOI' nlO 
Considerarse convenientes. 

AdicicmallJis de obra 
- D.E. 119 -

-. Exp. 18,476-64. - 30-10-64. 

1° - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio. 
nales N9 2 ·por la SUIlUl de VEINTITRES MIL 
OCaOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA 
NACION AL ($ 23.819,00 mIn.), para las obras de 

reparacion que realiza Ia Empresa JOSE DE LlSIO. 
en el edificio ocupado porIa escuela NQ 12 del Dis
trito Escolal' 11 Q. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 7 par la Direcci6n General de 
Administracion. 

No cDnsiderar oferta reparaciones 
- D.E. 11Q -

- Exp. 18.574-64. - 30-10-64. 

NO TOMAR en consideracion la ilnica oferta ,pr~ 
sentada en la licitacion publica realizada para adju
dicar trabajos de reparacion en el edificio que ocupa 
la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 11°, por no 
consi<lerarse conveniente. 

Dec[arar desitn"ta licitacWn 
- D.E. 119 -

- Exp. 18.332-64. - 30-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTA la licitacio!l pu
blica NQ 76 que se llevo a cabo para adjudicar 103 
trabajos de reparaciones en el edificio que ocupa 
la escuela N9 22 del D.E. 119, por no haberse pre· 
sentado ningUn proponente. 

29 - DISPONER la correspondiente desafecta
cion de los fondos. 

AWjudicar provisiOn motobombeador 
- D.E. 119 -

- Exp. 16.830-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion Pri,ada N9 155 rea
lizada por la Direccion General de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, para la pro· 
vision del equipo bombeador del edificio fiscal sito 
en la calle Eugenio Garzon 3950, asiento de III eg
cuela NQ 17 del Distrito Escolar 11Q. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma "TO
RRES Y BALBI" en la suma de NOVENTA Y 
OCRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
98.000.00), POI' ser su propuesta justa y equits.tiva. 

3' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dara la imputacion que corresgon a. 

Adqttisici6n inmueble 
- D.E. 119 -

- Exp. 9.519-63. - 4-11-64. 

19 - DISPONER la adquisici6n del inmueble que 
ocupa la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 11', sito 
en la calle San Pedrito N9 1137 de esta ciudad, en 
la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS SE
TENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 3.678.00,00), fijada POI' e1 Trihuml de Ta
saciones. 
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29 - LA OPERA CION se realizara al contado, 
autorizandose al Director General de Administracion 
para realizar los tramites pertinentes, de acuerdo 
con la legislacion vigente, y suscribir a nombre del 
Consejo Nacional de Educacion 1a documentacion que 
corresponda. 

Reehazal' ofel ta provisiOn artefacto e/ectric()S 
- D.E. 12Q-

-Exp. 18.057-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR las ofertas presentadas en la lici
tacion publica que se llevo a cabo para adjudicar los 
trabajos de provision y colocacion de artefactos elElc
tricos en el edificio que ocupa el jardin de infantes 
N9 4 (Dish'ito Escolar 129) por no haber cumplido 
los proponentes con el articulo 69, inciso c) de las 
c1ausulas. 

Adjudiear reparaeion t:ocal 
- D.E. 129 -

- Exp. 18.902-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
por la Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar para la adjudica
cion de las obras de reparaci6n del edificio sito en la 
caIJe J.V. Gonzalez 180, asiento de la escuela N9 3, 
del D. Escolal' 129. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RI
CARDO ARTAL en la suma de CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 499.000,00) 
MONEDA NACIONAL POl' ser su propuesta justa 
y equitativa. 

39 - IMPUT AR el impol·te consignado preceden
temente al P lan de Obras-Ejercicio 1964. 

Adjudiear reparac.ion ~oeal 
- D.E. 129 -

- Exp. 17.034-64. - 30-10-64. 

19 -APROBAR la licitacion Publica N9 48 rea
lizada el 20 de octubre de 1964, pOl' intermedio de la 
Direccion General de P lanificacion y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolal', para la adjudicacion de los 
trabajos de reparaci6n del edificio sito en la calle 
Nazca 926, Capital Federa l, asiento de Ja escuela 
N9 14 del D. Escolar 129. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la fhma 
RUBIN KOHAN en la suma de UN MILLON TRE
CE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.013.800,00) 
moneda nacional. 

39 - IMPUT AR el ga::;to de que se tl'ata en la 
forma indicada a hojas 4 vta. y 51 vta. porIa Di
recci6n General de Administracion. 

Adj1tdiear reparacion 'loeal 
- D.E. 129-

- Exp. 16.528-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
porIa Dhecci6n General de Planificacion y Asesora
miento de Edificaci6n Escolar para la adjudicaci6n 
de las obras de reparaci6n del edificio particular si
to en la calle San Nicolas NQ 588. asiento de la es
cuela N9 10 del Distrito Escolar 129. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK en la suma de QUI
NIENTOS OCHENTA Y DOS 1\1IL SETECIEN
TOS PESOS :MONEDA NACIONAL ($ 582.700,00 
min.), por ser su propuesta la mas conveniente y 
equitativa de las obtenidas. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMI~IS

'TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaeion local 
- D.E. 129 -

- Exp. 17.287-64. - 30-10-64. 

19 -APROBAR la licitaci6n publica realizada 
por la Direccion General de I>lanificaci6n y Asesora
miento de Edificaci6n Escol~n' para ,la adjudicaci6n 
de las obras de reparaci6n del edificio pal,ticuiar si
to en la calle Campana N9 543, asiento de la escue
la No 20 del Distrito E~colar 129. 

29 - Jt'DJUDICAR dichas obras a la firma RO
QUE N. DISTILO en la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREIN
fA Y CINCO PESOS ($ 235.635,00) MONEDA 
NACIONAL, pOl' ser su propuesta conveniente y 
equitativa. 

39 - IMPUTAR el importe consignado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1964. 

No eons1-derar oferta reparaciones 
- D.E. 13<.> -

- Exp. 18.075-64. - 30-10-64. 

NO TOMAR en consideracion 1a unica propuesta 
de la licitacion publica NQ 75 realizada el 22 de oc
tubre ell curso para adjudicar los trabajos de repa
racion. del edificio que ocupa 1a escuela N9 5 del Dis
trito Escolal' 139 por no convenil' a los intel'eses es
colares. 

Rechazar oferta ,'C'pal'aciones 
- D.E. 149 -

- Exp. 17.036-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica ofel'ta pl'esentada en la li
citaci6n publica que .se llevo a cabo pal'a adjudicar 
trabajos de reparaciones en el edificio qUe ocupa 
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1a escuela N9 2 del Distrito Escolar 149, POl' no con
siderarse conveniente. 

Declarat· desierta licitacion 
- D.E . 149 -

_ Exp. 18.570-64. - 30-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTA la licitacion publi
ca N9 135 que se llevo a cabo para adjudicar los tra
bajos de reparacion del edificio que ocupa la escuela 
N9 13 del D.E. 149, POl' "no baberse presentado nin
gun proponente. 

29 - DISPONER la correspondiente desafectacion 
de los fondos. 

Declarar desierta licitacion 
- D.E. 149 -

- Exp. 19.522-64. - 30-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTA la licitacion publi
ca N? 139 que se llevo a cabo para adjudicar los tra
bajos de reparacion del edificio que ocupa la escue
la NQ 4 del D.E. 14'1, pOl' no baberse present:!do nin
gun proponente. 

29 - DISPONER la correspondiente desafectacion 
de los fondos. 

Adjudicat· repamcion 'local 
. - D.E. 15~-

- Exp. 18.077-64. - 30-10-64. 

1~ - APROBAR la Licitaci6n Publica realizada 
Por la Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Eaificacion Escolar para Ja adjudica- I 

cion de las obras de reparacion del edificio fiscal si
to en la calle "Carbajal 4019. asiento de la escuela 
N9 26. D.E. 159. ;.;Jfjl, 

2'.> - ADJUDICAR dichas obras a la firma "RA
DE" en la sum a de UN MILLo"N DOSCIENTOS SE
TENTA Y NUEVE MIL pesos moneda nacional ($ 
1.279.000,00 min.) pOl' ser su propuesta conveniente 
y equitativa. 

39 - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1964. 

Declarar dcsierta licitaciOn 
- D.E. 159 -

-Exp. 18.338-64. - 30-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTA la licitacion publi~ 
ca NQ 121 que se "llevo a cabo para adjudical' los tra
bajqs de reparacion del edificio que ocupa la escue
la N9 24 del D.E. 15?, POl' no haberse presentado 
ningun proponente. 

2Y - DISPONER la correspondiente desafectacion 
de los fondos. 

Declarat· desierta licitacion 
- D.E. 159-

- Exp. 18.080-64. - 30-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTA la licitacion pu
biica N9 130 que se Jlevo a cabo para adjudicar los 
trabajos de reparacion del edificio que ocupa la es
cuela NQ 25 del D. E. 159, POl' las razones expues
tas a is. 6. 

2'1 - DISPONER la correspondiente desafectacion 
de los fondos. 

Denegar reubicacion 
- D.E. 159-

- Exp. 24.460-61. - 2-11-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl" la maes
tra de grado de la escuela N9 3 del Dish'ito Escolar 
159, seiiorita UBALDINA MARIA JUAREZ. 

Rechazat· oferta reparaciones 
- D.E. 169 -

- Exp. 17.923-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica oferta presentada en la li
citacion publica que se llevo a cabo para adjudicar 
trabajos de reparacion del edificio que ocupa la es
cuela N9 15 del Dish'ito Escolar 169, pOl' no consi
derarse con\'eniente . 

Adjudicar reparacion I?ocal 
- D.E. 1(;9-

- Exp. 18573-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion publica rea' izada por 
la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar ral'a la adjudicacion 
de las obI'as de reparacion del edificio fiscal sito en 
la calle Obispo San Alberto 2379, asiento de la es
cuela al aire libre NQ 2 del Distrito Escolar 169• 

29 - ADJUDICAR dicbas obras a la firma V A
GO-BOREJKO S.R.L. en la sum a de QUINIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SE
TENTA PESOS ($ 568.970,00) moneda nacional. pOl' 
ser su propuesta conveniente y equitativa. 

39 - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente al Plan de Tra'Jajos Publicos, Ejercicio 1964 .. 

A djudicQ?' )-eparacion focal 
- D.E. 169 -

- Exp. 19.033-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion pl'ivada realizada 
porIa Direccion General de PlamflC:lCIOn y Asesora
miento de Edificacion Escolar, para adjudical' los 
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle 
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Mercedes 4966, asiento de la escuela N9 8 del Dis- I 

trito Escolar 169• 

Adjudicar rerparaciOn local 
- D.E. 179 -

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
R.A.M.G.O. de FE EZEIZA, en la suma de NOVEN
TA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
CPATRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
96.544,00,00) . 

3Q - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos del corriente 
ano. 

Adjudicar 1'eparacion local 

- D.E. 179 -

- Exp. 16.431-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
por la Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar para 1a adjudicacion 
de la provision y colocaci6n de artefactos en el edifi
cio fiscal sito en la calle Baigorria 3169, asiento 
de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 17Q, 

2° - ADJUDICAR dichas obras a 1a firma MO
DULAR SOCIEDAD COLECTIVA en la suma de 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SESEN
TA PESOS ($ 666.060) moneda nacional por sel' su 
propuesta justa y equitativa, e imputar el gasto en 
la forma indicada a hojas 3 vta. y 69 POl' Direccion 
General de Administracion. 

Adjuilicar 1'epa1'acion local 

- D.E. 179 -

- Exp. 19.028-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn 
del local que ocupa la escuela NQ 7 del Distrito Es
colar 17Q. a la firma MARZANO, FOLCIA y Cia. 
S.R.L., en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
248.000,00 min.). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADl.\UNIS
TRACION dara la imputacion que corresponda. 

Rechazar oferta reparaciones 

- D.E. 179 -

Exp. 19.029-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica oferta presentada en la lici
tacion publica que se !leva a cabo para adjudicar 
trabajos de reparacion en el edificio que ocupa la 
escue1a NQ 23 del Distrito Escolar 179 POl' no consi
derarse conveniente. 

- Exp. 10.030-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
por la Direcci6n General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar para la adj udica
cion de las obras de reparacion del edificio particu
[ar sito en la calle Emilio Lamarca 3379, asiento de 
la escuela 8 del D. E . 179. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma V A
GO BOREJKO S.R.L. en la suma de SEISCIEN
TOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 612.640 min), por 
ser su propuesta conveniente y equitativa. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Auto1'izar tama de posesion 
- D.E. 179 -

- Exp. 17.006-64. - 4-11-64. 

AUTORIZAR a la senora SUSANA ESTHER 
QUIROGA de DIANTE, designada por concurso (re
solucion del 20 de marzode 1964, Exp. 1.085-64) 
maestra de seccion de jardin de infantes de la es
cue1a N9 16 del Distrito Escolar 179, a tomar pose
sion del cargo a la iniciaci6n del proximo periodo 
lectivo. 

A nular licitaci6n 
- D.E. 18Q -

- Exp. 10.436-62. - 30-10-64. 

19 - ANULAR la licitaci6n publica realizada por 
la Direcci6n General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar para adj udicar los 
trabajos de instalaci6n de gas en el edificio sito en 
Alvarez Jonte 4651, asiento de la escuela N9 3 del 
Distrito Escolar 189. 

2Q - DESAFECTAR los fondos imputados pre
ventivamente a hoja 54 vuelta. 

Declara1' desierta licitaci6n 

- D.E. 18Q -

- Exp. 18.333-64. - 30-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTA la Iicitaci6n publi
ca N9 123 que Se !lev6 a cabo para adjudicar los tra
bajos de reparaciones en el edificio que ocupa la es
cuela N9 8" D.E. 18Q

, pOl' no haberse pre~entado nin
gun !proponente. 

• 
29 

- DISPONER la correspondiente desafectaci6n 
de los fondos. 
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Declara desie1·ta licitao.wn 

-Exp. 18.071-64. - 30-10-64. 

1~ - DECLARAR DESIERT A la licitacionpu
blica NQ 71 que se llev6 a cabo para adjudicar los 
trabajos de reparaci6n del edificio que ocupa 1a es
cuela N~ 12 del D.E. 18Q, por no haberse presentado 
ningun proponente. 

2° - DISPONER la correspondiente des'lf~ctaci6n 
de los fondos. 

Denegar pe1'm(llnencia 
- D.E. 189 

- EKp. 25.922-63. - 6-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de 
la autorizaci6n que. para continuar en la categoria. 
activa (articulo 53Q del Estatuto del Docente), Ie fue 
concedida por resoluci6n del 27 de setiembre de 1960, 
expo 19.809-60 a la directora de la escuela NQ 4 dell 
Distrito Esco'ar 189, senorita IDA MARGAR[T A 
LA VIA. 

Adjndical' consl1'!(CC1~n ace1'Q, 
- D.E. 199 -

- Exp. 10.629-62. - 30-10-64. 

1° - APROBAR la licitacion publica realizadll 
p~r la Direcci6n General de Palnificacion y Aseso
ramiento de Edific'lci6n Esco~ar, para la adjudica- I 

cion de la construccion de la acera del edificio fisca.' 
sito en la calle Avda. de La Riestra 5030, a3iento de 
la escuela N9 22 del Distrito Escolar 19'. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma RO
DOLFO H. FIORESE, en la suma de OCHOCIEN
TOS 0 C HEN T A Y UN MIL :tWVECIE. 'TOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 11''.>n. 
881.980), p~r sel' su propnesta conveniente y equita
tiva. 

u ' - IMPUTAR el importe consign ado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 196,1. 

Adjudicar repa?'acion local 
- D.E. 199 -

- Exp. 18.078-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 108 re:a
liLada el 21 de octubre de 1964, pOI' intermedio de la 
Direccion General de Planificacion y As~soramiento 
de Edificacion E scolal'. para la adjudicacion de los 
trabajos de reparacion del edificio sito en la ca!le La
rrazabal 4051, Capital Federal, asiento de ~a escuela 
N'l 20 del Distrito Escolar 199. 

2° - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
CARLOS A. DERUDI en la suma de CIE:XTO NO-

VENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 194.000 m in.). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 4 vta. y 113 vta. porIa Direccion 
General de Administracion. 

A djlldical' repal'acion local 

- D.E. 19° -

- Exp. 18.062-64. - 30-10-64. 

1Q - APROBAR la Licitaci6n Publica real.izada 
poria Direcci6n General de P lanificaci6n y Ase30-
ramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudica
cion de los trabajos de provision y co!ocacion de ar
tefactos electricos en el edificio sito en la calle Al
varinos y Avda. de ia Riestra, asiento de la eSCU2-
la NQ 2 del D.E. 199. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma In· 
dustrias Metalufg1cas CARLUZ S.A., en la sum 
de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL NOVE
CIENTOS OCHENTA PESOS :'IlO)l'EDA NACIO· 
NAL ($ 480.980 min.) pOl' ser su propuesta conn-

I niente y equitativa. 

39 - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercicio 1961. 

Adjudical' reparacion loca.[ 

- D.E. 19? -

- EKp. 16.957-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Lici taci6n Publica realizada 
poria Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudica
cion de las obras de reparacion del edificio fiscal 
sito en la calle Canada de Gomez 4548, asiento de 
la escuela 14 del D.E. 199. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a 1a firma JUAN 
TUBIO en la suma de CIENTO SETENT A MIL 
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 170.100 ml 
n.), POl' 001' su propuesta conveniente y equitat:v:t. 

3Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dani la imputacion correspondien~e. 

Adjudicar 1'eparacion local 
- D.E. 209 -

- Exp. 17.913-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica. f9 132 reo 
aJizada porIa Direccion General de Planificacion y 

Asesoramiento de Edificaci6n Escolar para la adju
dicacion de las obras de reparac10n del edificio sito 
en la calle Montiel 153, a siento de la escuela N~ 3 
del Distrito Escolar 209. 



2948 BOLETI~ DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 3C2 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma SABA
TINO CAPUZZI. en la sum a de CIENTO CUA
RENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 140.360 min.), pOl' ser 
su propuesta justa, equitativa y menor que el pre
supuesto oficial. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspcndiente. 

Declarar desierta licitacion 
- D.E. 209 -

- Exp. 16.531-64. - 30-10-64. 

19 - DECLARAR DESIERTA la Iicitacion pu
blica N9 149 que se llevo a cabo para adjudicar los 
trabajos de reparacion del edificio que ocupa la es
cuela N9 14 del D.E. 209, POI' las razones expuestas 
a fs. 25. 

29 - DISPONER la correspondiente desafecta- , 
cion de los fondos. 

Adjudicar 1'epa1'acion instalacion e/ectrica 
- D.E. 209 -

- Exp. 17.901-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Pub:ica realizada 
porIa Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar para 1a adjudica
cion de las obras de reparacion instalacion electrica 
en el edificio fiscal sito en la calle Larrazabal 420, 
asiento de la escuela N~ 9 del D.E. 209. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma "HO
RIZONTE S.R.L." en la suma de CIE~TO CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 105.000 
min.), POI' ser su propuesta mas baja, conveniente y 

equitativa de las obtenidas. 
39 - IMPUT AR el impol'te consignado preceden

temente al Plan de Trabajos Publicos, Ejercico 1964. 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 209 

- Exp. 15.015-64. - 4-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escue1a ~v 9 
del Dish'ito Escolal' 209 , senora CORA ALBERTI
NA POMPHILE de GARCIA. y ubical'la en la N9 10 
de dicho distrito, con el hOl'ario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Sin eJecto nombramiento 

- D.E. 209 

- Exp. 17.848-64. - 6-11-64. 

19 - DEJAR sin efecto el nombramiento como 
maestra de grado de la escuela N? 1 de Dish'ito 

Escolar 20'\ efectuado el 26 de febrero u:timo, EX

pediente 24.969-63, de la senorita LEONOR BASI
LIA LABRADA, la que pl'esenta la renuncia sin ha
bel' tornado pose£ion del cargo. 

29 - A~EGAR este expediente al • -9 24.9ti9-63 
'Ii disponer que la Junta de C'asificacion respectiva 
proponga la designacion de la aspil'ante que, en el 
concurso cOl'l'espondiente, sigue en orden de mer;tJ. 

Rechazar oJel'ta repal'Ctciones 
- Instituto Bernasconi 

- Exp. 17.899-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la unica ofel'ta prEsentada en la Li
citacion Publica que se llevo a cabo para adjudicar 
los trabajos de reparacion del edificio ubicado en P€- . 
dro Echagiie 2750 (Instituto "Felix Fernando Ber
nasconi"), pOI' no considel'arse conveniente. 

Rechazar oJe1·ta 1'ep:Il'Ctciones 
- Instituto Bernasconi 

- Exp. 16.831-64. - 30-10-64. 

RECHAZAR la oferta pres2ntada en la Licitaci6n 
Publica que se Jlevo a cabo para adjudicar obras de 
reparacion del edificio sito en Pedro Echague 2750 
(Instituto "Felix Fernando Bernasconi"), pOl' no 
considerarse conveniente. 

Adjudicar reparacion local 
Junta de Clasificacion N') 4 

Exp. 10.488-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 158 re
alizada porIa Direcci6n General de Planificacion y 

Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, para la adju
dicacion de las obras de reparacion del edificio sito 
en la calle Pueyrredon 632, asiento de la Junta de 
Clasificacion NQ 4. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma TO
RRES y BALBI en la suma de NOVENTA Y SIE
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.000 
moneda nacional) , pOI' ser su propuesta conveniente y 

equitativa. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE AD::\lI
NISTRACION. dara la imputacion correspondient€. 

Concw so NQ 171 de ingl'eso 
Junta de Clasificacion N" 4 -

Exp. 1 .226-64. - 4-11-64. 

1Q - APROBAR el concurso NQ 171 de ingreso 
en la docencia (resolucion del 21 de agosto de 1963, 
Exp. 16.551-63), efectuado en la Capital FedEral 
(Junta de Clas:ficacion NQ 4), para cubrn' cargcs 
vacantes de maestros de grado en escuelas de €sa 
jurisdiccion. 
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29 - NOMBRAR maestros de grado en los es:ta
blecimientos que se determinan, a las siguientes per
sonas con titulo de' Maestro Normal N acional: 

BLANCA NELIDA SEGUI de VILLANUEY A. 
L.C. 34.556, clase 1912. Esc. 12 del 16'-' (turno tarde), I 

(acumulaci6n de cargo), vacante por traslado de 
Angelica Palacios de Knop. 

JULIA TERESA GROTTA de FUMAGALLI. L.C. 
1. 315.669, clase 1922 (con servicios docente antedo
res. hoja 180). Esc. 24 del 129 (turno manana), va
can:e POl' jubilacion de Delia Centrango:o de Rey. 

ELSA MARTA RUIZ de CABRAL. L.C. 436.97"i, 
c.a e 1925. Esc. 19 del 129 (tUl'110 tarJe), vacan te 
pOI' traslado de Beatriz Lavigne. 

MARIA MARTA ALEl\1 de TESSI. L.C. 40,1.562, 
cLs~ 1922 (con SJrvicios docentes ante!iores, hoja 
182). Esc. 17 eel 179 (turno manana), vacante P)l" 
ascenso de Pedro Jose Kragelund. 

ELVIRA ALICIA FRAGUIO. L.C. 3.234.473, c'a
se 1934. Esc. 19 del 18? (turno manana), vacante 
POl' ascenso de Helena Z. Flores de Boggiano. 

NELLY ELVIRA CAN ALE. L.C. 2.609.436, cla
se 1928. Esc. 13 del 189 (tUl'110 manana), vacante POI' 

jubilacion de Adelina Rivier de Campora. 

CELINA LUISA CORTES. L.C. 925.132. cia;;e 
1920 (con servicios docentes anteriores, hoja 186). 
Esc. 7 del 179 .( turno tarde), vacante por traslaclo 
de Delia Mary Cerati. 

MARIBEL CAMAROTA. L.C. 1.074. 32, c:ase I 

1930. Esc. 6 del 189 (turno manana). vacante PCol' 
jubilacion de Angela l\Ian?ela de nlohr. 

DORA LUZ ALARCON de FERRENTI. L.C. 
499.517. clase 1929. Esc. 4 del 17 (turno tarde), va· 
came POl' ascenso de Marta Caputo de l\Iontagnelli. 

NELIDA EUGENIA ARMENTA).'O de PIA. L. 
C. 481.336, clase 1922 (con servici03 docentes antc" 
riores, hoja 189). Esc. 15 del 17? (turno tarde), va
cante POI' pase de Carlos Alberto Quil")ga. 

::\orARIA ELENA CAVIGLIA de KUTSERA. L. 
C. 1.326.992. clase 1927. Esc. 1 del 189 (turno tar

- «e), vacante pOl' l'enullcia de Teresa D. de Mal'· 
chetti, 

}IARIA ADELAIDA COCARO de FERNAi\"DEZ 
BUSTOS. L. C. 3.179.089, clase 1933. Esc. 21 del 12" 
(turno tarde), vacante POr jubilacion de :\lanue:a De
cri;;tOfaro . . 

MARIA LUISA RONCAYOLO. L.C. 343.780 c'a
se 1928. Esc. 21 del 159 (turno manana), vacante 
POI' ascenso de Ana S. de Patelli. 

LYDIA RAQUEL KEIL. L.C. 270.794, c:ase 1!)28 
(con servicios docentes anteriores. hoja 193). Esc. HI I 

del 15~ (turno manana), vacante POl' aEcenso de 
Dora M. Meyer. 

MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ de SANZo 
L.C. 2.612.712, clase 1922 (con servicios docentes an
teriores, hoja 194). Esc. 21 del 179 (turno manana), 
vacante por ascenso de Maria Guerrero. 

PASCUALA MARIA ANGELA BOGA. L.C. 
477.774. clase 1930. Esc. 21 del 18? (turno interme· 
dio), vacante por jubilacion de Ana Murna de Me
nendez. 

ISABEL ESCUDERO MARTINEZ de GONZA
LEZ. L.C. 2.588.921, clase 1929. Esc. 16 del 129 (tur
no manana), vacante por traslado de Nelida N. de 
Chutlian. 

ROSA AURELIA MARTINS RUAS de RODRI· 
GUEZ. L.C. 380.288, clase 1924. Esc. 9 del lTv (tur
no tarde), vacantepor creacion Exp. 6.607-62. 

SARA SUSANA MALDONADO. L.C. 642.830, 
clase 1934. Esc. 1 del 189 (turno tarde), vacante 
por renuncia de Esteban C. Saporiti. 

NELIDA AURORA FANDI&O CASTRILLON de 
FERNANDEZ MORAN. L.C. 3.450.013, clase 1926. 
Esc. 9 del 18? (turno tarde), vacante POI' traslado 
de Nelly Mercedes Cerrutti. 

DOLORES ANGELA GALLO de GUEDES. L.C. 
837.884. clase 1921 (con servicios docentes anterio
res, hoja 201). Esc. 4 del 189 (turno manana), va· 
cante por ascenso de Ana Villarino de Coller. 

FELISA ROIZMAN. L.C. 3.276.329, clase 1934. 
Esc. 3 del 169 (turno manana), vacante pOI' crea
cion Exp. 25.768-60. 

• MARIA OFELIA SA~CHEZ, L.C. 1.799.418, c!a
se 1932. Esc. 17 del 169 (turno tarde), vacante pOl' 

jubilacion de Ernestina Luisa Souyeux 

~rARIA ANGELICA ZERNIK de MOXTOY A. 
L.C. 92.219, clase 1921 (con sel'vicios docentes an· 
teriore3, hoja 204). Esc. 11 del 179 (turno tarde), 
vacante POl' ascenso de Ana Luisa P. de Carcacia. 

ADELI.TA REGI~A ADRIANA GIFFONI. L.C. 
2.428.719 , clase 1935. Esc. 11- del 159 (turno tarde), 
vacante POI' retiro voluntario de Jose S. G. Chinni. 

ISABEL VALLE. L.C. 321.3,17, clase 1927. Esc. 
19 del 17Q (turno tarde), vacante pOI' funciones 
auxiliares de Azucena del C. Molina de Ca3Co. 

BEATRIZ NELIDA ANGELA PASCUALA SE
VERO. L.C. 937.975, clase 1938. Esc. 9 del 189 (tu"
no maiiana), vacante pOI' ascenso de Haydee Per 7 

de Soto. 

ANGELINA PETROV. L.C. 3.693.721, c'ase 1938. 
Esc. 4 del 180 (turno tarde), vacante pOI' ascenso 
de Concepcion Cocenza. 
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ELISABETH LUJAN FRANCESE de TABOR
DA. L.C. 496.579, elase 1929. Esc. 17 del 159 (turno 
tarde), vacante pOl' traslado de Guillermina Jaular. 

ELVIRA M URI L LOde CARBAJAL. L.C. 
3.332.145, clase 1937. Esc. 9 del 189 (turno manana), 
vacante pOl' renuncia de Elsa Coulambie de Hartman. 

ZULEMA AMALIA CAUZAUBON. L.C. 3.234.426, 
c.1ase 1934. Esc. 16 del 18<'> (turno manana). vacante 
por aseenso de Hebe E. B. de Ottamendi. 

OLGA LAGIGLIA de MATTEO. L.C. 38.628, cla
se 1925. Esc. 2 del 189 (turno tarde), vacante par as
eenso de Delia Lopez de Barbieri. 

ZULEMA de la VEGA de CASTELLANO. L.C. 
463.028, clase 1926. Esc. 25 del 159 (turno tarde), 
vaeante pOl' renuncia de Elba A. O. de Diez Traba· 
delo. 

MIRTA SARA MATTEO. L.C. 3.529.773, elase 
1937. Esc. 7 del 189 (turno tarde), vaeante par fa· 
1lecimiento de Maria Rosa Coleechia. 

DORA LUISA ZERNIK. L.C: 92.220, clase 1929. 
Esc. 17 del 159 (turno manana), vaeante par tras
pase de Elsa H. de Cabrera. 

MARIA ANGELICA ALB! de PAUSADELA. 
L.C. 77.809, clase 1920 (con servicios docentes an· 
teriores, hoja 217). Esc. 14 del 179 (turno tarde), 
vaeante POl' traslado de Olga Adriani de Bastieo. 

NYLDA EDITH FERRAUDI de CURTO. L.C. 
830.559, elase 1922 (con servieios doeentes anterio· 
res, hoja 218). Esc. 12 del 169 (turno tarde), va· 
cante POI' renuneia de Oerla A. Bensabat de Allam. 

MARIA CAMPANA de SANCHEZ. L.C. 3.079.537, 
clase 1925. Esc. 15 del 169 (turno tarde), vacante 
por fallecimiento de Maria del P D. de Zoeeoli. 

MARIA JOSEFINA MALDONADO de TRAMU
TOLA. L.C. 2.441.912, elase 1931. Esc. 11 del 179 
(turno tarde), vacante por traslado de Delie E. 
Olivari. 

HERMINIA RODRIGUEZ. L.C. 8.328.224, clase 
1921 (can servicios docentes anteriores, hoja 221). 
Esc. 21 del 179 (turno manana), vacante POl' aseen· 
so de Maria D. V. de CorteJIetti. 

HEBE INES IGLESIAS de RODRIGUEZ. L.C. 
2.636.474, elase 1933. Esc. 19 del 16<.> (turno tarde), 
vaeante POl' jubilaci6n de Maria T. Campai'io. 

MARIA PAULA PISELLI de ANDRES. L.C. 
194.696. elase 1927. Esc. 17 del 18<'> (turno tarde), 
vacante POl' ascenso de NeUy Tarulla de Pineiro. 

EDA BALBIN. L.C. 2.977.390, clase 1933. Esc. 13 
de117'! (tUl'DO tarde), vacante pOl' traSllado de Nilda 
A B. Caini. 

A R G E NT I N A GOMEZ de SAVALL. L.C. 
1.469.717, elase 1925. Esc. 16 del 189 (turno tarde), 
vaeante por pase de Gladys Aleea de Medina. 

ROSA MARIA NELIDA LISERRE de BODRA
TO. L.C. 4.323.070, clase 1923 (con servicios ante· 
rieres doeentes, hoja 224). Esc. 19 del 179 (turno 
tarde), vacante POl' jubilacion de Rosa Dora Santa~ 
renz. 

ROSA D1PELLIZZERI. L.C. 885.397, clase 1937. 
Esc. 3 del 189 (turno tarde). vacante pOl' renuncia 
de Palmira Zandona de Saguiel'. 

CARMEN PURIFICACION OTERO DE BAA· 
MONDE. L.C. 3.815.568, clase 1924. Esc. 21 del 17!' 
(turno tarde), vacante por ascenso de Nelida Mar· 
ta Furno. 

NORA VILLA de VULLO. L.C. 3.084.448. clase 
1931. Esc. 25 del 189 (turno tarde), vacante pOl' 
renuncia de Jose Antonio Garagarza. 

NORA ELIDA PATRONE de FATTORE. L.C. 
2.800.268, e~ase 1933. Esc. 3 del 181' turno tarde), 
vacante per renuneia de Licia Giachino de Quiroga. 

MARIA ANGELICA LOPEZ de COSENTINO. 
L.C (. 1.801.278, clase 1921 (con servicios docentes 
anteriores, hoja 231). Esc. 5 del 189 (turno tarde), 
vacante pOl' jubilacion de Felisa R. Perez de Abau
ne. 

ELOY CESAR SOTO. L.E. 388.760, elase 1918. 
Esc. 17 del 179 (turno manana). (aeumulaei6n de 
cargo), vaeante pOl' jubHacion de Alberto Espinosa. 

LUIS ITALO A R G EN TIN 0 TUCCI. L.E. 
1.424.796, elase 1908. Esc. 12 del 129 (turno tarde). 
(acumulacion de cargo), vac.ante POl' jubilaei6n de 
Jose Lorenzo Legaspi. 

MARCIAL FERNANDEZ. L.E. 1.810.786, c1ase 
1922. Esc. 11 del 159 (turno manana), (acumulacion 
de cargo), vacante pOl' jubilacion d.e Carlos Rosito. 

HEDBERTO F RAN C r S C 0 PALACIO. L.E. 
445.318, clase 1920 (con sel'vicios docentes anteric
res. hoja 323). Esc. 24 del 17 (turno manana), va
cante por ascenso de Clal·a Angela Darvin. 

ANDRES JORGE CALCAGNO. L.E. 5.573.929, 
clase 1930. Esc. 13 del 159 (turno manana), vacante 
POl' retiro voluntario de Jorge H. Isolabella. 

JORGE ALBERTO MENDIETA. L.E. 1.987.586. 
elase 1924. Esc. 25 del 169 (turno tarde), vacante 
POl' ascenso de Jorge Vensalgiacomo. 

LUIS ANTONIO PAPINUTTI. L.E. 6.706.160, 
clase 1931. Esc. 21 del 17° (turno tarde), vaeante 
POI' aseenso de Marta Nora de Saudet. 

JULIO ALBERTO MELE. L.E. 4.164.635, eJas~ 

1934. Esc. 18 del 189 (turno tarde), vacante pOI 
aseenso de Rodolfo Antonio Novello. 
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ROBERTO CANDIDO TEJO. L.E. 4.502.213, cla-
5e 1931. Esc. 7 del 129 (turno manana). vacante 
por ascenso de Miguel A .. Lagliardino Puig. 

ANGEL HORACIO ACHAVAL. L.E. 4.115.764, 
c1ase 1933. Esc. 23 del 159 (turno manana), va can
te por jubilacion de Alfredo Blanco. 

ANDRES ALBERTO PEREZ. L.E. 7.093.210, cla
se 1926. Esc. 18 del 159 (turno manana). vacante 
por retir~ voluntario de Alvaro Castelli. 

N ombTl1llnientos porte,·os 

- Exp. 18.500-63. - 30-10-64. 

19 - DEJAR sin efecto las designaciones efectua
das oportunamente a favor de las .personas que a 
continuacion se indican, que resultaron ganadoras 
del Concurso convocado para cubrir cal'gos de auxi
liares porteros y ordenanzas (Clase F , Grupo VI), 
por las causas que en cada caso se detail a : 

ANA J. ROMA, renuncio sin baber tornado pose
sien del cargo. 

ANA M. S. de MARCHIONA, l'enunci6 sin babel' 
tornado posesion del cargo. 

ALICIA CARRERA de ANSALDI. no l'eune los 
requisitos exigidos POl' el art. 39 del decreto 1.471-58 
para mgl'esar a la Administracion Publica Nacional. 

OSVALDO V. H. COLOSSI, no acepta el cargo. 

CARMEN F. de ARANZUBIA, renuncio sin ha
ber tornado posesion del cargo. 

ABEL V. CITTADINO, no se present6 a ocupar 
('1 cargo. 

RUBEN P. CITTADINO, no se .presento a ocupar 
el cargo. 

MARIA E. VILLARRUEL. no se presentO a ocu
Par el cargo. 

29 - NOMBRAR de conformidad con 10 estable
cido en e] art. 59 de la Resolucion de fecha 15 de 
mayO de 1964 (hojas 175-181), al siguiente personal 
qUe sigue en el orden de mthito asignado porIa 
Junta Examinadora, como titular de un cargo de la 
Clase F, Grupo VI, debiendo prestaI' servicios en las 
escuelas que se indica en cad a caso: 

MARIA ESTHER ULLUA. L.C. 4:595.476, cIase 
1938. En el Instituto F. F. Bernasconi. 

ISAAC ALMOSI SHOERON. L.E. 567.687. cIa
se·1916. En la escuela N9 15 del Distrito Escolar 1 Q. 

ALlJERTINA MARINA CASTRO ROLON de 
~USTAMANTE. L.C. 0.121.320, c1ase 1916, En la 
escuela N~ 4 del Distrito Escolar 69. 

RAMONA NORMA RODONI de REMEDIOS. L. 
C. 1.429.790, clase 1933. En el Instituto F. F. Ber
nasconi. 

BEATRIZ MON de ACCIARRESI. L.C. 168.202, 
c1ase 1929. En la escuela N9 1 del Dish'ito Esco
lar 179. 

CLEMENCIA ELENA RIVERO de FERNAN
DEZ. L.C. 355.713, cIase 1929. En la escuela N9 26 
del Distrito Escolar 69. 

GUIDO ORLANDO CLODOMIRO FERREYRA. 
L.E. 7.183.200, cIase 1937. En el Instituto F. F. Ber
nasconi. 

39 - LOS NOMBRAMIENTOS a que se l'eficre 
el art. 29 tendran caracter provisional durante los 
seis primeros meses, al termino de Jos cuales se 
transformaran en definitivos, cuando los agentes ha
yan demostrado idoneidad y condiciones para Ja3 
funciones de Jos cargos conferidos (art. 59 del de
creto-ley 6.666-57). 

49 - LOS JEFES responsables eXlgll'an al per
sonal nombrado la presentacion del certiiicado de 
salud de conformidad con 10 determinado pOl' el :nt. 3~ 
del decreto-ley 6.666-57 y por eJ art. 369 del reg'a
mento de licencias vigente. 

T"aslados 

- Exp. 18.109-64. - 2-11-64. 

19 - APROBAR los traslados a las escueJas de Ja 
Capital Federal (Junta de Clasificacion N9 4). del 
siguiente personal: 

Maestros de Grado: 

ANA MARIA BOTTO de CARMONA, de la 17 
del 20Q a la 9 del 129 (turno tarde), vacante POl' 
traslado de Concepcion H. Hevia de Gomis. 

MARIA CLOTILDE ELSA LICERA de SCHAE
RER, de la 17 del 189 a la 16 del 189 (turno tarde). 
vacante por traslado de Marla ::\-fanuela Sanda. 

ELENA CLARA NOSQUERA. de la 14 del 59 a 
la 8 del 129 (turno manana), vacante POl' creacio:1 
(Exp. 25,758-60). 

CELINA ISABEL ALVAREZ de SAGGESE, de 
la 10 del 179 ala 13 del 189 (turno tarde), vacante 
por jubilacion de Amelia Tosetti. 

NELIDA MARTIN de DOMINGUEZ, de la 1 del 
169 a la 17 del 169 (turno tarde). vacante POl' ira::
lade de Ana M. Molteni de Videla. 

ELVIRA RODRIGUEZ de ROLDAN, de la 7 del 
99 a la 3 del 169 (turno manana), yacante pOI' c". 
santia de Cora Enriqueta Iriart. 
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EMILSE PENA de BALLESTEROS, de la 16 
del 16Q a la 17 del 129 (turno tarde), vacante pOl' 
traslado de Blanca A. de las C. de Lanari. · 

GLORIA ASCENSION BUHR de MOYANO, de 
la 12 del 199 a la 7 del 18~ (turno tarde), pOl' reo. 
nuncia de Maria de las M. Fuentes de Lopez Llanes .. 

NORA ELVIRA DEVESA, de la 6 del 199 a la 4 
del 17Q (turno manana), vacante POl' cesantia de, 
Herminia Lopez de Parada. 

NOEMI TERESA CABANNE de ALCOLUM
BRE. de la 17 del 20~ a la 5 del 189 (turno manana) , 
vacante pOl' traslado de Maria Bidondo de Cuchea. 

OFELIA ELSA FILIPPO de SUAR, de la 16 del 
199 a la 12 del 12~ (turno tarde), vacante POl' tras-· 
lado de Roberto Leonardo Monaco. 

OFELIA BEATRIZ CRISCUOLO de MUSCOLO. 
tie la 16 del 139 a la 5 del 129 (turno manana), va
cante pOl' traslado de Genoveva Cimotto. 

HILDA A. GONZALEZ de GASPARONI, de la 
14 del 13~ a la 3 del 189 (turno manana), vacante' 
POl' traslado de Elda L. Ventura de Zubieta. 

ALCIRA AUGUSTA RODRIGUEZ de MORRO
NE, de la 22 del 169 a la 2 del 15Q (turno tarde), 
vacante pOl' traslado de Martha M. de Parisio. 

ESTELA NELIDA MARTINEZ, de la 14 del 39 
a la 16 del 189 (turno manana), vacante POI' faile
cimiento de Maria del Carmen Ibanez. 

VELlA OLIVIERI de MASTRANGELO, de la 
10 del 18Q a la 14 del 189 (turno manana), vacante 
POl' traslado de J osefa Elena Formosa. 

ALEJANDRO RUBEN CURCIO. de la 17 del 
199 a la 2 del 159 (turno tarde), vacante pOl' jubi
laci6n de Antonio Talia. 

HECTOR JORGE CALVI, de la 11 del 18Q a la 
8 del 18Q (turno tarde), vacante POl' jubilacion de 
Ricardo de la Rua. 

IRMA SUAREZ de BRAVO, de la 52 (A) de 
Santiago del Estero, a la 6 del 189 (turno tarde), 
vacante POl' traslado de Haydee L. de Iaracitano. 

NELIDA MABEL GOTELLI de BORGOGNONI, 
de la 230 (A) de Buenos Aires. a la 25 del 159 (tur
no manana), vacante POl' renuncia de Alicia C. de 
Calbria. 

MATILDE LEO NOR DEROSEAUX de SO
LANS, de Ja 223 (A) de Buenos Aires, a la 4 del 159 

(turno manana), vacante pOl' renuncia de Ana M. 
B. de Parpaglione. 

BETTY NOEMI FRIQUET, de la 34 (A) de 
Cordoba, a la 10 del 180 (turno tarde), vacante POl' 
traslado de Francisca B. de Sarli. 

MARIA EDITH PEREZ, de la 84 (B) de Men
doza, a la 10 del 18~ (con ascenso de ubicacion), 
(turno manana). vacante pOl' traslado de Nelly Es
ther Garate. 

ADALCINDA AURISTELA SANCHEZ, de la 67 
(B) de San Juan, a la 16 del 189 (con ascenso de 
ubicaci6n), (turno manana), vacante pOl' traslado de 
Nelly Pura Basaglia. 

NELLY MARIA ELENA MENENDEZ de BOS
SA, de la 34 (A) de La Pampa, a la 16 del 15° 
(turno tarde), vacante POI' traslado de Olga Chan
seaux. 

JUANITA DORA LAFUENTE de ORTIZ PE
REYRA, de la 159 (A) de Misiones, a la 24 del 
169 (turno manana). vacante pOl' jubilaci6n de Ma
ria L. Becerra de Escalada. 

OBDULIA EDITH de BONIS, de la 4 (A) de 
La Pampa, a la 6 del 179 (turno tarde), vacante 
POl' traslado de Dora N. Rossi de Montero. -, 

ELIDA NELLY ALFONZO, de la251 (A) de 
Corrientes, a la 20 del 129 (turno manana), vacan
te POl' jubilaci6n de Tomasa Giovannetti. 

MARIA DAYSI GIORGIA, de la 8 (B) de Chu
but, a la 16 del 16Q (con ascenso de ubicacion), (tur
no manana). vacante pOl' traslado de Ernestina N. 
S. de Salmoiraghi. 

ARMINDA DORA ROMEO de CASTILLO, de 
la escuela hogar 11 (A) de Buenoh Aires, a la co
mun 13 del 18Q (turno tarde), vacante pOI' traslado 
de Celia Tamara de Loza. 

EMILIA SUSANA CASSINELLI de BRINA, de 
la escuela hogar 11 (A) de Buenos Aires, a la co
mun 9 del 189 (turno tarde), vacante POI' traslado 
de Dialida Pombo de Zucoli. 

MARTHA AMELIA IGARABIDE de GUOLO, de 
la "Granaderos de San Martin", a la 22 del 179 (tur -
no tarde), vacante pOI' renuncia de Isabel Blanca
fort. 

Maestros Especiaies: 

ALICIA HILDA ANGELERI de CASTAGNA 
(musica). de la 6 del 139 a la 20 del12Q (turoo ma
nana), vacante POI' traslado de Elisabeth Fiocca de 
Fraga. 

INES TERESA RUIZ (labores), de la 37 (B) de 
Mendoza a la 4 del 189 (con ascenso de ubicacion), 
(turno tarde), vacante POl' cesantia de Dora C. Al
meida de Kalb. 

DORA NELLY VILLANUEVA de ROSSI (musi -
ca). de la 1 (A) de Misiones, a la 10 del 129 (ambOS 
turnos), vacante pOl' renuncia de Maria Delia Bra
ceras. 

• 
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ANDRES REMIGIO GUTIERREZ (dibujo), de 
13 de adultos N9 1 del 149, a la comun 11 del 159 

(turno manana), vacante, POl' jubilacion de Antonio 
G. Console. 

MARIA LEA CARVALLO de O'ROURKE (Iabo
res), de la de adultos N9 9 del 79, a la comun 15 del 
1.29 (turno manana), vacante pOI' jubilacion de Hay
d6e Buscaglia de Mercante. 

29 - UBI CAR en la escuela 16 del Distrito Esco
lar 169 (turno tarde), en la vacante por renuncia 
de la senora Fanny R. Gasperin de Pedroso, a 1a 
maestra reincorporada (art. 34) por resolucion del 
30 de marzo de 1964 (Exp. 17.810-63), senora EVA 
ARGENTINA LEGUIZAMON de GIRARDIN. 

R enuncias 

- Exp. 19.036-64. - 2-11-64. 

ACEPTAR en 1a fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, 1a renuncia que de sus respectivos 
cargos y por los motivos que 5e indican, presenta el 
siguiente personal: 

MARIA OFELIA RODRIGUEZ de DE LA FUEN
TE (L.C. 6.629.175), maestra especial de musica de 
la escuela N9 20 del Distrito Escolar 179, por razo· 
nes de indole familiar (Exp. 17.251-179-64). 

LYDA ROSA MARIA LAFOURCADE (L.C. 
7.781.504), maestra de grado de la escuela N° 15 , 
del Distrito Escolar 189, por ~azones de indole par- i 
ticular (Exp. 17.255/189 /64). ~ 

CARLOS ANDRES ALFREDO CERIOTTI (L.E. 
1.742.245, elase 1922), maestro de grado de la ea
cuela N9 20 del Distrito Eacolar 139, pOI' razones de 
indole particular (Exp. 17.266/13"'/64). 

A Ufol·izar c01WW'so de compos 'clones 

- Exp. 20.224-64. - 4-11-64. 

lQ - AUTORIZAR la realizaci6n de un concur30 
de composiciones escolares para alumnos de 69 gra
do de escuelas de la Capita: Federal. sobre e: tema 
'En el mar se prolonga la patria'. 

2'1 ~ ESTABLECER que el concurso se l!evara a 
cabo el 12 de nov"iembre en curso v se ajustara a 
las normas propuestas' POl' la Inspec~ion Tecnica Ge. 
neral de Escuelas de la Capital a f . 1 Y 2 de estas 
actuaCiones. 

Autol'izar examen libre 

- Exp. 176 . 17-64. - 4-11-64. 

K~TORIZ~R a la nina CLARA LEONOR GAL-
6Q de 11 an03 de edad, a rendir examen libre de 
d' ~rado en las pruebas a realizarse en e! mes de 

1Clembre ,proximo. 

I 
I 

Autorizar examen libre 

- Exp. 18.251-64. - 6-11-64. 

AUTORIZAR a 1a menor LAURA LILIANA 
CATTANEO a rendir examen libre de 69 grado en 
1& proxima fecha reglamentaria, que determina el 
calendario escolar. 

Autori.za.r entrega, premi08 

- Exp. 19.099-64. - 6-11-64. 

19 - AUTORIZAR al Rotary Club de Villa del 
Parque para entregar en el acto publico que reali
zara el 8 de noviembre proximo en la Plaza Arist6-
bulo del Valle de esta Capital, un premio consistente 
en un ejemplar del libro "Juvenilia" de Miguel Cane. 
a los alumnos de 69 grado de las escuelas de 103 
Distritos Escolares 70., 120., 140. y 170., que se deta
Uan en hs. 3, elegidos como el "mejor compaiiero' 
por sus condiscipulos. 

29 - CON LA ANTICIPACION debida, las res
pectivas Inspecciones Tecnicas Seccionales tomaran 

las medidas que correspondan y haran conocer a 
1a entidad recurrente el nombre de los alumnos me· 
recedores de la distincion. 

39 - AUTORIZAR la concurrencia a dicho acto. 
de delegaciones de veinte alumnos de las escuelas 
aludidas en el punto 19, con bandera y escolta. 

Autorizar pel'1nanencia 

- Exp. 20.925-64. - 6-11-64. 

AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 
(articulo 539 del Estatuto del Docente) a partir d~ 
la fecha en que se notifico de que ha cumplido I~ 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria. 
801 siguiente personal de las escuelas de la Capit31 
Federal, que se determina, 

~OSA ELSA CASCINI, vicedirectora interina , 
la escuela N'1 10 del D.E. 119 (Exp. 24.456-119-63). 

IRMA AN A VERISSIMO, directora de la escuela 
NQ 3 del D.E. 11'1 (Exp. 24.458-119-63). 

ANGELA ALICIA MEDINA de CAMPO, mae:> 
tra de grado de la escuela N° 9 del D.E. 11? (Exi-\ 
24.459-119-63) . 

OTILIA ESTHER SAKCHEZ de BIANCHI, vi
cedirectora interina de la escuela NQ 7 del D.E. 20'1 
(Exp. 24.726-209-63). 

ANGELA GUTIERREZ BUE -0. maestra secrc
taria de la escuela N9 23 del D.E 39 (Exp. 24.728-
3'1-63) . 

ANGELICA ESTHER PEREDA de BOLES. 
maestra de grado de 1a escuela T'1 15 del D.E. 8" 
(Exp. 24.731-89-63). 
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BEATRIZ MARTINA POSADA, maestra de gra- I 

do de la escuela N9 4 del D.E. 209 (Exp. 25.355-
W-63). 

HECTOR ANGEL PEREIRAS. director de la es
cuela N9 1 del D.E. 49 (Exp. 25.457-41'-63). 

NICANOR ANGEL NOCETO, vicedirector inte
rino de la escuela N9 20 del D.E. 59 (Exp. 25.459-
59-63) • 

RICARDO ERNESTO DALLA, maestro especial 
de trabajo manual de la escuela de doble escolaridad 
1 del D.E. 19 (Exp. 25.468-19-63). 

MANUELA MARINA PLION, vicedirectora inte
rina de la escuela de doble escolaridad N9 19 del 
D.E. 49 (Exp. 25.472-49-63). 

ZELMIRA CUARTAS, maestra de la escuela de 
doble escolaridad N9 3 del D.E. 39 (Exp. 25.675-
3'.68). 

ALICE SARA PATTERSON de TRAVERSO, an
tes senora de EBERLE, maestra de grado de Ja es
cuela N9 19 del D.E. 129 (Exp. 25.915-129-63). 

EDUARDO IRENEO GARRO, vicedirector interi
no de la escuela N9 23 del D.E. 129 (Exp. 25.924-

. :129_63). 

SIGFRIDO RESTITUTO JACINTO DE CAS
TELTORT. director de la escuela de doble escolari
dad NI' 22 del D.E. 159 (Exp. 26.133-159-63). 

MARIANO ANTONIO GAZTELU, vicedirector 
interino de la escuela NI' 23 del D.E. 179 (Exp. 
26-134-179-63) . 

JUAN MARIA ARRILLAGA. director de 
cuela NI' 22 del D.E. 41' (Exp. 26.136-49.63 ) . 

Permuta 

- DD. EE. 29 Y 99 -

- Exp. 18.386-64. - 4-11-64. 

la es- I 

APROBAR la .permuta acordada entre las maes
tras con funciones auxiliares de las escuelas D'llme
rOB 18 y 8 de los Distritos Escolares 9Q y 29, seno
lita MARTA CATALINA PRIETO y senora FER
NANDA MEDEL de SANCHEZ, respectivamente. 

Asig1«tr funcWnes auxiliares 

- DD. EE. 139 Y 189 -

- Exp. 15.014·64. - 4-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por eI termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela N9 6 
del Distrito Escolar 189, senorita CORINA QUIROZ, 
y ubicarla en la escuela N9 17 del 139, con el horario 
de la dependencia a la cua.] esta afectada. 

Adjudicar reparacion aceras 

- DD. £E. 31', 71' y 161' -

- Exp. 18.081·64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR Ja licitacion publica l'ealizada 
por la Direccion General de P lanificacion y Asesora· 
miento de Edificacion Escolar para la adjudicacion 
de las obras de reparacion de aceras de los ediiicios 
sitos en las calles Fernandez de Enciso 4451, Cucha 
Cucba 938 y Tacuari 549 / 63, asientos de las escuelas 
Nros. 1, 4 Y 3 de los Distritos Escolares 161'. 71' y 3Q. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma MAR
ZANO, FOLCIA y Cia. S.R.L. en la suma de DOS
CIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 218.900 m i n.) , por 
ser su propuesta conveniente y equitativa. 

3~ - IMPUTAR el imllorte consignado preceden
temente al Plan de Tl'abajos PubJicos, Ejercicio 1964. 

Inspeccia'n Tecnica General de Escuelas 

de Provincills, Zona 1:' 

A d;udicar reparacion locaJ 

- Buenos Aires -

- Exp. 20.586-64. - 30-10-64. 

l~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 4 de Buenos Aires, 
a >18 firma LORENZO RAMOS, en la suma de SE
SENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 66.300 min.), POl' sel' su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion cOl'l'espondiente. 

.4djudicar repaTa~ion local 

- Buenos Aires -

- Exp. 20.202-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 10 de Buenos Aires, 
a la firma JULIO CARMEN DI CLAUDIO. en la. 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN
TOB PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.200 mo
neda nacional), POl' ser su propuesta justa y equi· 
tativa: 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 
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AdjudieM' repar<lCi~n local 

- Buenos Aires -

_ Exp. 20.584-64. - 30-10-64. 

1~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edifieio que ocupa la escuela N'1 165 de Buenos Ai
res, a la firma I. BRAILOVSKY, en la suma de 
SESENTA )UL PESOS ~IONEDA NACIONAL 
($ 60.000 min.), POl' ser su propuesta justa y equi
tativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputaci6n eorrespondiente. 

Adjudica1' reparaci6-n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.204-64_ - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela NQ 72 de Buenos Aires, 
a la firma GERMAN VALENTE, en la suma de 
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 92.500 min.), POl' ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION. dara la imputaci6n correspondiente. 

Adjudicar reparacicn local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.613-64_ - 30-10-64. 

1; - ADJUDICAR los trabajos de 'reparacion del 
€dificio que ocupa la escuela NQ 76 de Buenos Aires, 
a la firma FRANCISCO PERROTA en la suma de 
NOVENTA MIL PESOS .($ 90.000) moneda nacio- I 

nal, por ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara al gasto la imputacion correspon
djent~. 

Adjudicar 1'eparacwn local 
- Buenos Aires -

39 - IMPUT AR el gasto de referenda en la for
ma 'indicada a hojas 2 vta. y 37 por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Adjudicar )'eparacWn local 
- Buenos Aires -

Exp. 20.615-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
ediiieio que ocupa Ja escuela NQ 66 de Buenos Aires, 
a la firma GERMAN VALENTE en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y NUEVE PESOS ($ 99.999.-) moneda 
nacional, pOl' ser su propuesta justa y equitativa y 
la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TItACION dar a la imputacion correspondiente. 

Adfudicar pl'avision a1'teiactos el/lct?-icos 
- Buenos Aires -

- Exp. 17.048-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR 1a Licitacion Publica NQ 115 l'ea
lizada el 21 de octubre de 1964, pOI' intermedio de la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificaeion Escolar, para la adjudicacion de los 
trabajos de provision y colocacion de artefactos elee
trieos y equipo sonoro en eJ edificio ocupado por la 
escuela NQ 33 de Villa Raffo_ provincia de Buenos 
Aires. 

29 - ADJUDICAR diehos trabajos a la firma 
MODULOR SOC. COL. en la suma de DOSCIEN
TOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NO
VENTA Y CINCO PESOS ($ 224.395) ;\10NEDA 
NACIONAL. 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indieada a hoja 2 vta. y 68 .... ta. porIa Direccion 
General de Administl'acion. 

.4nul.a)· Uamada a licitacion 
- Buenos Aires -

.- Exp. 21.849-64. - 30-10-64. 

ANULAR el llamado a licitaci6n privada l'ealiza-
da por la direcci6n de la escuela N9 132 de la pro

- Exp. 16.755-64 - 30-10-64. I vineia de Buenos Aires, para adjudicar obras de 
:reparaei6n en e1 ooificio que ocupa 1a misma, tenien
'do en cuenta Ja informacion producida porIa Direc
don General de Planifieacion y Asesoramiento de 

.19 - APROBAR la licitad6n publica NQ 11 reali- ' 
~~da til 13 de octubre de 1964, por intermedio de la 

11'ecci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento 
~e Edificacion Escolar, para la adjudiea~ion de Jos 
rabajos de reparacion del edificio ocupado por la 

eScuela N9 145 de Daireaux, Buenos Aires. 

B~·Q - ADJUDIC~R dichos trabajos a la firma 
. UNO ASTESE en Ja suma de UN MILLON 
~UINIENTOS SESENT A Y TRES MIL PESOS 
• ONEDA NACIONAL ($ 1.563.000 min.). 

lEdifieacion Eseolar. 

Anular 'UantaM a licitaciOn 
- Buenos Aires -

-- Exp. 21.854-64. - 30-10-64. 

1- ANULAR el llamado a licitacion privada realiza
I ~Io porIa direeci6n de la escuela NQ 99 de Buenos 
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Aires, para adjudicar obras de reparacion en el edi· I 

ficio que ocupa la mlsma teniendo en cuenta la infor
macion producida porIa Direccion General de Pia· 
nificacion y Asesoramient<l de Edificacion EscolaJr. 

Adjudicar 1'eparacion local 
- BUenos Aires -

- Exp. 19.684-64. - 30·10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dEli 
edificio que ocupa la escuela N9 165 de Buenos Ai
res, a la firma ISMAEL BRAILOVSKY en la suma 
de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000,00) moneda 
nacional POl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 8 por la Direccion General de Administracion. 

A dj1«iica1' 1'epctracion loca-C 
- Buenos Aires 

- Exp. 19.924-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 155 de Pergamino 
(Buenos Aires) a la firma ADOLFO POCHI en Ia 
swna de TREINTA Y NUEVE MIL CUATRO
CIENTOS PESOS ($ 39.400) moneda nacional, pOl' 
ser su propuesta justa y equitativa. 

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

Adj1«iicctr 1'eparacion local' 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.573-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela 78 de la provincia de 
Buenos Aires, a la firma SALVADOR TORNETT A 
en la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENT A PESOS MONEDA N A
ClONAL ($ 59.360 min.) POl' ser su propuesta jus
ta y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION. dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar 1'epamcion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.588-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d.el 
edificio que ocupa la escuela N0 182 de Buenos Aires 
a Ia firma ALBERTO VEIGA en la suma de CUi\.
RENTA MIL PESOS l\IONEDA NACIONAL (pe
sos 40.000 min.) pOl' ser su propuesta justa y equl
tativa. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n da
ra la imputacion que corresponda. 

Adj1«iicar reparaci6n local' 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.597-64. - 30.10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 65 de Buenos Aires. 
a Ia firma BRUNO ASTESE en Ia suma de NO
VENT A Y DOS MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
92.450 min.) POI' ser su propuesta justa y equita
tiva. 

29 - LA Direccion General de Administracion d 
ra la imputacion que corresponda. 

Adjudica1' 1'epal'aci6n loca~ 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.571-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dal 
edificio que ocupa la escuela 194 de Buenos Aires a' 
la firma JUAN DISANTI en la sum a de SESEN
TA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CI~CUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 62.450 min.) 
por ser su propuesta justa )- equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

2'1 - LA Direccion General de Administracion d -
ra la imputacion que corresponds. 

Adjudica)' repamcion toea' 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.593-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 153 de la provincia 
de Buenos Aires, a la firma STEL VIO BRAGA en 
la suma de SESENTA Y S~IS MIL OCHOCIE.·
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 66.800 mo
ned a nacional), por ser su propuesta justa y equi
ta~. . 

2° - DIRECCION GENERAL DE AD:'!IL -L
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion locat 
- Buenos Aires 

- Exp. 18.571-64. - 30-10-64. 

1Q - APROBAR :a Licitacion Publica NI 122 rea-· 
lizada por la Direccion General de Planificacion Y 
Asesol'amiento de Edificacion Escolar para Ia adj":: 
dicacion de las obra de reparacion del edificio sito 
en la provincia de Buenos Aires, Genet'a} BeI~ra:1J' 

asiento de 1a e;;cuela N9 224. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a 'a firma E." 
RIQUE VARA En la suma de CL'ATROCIE~TO,3 
TREINTA Y TRES )IIL CIEN PESOS l\IONED-\. 
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NACIONAL ($ 433.100.- mIn.) por SH su propues
ta justa, equitativa y menor que el presupuesto of i-

cial. 

39 - DIRECCION GENERAL DE AmnNIS
TRACION, dani la imputacion correspvndiente. 

Adjudica1' 1·epa~·a.cion local 

- Buenos Aires -

_ Exp. 16.826-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Pub:ica reaiiz?da 
por la Direccion General de Planificacion y ASESO
ramiento de Edificacion EscoJar para Ja adjudica
cion de Jas obras de reparacion del edificio de la 
escuela NQ 174 de Buenos Aires. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma Enri
que Vera en la sum a de SEISCIENTOS CUAREN
TA Y NUEVE MIL DOSCIE~TOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 649.200.- mIn.) pOI' ser su 
nropuesta conveniente y equitativa. 

39 - La Direccion General de Administracion dani 
la irnputacion que corresponda. 

Adjudica1' reparacion locales 

- Buenos Aires -

- Expte. 20.596-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de 
bano y del aula prefabricada de la escueJa N9 45 de 
Buenos Aires. a las firmas GUILLER::\IO P ALA
CIOS en la suma de CUARENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 40.000.- mIn.) y BE
NITO AQUINO en la suma de SESENTA 1UL 
PESOS MONEDA NACI~NAL ($ 60.000.- mIn.) 
respectivamente, pOl' ser sus propnestas justas y 
tquitativas 

29 - LA Dh-ecci6n Gene~'al de Administraci6n 
dara la imputacion que cOl'l'esponde. 

Adjudicar reparacion loea/! 

- Bl!lenos Aires -

- Exp. 20.572-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparaci6n del 
('dificio que ocura ]a r,cuela No. 96. Lanus. pro\·incia 

de Buenos Aires, a la firma GER:lIAN VALENTE 
en la SUma de OCHEN'I'A. Y NUEVE MIL SETE
~~NTOS SESENTA ~ESOS MONEDA NACIO-

L ($ 89.760.- mIn.), POI' ser su propuesta justa 
Y equitativa y la mas. baja de las pl €_entadas. 

. T~Q - DIRECCION GENERAL DE AD2\1!NIS
ACION, dara la imputacion conesp nditnte. 

AdjudicCl/l' repa:ra.cion local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.603-64. - 30-10-64. 

1ry - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela ~Q 44 de la provincia 
de Buenos Aires. a la firma FIORI jIASELLl, en 
la sum a de CIEN MIL PESOS MONEDA ~ACIO
NAL ($ 100.000.- mIn.), POl' ser su propue ta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GE)JERAL DE AD.H
NISTRACION, dara la imputacion correspondie'1te. 

Adjudicar rcpamcion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.608-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repa!aci6n 
del edificio que ocupa la e£cuela NQ 121 de la pro
vincia de Buenos Aires, a la firma ::\IAX.I1IO 0"'
CAR LAGARDE, en la suma de ~10VENTA y 
NUEVE MIL CUATROCIE}iTOS SETENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 99.-170.- m 'n.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GE}iERAL DE AD:'U
NISTRACION, dan! la imputacion correspondien'e. 

Adjudicar I'cpa/'acion local 
- Buenos Aires 

Exp. 20.618-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dd 
edificio que ocupa 1a escuela 88 de la provincia de 
Buenos Aires a la firma ANTONIO V. LISI en la 
sum a de NOVENTA Y SEIS 2\HL TRESCIE~TOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 96.300.- m i n.), 
POI' ser su pl'opuesta justa y equitativa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADl\UNIS .. 
TRACION. dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repai'Qcion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 18.064-64. - 30·10-64. 

}9 - APROBAR la Licitacion Publica lealizada 
porIa DiI'ecci6n General de Planificacion y Ase£o
ramiento de Edificacion Escolar para la adjudica
ciOn de las obras de reparacion del edificio de Ja 
escuela N9 41, sito en Pergamino, provincia de 
Buenos Aires. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma MO
DULOR SOCIEDAD COLECTIV A en la sum a d~ 
DOSCIENTOS CINCO :MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 205.400.- min.) 
por ser su propuesta la mas baja, conveniente y 

equitativa de las obtenidas. 
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39 - IMPUT AR el ga to en la fonna indicada I 29 - LA Direccion Gilneral de Administracion 
& f s. 3 vta. y 50 vta. dara la imputacion que corresponda. 

Adjudica,r "epa?'acion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.579-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 200 de Buenos Aires 
a la firma EDMUNDO ZANZICH en la \lma de 
NOVENTA Y NUEYE MIL NOYECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIO
NAL ( $ 99.987.- mi n.), pOl' ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracio ... 
dara la imputacion que corresponda. 

Adju.dic'1l' rl'paTacion toea./ 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.589-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajo- de reparacit>n de! 
edificio que ocupa la escue!a NQ 157 de Buenos Aire!5 
a la firma GERMAN VALENTE en la suma de 
NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MONE
DA NACIONAL (- 98-100.- m i n.), por sel' S Il 

propuesta justa y equitativa. 

%9 - LA Direccion General de Administraci611 
dara 1a imputacion que corresponda. 

Adjudica?' ,·eparacion 10eo,1 
Buenos Aires 

- Exp. 21.939-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparation del 
edificio que ocupa la e5cueia N° 108 de la provincia 
de Buenos Aires, a la firma RENEE GIOBI, en la 
suma de VEINTISIETE MIL NOYECIENTOS 
SETENTA PESOS MOKEDA NACIOKAL ( $ 
27.970.- m i n.). POl' ser su propuesta justa y equ i
tativa. 

20 - DIRECCIO r GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudiear 1·epamci6n local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.583-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d,~l 
edificio que ocupa la escuela NQ 210 de Buenos Aires I 

a la firma AGUSTIN PINILLA en la suma de I 

QUI NCE MIL CIEN PESOS MONEDA N ACIO
NAL ($ 15.100.!- min.) por ser su propuesta jt: ta I 

y equitativa. 

AdjUAlica?' 1-eparaeion f~cal 

- Buenos Aires 

- Exp. 21.867-64. - 30-10-64. 

. . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela K'! 126 de Buenos Aires , 
a la firma SANTIAGO JUANICO en la suma da 
DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 12.000.- mi n.) , POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dara la imputacion que correspon a. 

A dju.diea?· " epal aeion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 19.957-64. - 30·10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edif icio que ocupa a escue!a N9 152 de Catamarcl 
a 1a firma LAURO LEOPOLDO HERRERA en la 
suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000.- min.) por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indic ld'l a 
Is. 7 por la Direccion Gener~1 de Administracion. 

Adjudica.1· ?'efecciOn local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.617-64. - 30-10·64, 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de canaletas a 
la firma CONRADO CUNEO en la suma de SIETE 
MIL NOVECIENTO'" YEINTE PESOS l\IONEDA 
NACIONAL ($ 7.920.- mi n.) y para piso de hor
migon a la firma OSCAR RODRIGUEZ en la suma' 
de ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 
P ESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.625.- m i n.) 
con destino a la escuela N9 49 de la provincia de 
Buenos Aires, por ser estas pt'opuestas justas Y 
equitativas. 

29. - LA Direccion Genera l de Administraci6n 
dara al gasto indicado, la imputacion correspO!l
diente. 

A djudica l' r el)aracion locaJ 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.581-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci5n d~ l 
edificio que ocupa la escuela N') 122 de la provincia 
de Buenos Aires, a la firma OSV ALDO BLANCO 
en la suma de CINCUENTA Y OeHO MIL ClEN 
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 58.100.- m i n.) 
pOl' sel' su propuesta justa y equitativa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMIN IS .. 
TRACION. dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica-r repanui6n local 
Buenos Aires 

- Exp. 21.938·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue1a N9 219 de Buenos Aires 
a la firma ESTEBAN y PEDRO SALI en la suma 
de CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 14.700.- mi n.) POl' ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
dara la imputacion que correspond a.. 

Adjudica-r repamcion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 21.915-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 223 de Buenos Aires 
a la firma ONOFRE LUGOS en la suma de NO
VENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 95.000.- min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracl6n 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjud'icar reparacion [()()al 
- Buenos Aires 

- Exp. 21.906-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de ,reparacion del 
edificio que ocupa la escuela. N9 213 de Buenos Aires 
a la firma GERMAN VALENTE en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOYECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.986.- m / n.)y pOl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA Direccion General de AdministI'aci6n 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjttdicar repa)'acion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.570-64. - 20-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 187 de Buenos Aires 

,a la firma CARLOS GONZALEZ en la suma de 
'CUCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL {$ 56.300.- mi n.) POl' 

ser su propuesta justa y equitstiva y la mas baja 
de las presentadas. 

29 - LA Direccion General de Administration 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjudica-r reparllCiOn fhcaJ 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.574-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 89 de Buenos Aires 
a la firma LUIS DALLAVIA en la sums de CIN .. 
CUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 59.400.- m i n.) POI' 
ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja 
de las presentadas. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci{)n local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.575-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que <>cups 1a escuela N9 81 de Buenos Aires 
a la firma ANGEL REGOJO en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.900.- m i n.) POI' ser 
su propuesta justa y equitativa y la mas baja de 
las presentadas. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar repa,racion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.619-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 179 de Buenos 
Aires a Ja firma BRUNO ASTESE en la suma de 
NOVE NT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.995.- m i n.) POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjud-war repal/'acion locar 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.702-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 142 de Pergamino, 
provincia de Buenos Aires, a la firma GERMAN 
VALENTE. en la suma de NOVENTA Y NUEVE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.000.
min.), por ser su propuesta JUSta y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara la imputacioll correspondiente. 
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A djudicar rep<£raci6n loea!; 
- Buenos Aires -

- Exp. 21.801-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 214 de Buenos 
Aires. a la firma ALDO CISTERNA en la suma 
de OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 85.000.- mIn.), por ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dara la imputacion que corresponda. 

AdjudwaT reparCLCion loca); 
- Buenos Aires 

- Exp. 21.914-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio que ocupa la escuela N9 222 de Buenos 
Aires a la firma BLAS CONSIGLIO en la suma 
de CUARENT A Y OCHO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 48.000.- m in.) POr SEr Stl pro
puesta justa y equitativa. 

29 - LA Direcci6n General de Administracion 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjttdicar repa·racion loeat 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.88~-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 7 de la Provincia 
de Buenos Aires, a la ASOCIACION COOPERA· 
DORA, en la suma de NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS ($ 95.000.-) moneda nacional, POl' ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dani al gasto la imputacion correspon
Giente. 

Adjudicar reparacion local!, 
- Buenos Aires 

Exp. 20.580-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 191 de la Provincia 
de Buenos Aires, a la firma LUIS RIZZI, en la 
suma de SESENTA Y CUATRO MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CJONAL ($ 64.450.-) por er su propuE'S a juc;ta 
~ equitadva. 

29 - DIREOCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputaci6n correspondiente. 

Adjudicar reparracion loe~ 

- Buenos Aires -

Exp. 20.578·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N° 113 de la provincia 
de Buenos Aires. a la firma RUBEN DOCE en la 
suma de NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIEN
TOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 98.830.-), POl' ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - LA DIRECCION GE.1ERAL DE AD.II
NISTRACION dara al gasto la imputaci6n corres
pondiente. 

Adjudicar rep<£rtMian loeciJ, 

- Buenos Ail'es -

- Exp. 20.612-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela No 161 de General 
Alvear (Buenos Ail-es) , a la firma VICENTE P. 
DEPIETRI, en la suma de NOVENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 99.800.-) mone
da nacional por ser su propuesta justa y equitativa 
y 1a mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AmllNIS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repa,racian loero!. 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.203-64.. - 30-10-64. 

Iv - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 91 de Buenos Aires 
a la fiI-rna BRUNO ARTESE en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHEN
TA Y SEIS PESOS ($ 99.986.-) moneda nacional, 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion correspondlente. 

Adju,dicar reparaciOn loeal.~ 

- Buenos Aires -

- Exp. 20.611-64. - 30-10-64. 

Iv - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 14G de Buenos 
Aires, a la firma RAFAEL SPADA en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE :MIL PESOS ($ 99.0UO.-) 
moneda nacional, por ser su propuesta justa y equi. 
tativa y la mas baja de laspresentad3~. 

29 - D1RECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la im}lutacion correspondicnte. 
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Adjudicar replllracion locaC 

- Buenos Aires 

_ Exp. 20.200-64. - 30-10-64. 

1. - ADJUDICAR los trabajos de repal'acio!l del 
edificio que ocupa la escuela NQ 177 de Buenos 
Aires, a la firma ROBERTO DEFILIPPI, en la 
Burna' de CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACJONAL 
($ 52.850.- min.). pOl' ser su propuesta jl1~ta y 

equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE AD:t\J[J
NISTRACION, dara la imputacion corres;>o!ldiente. 

Adjudicar ?'eparacion loca.2 

- Buenos Aires 

- Exp. 20.600-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio qUe ocupa la escuela N9 1i7 de Buenos Air1es, 
a la firma MANUEL ELEICEGUI, en la suma de 
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA -NA
CIONAL ($ 98.000.- min.), POl' ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DlRECCION GENERAL DE AD~n
NISTRACION, dara la imputacion corr€spondiente. 

Adjudica1' "epamcion loca.l3 

- Buenos Aires -

- Exp. 20.587-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio qUe ocupa la escuela N9 190 de Buenos Aires, 
a la firma ANGEL MARTINELLI, en la suma de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL' ($ 59.900.- mi n.), 
POl' ser su propuesta justa y equitativn. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION. dara la imputacion correspondiente. 

Adjw;licar "epM'acion l{)cm~ 

- Buenos Aires -

- Exp. 20.598-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacilon 
del edificio que ocupa la escuela NQ 75 de Buenos 
Aires, a la firma EDMUNDO ZAUZICH, en la 
SUlna de NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 97.250.- min.), pOl' ser u propuesta jU:5ta y 
equitativa. 

29 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputacion correspondieJ1lte. 

Adjudicar repa'1'acion local!, 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.594-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de -reparacion del 
edificio que ocupa Ja escuela N9 151 de Carlos Ca
sares (Buenos Aires), a Ia firma ENRIQUE PESA
VENTO en la sum a de NOVENT A Y NUEVE MIL 
QUlNIENTOS PESOS ($ 99.500.-) l110neda na
cional POl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dani la imputaci6n correspondiente. 

Adjudicar "eparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.595-64. - -30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 11 de Buenos Aires, 
a la firma ALBERTO M. MARCELLAN en la suma 
de NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
DOS PESOS ($ 98.902.-) moneda nacional, pOI' 
ser su propuesta justa y equitativa. 

29 -DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dal'a la imputaci6n correspondiente. 

Adjudicm' provision al'tefactos elect1'ico8 
- Buenos Aires 

- Exp. 18.633-64. - 30-10-64. 

19 - Aprobar la licitacion publica realizada 
porIa Direccion Genel"al de Planificacion y Aseso
nmiento de Edificacion Escolal" para Ia adjudica
cion de la provision y colocacion de artefactos elec
tricos y equipo sonoro en el edificio de la esctle1a 
N9 145 de Buenos Aires. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma :\IO
DULOR Soc. Col. en la suma de CIENTO SESE -
T A Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINT A 
PESOS ($ 169.530.-) MONEDA NACIONAL, pOI' 

sel' BU propuesta conveniente y equitativa. 

39 - IMPUT AR el importe consignado preceden
temente a1 Plan de Trabajos PubJicos, Ejercicio 1964. 

AdjudicM' 1'epa1'acion locai, 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.599-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue1a N9 56 de San Nicolas 
(Buenos Aires), a la firma ORESTE MARENGO 
en la sum a de NOVENTA Y NUEVE MIL SETE
CIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 99.730.- min.), POl' ser su propuesta justa 
y equitativa y la mas baja de las presentadas . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS_ 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 
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Adjll,dicaT repatrMion local' Adjudicar ?'epwracio1T: locaQ 
- Buenos Aires - Buenos Aires 

- Exp, 20,205-64, - 30-10-64, - Exp. 19.923-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 67 de Buenos Aires,. 
a la firma CONSTANTINO FERRARI. en la suma 
de NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENT08 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.900.- min.)" 
POl' ser su propuesta, justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM 1-
NISTRACION, daTli la imputacion correspondiente" 

Adju.dicaT repa,radon locat 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.585-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacio!1 del 
edificio que ocupa la escuela NQ 7 de Buenos Aires, 
a la firma DOMINGO IBA1IlEZ, en la suma de 
SESENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 61.035.- min.), pOl' 
sel' su propuesta justa y equitativa y la mas baja 
de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica?- ?'eplwacion locall 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.201-64. - 30-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion t.!el 
edificio que ocupa la escuela N9 38 de Escobar 
(Buenos Aires), a la firma BRUNO ASTESE en 
la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIEN
TOS PESOS ($ 97.600.-) moneda nacional, POI' 

ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AmUNIS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica?' ?'epa-rMion loca~ 

Buenos Aires 

- Exp. 17.049-64 - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 44 rea
lizada el 20 de octubre de 1964, para la adjudicacion 
de ~os trabajos de reparacion del edificio ocupado 
porIa escuela N9 68 de Buenos Aires 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
BRUNO ASTESE en la sum a de NOVECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 965.000.-) 
monneda nacional. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en 1a 
forma indicada a hojas 74 vta por la Direcci6n 
General de Administracion. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 155 de Pergamino 
(provincia de Buenos Aires) a la firma BERMEJO 
HNOS. en la suma de CUARENTA Y TRES MIL 
PESOS ($ 43000.-) moneda nacional. POI' ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 5 poria Direccion General de Administracion. 

Sin efecto comision de servicios 
- Buenos Aires -

Exp_ 1.887-64. - 2-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comlSlon 
de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1' , que no se hizo efec- , 
tiva, dispuesta por resolucion del 7 de agosto' ul
timo (hoja 6). de la vicedirectora de la escuela 
N9 68 de Buenos Aires. senora BRIGIDA MERCE
DE URQUIZA de WYCKERS. 

Renuncia 
Buenos Aires 

- Exp. 19.361-62. - 2-11-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios" la renuncia que, por razones 
de distancia y de familia, presenta la maestra de 1& 
escuela N9 223 de Buenos Aires (trasladada a la 
misma de la escuela hogar NQ 18 de San Juan), se
nora LUCY MART A RIVEROS de MILLE (L.C. 
0.960.908) . 

AsignaT fU1wiones auxilia1-es 
- Buenos Aires 

- Exp. 16.815-64. - 4-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOl' eJ termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela N9 228 
de Buenos Aires, senora PALMIRA MOLTEDO de 
CORRADINI, y ubicarla en el mismo estableci
mien to con el horario de la dependencia a la cual 
estii ' afectada. 

Imponer nomore a esc1lela 
- Buenos Aires 

- Exp. 11.581-64. - 4-11-64. 

IMPONER el nombre de MARCELO TORCUATO 
DE ALVEAR a la escuela No) 179 de 1a provincia 
de Buenos Aires. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDl:CACION N0 3n 29 3 -_. 
ConCU1'SO N~ 148 de ascenso 

_ Exp. 9.734-64. - 6-11-64. 

l Q - DESESTIMAR las impugnaciones formula
das por los participantes del Concurso N9 148 de 
ascenso de jerarquia -directores y vicedirectores
de la provincia de Buenos Aires, senOl'es i\lA~UEL 
GARRIDO VIDAL, JOSE MARlA AGUIRRE. OR
LANDO ANTONIO MOYANO. senoras NELIDA 
LOPEZ de MARl, OLGA HORTENSIA DALLO 
de LOYO, ALICIA SANGARI de l'IJOGLIA, AX
'iELICA D. de LASCANO y senorita FRANCISCA 
MARIA LUISA VANOLI. 

29 - APROBAR parcial mente el referido con
curso. 

39 - SUSPENDER el tramite del concurso, con 
respecto a la provision de las escuelas que resul
taron asignadas a las senoras CONCEPCIO)j' D'AN
GELO de RIP ALDA (Escuela NQ 33, Primera "A' 
de Villa Raffo, Partido de San Maltin) y EMILCE 
AMELIA CAPRANI de BOFFI (Escuela _ -9 44, 
Primera "A" de Turdera, Partido de Lomas de Za
mora) atento las irregularidades comprobadas en 
autos. 

4Q - EXCLUIR del Concurso N9 148 de ascenso 
de jerarquia el cargo de director ~e la escuela -? 71 
de Buenos Aires y los de vicedirector de las escuelas 
Nros. 77. 83, 95 y 230, de la misma provincia, pOl' 
haber sido ofrecidos POl' error. 

59 - DECLARAR DESIERTO el Concurso t-i? 148 
(segundo Hamado del Concurso N? 31), en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de director de las 
escuelas de 3~ categoria Nros. 124 y 189, de la pro- I 

vincia de Buenos Aires, pOI' falta !Ie aspirantes. 

6Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ssc
cional de Buenos Aires, de acuerdo con IQ estab1ecido 
en el punto 19 de las Bases del Concurso actuali
zadas POl' resoluci6n de caractei· general NQ 26 de 
1964, proceda a realizar una segunda con vocatoria 
para proveer I.os siguientes cargos vacantes que pOl" 
falta de aspirantes resultan desiertos en el presente 
Concurso N9Q 148 de ascenso de jerarquia, en las es
cuelas de su jurisdicci6n que a 'continuacion indican: 

a). De director: escuelas Nros. 1, 2, 22. 24, 35" 
67, 36, 88, 118,.-l39, 155, 156, 177 y 187. 

b) De vicedire~tor: escuelas N ros. 52, 72. 14G 
Y 236. 

7,· - DISPONE~ que la Inspecci6n Tecnica Sec·. 
cional de Buenos Aires proceda a realizar una tel'. 
cera y ultima convocatoria para proveer los siguien· 
tes cargos vacantes que POl' falta de aspirante,; re
Sultan desiertos en el presente Concurso ~ ) 14'l 
(segundo llamado del Coricul'so If' ;}l), en las es· 

cuelas de su jurisdicci6n que a continuaci6n se 
indican: 

a) De director: escuela N 13. 

b) De vicedirector: escuelas N ros. 157 y 22 . 

89 - NOMBRAR DIRECTORES en los estable
cimientos que se determinan, a los siguientes docen
tes con titulo de Maestro Normal Nacional. 

Esc. 8 (Ira. "A ') vacante POI' jubilacion del sziior 
Pedro Abalos, a la maestra de grado, de la N9 :'::6, se
norita RAMO~ A l\L\RIA SUEIRO (L.C. 3.141.530. 
c1ase 1906). 

Esc. 29 (Ira. "A") vacante por jubilaci6n d " 
senor Julio E. Blanco, a la maestra de grado de la 
N? 6. senora ROSARIO ROTGER de PERI (L.C. 
9.7H.067. clase 1925). 

Esc. 37 (3ra. "B") vacante pOI' jubilacion de I 
senora Adela F. de Chun-uca, a la maestra del mis· 
mo establecimiento, senora MARIA AN A SICA d<! 
CHURRUCA (L.C. 4.055.384, clase 1926). 

Esc. 42 (Ira. "A") vacante POI' jubilaci:>11 d,- ~e· 

nor Rogetio Orella, a 1a maestra de grado d 1a 
N9 8, senora RAMONA ANGELA RIVERO DIAZ de 
GARAY (L.C. 7.952.613, clase 1905). 

Esc. 110 (2da. "A") vacante pOI' jubilacion de I" 
senora Aurora C. de Tropiano, al maestro del mismo 
establecimiento. senor CELINO COLETTA (L E. 
702.967, clase 1916). 

Esc. 121 (3ra. "B") vacante pOI' jubilaci6n de la 
senora Landin de Aragones, al maestro del mismo 
establecimiento, senor JOSE MARIA PEDRO (L.E. 
6.782.926, c1ase 1928). 

Esc. 122 (1ra. "A") vacante pOI' jubilaci6n de :.1 
senorita Gertrudis Egan, a la maestra dei misr.lo 
establecimiento, IRE~E ANGELA QUERALT de 
LUPPI (L.C. 1.267.602, clase 1925). 

Esc. 123 (3ra. "B") vacante POl' jubilacion del 
senor Alfredo B. Litterio, a 1a maestra de grado d 
la N9 14 del 129. senorita AMABELIA DOMING 
VASALLO (L.C. 2.677.894. c1ase 1917). 

Esc. 140 (2da. "B") vacante POI' jubilacion de la 
senora Maria M. de Odriozola, a la maestra del 
mismo estab1ecimeinto, senora .:vIARIA ANGELICA 
SALDIVIA de PARRA (L.C. 3.500.948, clase 1921), 

Esc. 143 (2da. "B") vacante POI' jubiIacion deY 
senor Benjamin Zeballos, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora LEDA BLANCA MASSAR
DI de ROSITO (L.C. 2.675.114, c!ase 1919). 

Esc. 157 (2da. "A") vacante POI' jubilaclon de 1 
sellorita Amalia P. Chorroarin, a la maestra de gra
do de la NQ 23 del 5Q, senora DOLL Y ELVIRA 
NEDER de GARCIA (L.C. 0.226.416, clase 19:!7). 
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Esc. 230 (Ira. "A") vacante pOI jubHacion del 
senor Rafael M. Perdomo, a 1a maestra de grado 
ae Ja NI' 65, senora BEATRIZ LUISA ELIZALDE 
de BELTRAN (L.C. 4.332.281, c1ase 1916). 

Esc. 57 (1ra. "A") vacante pOl' creaci6n (exp. 
8.171-60) a la maestra de grado de la N9 68 senora 
ROSA RODRIGUEZ de BARBERIS (L.C. 9.794.365, 

c1ase 1919). 

Esc. 141 (2da. "A") vacante por jubilaci6n del 
senor Alberto Cappandegui, al maestro de grado de 
la NQ 214, senor EDUARDO HER ... AN DELORE_'
ZI (L.E. 0.714.982, clase 1923). 

Esc. 212 (l1'a. "A") vacante pOI' tras:ado d!:l se
nor Heribel·to Gonzalez, a la maestra del mismc es
tablecimiento, senora ANA BU·.LKOVSKI de ROZ_-\ 
(L.C. 4.064.289, c1ase 1919). 

Esc. 229 (Ira. "A") vacante POI' jubilacion del 
senor Eduardo Vaca Magret, a 1a maestra de grado 
de la NQ 35, senora jlAGDALENA RA~lO~A A.-
'IONIA jIERLO de SECA UD (L.C. 2.2~9.3;.6, cla
se 1922). 

Esc. 236 (11'a. "A") vacante por fa:ecimiento dd 
senor Orlando Sabathe, al mae"uo ~t: mhr,)o es:a
blec.miento, "eilol' O:\IAR G U iLLE.dlO SE~IPlO 
(L.C. 950.561, clase 1921). 

Esc. 41 (Ira. "A") vacante pOl' tras!ado de: se
nor Alberto Secaud, a la vicedirE:ctora del mi::;mo es
tablecimiento, senora CORA ZA:\lORA de P_!.LER
.i. 10 (L.C. 1.857.138. c1ase 1915). 

Esc. 52 (Ira. "A") vacante pOI' jubi:aci6n del se
nor Nicolas A. Capello, al mae£tl·o dei mismo esta
becimiento, senor EDUARDO CLAUDIO CARRICA 
(L.E. 0.940.675, c1ase 191 ) . 

Esc. 69 (2da. "A") yacante POI' jubilacion del 
senor Carmelo Aiello, a la maestla de grado de la 
NY 95, senora ELENA MARIA BADARACCO de 
PERGAMO (L.C. 9.734.494, clase 1924). 

Esc. 170 (Ira. "A") vacante por creaci6n (exp. 
22.325-P-59), a la maestra de grado de la N9 44, 
senora MARIA NELIDA ROSSI de PEREHUIL (L. 
C. 2.201.534, clase 1916). 

Esc. 231 (Ira. "A") vacante por creaci6n del ano 
1959, a la maestra de grado de la Nil 44, senorita 
MARIA ROSA RONCORONI (L.C. 2.184.143, cla
Ile 1910). 

Esc. 11 (Ira. "A") vacante POl' traslado del senor 
Alfredo S. Ferrari. a la maestra de grado de la 
N9 11, senora MARIA SUSANA COSTALES de 
GOMEZ (L.C. 0.074.029, clase 1923). 

Esc. 23 (2da. "A") vacante por sin efecto nom
bramiento de la senora Irma R. de Gancedo, a la 
maestra del mismo establecimhn:o, SE-nora CORI-

NA MARIA FELISA RIOS de FERRERI (L.C. 
0.321.883, c1ase 1927). 

Esc. 48 (3ra. "C") vacante pOI' jubilacion de la 
senorita Carolina I. Fernandez, a la maestra de gla
do de la N9 189, senora JUDITH MERLO de AL
CORTA (L.C. 1.994.735, clase 1920). 

Esc. 73 (2da. "B") vacante POl' jubilacion de 'a 
senora Sofia M. de Bermudez, al maestro del mismo 
establecimiento, senor RAMON ANGEL KIEVAS 
(L.E. 3.426.9i9, c1ase 1926)_ 

Esc. 92 (Ira. "A") vacante POI' jubilaci6n del ::e
nor Ismael J. Damiano, al maestro del mismo Es:a
blecimiento senor JUAN JOSE SELVA (L.B. 
1.299.822, clase 1920). 

Esc. 99 (1ra. "A") vacante pOI' ascenso del SEi'lor 
Isidoro Jorge, a la maestl'a del mismo establE:ci
miento, senora BLANCA 1 IEVES NAV f~LLA d 
SENSI (L.C. 1.869.938, clase 1921). 

Esc. 104 (2da. "A") vacante POl' remtncia de J~ 
.enora Emilia B. de Cerfoglio, a la maestl'a del miE
rna estable.::imi<:nto, senora l\lARIA ANGELICA TE
RUGGI de BORDA (L.C. 0.866.096, clase 1930). 

Esc. 158 (Ira. "A") vacante POI' jubilacion de 'a 
senora Julia j1. de Campagne, a la maestra del mis-
1ll'lO establecimiento, senorita ROSA CLE:;\IE. -TINA 
GARBI (L.C. 3.507.500, clase 1912). 

Esc. 178 (1ra. "A") vacante POI' jl1bilacion de ]a 
senora Cecilia M. de Basualdo Silva, a la maestra 
del mismo establecimiento, senorita BERTA VICEN
TA LETTIERI (L.C. 1.013.810, clase 1931). 

Esc. 179 (1ra. "A") vacante POI' traslado de la 
~;efiorita Maria del V. Valdez, a la vicedirectora de 
la NQ 83, senora MARTA SIERRA de GALLEG 
I(L.C. 4.375.124), clase 1923). 

Esc. 220 (2da. "A") vacante POl' jubilacion dJ 
senor Santo A. Salvador, a la maestra del mismo EE

tablecimiento, senora MARIA ELVIRA SOLEDAD 
SUAREZ de LEZAETA (L.C. 9.740.853, clase 1912). 

Esc. 228 (11'a. "A") vacante POI' jubilacion del SE

nior Hector A. Salerno, al maestro de grado de Ja 
NI> 14, senor JOSE MARIA AGUIRRE (L. E. 
2.833.598, clase 1911). 

Esc. 227 (1ra. "A") vacante pOI' traslado de la 
sl~norita Maria del Valle Valdez, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora ESTELA CARMONA 
de OVEJERO (L.C. 7.160.941. clase 1928). 

Esc. 26 (2da. "B") vacante POI' jubilaci6n de la 
sl,iiora Elida G. de Llull, a la maestra del mi~mo 
establecimiento, senora EDITH NELLY BERETTA 
dt~ DUFFO (L C. 1.748.238, clase 1932). 

Esc. 74 (3ra. "B") vacante pOl' jl1bilacion oe 13 
SE!nOra Elvira V. de Fernandez, a la maEstra leI 
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mismo establecimiento, senora HA YDEE IMARIA 
FERNANDEZ de LAMPONI (L.C. 1;7::12.835, cla
se 1933). 

Esc. 102 (3ra. "A") vacante POl' jubilacion de la 
senorita Maria E. Pascual, a la maestra del mislllil 
establecimiento, senora ENRIQUETA BARNES die 
CARLOTTO (L.C. 3.102.995, clase 1930). 

Esc. 54 (Ira. "A") vacante POl' jubilaci6n del se
fior Ovidio V. Romero, a la vicedirectora de la NQ 915, 
senora JULIA NELIDA GARCIA de MARTIJEN A 
(L.C. 1;352.312, clase 1921). 

Esc. 78 (Ira. "A") vacante POl' jubilacion de la 
senora Mercedes B. de Rodriguez, a la vicedirectora 
del mi'smo establecimiento, senora MARIA CIRA 
REGINA GOMEZ de ZUBILLAGA (L.C. 3.812.097, 
clase 1913). 

Esc. 5 (Ira. " A") vacante pOl' j ubilaci6n del se
nor Jose Pedro Campos Rivero, a la vicedirectora 
del mismo establecimiento, senora ALDA ANGELA 
PENACHI de LANFRANCONI (L.C. 3.090.071, 
clase 1917). 

Esc. 63 (Ira. "A") vacante POl' traslado del se· 
fior Dionisio Bados, al vicedirector de la N9 200, 
senor DANIEL OLMEDO (L.E. 1;921.078, cla
se 1919). 

Esc. 116 (1ra. "A") vacante POl' jubilacion del 
senor Olivio V. Verdinelli, al vicedirector de la t-iiQ 
29, senor RAUL ALBERTO PENALOZA (L. E. 
6.777.612, clase 1925). 

Esc. 224 (Ira. "A") vacante POl' traslado de se
nor Alfonso Corigliano, at vicedirector de la NQ 62, 
senor LUIS ANGEL CASCO (L.E. 3.360.907, cla
se 1923). 

Esc. 232 (1ra. "A") vacante POl' creacion (exp. 
22.325-59), a la vicedirectora de' la NQ. 33, senorita 
ELBA A:\lELIA FIRPO (L. C. 2.183.366, c'aae 
1932) . 

Esc. 93 (Ira. "A'') vacante POl' jub:'acion de: 
ser.or Pedro Abad, a la vicedirectora de ,a N° 91, 
sefiora MARIA INES DEL VALLE de PISARELLO 
(L.C. 6.586.355, clase 1920). 

Esc. 80 (Ira. "A") vacante POl' jubHaci6n d,~l 
senor Amado O. Cordoba, a1 director de la 26 (2da. 
"A") de Entre Rios, senor CARLOS FELICIANO 
SANT AN A (L.E. 2.078.744, clase 1921). 

99 - NOMBRAR VICEDIRECTORES en 105 es
tablecimientos qlle se determinan, a los siguientes 
d()'!entes con titulo de Maestro Normal N adona' . 

Esc. 14 (Ira. "A") vacante POl' jubilacion de a 
3"- \ ~nora DQlores O. 'de Petrelli, al maestro del mi5mo 
establecimiento, senor OELANDO ANTO.l. -10 MO
YANO (L.E. 6.781.605, clase 1927). 

Esc. 4 (Ira. "A") va.cante POI' sin efecto tras1ado 
de 1a senora L. de Villarino, a la maestra del mismo 

./ 

establecimiento, senora IRMA MARIA HAYDEE 
MUSSINI de BARTOLOTTO (L.C. 1.190.898, cla
S6 1923). 

Esc. 14 (1ra. "A") vacante POI' creaClon (exp. 
3.572-61), a la maestra de grado de la NQ 228, se
nora NELIDA MOMBRIEDO de PADIN (L.C. 
0.470.297, clase 1921). 

Esc. 14 (Ira. "A") vacante POI' creacion (~xp. 

3,572-61), a la maestra del mismo establecimiento. 
senora BLANCA MIRTHA TAPARI de SALVIA 
(L.C. 3.04,1.373, clase 1937). 

Esc. 14 (Ira. "A") vacante POl' jubilacion de la 
senora Angela T. B. de Arossio, a Ia maestra de 
grado de la NQ 62, senorita DELIA MARGARITA 
SOSA (L.C. 1.758.643, c1ase 1934). 

Esc. 35 (1ra. "A") vacante POl' jubilaci6n de la 
senora Margarita P. C. de Sanchez, a la maestra 
del mismo establecimiento. senorita DELIA JOSEF A 
PEDEFLOUS (L.C. 3.107,426, clase 1915). 

Esc. 36 (Ira. "A") vacante POl' jUbilacion del 
senor Eustaquio de Ramallo, a la maestra del mismo 
establecimiento, senorita HILDA JOSEFINA BRI
CE (L.C. 3.133.524, clase 1925). 

Esc. 46 (Ira. "A") vacante POI' t1'aslado del se
nor Hector 1. Moron, al maestro de grado de 1a N' 
2()0, sefior RODOLFO LUIS MARCHIONI (L. E. 
4.505.127, clase 1931). 

Esc. 55 (Ira. "A") vacante POl' ascenso del 5e;.o1' 
Jorge Salomon, a la maestra del mismo estableci
miento, senorita CELIA ERNESTIN A BRASSARA 
(L.C. 1.997.740, clase 1919). 

Esc. 56 (Ira. "A") vacante POl' jubi!acion de a 
senorita Sara T. Bonet, a la maestra del mbmo e,,
tablecimiento, senora NELIDA ETCHEVERRY de 
ERAUSQUIN (L.C. 9.959.299, clase 1920). 

Esc. 57 (Ira. "A") vacante por traslado del se
nor Alfredo ZiUo, a la maestra de grado de la N? 65, 
senora MARIA ELISA ALBERTINA SCASSO d~ 
RISPO (L.C. 2.641.209, clase 1927). 

Esc. 57 (Ira. "A") vacante POl' traslado de ! . 
senorita Aida Libonatti, a la maestra de grado de la 
NQ 236, senora LUISA MARIA FRANCISCA STE-, 
FAN! de BORELLI (L.C. 5.857.105, clase 1930). 

Esc. 63 (Ira. "A") vacante POI' jubilacion de: 
senor Emilio Etcharte, a1 maestro de grado de 1:< 
NQ ~ del 3Q

, senor ROBERTO FIDEL FUNES (L. 
E. 448.451, clase 1921). 

Esc. 64 (1ra. "A") vacante POl' jubilacion de 1:1 
senorita Maria E. Arteche, a fa maestra de grad!) 
de la NQ 66, senora ANA MARIA DIEGO de BO
TTARO (L.C. 3,456.474, clase 1909). 
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Esc. 71 (Ira. "A") vacante por jubilaci6n el 
senor Tubal A. Palacios, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora LEO_ OR AMALIA BAR
BARA de ESCUDERO (L.C. 0.013.971, clase 1923). 

Esc. 75 (Ira. "A") vacante por tran_ferencia 
(exp. 19.999-56) a la maestra de grado de la NQ 19, 
senorita ANA LUISA }IEDINA (L.C. 1. 80.172, 
clase 1924). 

Esc. 76 (Ira. "A") vacante pOl' renuncia de la se-
110ra Maria A. de ItulTioz, a la maestIa del mismo 
establecimiento, senora OLGA HEBER FRASCA de 
LOPEZ (L.C. 4.048.748, c~ase 1929). 

·Esc. 96 ·(ha. "A") vacante par jubilacion de la 
senorita Maria T. Reguero, a la maestra de grado 
de 1a N9 229, senora ENRIQUETA FULLE de :lA
CAGGI (L.C. 1.004.335, clase 1928). 

Esc. 96 (Ira. "A") vacante por renuncia del senOl' 
Jose M. Scar nato, a ;a maestra del mismo est able
cimiento, senorita MARIA IRE~E ANGELES AL· 
SINA {L.C. 6.829.550, clase 1915). 

Esc. 99 (Ira. "A 0') vacante por jubiJacion de la 
senora Liria P de Musini, a la maestra del mismo 
estab!ecimiento, senora LUISA ESTHER GERVAS 
de RASTICH (L.C. 4.058.376), clase 1919). 

Esc. 122 (Ira. "A") yacante pOl' jubilaci6n del 
senor Jose Luis Ansaldo, cargo transferido de la es
cuela 223, a Ja maestra del mismo establecimiento. 
senora FLORINDA JOSEF A GONZALEZ de MUR 
(Le. 6.963.469, clase 1914). 

Esc. 158 (Ira. "A") vacante por jubilaci6n de 
la senora Leocadia A. P. de Capdevila, a 1a rna· 
estra del mismo establecimiento, senora ESTHER 
CATALINA ZUGARRA!lIURDI de GARBI (L.C. 
3.507.019, clase 1924). 

Esc. 161 (Ira. 'Ai') vacante POl' cesacion del senor ' 
Ricardo Rodrigo, a Ja maestra del mismo e tablecl· 
mien to, senorita CARMEN ENRIQUETA VALER
GA (L.C. 1.416.662, clase 1937). 

Esc. 179 (Ira. "A',) yacante POl' asccnso de la 
~enora Lidia G. de .loretti, a la maes ra de grado 
de la N9 213, senor;ta EDELMA CIPRIANA DEO
SEFFE (L.C. 4.323.844, clase 1925). 

Esc. 200 (Ira. "A") vacante POl' jubilacion de Ie ' 
senora Raquel M. D. de Gonzalez Pinto, a la maestra 
del mismo establecimiento, senorita LIDIA JOSEF A 
DOCAMPO (L.C. 6.826.958, clase 1918). 

Esc. 212 (Ira. "A") vacante POl' fallecimiento de 
la senorita Uda D. Garrido, a la maestra del mismo I 

establecimiento, senora ELINA DELIA FABRIQUE 
de HEINKEN (L.C. NQ 1.207.365, eIase 1921). 

Esc. 213 (Ira. "A") vacante por traslado de la 
senora Beatriz S. de Barris, a la maestra del mismo 

establecimiento, senora ELVIRA DEL CARMEN 
ORTIZ de REARTE (L.C. NQ 4.364.044, clase 1917). 

Esc. 222 (Ira. "A") vacante POl' creacioll (exp. 
1.5:38.60), a la maestra de grado de la N9 83, senora 
:UARIA SALQ)fE VACCARO de TODROS (L.C. 
2.306.400, dase 1927). 

Esc. 222 (Ira. itA") vacante pOl' traslado de la 
Isenora Yolanda L. R. de l'Ifoliere, a la maestra de 
grado de la N9 91, senora LEON OR RIGUEIRA de 
CAN ALE (L.C. 0.171.284, clase 1917). 

Esc. 223 (Ira. itA") vacallte POI' sin efecto tras
lado de la senora Luisa D. de Rolon, a la maestra 
del mismo establecimiento, senorita ELVIRA INES 
:MIG DEL (L.C. 4.383.068. clase 1932). 

Esc. 228 (Ira. "A") vacante POl' creaciol1 (exp. 
1l.349-55), a ia maestra del mismo establecimiento, . 
senorita DELIA RODRIGUEZ (L.C. 2.125.076, cIa-
se 1930). . 

Esc. 229 (Ira. "A'·) vacante por jubilacion de la 
senorita llaria A. Gomez Molina, a la maestra dei 
rnismo estab'ecimiento, senorita BEATRIZ CLA U
DlA OCHOA (L.C. 3.122.420), clase 1913). 

Esc. 229 (Ira. "A") vacante POl' jubilacion de la 
senorita Cristina Farquarson, a la maestra del mis
mo estab1ecimiento, senorita IRENE OCHOA (L.C. 
3.122.360, clase 1915). 

E~c. 232 (lra. "A " ) vacante pOl' creacioJ1 (exp. 
22.325·59), a la maestra de grado de la escuela N9 
231, senora ARSE~IA GLADYS ACHA V AL de 
CA1IIA VATE (L.C. 9.488.171, c.aSe 1927). 

Esc. 236 (Ira. "A") vacante POl' ascenso del senor 
Orlando Sabathe, a la maestra del mismo estableci· 
miento, senora ~'IARIA ENRIQUETA ROSSI de 
CAEIRO (L. C. 7.358.430, clase 1930). 

Esc. 46 (Ira. "A") vacante POI' jubilacion de la 
s'enora Marta Boffi de Collins, a la maestl'a del 
mismo establecimiento, senora JUSTA RUFINA 
E:SCOBAR de DELFINO (L.C. NQ 1.143.177 { cla
se 1910). 

A.djudicar repal"acion local 
- Catamarca 

-- Exp. 19.960·64. - 30-10-64. 

1° - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n def 
edificio que ocupa la escuela NQ 126 de Catamarca 
a la firma ROSARIO TEJEDO, en la suma de CIN
CUENTA Y CINCO MIL PESOS Us 55.000.-) 
moneda nacional, pOl' ser su ]:rouest.a justa y equi
tativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AD:llINIS
T:RACION dal:i\ al gasto 1a imputacion corre~pon
diente. 
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Adjudica,j' 1'epa;'acion local 
- Catamarca 

_ Exp. 19.952-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa 1a escue1a N9 79 de Catamarca, 
a la firma RAMON Z. BARRERA, en la suma de 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(.$ 50.000.- min.) POI' ser su propuesta justa y 

equitativa. 
2- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 

hoja 7 por la Direccion General de Administracion. 

Adju,dica1" reparaciOn lOcal 
- Catamarca -

- Exp. 19.954-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue1a N9 212 de Catamarca 
a la firma SALOMON BARRERA en 1a suma de 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 25.000.- min.), POI' ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en 1a forma indicada a 
hoja 7 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudica,,' repa,1'u,ci6n lOcal 
- Catamarca 

- Exp. 20.225-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 123 de "la provincia 
de Catamarca a la firma MA YFE S.R.L. en la suma 
de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) moneda na- 1 

cional, por ser su propuesta justa y equitativa. I 
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS- I' 

TRACION dara a1 gasto la imputacion correspon
diente. 

Catamarca a la firma LUIS ALBERTO CORDOBA 
en la surna de CINCUENTA y CUATRO :lHL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 54.400.- min.), por ser su propuesta justa y 

equitativa. 
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION, dar a la imputacion conespondiente. 

Adjudicar reparacwn local 
- Catamal'ca 

- Exp. 20.651·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela 86 de la provincia de 
Catamarca a la firma AGUSTIN GIORDANI en 
la surna de NOVENTA Y OCHO MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS l\10NEDA 
NACIONAL ($ 98.437.- m i n.) POl' ser su propues
ta justa y equitativa. 

" 29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjt,dicar repai"acion local 
- Catamarca -

- Exp. 19.959-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 184 de Catamarca 
a la firma MANUEL ROMERO en la sum a de 
VEINTICUATRO MIL CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 24.050.- m i n.), POI' ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 7 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudica?' reparacron local 
- Catamarca -

- Exp. 19.940-64. - 30-10-64. 

Adjudicat· t'epamci6n lOcal 
- Catamarca -

- Exp. 19.942-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 24 de Catamarca a 
la firma JUSTO MARTINEZ, en la suma de CI. T_ 

I CUENTA MIL PESOS ($ 50.000.-) moneda na-
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del cional, por ser su propuesta justa y equitativa. 

edificio que ocupa la escuela N9 38 de Catamarca I 

a la firma "JESUS M. SANCHEZ" en la suma de 29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ' por Direcci6n General de Administl'acion, a hoja 6. 
($ 80.000.- min.), por ser su propuesta justa y 

equitativa. 
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 

fs. 7 por la Direcci6n General de Administracion. 

Adjudicar ?'eparaci6n local 
- Catamarca -

- Exp. 20.654-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos. de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela 14 de la provincia de 

Adjudicar repa;'acWlt local 
- Catamarca-

- Exp. 20.646-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa la escue1a N9 173 de la provincia 
de Catamarca a la firma RAMON ESTEBAN 1\10-
YA, en la sum a de CINCUENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 50.000.- m i n.) por ser su 
propuesta justa y equitativa. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica;r repa,raC«On local 
- Catamarca-

- Exp. 19.945-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 60 de Catamarca a 
Ia firma ANTONIO NIEV A, en la suma de DIE
CISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 17.220.- mi n.) por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 7 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reptlracWn local 
- Catamarca -

- Exp. 21.781-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 114 de Ia provincia 
de Catamarca, a la firma JUSTO MARTINEZ en , 
la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL TRES
CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 99.320.- min.), por ser su propuesta jus
ta y equitativa. 

29 - DIRECCION" GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjudicar repa,1'acwn local 
- Catamarca -

- Exp. 20.655-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela- N9 25 de Ia provincia 
de Catamarca, a Ia firma LUIS GARZANTI, en la 
sum a de CINCUENTA Y OCRO MIL NOVECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 58.930.
m/n.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar ?'epamcMn local 
- Catamarca -

- Exp. 20.647-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 250 de la provincia 
de Catamarca a la firma SOLANO PACRADO en , 
la sum a de VEINTE MIL TRESCIENTOS TREIN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.330.
min.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINI& 
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica.r repa,ra.cWn toctll 

- Catamarca-

- Exp. 20.649-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 129 de Ia provincia 
de Catamarca, a la firma ALEJANDRO FERREY
RA, en la suma de CATORCE MIL NOVECIEN
TOS SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
14.907.-) por ser su propuesta justa y equitativa. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjudicar 1'eparacWn local 

- Catamarca -

- Exp. 20.644-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio de la escuela 33 de :a provincia de Cata
marca a 111. firma JUAN C. MIRANDA en la suma 
de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA :NACIONAL ($ 
49.750.- min.), POl' ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS· 
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repa,racwn local 

- Catamarca -

- Exp. 20.648-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela 275 de Ia provincia de 
Catamarca, a Ia firma ELEODORO CONTRERAS 
en la suma de SESENTA Y SIETE MIL OCRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. · 
67.800.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repa,1·tlClQn local 
• 

- Catamarca -

- Exp. 20-650-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escueia NQ 146 de la provincia 
de Catamarca, a 111. firma GREGORIO MEDINA, 
en la suma de CUARENTA Y OCRO MIL OCRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
48.800.-), por ser su propuelita justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara 1a imputacion correspondiente. 
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Ad.judicaJr "epa.ra,tI6n loca.l 
- Catamarca -

_ Exp. 19.939-64. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 2 de Catamarca a la 
firma MANUEL M. RAMOS en la suma de NO
VENT A Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 
92.800.-) moneda nacional, por ser su propuesta 
justa y equitativ8 y la mas baja de las presentadas. 

2'1 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 15 poria Direccion General de Administracion. 

Adjudica,r repQ/nu;wn loca,l 
- Catamarca -

- Exp. 19.950-64. - 30·10-64. 

1~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa al escuela NQ 86 de Catamarca, 
a 180 firma AGUSTIN GIORDANI, en la suma de 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS ($ 16.336.-) moneda naciona! pOl' ser 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
hoja 5 poria Direccion General de Administracion. 

Adjudica,1' ,·eparacwn local 
- Catamarca -

- Exp. 19.949·64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 81 de Catamarca a 
la firma NABOR ALBA, en la suma de CINCUEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000 
min.), POl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 6 poria Direccion General de Administracion. 

Adjudicar Tepa"aci6n local 
- Catamal;ca -

- Exp. 19.941·64. - 30·10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 26 de Catamarca 
a la firma LUIS GARZANTI en la suma de NO· 
VENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.410.- mi n.) , 
POI' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 7 poria Direceion General de Administracion. 

Adjudicar "epa,l'acion local 
- Catamarca-

.- Exp. 19.946-64. - 30.10-64. 

~Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edlficio que ocupa la escuela NQ 63 de Catamarca 

a 1& firma. ELEODORO CONTRERAS, en la suma. 
de NOVENTA Y OCRO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 98.000.- min.) por ser su propues
ta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en 1a forma indicada a. 
fs. 7 por la Direccion General de Administracion. 

AdjudiCM repa.ra,cr.on loca,z 
- Catamarca -

- Exp. 19.943-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 42 de Catamarca a 130 
firma EDMUNDO BARRIONUEVO en la sUma de 
ONCE MIL PESOS ($ 11.000.-) moneda nacional 
por ser BU propuesta justa y equitativa y la mas ba
ja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasro en la forma indicada a 
hoja 15 porIa Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.530. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 14 de la provincia. 
de Cordoba a la firma LINO VEGA en la suma de 
NOVENT A Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 96.500.- mi n.) por ser 
su propuesl;a justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion corl'espondiente. 

Adjudicar reparacwn local 
- Cordoba -

- Exp. 20:555-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 236 de la provinci 
de Cordoba, a la firma MIGUEL ANTONIO GER· 
MANE TTl, en la suma de CIEN MIL PESOS ($ 

100.000.-) moneda nacional por ser su propuest 
justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINI . 
TRACION dara la imputaci6n correspondiente. 

AdjudicaT repa1'aci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.554·64. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que oeupa la escuela NQ 340 de la provincia 
de Cordoba a la firma NELO LLILLINI en la suma 
de NOVE NT A Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
97.380.-) . 
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2. - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara. la imputacion correspondiente. 

Adjudicar ?·epa,ra.ci6n local 
- C6rdoba-

- Exp. 20.562-64. - 30-10-64. 

1'" - ADJUDI.cAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NI> 42 de CordobfL, a 
la :firma LUIS N. KIBEG, en Ia suma de TREIN
TA MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 30.500.- m i n.), POl' ser su propuesta jus
ta y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repa1'aci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.520-64. - 30-10-64. 

II> - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
ediiicio que ocupa la escuela N9 339 de Cordoba, a 
la firma NINO MENEGOGLIO en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 99.000.-) mo
neda nacional por ser su propuesta justa y equitati-
tiva. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINlIS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repa,ra.ciOn local 
- Cordoba-

- Exp. 21.935-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 44 de Cordoba a Ia 
firma JULIO SALAZAR en la suma de OCHENT A 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO PESOS ($ 87.998.-) moneda nacional, por 
ser su propuesta justa y equitativa por ser la unitea 
que se ha podido conseguir en Ia zona . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

.4djudical' reparaciOn local 

- Cordoba-

- Exp. 20.825-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dd 
edificio que ocupa la escuela NQ 94 de Cordoba a 
]a firma RAUL ESTEBAN ANDRADA en Ja su
rna de NOVENTA MIL PESOS ($ 90.000.-) mo
Deda nacional, por ser su propuesta justa y equitu
va y la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara 18 imputacion correspondiente. 

Ratifica'l' contmto#' de 'l'eparaciones 
- Cordoba-

- Exp. 20.804-64. - 30-10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos firmados "ad-re
ferendum" con la Provincia de COI'doba para la r a
paraeion de Jas escuelas NQ 64 y 8 por un monto 
de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHO
CIENTOS TREINT A Y CINCO PESOS ($ 629.835) 
moneda nacional. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara. la imputacion correspondiente. 

Adjndicar 1'eparacwn loca./ 

- Cordoba-

- Exp. 20.546-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 386 de Alta Gracia 
(Cordoba), a la firma NINO MENEFOGLIO en la 
suma de NOVENTA Y OCRO MIL QUIN:IENTO'S 
PESOS (~ 98.500.-) moneda nacional, POl' ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara. Ja in)putacion correspondiente. 

Adju,dicar repara.cwn local 

- Cordoba-

-Exp. 20.561-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela 373 de la provincia de 
Cordoba a la firma LUIS CAMPOS en la suma de 
NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ($ 95.410.
min.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

2' - DIRECCION GENERAL DE ADMIKIS
TRACION, dara la imp,utaci6n correspondiente. 

Adj1ulicar reparaciOn local 

- Cordoba-

- Exp. 21.972-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del, 
edificio que ocupa la escuela N9 245 de Cordoba ~ 
la firma JACINTO C. BO~CO en la sum a de NO
VENTA Y NUEVE MILCUATROCIENTOS SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.470.
min.) por ser su .propuesta justa y equitativa_ 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara ,Ia imputaci6n correspondiente. 
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Adjttdicar reparQ,Cwn local 
- Cordoba-

E 20.536-64. - 30-10·64. - xp. 

19 _ ADJUDICAR los tmbajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 363 de Ja provincia 
1 Cordoba, a la firma AGUSTIN STANGALINI, 
:: la sum a de NOVE~TA Y CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 95.000.- m In.), por sel' 
su propuesta justa y equitativa. 

9 _ DIRECCIO. GENERAL DE AD:UL'IS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjttdicar reparaciOn local 
- Cordoba-

- Exp. 21.969-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificlo que ocupa Ia escuela N° 371 de Cordoba, a 
1;:. firma DONATO ALANIZ en la suma de NO
VENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO-

AL ($ 95.000.- mIn.), por ser su propuesta j lsta 
y litativa y la mas baja de las obtenidas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMD,IS
TRACIO!Il', dar a la imputacion corre£p0ndiente. 

A (ljudica l' ~·epar<LC1'.Q-n ioca./ 
- Cordoba-

- Exp. 21.973-64. - 30-10-64. 

1° - ADJUDICAR los trabajos de r paraci('.n del 
dliicio que ocupa la escuela NQ 165 de Cordoba, a 

Ia firma de Ing. JORGE TALE en la suma de NO
VENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MO·· I 

NEDA NACIONAL ('$ 98.500.- mIn.), por ser SUI 

proPU€sta justa y equitativa y la mas baja de las 
{.btmidas. 

9 - DIRECCION GENERAL DE ADAINIS .. 
TRACION. danl Ia imputacion correspondiente. 

Adjudical' l'eparaciQn locaJ 

- Cordoba-

'- E 2 xP. 0.513-64 - 30-10-64 . . 
1° - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edific; () q I I N 3 d . . 1 . ue ocnpa a escue a 9 46 e la provmCla 
;;EC6rdoba, a la firma JUAN CARLOS MONTE
r RLO en la suma de NOVENTA Y DOS MIL, 
~ RESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
• A.CIO~AL ($ 92.350,- mIn.}, por ser su propues
i;a Justa y equitativa. 

2~ 

. Tn - DIRECCION GENERAL DE ADMIKIS-
ACION, dara. la imp.utaci6n correspondiente. 

Adjttdicar 1'epamciOn local 
- Cordoba-

- Exp. 20.533-64. - 30-10-64. 

1~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 277 de Cordoba a 
la firma JULIO SOSA en Ia suma de NOVENTA 
Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
96.000.-), por ser su propuesta justa y equitativa y 

la mas baja de las presentadas. 
21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION, dara la imputaci6n correspondiente. 

Adjudica)' 1'epamcion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.540-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de l'epuacion del 
ediiicio que ocnpa la escuela N9 146 de Cordoba a 
la firma MISAEL LED E S ~1 A en la suma de 
TREINTA Y CUATRO ::\HL SEISCIENTOS CIN
CUENTA Y SIETE PESOS ~WNEDA NACIO
NAL ($ 34.657.- mIn.), POl' sel' su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion c()rrespondiente. 

Abo1Ul,' contribttciOn por pavirnento8 
- Cordoba-

- Exp. 17.708-64. - 30-10-64. 

19 - ABONAR a la fiI-ma GROSSI y Cia. S.A. 
la suma de DOSCIENTOS SESENT A Y SIETE 
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ::\lONEDA 
NACIONAL ($ 267.220 mIn.) en concepto de con
tribucron de pavimentos p~r el edificio fiscal ocupa
do por la escuela N9 285 de Cordoba, y de acuerdo 
con el deta:Ie que obra en €Stas actuaciones. 

21> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
is. 12 por la Direccion General de Administl·acion. 

A djttdica1' insta lucion electrica y construCCl'on 
vereda 

- Cordoba -

- Exp. 21.945-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de electricidad a 
Ia firma ROMEO N. CERNOTTI, en la suma de 
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESEN
TA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
41.361) y construccion de vereda a la firma AL
FONSO A. SELONI, en la suma de CINCUENTA 
y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 58.500 mIn.), por ser sus precios 
convenientes en los momentos actuales, para la Es
cuela N9 31 de COrdoba. 

2" - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imp.utacion correspondiente. 
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Adjudicar reparaci6n locaJ 
- Cordoba -

- Exp. 20.5.37-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 130 escuela N9 230 de Cordoba, a 
la firma CERESANI HNOS. en la sum de SESEN
TA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 66.000 min.) POI' ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION dara 130 imputacion correspondiente. , 

Adjudical' "eparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.660·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 75 de la provincia 
de Cordoba, a la firma RAUL DOMINGUEZ, en la 
suma de CIE T MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 100.000.- min.), POI' ser su propuesta justa y 

equitativa. 

provincia de Cordoba, a la firma HUi\IBERTO SUA
REZ, en la suma de NOVE,TTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 90.000.- min.), por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRAClON, dara la im,putacion correspondiente. 

A djudica?' repa1'aci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.552-64. - 30,10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue!a 406 de la provincia de 
Cordoba a la firma JULIO PASTORE en la sumll 
de NOVENTA Y OCHO MIL PESOS l\IONEDA 
NACIONAL ($ 98.000.- m i n.), pOI' ser su propues
ta justa Y equitativa, 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMIN! -
TRACION, dad. la imputaeion correspondiente. 

Adjudica?' "epal'acion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.539·64. - 30-10-64. 2' - DIRECCIOX GENERAL DE AD.l\n~IS

TRACION dara la imputacion correspondiente. , 

Adjudicar l'eparacion local 
- Cordoba -

1Q - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion d 1 
, edificio que ocupa la escuela' NQ 114 de 130 provincia 

de Cordoba, a 130 firma JOSE M. LOBO, en la sum 

- Ex,p. 20.663-64. - 30-10-64. 
I de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.900.- min)., 

1. - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 21 de 130 provincia, I 

de Cordoba, a la firma ENIO E. SANTERINI, en 
~a suma de CIEN MI LPESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 100.000.- m i n.), pOI' ser su propuesta j us
ta y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN I 
TRACION, dara 130 imputacion correspondlente. 

Adjudicar repamcion local 
- Cordoba -

.- Exp. 20.543-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dd 
edificio que ocupa la escuela 276 de la provincia de' 
Cordoba, a la firma RAMON LUPATTO en la ~u 

rna de NOVENTA Y CINCO ivIIL PESOS MO ... 'E
DA N ACION AL ($ 95.000.- min.), POl' ser su pro-· 
puesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

POI' ser su pl'opuesta justa y equitativa. 
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMIN! -

TRACIO r. dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica)1 I'epamcion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.541-64. - 30-10-64. 

1? - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 244 de la provincia 
de Cordoba, a la firma RAMON LOPEZ, en la suma . 
de NOVENTA Y OCHO MIL <3EISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ( 98.600.- m i n. ) , pot: 
ser su propuesta jUilta y e'luitativa. 

2·) - DIRECCIO~ GENERAL DE ADliUNIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

A dj ndical' l'epal'acion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.544·64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
Adjltdical: ,'elJaracion local 

- Cordoba -

- Exp. 20.538-64. - 30-10-64. 

. , edificio que ocupa la escuela NQ 379 de la provincia 
de Cordoba a la firma EV ARISTO PALIANO e'! 
la suma de OCHE TA Y NUEVE 'lIL QUI 'IE. ' 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 89.500.
min.), POI' Eel' l!G propuesta justa y equitativa "1 
la mas baja de las presentadas. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de rep:lracion del 
edificio que ocupa 130 escueia N·) 41 de Sampacoo, 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la irnputacion cOl'respondiente. 

Adjudicu,' l'cparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.549-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'aci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 470 de la provincia 
de Cordoba a la firma IS~IAEL LOPEZ en la Buma , 
de NOVENT A Y OCHO ~lIL DOSCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 98.200 m i n.), por 
justa y equitativa. 

9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
'IRACION, dar a la imputacion correspondie.nte. 

Adjudica,' l'eparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.525-64_ - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de repar8cion dell 
edificio que ocupa la €scuela N9 142 de Cordoba al 
1a firma CA YET ANO A. CORVERA en la suma dE! 
SETENTA MIL PESOS :'>fONEDA NACIONAL (~; 

70.000.- min.), p~r ser su propuesta ju~ta y equi·· 
tativa y la mas baja de las presentadas. 

9 - D~RECCION GENERAL DE AllMINIS·· 
TRACION, dal'a la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repamcion carpinteria, '11 sanitaria! 
- Cordoba-

- Exp. 1.878-62. - 30-10-64. 

19 
- ADJUDICAR los trabajos de repal'acion de 

carpinteria a la firma ANTONIO TUi\UNI en In 
E:lma de SETENTA Y CINCO .1IL TRESCIEN
TO", OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
('$ 75.380.- m i n.), y a la firma ORESTE FEDE
RICO CERESA pOl' trabajos sanital'ios en la suma 
d CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PE
SOS l\IONEDA NAGIONAL ($ 43.500.- m i n.), po:r 
s~r su propuestas justas y eq~itativa~ de las obte
llldas, con destino a la escuela N9 25 de Cordoba. 

. 29 - DIRECCION GENERAL DE AD)UNIS-
TRACION, dara la imputacion conespondiente. 

A dju,dicu,' l'eparacion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.507-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos' de reparacion del 
~di1H I ~ . . d "_ 0 que ocupa a escuela N9 14/ de 1a provlDcJ:a 
1 Cordoba a la firma PRIASCO Y TURRINI en 
a SU1lJa de NOVENTA Y NUEVE MIL PE 013 

-------------------------------
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION, dara la irnputacion correspondiente. 

Adjudicar. ?·epara.ci61t local 
- Cordoba-

Exp_ 21.780-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los tl'abajos de l'eparacion del 
ediiicio que ocupa la escuela N9 198 de Cordoba a 
la firma RAMON MONTENEGRO en la surna de 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 95.000.- min.), POl' ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente_ 

Adjltdica1' ?'eparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.564-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'epal'acion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 285 de Cordoba, a 
la firma SAL V ADOR LOREFICE en la suma de 
NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PE
SOS MO. EDA NACIONAL ($ 97.900.- m i n.), por 
ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja de 
las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI!rIS· 
TRACION, dar a la irnputacion corl'espondiente. 

Adljudica-r trabajos de refacciOn 
- COl'doba-

- Exp. 20.512-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de pintul"a y tra
bajos de sanitarios a las fil'mas CARLOS JULIO 
LOPEZ en OCHENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 80.000.- min.) y FELIX ALDECO en 
la surna de VEINTE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 20.000.- min.) respectivamente para 
el edificio e5colal' del titulo, escuela NQ 267, Villa 
Pueblo Sarmiento, provincia de Cordoba, pOl' ser sus 
propuestas justas y equitatiya en los momentos ac
tuales. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADM!! IS
TRACION, dara la imputacion conespondiente. 

Adjttdicur ?'eparacion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.517-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparaciol1 del 
edificio que ocupa la escuel No:' 512 de Cordoba, a la 
firma JUA~ MORELLI, en 1a suma de CL -CUEN· 
TA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 56. 84 li40NEDA NACIONAL ($ 99.000.- m 'n.), po)' ser 

~u propuesta justa y equitativa. 
I min.), POl' ser Stl propuesta justa y Equitativa. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dani 1a imputacion correspondiente. 

Adjtulica.tl'. ?'epa,mci6n local 
- Cordoba -

- Exp. 20.548-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 208 de Las Calles, 
Cordoba, a 1a firma FRANCISCO FARINA, en 1a 
sum a de VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 26.500.-) moneda naciona1, POI' sel' su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINI 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar ?'eparacion local 
- Cordoba -

Exp. 21.779-64. - 30-10-64. 

19 -ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 51 de C6rdoba, a 
1& firma JOSE POLITANO, en la suma de NO
VENTA Y OeHO MIL PESOS MONEDA NACIO
WAL ($ 98.000.- mi n.), pOl' ser su propuesta just!) 
:x equitativa y la mas baja de las presentadr. · 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADl\IINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica1' repamcion local 
- C6t'doba -

- Exp. 21.778-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N~ 190 de Cordoba, a 
1a firma TCACH Y SCAVUZZO, en Ia sum a de NO· 
VENTA Y NUEVE MIL CUATROClENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.450 , 
min.), POl' sel' su propuesta justa y equitatiYa y la 
mas baja de las pl'esentadas. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjudicar 1'epa,mcion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.514-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 321 de Cordoba a 1a 
firma ERNESTO SOKOLIC en la suma de NO
VENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 98.000.-) mo
neda nacional pOl' ser su propue ta justa y equita
tiva y la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADi.\HNIS· 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repal·a.ci6n local 

- Cordoba -

- Exp. 19.926·64. - 30-10-64. 

1q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 241 de Cordoba :l 1 
firma JULIO A. ROSSATTI en la suma de NO
VENTA Y SIETE MIL QUlNIE~TOS PESOS ($ 
97.500.-) moneda naciol'!al pOl' ser su pro u~ ta 
justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicad a 
roja 7 por Ia Direccion General de Administraci')~ . 

Adjudica1' repa,1'acion local 

- Cordoba -

- Exp. 20.529-64. - 30-10-64. 

19 - AD JUDI CAR 103 t l'a t ajos de reparacit)1l del 
edificio que ocupa la escuela N9 210 de C6rdooo 'a 
la firma ALFREDO BROILO e HIJO en la sum'! 
de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PE
SOS ($ 73.300.-) moneda Ilacional POl' ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de la pr6-
sentadas. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINI -
TRAerON, dara la imputacion corre pondien te. 

Adjudical' repal'acion local 

- Cordoba -

-Exp. 20.531-6-1. - 30-10-64. 

1'1 - ADJUDICAR los trabaj05 de reparacion de! 
edificio que Qcupa la escuela ·9 92 de Cordoba, a 
la firma TULlO MARCUCCIO, en Ia _uma da 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 89.600.- mi n.), p r 
ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja de 
las pl'esentadas. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMIN!
TRACION, dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjud-ic(u 1'eparaci6n local 

- Cordoba -

- Exp. 20.509-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de repal'aci6 I de' 
edificio que Qcupa la escuela NQ 158 de la provinch 
de Cordoba a 1a firma PRIASCO Y TURRINI en 
la Burna de NOVENTA Y OCHO MIL U ESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 98,000.-) pOl' ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR et gasto al Plan de Obl'as, E jer
cicio de 1964. 
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Adjudica;~ repwracion local 
- Cordoba -

_ Exp. 20.510-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N o} 177 de Cordoba, a 
la firma HORACIO J. R. CAGLIOLO, en la suma 
de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIO!\AL ($ 98.80{).-' m i n.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUTAR el gasto al Plan de Obras, Ejer
cicio de 1964. 

Adjudicam repara.cion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.528-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela K9 33 de Cordoba a la 
firma ALBERTO E. CACHIN en la suma de NO
VENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 
97.500.-) moneda nacional por ser su propuesta jus
ta y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

20 
- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION. dara la imputacion corl'espondiente, 

,Adjudical/1 repa,mciOn local 
- Cordoba-

- Exp. 11.144-61. - 30-10-64. 

19 
- ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio que ocupa la escuela NQ 282 de Cordoba a 
la firma ESPIMACO SALANI en la suma de SE
TENTA MIL PESOS ($ 70.000.-) moneda nacio
nal por ser su propuesta justa y equitativa. 

2
0 

- IMPUT AR el gasto en la forma indicada a. 
hojas 51 por al Direccion General de Administracion. 

Adjudica11 repa,1'a,cion local 
- Cordoba -

- Exp. 20.532-64. - 30.10-64. 

e ~9. -:- ADJUDICAR 'los trabajos de reparacion del 
1 dlf~ClO que ocupa la escuela' NQ 297 de Cordoba a 
; fIrma GABRIEL CUE L L 0,. en la suma de 

CHENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 85.000.-) 
llloneda n' 1 " 
ta . aClona, por ser su propuesta Justa y eqUl-

tiva. 

T:~ -DIRECCION GENERAL DE ADl\UNIS
CION. dara la imputacion corres}>ondiente. 

Adjudicevr 1·epara.ciOn local 
- Cordoba-

- Exp. 20.550-64. - 30-10-64. 

ed~;ic-: ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
qUe ocupa la eseuela Nil 99 de la provincia I 

de Cordoba, a 1a firma GINO M. SENESI en la su
rna de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIEN
TOS VEINTE PESOS ($ 99.920.-) ffiC?neda na
cional, por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION. dad. la imputacion correspondiente. 

Adiudicar reparaci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.556-64. - 30-10-64. 

to - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela Nil 20 de la provincia 
de Cordoba, a la firma LUIS RABA en la surna de 
NOVENT A Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PE
SOS ($ 98.800.-) moneda nacional por ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las pre
sentadas. 

2g - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION. dani la imputacion correspondiente. 

Adjndica)' 1'eparacwn local 
- Cordoba-

- Exp. 20.527-64. - 30-10·64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela Nil 115 de Cordoba a 
la firma ALBERTO F. CACHIN en la suma de NO
VENT A Y NUEVE MIL CIEN PESOS MONEDA 
NACION AL ($ 99.100.- min.). 

2g - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION. dara la imputacion correspondiente. 

C ol1~i SlPn de se1"1Jicios 
- Cordoba -

- Exp. 18.195-64. - 4-11-64. 

HACER CONST AR que 1a maestra de la escuela 
N9 24 de Cordoba, senorita GLADcS ETHEL NO
RIEGA destacada en comision de servicio pOl' reso
lucion de hoja 2, se desempena en tales condiciones 
desde el 13 de setiembre ultimo. 

Te1'mino comisjOn de servicios 
- Cordoba -

- Exp. 19.878-64. - 4-11-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor
midad con la resolucion de caracter general N9 281 
1960, la comision de servicio en la Inspeccion Seccio
nal de Cordoba, dispuesta POl' resolucion l'ecaida en 
el Exp. 27.548/60, de 1a maestra de grado de 1a e _ 
cnela NQ 220 de dicha provincia, senorita EDELMI
RA MAGDALENA SUAREZ, designada pOl' con
curso NQ 148 de ascenso de jerarquia direct6ra de la 
N9 183 de Cordoba. 
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Permuto-
- Cordoba-

-Exp. 17.582·64. - 4.11.64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes· 
tras de grado de las escuelas N9 36 y 270 de Cor. 
doba (grupo ('A"), senoras ALCIRA NELLY QU:E~S
TA de PAOLASSO y ELSA EMILIA ELISA CAS
TELLANO de DOLIANI, respectivamente. 

Permuta 
- Cordoba-

- Exp. 17.475·64. - 4·11·64. 

APROBAR la permuta acordada entre las rna,es
tras de grado de las escuelas N9 55 y 95 de Cordoba 
(grupo "A"), senora MARIA LEONOR CABEZAS 
de LUNA y senorita LUZ BARRIONUEVO, respec
tivamente. 

S". eJecto designacionell 
- Cordoba-

Exp. 17.404·64. - 6·11·64. 

l' - DEJAR SIN EFECTO las designaciones, co· 
mo maestras de grado en escuelas de Cordoba, efec
tuadas POl' resolucion del 3 de junio de 1964 (Exp. 
3.918·64), de las siguientes personas, en razon de 
que las mismas presentan su renuncia al cargo sin 
haber tornado posesion: 

GRACIELA MARGARITA ALIDA PACHECO de 
RECALDE (L.C. NQ 8.788.585) en la escuela 167. 

ADA ESTHER LENCIONI (L.C. 1.774.885) el1lla 
escuela 130. 

ANA MARIA CORRA (L.C. 5.172.254) en la es
cuela 162. 

ANA MARIA VIALE (L.C. 4.126.653) en la es
cuela 102. 

'MARTA ALICIA SASIA de DRAZUL (L. Civica 
0.615.461) en la escuela 240. 

LEONILDA ANITA PRIOTTO (L.C. 7.167.81l6) 
en la escuela 420. 

HA YDEE NELIDA ESTARLI (L.C. 4.107.4~!1) 
en la escuela 4. 

If.:ELIDA DORA BERTONINI de INFANTE (L. 
C. 7.354.928) en la escuela 26. 

BEATRIZ VIRGINIA GUILIANI (L.C 4.672.657) 
en la escuela 260. 

JUANA MARIA FLOREN CIA OLGUIN P AEZ de 
ROMERO (L.C. 7.354.160) en la escuela 248. 

MARTA ESTHER AVILA POSSE de CHAO (L. 
C. 3.480.550) en la escuela 196. 

JUANA ATENCIO de FERNANDEZ (L. Civica 
8.572.726) en la escuela 6. 

BETTY NILTA PASCUAL de FASSI (L.Civica 
2.477.691) en la escuela 528. 

ELSA FORMENTO de ALESSO (L.C. 3.883.927 ) 
en 1a escuela 24. 

LADY ANTOLINA ARIZA de CARRIZO (L.C. 
0.805.952) en la escuela 39. 

CARMEN ABELLAN de FERNANDEZ (L. C. 
1.240.933) en la escuela 79. 

LIDIA RAMONA CORTES (L.C. 3.547.950) en 
la escuela 508. 

SILVIA LEONOR JUANITA GARCIA (L. Ci 
ca 1.764.767) en la escue1a 217. 

LYLIAN ELIDA CARRARIO (L.C. 9.739.086)" 
la escuela 51. 

SUSANA DEL VALLE MARIA SALA (L. Ch--i
ea 2.356.632) en la escuela 163. 

JUANA DOMINGA CARRIZO de DIAZ (L. Civi· 
ea 3.217.685) en la escuela 144. 

NELIDA ANA BRIGIDA GONZALEZ (L. Civica 
3.884.154) en Ja escuela 155. 

29 - AGREGAR esta Carpeta Especial al Exp. 
~.918·64 y disponer que la Junta de Clasificaciones 
respectiva proponga las designaciones de Jas aspi
rantes q.ue, en el concurso correspondiente, sigan en 
orden de merito. 

Te1'mino comisi6n de servicios 
- Cordoba-

- Exp. 18.395·64. - 6-11.64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con· 
fOl'midad con 1a resolucion de Cal'actel' general N9 
28 del 9 de mayo de 1960, Exp. 11.952.60, la comi. 

JOSEFA MICAELA RODRIGUEZ 
ca 6.485.325) en la escuela 260. 

(Libreta Clvi. : sion de servicio en 1a Inspeccion Seccional de cor· 
doba, dispuesta el 29 de mal'ZO de 1961, Exp. 5.05.7·61 

MARGARITA MARTA YACAMO (Libreta Clvi
ca 4.123.273) en la escuela 170. 

y prorrogada el 29 de junio ultimo, Exp. 5.662,64, de 
Ja maestra de grado de la escuela N9 20 de esa pro' 
vincia, senorita DORA GLADIS SOSA. 
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Adjudicar repera.cWn loCt%l 
- Jujuy -

_ Exp. 19.443.64. - 30-10.64. 

1~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dell 
edificio que ocupa la escuela N9 141 de Jujuy ala. 
firma VICTOR MODESTO VASQUES en la surna. 
de CIEN MIL PESOi ($ 100.000 m i n.), por -ser SUI 

propuesta justa y equitativa. 
29 - IMPUT AR el gasto en la form~ indicada III 

boja 13 por la Direccion General de Administracion. 

Adjudica1' reparacim loctU 
- Jujuy -

- Exp. 6.358-63. - 30-10 64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repar acion dell 
edificio que ocupa la escuela nacional NQ 25 de Ju·· 
juy a la firma P ABLO SILVESTRE en 18 sum a de 
TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 
($ 36.900 m i n.), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - 'DIRECCION GENERAL DE AD. IINIS·· 
TRACION dara la imputacion correspondiente. 

Ratificat' contrato de reparacio-n 
- Jujuy -

Exp. 24.410-61. - 30-10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos firmados "ad-re .. 
ferendum" con la provincia de Jujuy, para la repa .. 
radon del edificio que ocupa la escuela N9 21 POl' 

un monto de TRES MILLO~ ES TRESCIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHE~. 
TA Y NUEVE PESOS ($ 3.378.789 mi n.). 

29 - A UTORIZAR la inversion de fondos corres .. 
pondientes. 

Adju.dicar reparacion local 
- Jujuy -

- Exp. 19.944·64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 161 de Jujuy a 18 
firma DANIEL VEGA en la suma de DIECISEIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO .. 
NAL ($ 16.800 min.), por ser supropuesta justa y 
equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en ia forma indicada a 
fs. 7 por la Direcci6n General de Administracion. 

Adju.dicar reparacion locaJ 

. - Jujuy - . 

- Exp. 21.908-64. - 30-10-64. 

19 
- ADJUDICAR los trabajos de repal'aci6n 

del edificio que ocupa la escuela NI> 66 de la provin·· 

cia de Jujuy a la firma DIONICIO VILCA, en la 
suma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 40.000 min.), por sel' su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicat' repcvracion local 
- Jujuy -

- Exp. 21.909·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'epal'acion del 
edificio que ocupa la escuela N9 147 de la provin
cia de Jujuy a la firma A. REONDEGUI y J. A. 
PANIAGUA, en la sum a de NOVENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 90.000 min.), por 
ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica1' 1'eparacion local 
- Jujuy -

- Exp. 21.7!)5-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 68 de Ia provincia 
de Jujuy a la firma LIBORIO GIMENEZ, en la 
suma de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 29.700 min.), por 
ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dar a la imputacion correspondiente. 

Adjuclicar "eparacion local 
Jujuy -

- Exp, 21.911·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 78 de la provincia de 
Jujuy a la firma A. REMONDEGUI y J. A. PANI
AGUA, en la suma de SESENTA Y DOS MIL CUA
TROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA T A
ClONAL ($ 62.420 min.), por sel" su propuesta jus
ta y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, oara Ia imputacion correspondiente. 

Adju.dicar ,'eparacWn local 
- Jujuy -

- Exp. 21.791-64. - 30·10-64 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 48 de Jujuy a la 
firma MIGUEL BURGOS, en la uma de CUARE~
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 40.000 



297~8 ______________________ . __ ~B~O~L~E~T~I~N~D~E~L~C~O~N~S_E_J~O __ N_A_C_I_O_N_A_L __ D_E __ E_D_U_C_A __ C_IO_N __ N_Q ___ 302 

moneda nacional), pOl' sel' su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara 31 gasto la imputacion cones
pondiente. 

Adjt~dicaT ?'epal'aci6n local 
- Jujuy -

- Exp. 21.788-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 150 de Jujuy, a Ia 
fil'ma JUAN LOPEZ, en la suma de CU ARENT A 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000 m l 
n.). POl' sel' su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dani la imputacion correspondiente. 

Adjudica?' reparacion local 
- Jujuy -

- Exp. 21.800-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N° 43 de Jujuy, a la fir
ma NATALIO GARZON, en 1a suma de NOVENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 96.500 min.), POl' ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

A signa?' funciones auxilim'es 
- Jujuy -

- Exp. 17.630-64. - 6-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre
sente curso escolar, a la maestra de grado de la 
escueia N9 38 de Jujuy, senorita ANGELA MARGA
RITA RICHARD (hoy senora de ZAMAR), y ubi
carla en el mismo establecimiento con el 1Iorario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Adjudicar repa?'acion local 
- La Rioja-

- Exp. 20.285-64. - 30-10-64. 

1'1 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 200 de la provincia 
de La Rioja, a la firma JUAN BARRIONUEVO, en 
la suma de VEINTE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 20.000 min.). 

29 
- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 

- La Rioja-

- Exp. 20.303-64. - 30-10-64. 

1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N° 217 de La Rioja, a 
la firma JUAN ZUMBO, en la suma de DIEZ MIL 
PESOS ($ 10.000 mi n.), POl' ser su propuesta justa 
y equitativa y la mas conveniente de las presentadas. 

2'1 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara al gasto la imputacion correspon
diente. 

Adj~~ica;r ?'epa,raciOn local 

- La Rioja -

- Exp. 20.307-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 113 de La Rioja, a 
la firma MANUEL BRUNA, en la suma de CUA
RENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 47.335 
moneda nacional), POl' sel' su ,propuesta justa y equi
tativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara ia imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaciOn local 

- La Rioja-

- Exp. 20.287-64. - 30-10-64. 

1e:> - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio que ocupa la escuela N'1 206 de La Rioja, 
la firma PEDRO PABLO SANCHEZ, en la suma de 
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000 min.), POl' ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudical' ?'eparaci6n local 

- La Rioja-

- Exp. 20.304-64. - 30-10-64. 

I? - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que OCUPa la escuela N9 202 de La Rioja, a 
la firma ANGEL FLORES, en la suma deTREINTA 
MIL PESOS MONEDA NA:CIONAL ($ 30_000 ml 
n.), por ser su propuesta justa y equitativa y la 
mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara al gasto la imputacion correspon
diente. 
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Adjudicar 1'epa1'acion loca,! 
- La Rioja-

_ Exp. 20.316-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N Q 159 de La Rioja,. 
a la firma ELEODORO CARRIZO, en la suma de
TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000 In l n.), 
pOl' ser su propuesta la mas equitativa y la mas baja 
de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI~IS· 
TRACION, dara al gasto 1a imputacion correspon
diente. 

Adjudica1' 1'eparacion locyl 
- La Rioja-

- Exp. 20.257-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 68 de !a provincia 
de La Rioja, a 1a firma PATROCIXIO PEREZ, en 
la suma de TREINTA MIL PESOS :\IONEDA N A
CIONAL ($ 30.000 m i n.), pOl' ser su propuesta jus
ta y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI)l'IS
TRACI0N, dani 1a imputacion correspondiente. 

Adjudic(t1· Te}XNrac-i6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.312-64. - 30-10-64 . . • 

19 - ADJUDICAR 10i trabajos de repal'acion del 
edificio qUe ocupa 1a escuela N9 55 de la provincia 
de La Rioja, a la firma CARLOS SOTO.MA YOR, en 
la suma de VEINTE MIL PESOS l\IONEDA :;';-A
ClONAL ($ 20.000 m i n.), POl' sersu propuesta jus
ta y equitativa y la mas conveniente. 

2~ _ LA DIRECCION GENERAL DE ADl\lINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudical' reparacion local 

- La Rioja -

- Exp. 20.301-64. - 30-10-64. 

h - ADJUDICAR los trabajos de reparacion eel 
edificio que ocupa la escuela NQ 209 de La Rioja, 
a la firma LUCIANO GODOY, en la suma de QUIN
CE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA N ACION AL ($ 15.850 mI n.), POl' ~er su 
propuesta justa y equitativa y 1a lila::; baja de las 

. pre.sentadas. 

'l' 2'1_ LA DIRECCION GENERAL DE ADi\lINIS
RACION, dara la imputacion que c(]l.'resI>onda. 

Adjudical' replLraciOn loc'll 
- La Rioja-

- Exp. 20.297-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajo.3 de reparacion de: 
edificio que ocupa la escuela _ ' 9 231 de La Rioja, a 
1a firma RAMON D. DOMINGUEZ, en 1a suma de 
VEINTE MIL PESOS :MONEDA NACIONAL 
($ 20.000 m i n.), POl' ser su pl'opuesta justa y equi
tativa y la mas baja de las presentadas. 

2g - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion que corl'esponda. 

Adju.dicar 1'eparacion local 

- La Rioja -

- Exp. 20.261·6J. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los traoajos de reparacion de' 
edificio que ocupa la escuela N9 61 de La Rioja, a la 
firma ZENOK BRIZ'UELA, en la suma de TREIN
TA )UL PESOS :-'IOXEDA ':-;ACIONAL (~ 30.000 
moneda nacional), POI' ser su propuesta justa y 

eq ui ta ti va. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudical' reparacion local 

- La Rioja -

- Exp. 20.310-64. - 30-10-64. 

11 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
cdificio que ocupa la escue!a N~ 94 de La Rioja, a la 
firma ALEJA.'DRO AGUERO, en la suma de DIE
CINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 
PESOS l\IONEDA NACIONAL ($ 19.381 min.), 
POl' ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las pl'esentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE Am1l1'IS
TRACION, dara la imputacion que cOl'l'esponda. 

Adjudicar re-paracion local 

- La Rioja -

- Exp. 20.283·64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 181 de la provincia 
de La Rioja, a la firma ANTONIO NUNEZ, en la 
suma de VEL'TICINCO }IIL PESOS MO" 'EDA 
N ACIONAL ($ 25.000 mi n.), POl' sel' su propue"ta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion cOl'respondi nte. 
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Ad;tlitiClk1' 'YeparaciOn local 

- La Rioja-

- EJlp. 20.308-64. - 30-10-64. 

1 - ADJUDICAR los trabajoi! de l'epal'acion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 108 de la provinci:l 
de La Rioja, a la firma DIEGO GONZALEZ, en la 
Ilurna. de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 50.000 mIn.), por ser su propue ta jus
ta 'Y equitati"a. 

2~ - LA DIRECCION GENERAL DE AmHNIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n Local 

- La Rioja-

-Exp. 20.695-64. - 30-10-64. 

19 -ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
~dilieio que ocupa la escue:a N9 48 de La Rioja, a II!!. 

firma GABRIEL B. HEREDIA, en la suma de CUA
RENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
( $40.000 min.), POl' ser su propue~ta justa y equi
tativa. 

2~ - LA DIRECCION GENERAL DE AmIIKIS
TRACION, dara la imputacion que cOl'l'espo!1da. 

Adjudical' 1'epa1'aci6n local 

- La Rioja-

- Exp. 20.666-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N? 43 de La Rioja, a la 
firma CORNELIO MOLINA, en Ja sum a de VEl 'f
TICINCO MIL PESOS i\lONEDA NACIONAL 
($ 25.000 min.). pOl' sel' su pl'opuesta justa y equi
tativa. 

2~ - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjttdicar 1'eparaci6n local 

- La Rioja-

- Exp. 20.266-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escllela N9 109 de la pl'ovincila 
de La Rioja, a la firma ANACLETO PAEZ, en la 
suma de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIEN
TOS MONEDA NACIONAL ($ 39.300 min.), pOl 
ser su propuesta justa y equitativa. 

2' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dani la imputacion cOl'l'espondiente. 

Adjudical' 1'epamci6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.320-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa al escuela N9 145 de La Rioja, a 
la firma JUAN CARLOS SORIA, en la suma ie 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NAClO
NAL ($ 25.000 min.), pOl' su propuesta justa y 
equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMLJIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar 'Yepamci6n local 
- La Rioja -

- Exp. 20.219-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 157 de La Rioja, a 
la firma MIGUEL HEREDIA, en la suma de 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 30.000 m i n.), POl' ser su ,~ropuesta justa y equi
tativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADl\n~I..,
TRACION, dara la imputacion que corl'esponda. 

AdjudicQl/' 1'epa1'aci6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.265-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 93 de La Rioja, a 
la firma JUAN PALACIO, en la suma de VEINTE 
MIL PESOS :.iONEDA NACIONAL ($ 20.000 ml 
n.), pOl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara la imputacion que cOl'responda. 

AdjudiClk1' 1'eparaci6n local 
- La Rioja -

- Exp. 20.263-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'aCiOll del 
edificio que ocupa la escuela N9 242 de La Rioja, a 
la firma JOSE NEIRA, en la suma de DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000 min.), 
POI' sel' su propuesta justa y equitativa. 

29 -:- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-
TRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicltl' j'eparaci6n local 
- La Rioja-

Exp. 20.290-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 221 de La Rioja, a 
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la firma DOMINGO ROSALES, en 1a suma d'e 
V'EINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20.000 min.), p~r sel' su propuesta justa y equi-

tativa. 

20 - LA D1RECCION GENERAL DE ADMINIS. 
TRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudi{}(1;1' repwracion local 
- La Rioja-

_ Exp. 20.262-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la eseucla NQ 82 de La Rioja, ,a 
la firma ARTURO D. FUENTES, en la suma de 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAll.. 
($ 50.000 min.), por ser su propuesta justa y equii
tativa. 

29 - LA D1RECCION GENERAL DE ADl\UP."IS- I 

TRACION, dara imputacion eorrespondiente a1 gas· 
to de que se trata. 

AdjuAlicf,£?' repamcion local 
- La Rioja-

- Ex,p, 20.296-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que oeupa la eseuela N9 222 de La Rioja, 
a la firma GREGORIO SAUCHUCA, en la suma de 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAIL 
($ 30.000 m i n.), por ser su propuesta 'justa y equi. 
tativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA D1RECCION GENERAL DE AD)UXI8-
l'RACION, dara la imputaeion que eorresponda. 

Adjudioo1' 1'epar.aci6n local 
- La Rioja-

- Exp, 20.268·64. - 30-10-64. 

1, - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edificio que ocupa la eseuela NQ 123 de la provincia 
de La Rioja, a 1a firma NICOLAS LEIVA, en 1a 
SUma de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 20.000 min.), POl' ser su propuesta justa y 
equitativa 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE AD)'IL'IS
TRACION, dara la imputacion eorl'espondiente. 

Adjudica1' "epul'ucion local 

- La Rioja-

- Exp. 20.289-64. - 30-10-64. 

I? - ADJUDICAR lo!'; trabajo de reparacion del 
edif' , . 
de ICIO ~~e oeupa la eseuela N° 219 de la provincia 
d La RIOJa, a la firma RAMON VERA, en la suma 

e QUINCE MIL PESOS l\IONEDA NACIONAL 

($ 15.000 min.), por ser su propuesta justa y equ.i. 
tativa. 

29 - LA D1RECCION GENERAL DE ADMINIS'
TRACION, dara la imputacion que correspond 

Adjudical' reparaci6n local 
- La Rioja-

- Ex.p. 20.314-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de rellaracion del 
edifieio que oeupa la escuela N9 124 de La Rioja, a 
1a firma RAMON D. DOMINGUEZ, en 1a suma de 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20.000 min.), pOl' ser su propuesta justa yequi 
tativa y la mas convenite. 

2'1 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara 1a imputacion eorrespondiente. 

Adju,dicar repal'acion local 
- La Rioja-

- Exp. 20.227·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d 1 
edifieio que oeupa la escuela N~ 101 de La Rioja, 
la firma OCT A VIO GUARDIA, en 1a suma de VEIN. 
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 
moneda naeional), por su propuesta justa y equita· 
tiva y la mas conveniente de las presentadas. 

2~ - IMPUT AR el gasto al P lan de Obras, Ejer. 
cicio 1964. 

Adjudicar reparacion local 
- La Rioja-

- E~p. 20.317·64. - 30-10-64. 

1'1 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edifieio que ocupa la eseuela N '1 160 de La Rioja, a -
1a firma TO~IAS EXEQUEL CASTRO, en la suma 
de QL'INCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 16.000 min.), POl' sel' su propuesta justa y equi· 
tati\'a y la mas conveniente de las presentadas. 

2? - DIPUT AR el importe consignado precedell
temente al p'an de Trabajos Publicos, Ejereieio 1964.. 

Adju.dicar "eparacion local 
- La Rioja-

- Exp. 20.222-64. - 30-lO-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela Nq 173 de la provincia 
de La Rioja, a la firma CARMEN AVILA en la , 
suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUEN. 
TA PESOS ($ 20.850 min.), por ser :;u pmpuesta 
justa y equitativa. 

2~ - LA DIRECCIOX GENERAL DE i\DMINIS
TRACION, dara la imputacion eorrespondiente. 



2982 E~ILETIN DEL CO_ 'SEJO _ TACIO~AL DE EDDCACIO. X9 3(:! 
----------------------

AdjudiC{l1' reparaciOn local 
- La Rio:a -

- Exp. 20.284·64. - 30·10-64. 

1Q - ADJUDICAR los It''bajos de repar c:6n dEl 
dificio <lue ocupa la escue1a .~ , 193 de La Raja, a la 

firma N. A. GORZI, en la sum a de VEINTE _lIL 
PESOS ~ro_'EDA . TAClO ... ·AL ($ 20.000 m in.), 
por ~er Btl pro'pue~ta justa y equitativa. 

20 - LA DIRECCION GE" 'ERAL DE AD~nNIS. 
TRACION, dara la imputacion correspondiep-:e. 

Adjudicar repal'aci6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.220·64. - 30·10·64. 

1~ - ADJUDICAR los tl'abajoB de l'epli.raci6n del 
edificio que ocupa la escue:a • 9 158 de al proYincia 
de La Rioja, a la firma SEGU. 'DO BRIZUELA, 
eD la Bum a de QUINCE ~nL PESOS "ro:'EDA NA. 
ClONAL ($ 15.000 m i n.}, P Ol' ser Ell pr opuena j us,· 
1a y equitativa. 

29 - LA DIRECClON GE~ERAL DE ADMI IS· 
TRACION, dara ~ a imputacion cone~p(jndifcnt€. 

Adjudicar ?'epa;'aciOn local 
- La Rioja-

- Exp. 20.282·64. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repalacion del 
edificio que octlpa Ia escuela N9 155 de La Rioja, 
a la firma FELIX VALENCIO, en Ia suma de 
VEINTE MIL PESOS ($ ~O.OOO m n. ) , por ser jus· 
ta y equitativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacin corl'espondiente. 

Adjudicar ?'epm'acton local 
- La Rioja-

- Exp. 20.305·64. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de repalacion del 
tdificio que ocupa la e_cueJa N~ 178 de La Rioja, a 
la firma CESAR O. SILVERA, en la sllIna de 
QUINCE ::\HL SEISCIE!',nOS VEn~TE PESOS 
($ 15.620 min.), por sel' SU pl'opuesta justa y equi. 
tativa y 1a mas baja de Jas pl'esentadas. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS. 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Ad;udicar reparaci6n local 
- La Rioja -

Exp. 20.305· 64. - 30·10·64. 

19 ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edificio que OCllpa la escuela N9 188 de La Rioja, a 

la. firma JORGE G. CASTRO, en la suma de TREIN
TA MIL PESOS ($ 30.000 min.), POl' sel' su pro
p esta justa y equitativa y la mas baja de las pre-
entadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS. 
TRACION, dara al gasto la imputaci6n correspon· 
diente. 

Remmcia a cargo en Jtmta 
- La Rioja -

- Exp. 18.401·64. - 6·11·64. 

ACEPTAR 1a r enuncia que, como miembl'o supIen. 
i.€ de 1a Junta de Clasificacion de La Rioja, presen· 
ta Ia direcwra de la escuela ::-.J9 192 de esa provin
cia, senorita NELLY :\fAGDALEN A SA VERE. 

A djudical' l'epa;'aci6n local 
- Mendoza-

Exp. 19.922·64. - 30·10·64. 

F - ADJUDICAR los tl'abajos de repal'acion del 
local que ocupa la escuela NQ 168 de Mendoza a la 
firma "HUGO H. MOSCHETTI" en la surna de 
NOVENTA MIL QUINIENTOS ($ 90.500.-) MO· 
NEDA N ACIO .. AL pOl' sel' supropuesta justa y 
equitativa y Ja mas baja de Jas presentadas. 

29 - UIPUTAR el gasto en la forma indicada a 
hoja 18 pOl' ]a Direcci6n General de Administracion. 

Ac1ju</ical' repl-racion locaL 
Mendoza 

- Exp. 9.333-64. 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'epal'acion de} 
edificio que ocupa la escuela N? 157 de Mendoza a la 
firma JOSE ;\lIGUEL TROYANO en Ia suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA 
Y NUEVE PESOS ($ 99.139.-) moneda nacionaJ 
pOl' ser su propuesta justa y equitativa y Ia mas 
baja de las presentadas. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dar a !a imputacion correspondiente. 

Adjllclicar /·rpa.rClc i6n locaL 
- Mendoza -

- Exp. 21.885·64. - 30-10·64. 

19 - APROBAR :os pl'esupue~tos pl'esentados pOl' 
Jas fil'mas FJorencio Cruz y Eduardo Berchthold 
POI' las sumas de CUARENTA ~nL CUATRO
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS l\IIONE
DA NACIONAL ($ 40.484.- min.) y TRECE 
MIL QUINIENTOS .TOVE, 'TA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 13.590.- m i n.) l'espectivamente, las 
que tend ran a su cargo la l'eparacion del edificio 
que ocupa la e .. cuela 84 de :\fendQza. 
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2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjlulical' repa-racion ioclfl 
- Mendoza -

_ Exp. 21.940-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dl~l 
edificio que ocupa 1a escuela N9 83 de la provincia 
de Mendoza, a la firma ANTONIO MARKOVICH, 
en 1a suma de NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS
CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 99.648.- m I n.), por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - DJRECCION GENERAL DE AD~fL IS
TRACION, dara la irnputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion lowl 
- Mendoza -

- Exip. 21.882-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 208 de Mendoza 
a la firma NICOMEDES MORALES en la surna 
de CUARENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 42.000.- m I n.), POl' ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
dara al gasto de que se trata Ia imputacion corres·· 
pondiente. 

Adjudicar ;'eparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 21.874-64. - 30-10-64. 

l' - ADJUDICAR ~08 trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 146 de Mendoza a. 
la firma OSCAR MARIO CHIRINO en la suma de 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DJEZ 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 53.210.- m i n. ) , 
POI' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DJRECCION GENERAL DE AD:l-lI
~ISTRACION, dara al gasto de que se t1'3ta, la 
lInputacion cOl'l'espondiente. 

Adjudica;' reparacion loca! 
- Mendoza -

- Exp. 21.876-64. - 30-10-64. 

edr ~ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
flelo que ocupa Ia escuela N9 173 de Mendoza 

a la f' 
RE Inna JUAN GUILLEN en Ja sum a de CUA-
( NTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 

eq' ~O.OOO._ mIn.), pOl' ser su propuesta justa y 
u1tativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
dara al gasto de que se trata la imputacion corres
pondiente. 

Adjudicar rcparacion local 
- Mendoza -

- Exp. 21.877·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparaci6n 
del edificio que ocupa la escuela NQ 9 de Mendoza 
a Ia firma JUAN DI CESARE en la surna de 
SESENTA MIL PESOS 3fONEDA NACIOKAL 
($ 60.000.- m / n-), POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n 
dara al gasto de que se trata la imputacion COl'l'es
pondiente. 

Adjudicar reparac ion local 
- Mendoza -

Exp. 21.875-64. - 30-10-64. 

19- ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 118 de Mendoza 
a la firma MANUEL MORENO en 1a surna de 
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PE
SOS MONED ANACIONAL ($ 98.900.- mIn.), 
POl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Adrninistracion 
dara al gasto de que se trata la imputacion corres
pondiente. 

Adjudica1' 'l'cpal'acion local 
- Mendoza -

Exip. 19.658-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela NQ 187 de la provincia 
de Mendoza a la firma FRANCISCO AHUMADA 
en la suma de VEINTITRES MIL PESOS MONE. 
DA NACIONAL ($ 23.000.- m I n.), POl' ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 
- LA DIRECCIOX GEl'ERAL DE AD;\II

NISTRACION, dara al gasto de que se tl'ata la 
imputacion correspondiente. 

Adjudicai' reparaci.on local 
- Mendoza -

- Exp. 19.678-64. - 30-10-64 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 204 de la provincia 
de Mendoza a la firma "JOSE LOPEZ" en la suma 
de VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS PESO~ 
MONEDA NACIONAL ($ 24,900,- m I n.), POl' ser 
8U propuesta justa ye equi~ativa. 
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2~ - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara al gasto de que se trata, la 
imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaciOn Incal 
- Mendoza -

- Exp. 21.880.64. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela 12 de Mendoza a 13, fir
ma JORGE QUIROGA en la suma de NOVENTA 
Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 98.950.- min.), 
POl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Recn-ganizaci6n 

- Mendoza 

- Exp. 24.016·63. - 2·11-64. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas 
por la Inspeccion Tecnica Seccional de Mendoza, 
por ser innecesarias, de los cargos vacantes de ma
estro de grado cuyo detalle se consigna a fs. 280 
y 281, entre las siguientes escuelas de su juris· 
diccion; 

Cargos cl personal 

1 

Cargo vacantes 

1 

1 

1 

De la esc. N? 

46 (2~ A) 

152 (2' B) 

90 (1 B) 

94 (H B) 

A la esc. NQ 

113 (1' A) 

26 (2 C) 

54 (3' B) 

62 (1' A) 

I 

29 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion proceda a practical' las afectaciones I 

de cargos qe corresponda, de conformidad con 10 es· 
tablecido en el punto 1 ~ de est a resolucion. 

3? - APROBAR la ubicacion en la escuela ~g 113 
de Mendoza (HA") de la maestra de b N9 46 de 
dicha provincia ("A"), senora DELIA DEMETRIA 
SOSA de DJUDJIC, cuyo cargo se transfiere a 
aquel establecimiento. 

49 - APROBAR los traslados, a las escuelas de 
Mendozaque se determinan, de los siguientes maes· 
tros de grado, a pedido de los interesados; 

ANGELICA SARA BAYINAY de .TIEVA, de 
la 56 a la 34 (ambas "A"), vacante POI' jubibcion 
de Rosa Matilde del Prado de Pro. 

MARIA INES URQUIZU URRUTI de ARNOLD 
PELLEGRINI, de la 24 a ~a 4 (ambas "A"), va
cante por jubilacion de Argentina F. de Garcia. 

ELVIA ESTHER AGUILERA de COLLARETTI, 
de la 80 a la 33 (ambas "A"), vacante por pase 
de Hilda Denee Videla de Escayola. 

MARIA ELVA GRAMAJO, de la 120 a la 97 
(ambas "A"), vacante POI' pase de Hilda Decco de 
Outeda. 

FRANCISCA HILDA PUERT AS, de la 28 a la 
139 (ambas "B"), vacante por transferencia de car
go de la escuela 35. 

MARIA ELIAS de BARROS, de la 29 a la 62 
(ambas "A'», vacante pOl' jubilacion de Laur 
Correa. 

NELIDA HAYDEE BONOMI de FEDERICCI, 
de la 29 a la 113 (ambas "A"), vacante por pase 
de Emilia Artal de Difabio. 

MARIA BLANCA GIMENEZ de SO SA, de la 
16 a la 1 (ambas "B"), vacante POl' renuncia de 
Edda M. B. de Molino Viapiana. 

ELBA SILVIA PALLUCA, de la 126 a la 123 
(ambas "B"), vacante por transferencia de cargo 
de la escuela 81. 

JOSE ROBERTO P ARELLADA, de la 37 a la 
124 (ambas "B"), vacante pOl' renuncia de Vioieta 
Rodrrguez de Moyano. 

MARTA EVE SAINZ, de la 151 a la 94 (ambas 
"B"), vacante por haberse dejado sin efecto el pase 
de Antonia S. de Amariil. 

BLANCA NIEVES JARA, de la 210 ala 26 (am-
bas "B"), vacante POl' transferencia de cargo de 
Ia escuela N9 152. 

LILIA CELIA REITANO de LEMOS, de la 93 
a la 54 (ambas "B"), vacante pOl' transf€rencia de 
cargo de la escuela 90. 

YOLANDA ROSALIN A GENEYRO, de la 17 li. 

la 24 (ambas "A"), vacante POI' pase de Maria L. 
Urquizu Urruti de Arnold Pellegrini. 

AMELIA HILDA CALLEGARO de PEREZ, de 
la 9 de San Luis, a la 56 (ambas "A"), vacante 
por pase de Angelica B. de Nievas. 

YOLANDA TOSCANO de D ANGELO, de la 139 
de San Luis a la 45 (ambas "B"), vacante por pase 
de Nelida O. de Moreno. 

E20IMA CODELINA NAVEDA de GRECCO de , . 
Ia 140 de San Juan, a la 113 (ambas "B"), vacante 
pOI' pase de Raque} I. de Castro. 
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ALICIA ETHEL VIZCAYA de PIZZARRO, de 
1& escuela hogar NQ 16 a la comun 144 (ambas 
.1 A"), vacante por j ubilacion de Maria V. de Rossel. 

INES HIKA WCZUK de ASET, de la 76 de La 
Pampa, a la 2 (ambas "A"), vacante por renuncia 
de Ida H. Martinelli. 

LIDIA GRACIELA CARLEN, de la 103 de Santa 
Fe, a la 154 (ambas "B"), vacante pOl' cesantia de 
J osefa F. de Gimenez. 

59 - UBI CAR en las escuelas de Mendoza que 
se determinan, a los sigiuentes maestros de g1'ado 
reincorpo)'ados por la resoluci6n y el expediente que 
en cada caso se indica ~ 

LIDIA JUANA LACIAR de VAUTIER (resolu
cion del 14 de agosto de 1963, expo '7741-63), en la 
62 ("A"), vacante POI' renuncia de Maria Guizzo 
de Cacearezza. 

RENEE TUlVIA de MANZANO (res01ucion del 
7 de oetubre de 1963, expo 11.068-62), en la 97 ("A"), 
yacante por jubilaei6n de Juana S. de Charadio. 

JOSE BOBADILLA (resolucion del 28 de agosto 
de 1963, expediente 921-63), en la 13 ("B"), vacante 
por renuncia de Susana Salvatierra S. de Videla. 

6Q - APROBAR los traslados, con a8cen80 de 
ubicaci6n, a las escuelas de Mendoza que se deter
minan, de los siguientes maestros de grado, a pedido 
de los interesados: 

VIOLETA ANA CANO de ARRANZ SERRANO, 
de la 115 (liB") a la 111 ("A"), vaeante POI' jubi
laeion de Maria Alicia U. de Manriquez. 

TOMAS NICANOR BUSTOS, de la 109 ("B") a 
113 ("A"), vacante por renuneia de Maria Cuervo 
de Reguero, 

RAQUEL AMELIA CORREA de CATAPANO 
SILV ANO, de la 27 ("B") a la 17 ("A"), vacante 
POI' pase de Haydee J. Escudero. 

MATILDE BEATRIZ DIAZ de HELLMUTH de 
la 105 ("B") a la 97 ("A"), vacante pOl' pas: de 
Angela Coppari de Martin. 

CRECEN,CIA MODESTA SOSA, de la 72 (liB") 
! la 29 ("A"), vacante pOl' pase de Elena de la 

. ""eta de Suarez. 

S ARACELI GOMEZ de DANSEY, de la 32 de 
an Juan ("B") a la 62 ("A") V3cante pOl' trans. fer . , 

encla de cargo de la escuela 94. 

79 - APROBAR el traslado, a su pedido, con as
c~n"o de ubicaeion y rebaja de una jCl'arquia como 
\lcedi' t ' "A" lee or, a la e3Cue!a N9 144 de Mendoza (Ira. 
1 ), en la vacante POl' creacion (resolucion del 

, p 
9 d~ abril/63 Exp. 3.676-63) de la N? 186 de dicha 
C~~~~~ (3' "e'') , senor OSCAR ADN ALDO 

8t - APROBAR los traslados, a las escue1as de 
Mendoza que se determinan, de los siguientes direc
tores, a pedido de los interesados: 

DELINA AIDE 'AGtl'ERO, de la 156 a la -45 
(ambas 2da. "B"), vacante pOl' pase de Luis Fer
nando Balladores. 

PEDRO ROMAN DORIGUTTI, de 1a 173 (3ra. 
"B") , con ascenso de ubicacion, a la 177 (3ra, "A"). 
vacante POI' haberse dejado sin efecto el pase de 
Elsa eostamagna de Raftum. 

Sin eJecto designaci6n 
- Mendoza 

- Exp. 18.407-64. - 6-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFEeTO la designacion de Ia. 
senorita SOFIA JUANA RAMONA AGuERO (L. 
C. 1.928.089), como maestra de grado de la escuela 
NQ 12 de Mendoza, efectuada POI' resolucion del 
16 de julio de 1964 (Exp. 10.247-64), en razon de 
q\1e la nombrada presenta su renuncia al cargo sin 
haber tomado posesi6n del mismo, 

29 - AGREGAR este expediente al 10.247-64 y 

disponer que la Junta de elasificacion respect iva 
proponga la desigllacion de Ja aspirante que en e1 
concurso correspondiente sigue en orden de merito. 

Permuta 
- Salta-

- Exp. 18.032-64 - 4-11-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 246 y 385, am
bas de Salta (grupo "B"), senoras LOLA ARGELIA 
VILLA de MAZZAGLIA y ZAIDA NELLY FIGUE
ROA de SALAS, l'espectivamente. 

Autorizar toma de posesi6n 
- Salta-

- Exp, 17.464-64. - 4-11-64. 
AUTORIZAR a la senorita ISABEL NELLY 

AMA Y A, design ada maestra de grado de la escuela 
N9 397 de Salta por resolucion del 8 de mayo ultimo, 
expo 20.901-63. a tomar posesion del cargo a Ia ini
ciacion del proximo periodo Jeetivo . 

Sin e/ecto desigruxciOn 
- Salta-

Exp. 18.672-64. - 6-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la eseue!a N~ 56 de Salta, 
efectuada POl' resolucion del 12 de marzo ultimo, 
expo 1.378-64, de la senora ENCARNACION NILA 
MADEO de VALE, la que presenta la renuncia sill 
haber tomado posesion del cargo. 
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2~ _ AGREGAR este expediente al N'! 1.378-64 Y 
aisponer que la Junta de Clasificaeion respectiv~t 
proponga la designacion de la aspirante que, :no el 
concurso con-espondiente. sigue en orden de mento. 

Sin ejecto 1tOinbramiento 
- San Juan -

- Exp. 18.383-64. - 6-11-64. 

1'1 - DEJAR SIN EFECTO la designacion de I~l 
senorita LURDE VILLA (L.C. 1.058.833), efectuad~L 
POl' concurso (}'esolucion del 27 de abril de 196~, 
Exp. 18.082-63), como maestra especial de manu~l
dues de la escuela N9 36 de San Juan, en raZOD 
de que la nombrada renuncia al cargo sin habel' 
tomado posesion del mismo. 

29 - AGREGAR este expediente al 18.082-63 Y 

disponer que la Junta de Clasificacion respectiv~L 
proponga la designacion de la asph'ante que. ~n. e1 
concurso con-espondiente sigue en orden de mento. 

Reincorp<>rO. cion 
- San Juan -

- Exp. 18.365-64. - 6-1.1·64. 

REINCORPORAR, de oonfol'midad con 10 esta·
blecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a 
1& ex-maestra de grado de la escuela NQ 24 de San 
Juan, senora BEATRIZ HAYDEE VELASCO dEl 
RECIO (L.C. 1.585.720, clase 1932), Y dar intel'
vencion a la Junta de Clasificacion de la misma pro·
vincia para la propuesta de ubicacion. 

Adjudica1' repa'l'ac-wn loca~ 

- San Luis -

Exp. 20.735-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 176 de San Luis a 
la firma GILBERTO RIVERO en la suma de VEIN
TINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENT A Y 
TRES PESOS ($ 29.663.-) moneda nacional. por 
ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DlREOCION GENERAL DE ADMIN IS .. 
TRACION, dara al gasto la imputacion correspon· 
diente. 

Adjudica/' 1'epara,cion local 
- San Luis -

- Exp. 20.713-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 299 de San Luis ~L 

la firma HIJOS DE JOSE DAQUINO, en ,Ia suma 
de NOVENTA Y UN MIL PESOS ($ 91.000.-) 
MONEDA NACIONAL, por ser su propuesta justa 
y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

2'1 - D1RECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara al gasto la imputacion correspon
diente. 

A djudicQl/' repa-raci{)n loca,l 
- San Luis -

- Exp. 20.707-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 14 de la provincia 
de San Luis, a la firma JOSE NICASIO NU~EZ 
en la sum a de NOVEJ.~TA Y SEIS MJL PES 
($ 96.000.-) moneda nacional, POl' ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADM:INIS
TRACION dara la imputaci6n correspondiente. 

. 
Adjudicar repa?'aci6n loca,l 

- San Luis -

- Exp. 21.805-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 105 de San Luis 
a Ja firma PIERINO DIGlANTONIO en 1a suma 
de NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PE
SOS ($ 95.200.-) moneda nacional, pOl' ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las pre
sentadas. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 20.719-64. - 30-10-64. 

. 19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 268 de San Luis 
a la firma ANIBAL LUCERO en la suma de 
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE PESOS ($ 31.789.-) moneda naciona1, 

por ser su propuesta justa y equitativa y la ma-s 
baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudical' repa1'acWn local 
- San Luis -

Exp. 20.734-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabaJos de repal'acion del 
edificjo que ocupa la escuela N9 217 de San Luis 
a la firma ELIBERTO MANSILLA en la suma de 
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
Y TRES PESOS ($ 84.193.-) moneda nacionaJ, por 
ser su propuesta justa y equltativa. 
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2~ - DlRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRAClON, dara a1 gasto 1a imputacion correspon-

djente• 

Adjudicar repal'M!(}n I cal 
- San Luis -

_ Exp. 20.727-64. - 30-10-64. 

1q - ADJUDICAR los trabajos de reparaclon del 
edificio que ocupa la escuela NQ 107 de San Luis 
a la firma ANTONIO SARMENTO en la suma de 
NOVENT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.999.- mIn.). por sel' su propuesta justa y 

equitativa. 

q - LA Direccion General de Administraci6n, 
dara Ja imputaci6n que corresponda. 

Adjudica1' 1'epa.j·ucwn local 
- San Luis .-

- ·Exp. 20.724-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de leparaeion del 
ediiicio qUe ocupa la escuela NQ 12 de San Luis 
a la firma ANIBAL MONCADA en la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y NVEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.999.- mI n.), por ser 511 propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
clara 1a imputacion que corresponda. 

Adjudica,· 1'epa1'aciOn locaJ 
- San Luis -

-Exp. 20.746.64. - 30-10-64. 

10 
- ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio que ocupa la escuela 60 de 1a provincia de 
San Luis a la firma HEBER ROBERTO GONZA
LEZ, en la sum a de NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS MO. EDA NACIONAL ($ 94.000.- m I n. ) , 
Jor ser su propuesta justa y equitativa. 

9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjl(dicU?' reparacf6n local 
- San Luis -

- Exp. 0.729-64. - 30-10-64. 

,o.~o - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
t, lilc10 qUe ocupa la escuela NQ 26 de la provincia 
f, 

an Luis a Is firma GtlERINO J. MAREGA 
~~~a SUma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE
ju- NAL ($ 99.950.- mIn.), por ser su propuesta 

ta Y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dan. 1a imputacion correspondiente. 

AdjudiccH' reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 20.738·64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio que ocupa 1a escue1a 170 de la provincia 
de San Luis a la firma JOSE MARIO JOFRE en 
1a suma de DIECIOCHO :,UL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 18.772.- mIn.), por sel' su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE Amn~IS· 
TRACION. dara la imputacion correspondiente. 

Adjudic<l,1' repa.1·acWn local 
- San Luis-

Exp. 21.861·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 179 de 1a provincia 
de San Luis, a ·la firma JORGE LEMME, en Js 
suma de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 50,000.- mIn.), por ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADl\UNIS· 
TDACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjttdica.~· ,'epM'4oion local 
- San Luis-

- Exp. 20.740-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 98 de la provincia 
de San Luis, a 1a iirma RUFINO LUOERO, en la 
suma de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 29.500.- mIn.), 
POl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE AD)II· 
NISTRACION, dara 'la imputacion correspondiente. 

Adjudica?' "epa1'aoion local 

- San Luis -

- Exp. 20.721-64. - 30-10·64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ja escuela NQ 127 de Ja provincia 
de San Luis a Ia firma MARCELINO MIRANDA, 
en la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 5.000.- mIn.), POl' ser su propuesta 
justa y equitatlva. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 
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AdjudiclVl' repa,raci6n locaJ 

- San Luis -

- Exp. 20.733-64. - 30-10·64, 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 104 de la provincia 
de San Luis, a 'Ia firma BENITEZ BANFFI en 
la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE· 
CIENTOS QUINCE PESOS MONEDA NACW· 
NAL ($ 99,915,- min,), pOl' ser su propuesta ju:,ta 
y equitativa, 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADl\1INIS· 
TRACION, dara la imputacion correspodiente, 

Adjudica?" repamcion locai 

- San Luis-

- Exp. 20,717·64. - 30·10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 66 de San Luis a 
la firma ROSAS GARRAZA en la suma de NO· 
VENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUEN· 
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 92.850.
min.). POl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n, 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion locaJ 

- San Luis-

- Exp. 20.698-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion diel 
edificio que ocupa la escuela N9 9 de San Luis a 
Ia firma JOSE GlEN COLA en la suma de NO· 
VENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 98.020.- min.), POl' ser su pro· 
puesta justa y equitativa, 

29 - LA Direccion General de Administl'ac ion, 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjudical' repal'acion loca.[ 

- San Luis-

- Exp, 21.858-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d,el 
edificio que ocupa la escuela N9 13 de San Luis a la 
firma ROSAS GARRAZA en Ia suma de TREINTA 
Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENT APE;. 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 36.750.- m i n.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion , 
dara la imputacion que corresponda. 

Adiu.dicar repa,?'acion locaJ 

- San Luis-

- Exp. 21.856·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 36 de San Luis a 
Ia firma AMADEO ARAVEL en la suma de SE· 
TENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MO. 
NEDA NAClONAL ($ 78.500.- min.), por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n, 
dara la imputacion qUe corresponda. 

Adjudicar repal'acion local 

- San Luis' -

- Exp. 21.860-64. - 30·10·64. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 259 de San Luis 
a la firma M. MONACO en la suma de NOVENTA 
Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENT A Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 96.671.- min.), 
POl' ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

29 - LA Direccion General de' Administracion, 
dara la imputaci6n que cor-responda. 

Adjudicar l'epa,?'a.cion locaJ 

- San Luis -

- Exp. 21.841),64. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio qUe ocupa la escuela N9 200 de San Luis 
a la firma SENEN GODOLFREDO LIMA en III 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIEN· 
TOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99,330.-'- min.), POl' ser su propuesta justa Y 
equitativa. 

29 - LA Direccion General d Administt·acion. 
dara la imputaci&n que corresponda. 

Adjudicar l'epa?'llcion local 

- San Luis -

- EJOp. 21.866·64, - 30·10.64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de repat'aci6n 
del edificio que ocupa la escuela N9 191 de San 
Luis a la firma PEDRO FEDERICO GONZALEZ 
en la suma de NOVENT A Y SEIS MIL CIN· 
CUENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIO' 
NAt ($ 96.057.- min.) , por ser su propuesta .iu3~a 
y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administraci6r., 
dara la imputacion que corresponda. 
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Adjudic4r reparacion lor;a.l 
- San Luis -

Adjudicar repa'racion loc41 
- San Luis -

_ EX'P. 21.851-64. - 30-10-64. I - Exp. 20.827-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
ediiicio que ocupa de escuela NQ 116 de San Luis I 

a la firma FRANCISCO A. CASTAGNO en la suma 
d NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PE
SOS ~lONEDA NACIONAL ($ 93.300.- min.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administl'acion, 
dara la imputacion que con'e ponda. 

Adjudic4?' rcparacion local 
- San Luis -

- Exp. 21.943-64. - ' 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del I 

deiiicio que ocupa Ja escuela N9 232 de la provincia 
de San Luis a Ja firma JESUS ~!. ZABALA en la 
sUJ}la de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEN
TOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.880.- min.), pOl' ser su pro'puesta justa y 
equitativa. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'epal'acion del 
edificio que ocupa ,la escuela NQ 136 de San Luis 
a la firma ORLANDO MERLO en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 99.950.-) moneda nacional, 
POl' sel' la uniea que se ha podido conseguir en la 
zona, 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI;-.JIS
TRACION, dad. la imputacion correspondiente. 

Adjudicar 1·epa.racion local 
- San Luis-

- Exp. 2().711-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 187 de San Luis 
a la fh-ma LUIS BUSTOS. en la suma de NO
VENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 
PESOS ($ 98,770.-) moneda nacional, POl' ser su 
propuesta justa y equitativa y la mas baja de la 
presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE AmnNIS
TRACION, dal'a la imputacion eorrespondiente. 29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

I TRACION, .dara la imputacion eonespondiente. 

Adjtl.dica)' 1·eparaci.on ;ocal 
- San Luis-

- Exp. 20.710-64. - 30-10-64. 

Adjudica1' reparacion local 
- San Luis-

Exp. 20.715-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de repal'aeion del 
19 

- ADJUDICAR los b'abajos de reparaeion del I 

edifieio que ocupa la eseuela NQ 20 de San Luis, a 
la firma EDMUNDO DOMINGUEZ. en.la suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL ClENTO OCHENTA 
PESOS ($ 99.180.-) moneda nacional, por ser su 
'Propuesta justa y equitatiya y la mas baja de las 
presentadas. . 

I edificio que ocupa la escuela NQ 247 de San Luis 
a la firma ELIBERTO MANSILLA, en la suma 
de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
QUINCE PESOS ($ 47.415.-) moneda nacional, 
por sel" su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dal'a a1 gasto la imputac:on correspon- I 
diente. 

Adjudica1' reparacion local 
- San Luis-

- Exp. 20.712- 30-10-64. I 
e/~. -:- ADJUDICAR los tl'abajos de reparacion del I 

iflCIO que ocupa la escuela NQ 199 de San Luis 
alar 1 d Irma MARIANO RODRIGUEZ, en la suma I 

C~ NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRE-
s PESOS ( 98.613.-) moneda naciGnaJ por ser 
I U propuesta justa y equitativa y Ja mlL baja de 
as Pl'esentadas. 

29 I 

'l'lL\ - DIRECCIO;-.J GENERAL DE AD~ iI;-.JIS-
CION, dad. la imputaci6n COl'r€spondiente. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, darn la imputaci6n conespondiente. 

Adjttdicar reparaci6n local 
- San Luili -

- Exp. 20.739-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
del edificio que ocupa la escuela NQ 156 de San 
Luis, a la firma SENEN GODOLFREDO LIMA. 
en la suma de CINCUENT A Y UN MIL CIENTO 
VEINTICINCO PESOS - MONEDA NACIONAL 
($ 51.125.- m i n.), pOl' sel' su propuesta justa y 
equitativa. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dal'a la imputacion correspondiente. 
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Ad;v.dicar repa-raciOn local 
- San Luis-

Exp. 21.850-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'aci&n del 
edificio que ocupa la escuela N9 254 de San Luis, 
a la firma ELIBERTO MANSILLA, en la sum-a 
de TREINTA Y SIETE MIL PESOS l\1ONEDA 
NACIONAL ($ 3i.000.- m in.), pOl' sel' su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

2<! - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION. dara la imp uta cion corl'espondiente. 

Adjudicar Tepamcion Il)cal 
- San Luis -

- Exp. 21.864·64. - 30-10-64.. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de l'epal'acion del 
edificio que ocupa Ie escuela NQ 115 de San Luis, 
a la firma ANGEL SALAZAR, en la surna de NO
VENT A Y SEIS MIL DIEZ PESOS l\IONEDA 
NACIONAL (; 96.010.- min.), pOl' sel' su pro· 
puesta justa y equitativa y la mas baja de la 
pl'esentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION. dan, la imputacion correspondiente. 

AdjudicO,1' 1'epa1'f6Cion focal 
- San Luis -

- Exp. 21.848-64. - 30-10·64. 

P - ADJUDICAR los trabajos de l'epal'acion del 
edificio que ocupa la escuela N9 216 de San Luis, 
a 1a firma ARISTIDES L. BRATTI, en la suma 
de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.400.- min.), 
por sel' su propuesta justa. y equitativa y la mas 
baja de las pl'esentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION. dal'a la imputacion cort'espondiente. 

Ratificar contl'atos de re]Jll4-acion 

- Santiago del Estero -

- Exp_ 20.352·64. - 30·10-64. 

19 - RATIFICAR los contl'atos firmados "ad· 
referendum" con 'Ia Provincia de Santiago del Estero 
para la l'eparacion de los edificios ocupados POl' las 
escuelas N ros. 12, 43, 51, 58, 61, 82, 109, 160, 
282, 206, 318, 350, 419, 428, 490, 59 y 646 de 
esa jurisdicci6n, pOl' un monto total de SElS ~I1-

LLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS ($ 6.'234.857.-) moneda nacional. 

2~ - 1M PUT AR la suma total de Nfere.ncia en 
la forma indicada a hoja 58 vta. por b DireccioiJ. 
General de Administracion. 

Reint6J1rV de aetividad 
- Santiago del E tero -

- Exp. 18.796·64. - 4-11-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a 'a m:le3trl 
con funciones auxiliares de la escuela N° 40 de 
Santiago del Estero, "enol'a ISOLINA LUISA MO
GLIA de LESCANO y dar intervenci6n a la Junta 
de Clasificacion de esa provincia para !a propuestc\ 
de ubicacion. 

Re incv?"j)o,'acion 
- Santiago del Estero -

- Exp. 15.003·S!. - 4·11·6,1. 

REINCORPORAR, de c nformidad con el Alt. 34Q 
del Estatuto del Docente, a la ex-maestra d gradt) 
de Ia escuela NQ 427 de Sant1ago del Estero, sefu>rit.:l 
NELIDA ISABEL SALOMON (L.C. 0.812.868, cla.
se 1934), y dar intervencion a la Junta de CI st
ficacion de dicha provincia para la propuesta d~ 

ubicacion. 

Si'/C. efecto desiunae.i6n 
- Santiago del Estero -

I - Exp. 18.396-64. - 4-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, la designaci6n del direc
tor de la escue1a N~ 614 de Santiago del Estero, 
senor GUIDO MARCEL JIMENEZ, como director 
de la NQ 288 de esa provincia, efectuada POl' concur
so (resolucion del 25 de octubre de 1963, Exp. 
22.816.62) , en razon de que el nombrado renuncia a 
aquel cargo sin haber toma~o posesi6n del mismo. 

Adjud1c4r reparaciOn local 
- Tucuman-

- Exp. 21.792-64. - 30·10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajoB de reparacion del 
I ed.ificio que ocupa la escuela NY 179 de Tucuman, a 

la firma TIBURCIO APARICIO, en la suma a.e 
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 26.200.- min.), por ser au 
propue3ta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM!
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

AdjudicM repara.ci6n lo"a{ 
- Tucuman 

Exp. 21.789-64. - 30-10-64. 

1° - ADJUDICAR los trabaj03 de r par cion d _l 
edificio que ocupa l:J. ascuela N' 302 de Tucumio, 
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a la firma GRISELDO GA!-VAN, en la surna de 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL (S 17.'l~25.-

m/a.), por sel' su propuesta justa y equitativa. 
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI

NISTRACION, dara la imputaeion eorl'espondient,e. 

Adjudica-r rep",raci6n local 
- Tueuman-

- Exp. 21.790-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion die! 
edifieio que oeupa la escuela NQ 367 de Tueuman, a 
la firma MARCIAL R. ARCE, en la SUllla de 
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 39.000.- mIn.), por sel' su proplesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE AmI!
NISTRACION, dara la imputaeion correspondiente. 

Adjudicllr reparacum local 
- Tucuman-

- Exp. 21.787-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio que oeupa la escuela NQ 86 de la provincia 
de Tueuman a la firma EUDORO CIRILO ROJAS 
en la suma de CIEN MIL PESOS ($ 100.000.--) 
moneda naeional POI' ser su pl'opuesta justa y 'equi
tativa, 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dara la illlputaeion eOl'l'espondiente. 

Intimll1' iniciaci6n tnimite jl,biiatorio 

- Tucuman-' 

- EJC)p. 15.565-61. - 4-11-64. 

19 - ESTAR A LO RESUELTO el 8 de novielll
bre de 1961 (hoja 32) y el 15 de abriI de 1963 
(hoja (1). 

2~ - INTIMAR al inspector teenieo de zona de 
Tueuman, sefiol' RUFINO SEGUNDO SANDOVAL, 
a inieiar, dentl'O del plazo de diez dias, el tramite 
jubilatorio (punto V de la Reg-lamentaeion al Art. 
039 de la Ley 14.(73) 0 aeogerse a los benefiC'ios 
del Deereto 8820-62. 

30 
- DISPONER que la Dil'eeeion General de 

Personal Ie extienda la respeetiva foja de servicibs. 

40 
- DISPONER que la Inspeceion Teeniea Ge

neral de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., adopte 
Ills medidas correspondientes para el estrieto eum
plimiento del Art. 2°, debiend. dar cuenta a la Su
perioridad. 

Sin efecto tras/ado 
- Tucunuin -

- Exp. 18.114-64. - 4-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tra31ado 
a la eseuela NQ 80 de Tucuman, aprobado POI' re
solueion del 19 de junio de 1964 (Exp. 9.212-63). 
de 1& maestra de grado de 1a NQ 79 de dicha pro
vincia, senora ROSA DEL CARMEN LIZONDO de 
CORREA (Estatuto del Docente, Reglamentacion 
Art. 329, punto VIII). 

Termino comisiori y asignacwn funcioncs auxibiarelJ 
- Mendoza y Santiago del Estero -

- . Exp. 3.068-64. - 4-11-64. 

19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido Y 
de eonfol'midad con la resolucion de earaetel' general 
N9 28/60, fa eomision de servicio en la Junta de 
Clasifieacion de Santiago del Estero, dispuesta POl' 

resolueion del 20 de julio de 1959 (Exp. 20.671-59), 
de la maestra de grado de la escuela N° 113 de 
Mendoza, senora RAQUEL CORPUS ITURRE de 
CASTRO. 

29 - ASIGNAR funeiones auxiliares POI' el :pre
sente eurso leetivo a la maestra de grado de is. 
escue1a NQ 113 de Mendoza, senora RAQUEL COR· 
PUS ITURRE de CASTRO, y ubiearla en la N° 4.3 
de Santiago del Estero. con el horario de ~a depen
deneia a la cual esta afectada. 

In.;peccir.n Tecnka General de E.s('uehs 
de Provincias, Zona 24 

R einco1'Pomcion 
- Chaco-

- Exp. 18.372-64. - 6-11-64. 

REINCORPORAR, de eonformidad con el art. 34° 
del Estatuto del Doeente, a la ex-maestra de grad!) 
de la escuela 82 de Chaco, senorita ZEN AIDA LI
LIAN PEDERNERA, (L.C. 2.421.451, clase 1934), 
Y dar intervene ion a la Junta de Clasificaei6n de 
esa provincia para la propuesta de ubieaci6n, previa 
presentacion del eertifieado oficial de buena salud. 

Asignar funciones auxifiares 
- Chaco -

- Exp. 17.842-61. - 6-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen
te eurso escolar a la maestra de grado de la escue1ao. 
NQ 142 de Chaco, senorita SARA ANGELICA CIM
BARO CANELLA, y ubiearla en el mismo estable
cimiento con el horario de la dependet)e1ft a la cual 
esta afeetada. 
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RatificQ//' contra,to8 de repa,raciones 
- Chubut-

E~. 34.541-57. - 30-10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos firmados "ad
referendum" con la provincia de Chubut, para las 
reparaciones de las escuelas Nros. 24, 119 Y 145, por 
un monto de OCHOCIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 800.000 mi n.). 

29 - AUTORIZAR la inversion de fOlldos COl'l'es
pondientes. 

39 - LA D1RECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjudica-r 1'epa-racien locaJ 
- Chubut-

- Exp. 12.054-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
edificio que ocupa Ia escuela NQ 102 de Cbubut, 
a la firma JOSE D. OYARZO, en la suma de SE
TENTA Y CINCO MIL PESOS ~1ONEDA NACIO
NAL ($ 75.000 m i n.), pOl' ser su propuesta justa y 

equitativa. 
39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI

NISTRACION, dal'a la imputacion que corresponda. 

Tro.-slado8 
- Chubut-

- Exp. 6.932-64. - 2-11-64. 

19 APROBAR los traslados a las escuelas de Chu
but (Seccional Trelew), que se determinan del si
guiente personal: 
MMBtros de Grado: 

MARCELINA MATILDE OROQUIETA de RAM
POLDI, de la 1 a la 24 (ambas (B), vacante por 1'e
nuncia de Raquel Klot de Sigal. 

HAYDEE OLGA BARRI de LUALDI, de la 21 a 
la 122 (ambas B), vacante POl' renuncia de Ana 
Alvaro de Belzunce. 

MARTA ELIDA FERRAGUT de LATINO, de la 
36 (B) de Rio Negro, a la 105 (B), vacante por 
traslado de J osefa Fuks. 

ERMECINDA CONCEPCION VILLARREAL, de 
la 29 (B) de Rio Negro, a la 9 (C), vacante POI' 
t1'aslado de Maria Azucena Punter. 

FLOREN CIA LIDIA MERCEDES MANCUE
LLO de HEREDIA, de la 531 (C) de Corrientes, a 
la 50 (C), vacante por traslado de Adelaida C. de 
Vercelione. 

BERTHA AIDA SORIA de CABALLERO, de la 
U7 (A) de San Juan, a la 1 (B), vacante Por re
nunda de Lucia Santos de Can ito. 

MARIA ANTONIA FERNANDEZ de GENTILE, 
de ~a 50 (C), a la 2 (B) (con ascenso de ubicacion), 
vacante por renuncia de Ramona M. I. V. de Berger. 

MARIA LIDIA COELHO, de la 91 (C), a la 142 
(B) (con ascenso de ubicacion), vacante por sin 
efecto traslado de· Edith H. de Arias. 

ELENA LUISA SANTOS, de la 37 (C), a la 142 
(B) (con ascenso de ubicacion), vacante por tra2-
lado de Maria E. C. de Williams. 

Maestra Especi<1J! de Manualidades·: 

GLADYS RUTH FRETE de FRA UNHOFER, de 
la 124 a la 27 (ambas B), vacante pOI' traslado de 

I Aurora M. de Isaac. 

29 - APROBAR el traslado, a pedido de la inte
resada con rebaja de categorla y ascenso de· ,u.bica
cion, a la directora de la escuela NQ 139 (P.U. "D") 
de Chubut, senorita SUSANA INES BERNAL, co
mo maestra de grado, a la NQ 123 (B) de la misma 
!provincia, en la vacante por l'enuncia de ·Margarita 
Dolores Torres. 

Trcutlados 

- Chubut-

- Exp. 6.931-64. - 2-11-64. 

APROBAR los traslados a las escuelas de Chubut 
(Seccional Esquel), que se determinan, del siguiente 
personal: 

Maestros de Grad~: 

WLADIMIRO HORISZNY, de 1a 80 a la 81 (am
bas C), vacante por traslado de Sara Angelica Ga
rach. 

NELIDA P ALCHEWICZ de P ABLETICH, de la 
219 (A) de Misiones, a la 54 (B), vacante por tras
lado de Delia Perez de Varni. 

MARTA FELISA REDONDO, de la 96 (D), a 
la 57 (C) (con ascenso de ubicacion), vacante por 
traslado de Elsa Maria More de Santillan. 

D i1'ectores : 

MARIO OSCAR RODRIGUEZ, de la 143 (P.U. 
"D"), a la 82 (P.U. liD"), vacante par renuncia de 
Rodolfo Sabino Suarez. 

ENRIQUE RAMON DAVILA, de la 84 (P.U. 
"D"), a 1a 60 (P.U. "D"), vacante POl' traslado de 
Emilia H. de Getsr. 

CARLOS ALBERTO lIATEOS, de la 89 (P.U. 
"D") , a Ia 18 (P.U. "C") (con ascenso de ubica
cion), vacante por renuncia de Lionel Edgar Ro
mero. 
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Sin ef~() tNUl4do 
- Chubut-

- Exp. 17.485-64. - 2-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela 91 de Chubut, 
aprobado por resolucion del 8 de julio ultimo, expe· 
diente 22.125: CH.I 63, de la maestra de grado de la 
N' 105 de esa provincia, senora HA YDEE MONT'O· 
YA de ARGtJELLES (Estatuto del Docente, RegIa· 
mentaci6n art. 32~, VII!). 

Denegwr permanencia 
- Chubut-

- Exp. 22.739-63. - 6-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de permanen4~ia 
en la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Do· 
cente), formulado por la maestra de grado de la 
escuela N9 57 de Chubut, senorita ANGELA GAR· 
GAGLIONE. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Entre Rios 

Exp. 20.658-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion del 
eclificio que ocupa la escuela N9 165 de la provinda 
de Entre Rios, a la firma JOSE FUMIATTI, en la 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIEN· 
TOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.990 min.), POl' ser su propuesta justa yequi. 
lativa. ' 

2~ - LA DIRECCION GENERAL DE ADMl. 
NISTRACION, dara la imputacion cOl'l'espondiente. 

Fija~' fecha acto 
- Entre Rios -

- Exp. 20.326-64. - 2-11-64. ' 

19 - DISPONER que eI acto de colocaci6n de la 
escuela N9 39 de Concordia (Entre Rios), se realilce 
el 20 del corriente mes a las 10, en Jugar fijado plor 
resolucion del 5 de octubre ultimo, Exp. 18.646/1)4. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION, extendera al senor vocal profes:or 
ALFREDO MARINO, que lJevara Ja representacion 
Iiel H. Consejo, las ordenes de pasaje y el viatiico 
reglamentario por cinco dias. 

Pren-roga junciones a'UXiJia~'e8 

- Entre Rios 

- Exp. 20.341-64. - 4-11-64. 

19 - PRORROGAR durante el presente cur so t,S

celar las funciones auxiliares asignadas por l'esolu-

I cion del 29 de mayo de 1961, Exp. 34.203/60, que en 
la escuela 24 de Entre Rios, desempena la maestra 
senorita MELBA AZUCENA DELIA LARROCA 
(E~p. 17.547/ER.!1964). 

29 - PRORROGAR POl' eI termino de un (1) ano, 
las funciones auxiliares que, por la resolucion y/o 
expediente que en cada caso se indica, Jes fueron 
asignadas al siguiente personal: 

BLANCA ESTHER ERRAZQUIN de PASTOR 
(Resol. del 13 de marzo de 1964, Exp. 8.629-62), en 

la escuela 48 de Entre Rios (Exp. 17.550 / ER.l64). 

DORA LEONOR SOLARI de ZUAZAGA (Resol. 
del 3 de mayo de 1955), en la escuela 17 de Entre 
Rios (Exp. 17.544/ER./64). 

Ubicaci6n 
Entre Rios 

- EJI,p. 19.183-62. - 4-11-64. 

APROBAR la ubicacion en la escueJa 226 de EN
TRE RIOS de la maestra, senora NORA ELSA 
GHIORZO de MARTINEZ TERRADAS, a quien se 
Ie asignaron funciones auxiliarei por resoluci6n del 
6 de julio de 1964 (boja 31). 

A djudicar reparacion local 
- Formosa -

Exp. 20.657.64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
ediiicio que ocupa la escuela N9 70 de la provincia 
de Formosa, a la firma EUSTACIO COLMAN, en 
la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 10.000 min.), pOI' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMI
NlSTRAClON, dal'll Ja imputaci6n corre!jpondiente. 

Sin ejecto tt'aslado 
- Formosa 

Exp. 18.709-64. - 6-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela N9 8 de Formosa, aprobado POl' resolu· 
cion deJ 18 de setiembre de 1964 (Exp. 7.003-64), 
de 1a maestra de grado de la N9 169 de la misma 
provincia, senorita ELDA GRECO (Estatuto del Do
cente, Reglamentacion art. 329, punto VIII). 

Ratijw1' contratos de 1'epat'aciones 

- La Pampa 

Exp. 21.774-64. - 30-10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos fil'lnados "ad· 
referendum" con las provincias de La Pampa, para 
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la reparacion de las escuelas Nros. 15 y 125, pOl' 
un monto de UN MILLON QUINIENTOS VEINTI
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIE
TE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.527.757 
moneda nacional). 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudica1' 1'ep<tracion instalaci6n eUctrica 

- La Pampa 

- Exp. 11.891-62. - 30-10-64. 

19 - DEJAD SIN EFECTO la resolucion de fe· 
cha 19 de octubre de 1962 (fs. 17). 

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de 
1a instalacion electrica del edificio ocupado poria 
escuela No 159 de Carro Quemado, La Pampa, a la 
firma BENJAMIN BERRIO, en la surna de SE
TENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUA· 
TRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.774 mo· 
neda nacional). 

30 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 41 vta., POI' aa Direccion General 
de Administracion. 

Ratificar cont1'atos de repa1'aciones 
- La Pampa -

Exp. 19.656-64. - ' 30-10-64. 

19 - RATIFICAR los contratos firm ados "ad
referendum" con la provincia de La Pampa, para 
la reparacion de los edificios ocupados pOI' las es
cuelas Nros. 5, 14, 71 Y 180 de eSll jurisdicci6n, pOl' 
la suma total de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUAREN
TA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
2.972.243) . 

2Q - IMPUT AR la suma de referencia en la for
ma indicada a fs. 1 vta., poria Direccion General 
de Administracion. 

Permuta 
La Pampa 

- Exp 17.486·64. - 4-11-64. 

APROBAR 1a permuta acordada entre la maes
tras de grado de Jas escuelas Nros. 44 y 104, am
bas de La Pampa (gru.po A), senoritas DEIFILIA 
CORALIA MOYANO y ELDA LEONOR BUFFA 
(hoy senora de PONCE), respectivamente. 

Suspension actividades 
- La Pampa 

- Exp. 18.305-64. - 6-11·64. 

APROBAR la suspension de actividades escolares 
del dia 18 de agosto ultimo, en la escuela No 76 de 

la localidad de Ingeniero Luiggi, La Pampa, con 
motivo de la celebracion ·de las Fiestas Patronales, 
dispuesta POl' el Poder Ejecutivo Provincial. 

SuspensiOn actividades 
- La Pampa 

- Exp. 18.307-64. - 6-11-64. 

APROBAR ta suspension de actividades escolares 
el dia 19 de agosto ultimo, en 1a escuela N' 7 de 
la localidad de Victoria, La Pampa, con motivo de 
asueto dispuesto POI' el Poder Ejecutivo Provit:cial, 
en celebraci6n del 20 aniversario del combate de 
Cochi-co. 

Adiudicar rep<traci6n local 
- . Misiones -

- Exp. 20.700-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 59 de ~a provincia 
de Misiones, a la firma EUGENIO BENITEZ, en 
la suma de OCHENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 80.000 min.), POl' ser Sll propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar trabaj08 de refaccWn 
- Misiones -

- Exp. 20,699-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR con destino al edificio que ceu
pa la escuela 102 de la provincia de Misiones, los 
trabajos de pintura a Ja firma NICOLAS TATA· 
REN, en la suma de SESENTA Y SEIS MIL CIEN
TO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 66.150 min.), y los sanitarios y ventilaci6n a la 
firma MIGUEL ANTONIUK, en la suma de TREIN
TA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PE· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 32.250 m i n.), POI' 
tratarse sus propuestas las mas convenientes y equi
tativas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Ratificar conh'ato8 de 1'eparaciones 
- Misiones -

Exp. 21.776-64. - 30-10-64. 

1" - RA TIFICAR tos contratos firmados "ad
referendum" con la provincia de Misiones, para la 
reparaci6n de las escuelas Nros. 29, 106 Y 278, POI' 
un monto de DOS MILLON.ES CIENTO SESENT A 
Y DOS MIL NOVEOIENTOS NOVE NT A PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.162.990 min.). 

• 
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20 - AUTORIZAR la inversion de fondo5 corre:; · ' 
pondientes. 

Adjudicar r'eparaci6n local 
- Misiones -

Adjudicar reparacion local 
- Misiones -

- Exp. 21.782·64. - 30-10-64. 

l~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 4 de Misiones, a 
1& firma ELSO VISENTINI, en la suma de NO· 
VENT A Y OCHO MIL SETECIENTOS CIKCUEi',". 
TA PESOS MONEDA NACroNAL (~98.700 mi n.), 
por ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja 
de las presentadas. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADDn
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicll?' ?'eparacwn local 
- Misiones -

- Exp. 18.545-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de-l 
edificio que ocupa la escuela N9 69 de l\1isiones, a Ia 
firma PEDRO KASIAK, en la suma de NOVENT A 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PE· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 99.223 min.), por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

20 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 8, porIa Direccion General de Administracion. 

Adjudica?: reparacion local 
- Misiones -

- Exp. 20.697·64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 368 de la provincia 
de Misiones, a la firma EST ANISLAO WIERDAK, 
en la suma de SETENT A Y DOS MIL PESOS 1\10· 
NEDA NACIONAL ($ 72.000 min.), por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE AD}1INIS
TRACION, dara 1a imputacion correspondiente. 

Adjudica?' reparaciOn local 
- Misiones -

- Exp. 20.659·64. - 30-10-64. 

1~ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 271 de la pl'Ovincia 
de Misiones, a la firma PEDRO PRYSZCUK y K 
BRAZDA, en la suma de SETENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONA'L 
($ 79.900 min.), POl' ser su propul!sta justa r equi. 
tativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM1-
NISTRACION, dara la imputacion correstlondient'e. 

- Exp. 21.946-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los tl'abajos de l'eparacion del 
I edificio que ocupa la escuela N9 371 de la provincia 

de Misiones, a 1& firma DIONISIO ZARZA, en la 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEN
TOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA· 
ClONAL ($ 99.885 mi n.), POl' ser su propuesta ju . 
ta y equitativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar Tepa-racion local 
- Misiones -

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N q 96 de la provincia de 
Misiones a la firma ELBIO PLENC, en la suma de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PE
SOS MOl-\EDA NACIONAL ($ 54.500 min.), pOl' 
ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE AD}II
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica?' repa-radon local 
- Misiones -

- Exp. 20.701·64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N? 167 de la provincia 
de Mesiones, a la firma JUAN PIREZ, en la suma 
de NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
($ 90.000 min.), pOl' ser su propuesta justa yequi-
tatiV1l. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Denega?' reinco?Vporacion 
- Misiones -

- Exp. 7.815·62. - 2-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 
formulado pOl' el ex-director de la escuela NQ 215 de 
Misiones, senor EDUARDO ANGEL EPIFANIO 
PIAGGIO, ya ·que u cesantia POI' abandono de car
go (resolucion del 27 de julio de 1961, Exp. 25-1701 
59), hace ina,plicables los beneficios del art. 34" del 
Estatuto del Docente. 

Renuncia. 
- Misiones -

- Exp. 16.749-64. - 2·11-64. 

ACEPT AR, en 1a fecha en que ha ya dejad-) de 
prestar sel'vicios, la renuncia que, POl' razones de 
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indole particular, presenta Ia maestra de grado de 
Ia escueIa N9 162 de Misiones, senorita LYDA ELI
NA PEREZ CODAZZI (L.C. 3.192.133). 

Traalado. 

- Misiones -

- Exp. 7.005·64. - 6·11.64. 

10 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Misiones que se determinan, del siguiente personal : 
Maestros de Grado: 

ELSA YOLANDA SENA, de la 236 a Ia 22 (am
bas A), vacante par transferencia de cargo de la 80 
(Resol. del 19 de febrero de 1964, Exp. 16.077·63). 

ERCILIA ESTHER RODRIGUEZ de OJEDA, de , 
1a 37 a Ia 114 (ambas B), vacante por transferencia 
de cargo de la 350 (Resol. del 19 de febl'ero de 1964, 
Exp. 16.77-63). 

ITALO ENRIQUE TRIADANI, de la 105 (B) a 
ia 252 (D), vacante par sin efecto dE:signacion de 
Edmundo A. Garcia. 

JOVITA DORA DAL VALLE de SILVA, de la 
238 a Ia 220 (ambas A), vacante par renuncia de 
Irma Nelly Acasuso. 

JOSEFINA MARGARITA DEL SANTO de PE
RUCCHI, de la 15 a la 8 (ambas B), vacante por 
transferencia de cargo de la 208 (Resol. del 19 de fe
brero de 1964, Exp. 16.077·63). 

AURORA MEMLLER de KRUKA, de la 53 a Ia 
250 (ambas A), vacante por renuncia de :\1aria E. 
Salinas de BOl·tolluzzi. 

JUANA EDITH MARCENARO de TOLEDO, de 
1a 13 a la 37 (ambas B), vaeante por transferencia 
de cargo de la 208 (Resol. del 19 de febrero de 1964, 
Exp. 16.077-63). 

DORA CEFERINA SOKOL de MENDEZ, de la 
67 a la 48 (ambas A). vacante par transferencia de 
eargo de la 265 (Resol. del 19 de febrero de 1964, 
Exp. 16.077-63). 

IRMA LELLY QUEIROS de PI~TOS, de la 71 
a la 48 (ambas A), vacante por transferencia de 
cargo de la 272 (Resol. del 19 de febrero de 1964, 
E:zp. 16.077-63). 

MARIA ELENA SPACIUK, de la 57 a la 238 (am
bas A), vaeante por transfel'encia de cal'go de la (}8 
(Resol. del 19 de febrero de 1964, Exp. 16.077.63). 

GLADYS IMELDA ABBATE de WEBER, de la 
264 a la 132 (ambas B), vacante por transferencia 
de cargo de 18 17 (Resol. del 19 de feb)'ero de 1964, 
Exp. 16.077-63). 

SARA BEATRIZ BUHLER, de la 15 a la 11 
(amba8 B), vacante por transferenc:a de cargo de 
la 315 (Resol. del 19 de febrel'o de 1964, Exp. 16.077-
63) . 

HAYDEE GIMENEZ de SOLEY, de Ia 157 (B) 
a la 49 (D). vacante par transferencia de cargo de 
Ja 102 (Resol. del 19 de febrero de 1964, Exp. 16.077-
63). 

ALICE DE LOS SANTOS de NUNEZ DIAZ, de 
la 68 (B) a la 270 (C), vacante par traslado de 
Alicia H. de Dos Santos. . 

RITA TANOVICH de ALZUGARAY, de la 83 
a .Ia 62 (ambas B), vacante par transferencia de 
cargo de Ia 312 (Resol. del 19 de febl'ero de 196-1, 
Exp. 16.077·63). 

ERICA KELM de ORTEGA, de la 154 a la 2 1 
(ambas B), vacante par renuncia de Juana Kopren
ka de Dominguez. 

NELIDA GERTRUDIS HAIDINGER de VI
LLALBA, de la 190 a la 165 (ambas B), vacante 
par renuncia de Elena Ortiz. 

MARIA ESTHER KELLY de PRESA, de 1a 42 
(A) del Chaco ala 352 (C), vacante por transferen
cia de cargo de la 97 (Resol. del 19 de febrel'O oe 
196.4, Exp. 16.077-63). 

SARA ELIAS de DUFEK, de Ia 79( A) del Cha
co a la 269 (A), vacante por traslado de Beatriz 
Batalla de Nacke. 

DORA ELENA DELLOCA de APESTEGUIA, de 
la 30 (B) de Rio Negro a Ia 26 (B), vacante por 
traslado de Celia Esther Spaciuk. 

JOSEFINA CARMEN TARZIA de GIACO .. n, 
de la 388 (B) de Tucuman a 1a 284 (B), vacante 
por fallecimiento de Benita Rotela de Benitez. 

ELOISA CO~CEPCION RIOS de PALACIOS, de 
la escuela hogar 13 (A) de Corrientes a la comun 
63 (A), vacante por transferencia de cargo de la 
272 (Reso!. del 19 de febrero de 1964, Exp. 16.077-
63). 

Victdirectoreg: 

JORGE ARMANDO BENITEZ, de la 304 a la 48 
(ambas P A), vacante por creaci6n (Resol. del 19 
de febrero de 1964, Exp. 16.077-63). 

Directores.: 

LUIS RAUL GORDILLO, de la 330 a la 94 (am
bas 3' C), vacante por renuncia de Juan Lorenzo 
Nieto. 

RAMON OSV ALDO CONTRERAS, de la 183 a Ja 
208 (ambas 2' B), vacante por traslado de Alberto 
EduaTdo Cisneros. 
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20 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cadon, a las escuelas de Misiones que se determinan, 
del siguiente personal: 

Ma8stros de Grado: 

IRMA MATTOS de PREMUDA, de la 332 (C) a 
la 3 (A), vacante por renuncia de Catalina Onetto 
de Arzamendia. 

RAMONA RAFAELA.LOPEZ de BROUCHY, de 
ta 37 (B) a la 76 (A), vacante por transferencia de 
cargo de la 71 (Resol. del 19 de febrero de 1964, 
Exp. 16.077-63). 

CRISTINA BOGUMILA SKUPIEN de KUPLER, 
• de la 208 (B) a Ia 304 (A), vacante por transferen
cia de cargo de la 332 (Reso!. del 19 de febrero de 
1964, Exp. 16.077-63). 

MARIA LUISA BRANDT de BRAZZOLA, de la 
289 (B) a Ia 48 (A), vacante POl' transferencia de 
cargo de la 51 (Resol. del 19 de febrero de 1964, , 

. Exp. 16.077-63). . 

ELIDA PEREYRA de VIRASORO, de la 92 (B) 
a 1a 238 (A), vacante por transferencia de cargo de 
1& 98 (Resol. del 19 de febrero de 1964, Exp. 16.077-
63) . 

. TOMASA BARRIOS, de 1a 13 (B) a la 57 (A), 
vacante por traslado de Elsa C. Jensen de Castro. 

BEATRIZ TERESITA CA VALERI de OLMOS, 
d la 8 (B) a 11\ 53 (A), vacante POI' transferencaa 
de cargo de la 201 (Resol. del 19 de febrero de 1964, 
Exp. 16.077-63). 

SILVANA MATILDE SANJINES, de 1a 263 (B) 
a Ia 57 (A), vacante por traslado de Haydee Mal'1p
sek de Molina. 

EMILIA ROSA KUSIK de SILKE, de la 84 (B) 
a la 185 (A) , vacante POI' traslado de Maria Lojko. 

ANA PILAR JENSEN de LEPORI, de la 11'2 
(B) a la 288 (A), vacante por transferencia de cu
go de la 195 (Resol. del 19 de febrero de 1954, 
Exp. 16.077-63). 

OTILIA TORRES de VELURTAS, de la 84 (B) 
a la 185 (A), vacante por traslado de Claudina C. 
Fuentes de Maglione. 
Directores: 

DEMETRIO CURA, de la 37 (H B) ala 5 (1" A)I, 
Va cante por renuncia de Juan de Arrechea 

B GUADALUPE BAEZ de LOBOS, de la 113 (1.' 
) a la 76 (1' A), vacante por traslado de Juan 

Jose Puentes. 

ERMELINDA EFIGEMIA ARANDA de ODDO
NETTO (Resol. del 19 de junio de 1964, Exp. 5.288-
64), en la 1 (A) vaeante, por renuncia de Lino 
Labat. 

BELINDA CONCEPCION AZU AGA de DE LA 
TORRE (Resol. del 5 de febrero de 1964, Exp. 25.875-
63), en 1a 233 (B), vacante POl' traslado tie Maria 
de los Angeles Areco de Mendez. 

4? - UBICAR, a su 'pedido, en la 15 (A) de Mi
siones, en vacante por traslado de la senora Clo
tilde Mattos de Benitez, a la mestra auxiliar reinte
grada a la docencia activa (Resol. del 30 de marzo 
de 1964, Exp. 27.484-M-63), senorita DORILA GUE
RRERO . 

5Q -- APROBAR el traslado, con ascenso de ubi
cacion y rebaja de una jerraquia, como vicedirectora, 
en la. 7 (1' A) de Misiones, en vacante POI' cesantia 
del senor Alejandro PachecO', del director de la 134 
(2' B) de la misma provincia, senor RAUL ABE
LARDO ESQUIVEL . 

Ma.y()Tes costos obra 
- lUo Negro 

-- Exp. 22.395-60. - 30-10-64 . 

lQ - APROBAR los mayores costos de materia
les y mano de obra, Ley 12.910, poria suma de 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
);AL ($ 25.000 m i n.), para los trabajos de cons
truccion de un bano en el edificio ocupado porIa 
escuela NQ 75 de ,Rio Negro, que realiza la firma 
JU AN M. KARAM. 

2Q - LA DlRECCION GENERAL DE ADaU
NISTRACION, dara 1a imputacion correspondiente 
(fojas 43L 

No a,utorizar toma de poseswn 
- Rio Negro 

-- Exp. 19.746-63. - 2-11-64. 

NO AUTORIZAR a Ia senorita LUZ DE LA SEL
VA ARGENTINA PRINGLES (hoy senora de 
ROTT E R), a tomar' posesion del cargo de maestra 
de grado de la escuela 160 de Rio Negro, para el 
que fue designada por resolucion del 19 de agosto 
de 1960 (Exp. 21.303-60). 

TraslaMS 
Rio Negro 

- Exp. 6.:.-l40-64. - 6-11-64. 

3· - UBICAR, a su pedido, en las escuelas de 
~iSiones que se determinan, a las siguientes maes
ras l'eincorporadas ~ 

1<1 -APROBAR los tra31ados a las escuelas de 
Rio Negro, que se determinan, de los siguientes maes

I tros, a pedido de los interesados: 
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MERCEDES HELENA lBARQUEN de GADA
NO, de Ja 2 a la 133 (ambas A), vacante por pase 
de Maria Adelina Toro de Leneschmit. 

BEATRIZ ESTELA VILA, de la 53 a 1a 32 (am
bas A), vacante por pase de Rina Gerometa de 
Izurieta. 

AMALIA ADELAIDA LOMBERA de FUNES, 
de la 131 a la 33 (ambas A), vacante por pase de 
Beatriz habeJ Da Prato de Bezic. 

ALICIA ROSA MARTINEZ, de la 85 a Ja 52 (am
bas A), vacante POl' renuncia de Antonio Enrique 
Baez. 

OLGA ESTER SANCHEZ de VELAZCO, de Ja 
64 a la 23 (ambas A), vacante por renuncia de 
Maria del' Carmen Diez de Aenlle. 

EVA ALVAREZ de RAMASCO, de la 80 a la 
153 (ambas A), vacante por renuncia de G:oria 
.. 1ary Stella Pesce. 

DELIA ISOLINA FER~A~DEZ LlCERI de 
PELETAY, de la 23 a la 3.2 (ambas A), vacante por 
renuncia de EsteJa Mal'ina Pasaron de Juanolo. 

ESTHER MAGDALENA ORTIZ de DEL CAM
PO, de la 169 a Ja 32 (ambas A), vacante :por falle
cimiento de Elcira Margarita Pissini de Verbecke. 

MARIA NELLY DEL ROSARIO GARROT de 
BALBO, de la 169 a la 32 (ambas A), vacante por 
renuncia de Velia Haydee Yarza de Hernandez. 

GILDA MARIA ROSSI de ROBLEDO, de la 80 
a la 64 (ambas A), vacante por traslado de Elena 
Susana Dischereit de Villagra. 

OLGA NELLY VIDAL de BELZAGUI, de la 91 
ala 18 (ambas B), vacante pOl' renuncia de Leticia 
Clelia Laria de Antonelli. 

ETNA ADA TOGNOLINA de SORENSON, de la 
185 a la 16 (ambas B), vacante por aseenso de 
Carlos Anastacio Cortes. 

ILSA NOEMI RODRIGUEZ de ROSALES, de :a 
108 a la 9 (ambas B), vacante por renuncia de Anas
tasia Beatriz Arias de Lavayen. 

EMILIA DEL CARMEN DELIZIA de PINO, de 
1a 185 a Ja 71 (ambas B), vacante por pase de Hil
da Felisa Bl'useJario de Lobos. 

MARIA ELENA GENOVESE, de la 61 a la 38 
(am bas B), "acante por ascenso de Yolanda Dal
mada Porrino. 

ELENA FRIEDA HOFFMANN de CALI, de la 
25 del D.E. 169 a la 63 (A), vacante por renuncia 
de Julia Nelida Vazque7. Loo de Vaira. 

29 - APROBAR el traslad del director de la 
escuela 92 (P.U. "D") de Rio Negro, seDor LUIS 

ALFREDO .HGUEL GENGA, a la 173 (3~ D), de 
la misma provincia, en vacante por pase de la seno
ra Nidia Lucia Siracusa de Rollin. 

39 - APROBAR los traslados con ascenso de ubi
caeion a las escuelas de Rio Negro. que se determi
nan, del siguiente personal, a pedido de los intere
sado! : 

Maestros lk G'rado: 

ANA SGALLA de ALIANI, de 70 (B) a la 52 
(A), vacante par aseenso de Elio Ardito Francisco 
Zecca. 

LIDIA KOZACZUK de SPAGNOLO, directora de 
la 127 (P, u. "C") , con rebaia de jerarquia, como 
maestra de grado a la 2 (A), vacante por ascensO 

• de Ines Concepcion Vinent. 

ELDA MA TILDE JZCO de KANJE, de la 6 (B) 
a Ie 1 (A), vacante por renuncia de Alba Maria 
Laria de Vernengo. 

LIJIA LIENFIEFF BOU ABDO, de la 38 (B) a 
la 95 (A), vacante por renuncia de Nelly Beatriz 
Frangi. 

IRMA HEREDIA ARIAS de LEONE, de la 56 
(B) ala 42 (A), "aeante por renuncia de Enriqueta 
Bil6 de Gutierrez. 

MARGARITA SMA YENKA de SALGADO, de la 
57 (B) a la 42 ( A), vacante por pase de Wonthera 
Martha Baher de Garcia. 

E~LIA ROSA TASCA, de la 160 (B) ala 52 (A), 
vacante por renuncia de Maria Nelida Lopez del Co
rro de Fernandez. 

NORMA BEATRIZ ALEMANNI, de la 105 (B) 
a la 52 (A), vaeante por ascenso de Olga Aurelia 
Costero de Belloe. 

Maestra E8pecial de Manualidades: 
ROSA NILDA KUHNLE, de la 105 (B) ,8 la 131 

(A), vacante par traslado de Teresita Raquel Ce
baBos. 

49 - APROBAR el traslado de la maestra de gra
do de la 168 (A) de Dio Negro, ~efiora MARIA MER
CEDES BARCASTEGUI de OSCOS, a la 42 (A) 
de la misma provincia, en vacante por ascenso de 
Alba Ugolini de Coustarot. 

Adjudico,t· reparaci6n local 

- Santa Fe-

Exp. 18.883-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 136 de la provincia 
de Santa Fe, a ]a :Cirma ISMAEL PRIETO, en la 
suma de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PE-
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SOS MONEDA NACIONAL ($ 27.600 mIn.), por 
eer eu propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMl
NISTR'ACION, dara la imputacion correspondient.e. 

Pa,go conatruccion pavimentos 
- Santa Fe-

- Exp. 17.128-64. - 30-10-64. 

l' - LIQUIDAR a favor de la fh'ma BALL,A
ltI,NI Y VAGO S.R.L., ]a Buma de CIENTO CIN
CUENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS M:O
NEDA NACIONAL ($ 169.060 min.), en concepto 
de trabajos de construccion de pavimientos corres
pondientes a] edificio oCll'pado par la escuela N9 415 
de Santa Fe. 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion SeccionaJ de 
·Santa Fe la suma de referencia, a sus efectos. 

3. - IMPUT ARe! gasto de referencia en la fl~r
ma indicada a fs. 20 vta., por la Direccion Genelral 
de Administracion. 

Adiudica,,· reparaci6n local 
- Santa Fe-

- Exp. 17.967-63. - 30-10-64. 

lQ - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 13 de la provinda 
de Santa Fe, a la firma NAZARENO TORTOTU'I, 
en]a Buma de NOVENTA Y NUEVE MIL CffiNTO 
SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 99.168 min.), por ser su propuesta justa y. 
equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE AD!\H
NISTRACION. dan!. la imputacion correspondiente. 

Reorganizaci6n 
- Santa Fe-

Exp. 20.845-63. - 2-11-64. 

l' - APROBAR las transferencias dis-puestas por 
la Inspeccion Teenica Seccional de Santa Fe, por ser 
innecesarios, de los cargos vacantes de maestro de 
grado, cuyo detalle se consign a a fs. 405 y 406, Em
tre las siguientes escue]as de su jurisdiccion: 

Cargos Dc la Esc. N Q 
t'acantes 

A La Esc. N9' 

1 90 (3' A) 430 (I' A) 
1 110 (I' A) 212 (2' D) 
1 165 (2' B) 70 (2' B) 
1 226 (1' ·A) 77 (3' B) 
1 U7 (3' D) 396 (3~ D) 
1 250 (3' C) 396 (3' D) 
1 370 (I' A) 389 (I' A) 
1 416 (2' A) 389 (I' A) 

29 - HACER CONSTAR que los cinco cargos va
cantes de maestro de grado de las escuelas N 1'OS 133 
(I' A), 246 (g.~ C), 269 (3· A), 204 (3~ B) y 
41 (2' A), de la provincia de Santa Fe, cuyo detaile 
se consigna a fs. 406, quedan a disposicion de la 
Inspeccion Teenica Seccional respectiva para su 
oportuna transferencia 0 supresion. 

39 - HACER CONSTAR que como consecuencia 
de Jas transferencias a que se refiere el punta 1 <t 

de esta resolucion, quedan modificadas las catego
rias de las siguientes escuelas de la provincia de 
Santa Fe: 

~ ~ --, - ~ . -
Esc. N9 Lorolida-d G)'Upo Catcg. PaBa, a, 

ser de: 

204 Col. del Carm<.-n B 3' P.U. 
246 Guasuncho D 3' P.U. 
269 Chacras A 3' P.U. 
396 Vila A 3" 2" 

49 - DISPONER que 18 Direceion General de Ad
ministracion .proceda a practicar las afectaciones y 

desafectaciones de cargos que corresponda, de con
formidad can ]a medida adoptada en la presente re
solucion. 

59 - APROBAR las ubicaciones en las escuelas 
de Santa Fe que se determinan, de los siguientes 
maestros, en la situacion prevista en el art. 209 del 
Estatuto del Docente: 

MARIA ELENA SALAS de LICATA, de la 269 
en la 18 (ambas A) vacante por renuncia de Della 
P. Alvarez .. 

IMELDA MARIA RASPO de P AlRA, de la 41 en 
la 141 (ambas A) vacante por traslado de Marga
rita Pia. 

MARIA JULIA REGO de EPELDE, de la 204 
en la 351 (ambas B) vacante por sin efecto traslado 
de Teresa Belkis Carre de Perez. 

6Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Santa Fe que se detel'minan, de los siguientes ma~ 
estros, a pedido de los interesados.: 

ELBA ELSA QUINTEROS, de la 18 a la 383 
(ambas A) vacante por tl'ansferencia de cargo de 
la 413 (Exp. 8.282~63). 

SILVIA ELIDA ACEVEDO de OVIEDO, de la 
18 a la 389 (ambas) vacante por transferencia de 
cargo de la 95 (Exp. 8..282-63). 

LUISA FERRETTI de COLMEGNA. de la 18 a 
la 389 (ambas A) vacante por transferencia de car
go de la 360 (Exp. 19.591-62). 

MARGARITA PIROLA de GRENON, de la 405 
a la 37 (ambas A) vacante por renuncia de Maria 
del Pilar R. de Garcia. 
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EGLIE JONI VILLAESCUSA de FIORIO. de la 
86 a la 383 (ambas A) vacante por transferencia 
de cargo de la 112 (Exp. 8.282.63). 

IRMA AMABELIA BACIGALUPPO, de la 341 a 
la 395 (ambas A) vacante por traslado de Mirbm 
B. V. de Gomez. 

NORMA IDA MENDOZA de SEEN, de la 388 a 
la 393 (ambas A) vacante por transferencia de 
cargo de la 184 (Exp. 8.282·63). 

LEONILDA ADELA CELESTINA CORRADI de 
RAFFO, de la 417 a la 16 (ambas A) vacante por 
transferencia de cargo de la 65 (Exp. 19.591-62). 

MARIA CRISTINA CHETTI, de la 19 a la 33 
(ambas A) vacante por traslado de Nora E. F. de 
Saleme. 

IDA PETRON A BON A VIT A, de la 383 a la 44 
(ambas A) vacante por transferencia de cargo de 
la 114 (Exp. 19.561-62). 

MERCEDES DORA CARDELINO, de la 25 a la 
80 (ambas B) vacante por desistimiento de Maria 
N. de Zenobi (Exp. 13.350-63). 

BELKIS GUADALUPE FILIPPA de FONTA
NINI, de la 143 a 1a 103 (ambas B) vacante pOl' 
desistimiento de Rita Fernandez de Gyggy (Ex'p. 
13.835-63) . 

GLADYS ARMINDA JUAREZ de DELPINO, de 
de 207 a la 382 (ambas A) vacante por traslado de 
Olga Cantenys de Lombardi. 

MARIA SUSANA BASTIDA, de la 33 a la 383 
(ambas A) vacante por transferencia de cargo de 
la 301. 

LEILA URIA ALETTI de SANCHEZ, de la 128 
a la 229 (ambas B) vacante por ascenso de Susana 
Rodriguez de Macari. 

NILDA LIDIA BALIELA de PENCO, de la 33 
a la 381 (ambas A) vacante POl' traslado de Violeta 
C. de Ribolo. 

MARIA AMALIA BORTOLUZZI, de la 36 a la 
394 (ambas A) vacante pOl' transfel'encia de cargo 
de la 166 (Exp. 11.985-61). 

HA YDEE AMELIA T AMI, de la 216 a la 
418 (ambas A) vacante POl' transferencia (Exp. 
8.282-63) . 

MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES: 

ROSA NELIDA BANINO, de la 58 a la 13 (am
bas A) vacante por traslado de Antonia P. de Favaul. 

79 - APROBAR los traslados, con IUlcenso de ub'l
cClci6n, a las escuelas de Santa Fe que se determinan, 
de los siguientes maestros, a pedido de los mismos: 

ALBA TERESA JOAQUINA MATIA de SCHI
LIE, de la 209 (B) a la 44 (A) vacante por trans
ferencia de cargo de la 17 (Exp. 14.202-62). 

JULIA ANA DI TULlO, de la 232 (B) a la 216 
(A) vacante POl' transferencia de cargo de la 117 
(Exp.8.282-62). 

MARIA ROSA FERRADO, de la 9 (B) a 1a. 
417 (A) vacante por traslado de Elsa M. Lusard i. 

MARTA AMALIA PALLOTTI, de la 71 (B ) 
la 371 (A) vacante por traslado de Guillermina S. 
Gutierrez. 

ELBA BELQUI MARIA ALBERINI de MORES
CHI, de la 258 (C) a la 117 {A) vacanto:! por re- . 
nuncia de Luna Laredo de Berge!. 

MARILUZ GALVALIZ, de la 68 (B) del Chaco, 
a la 53 (A) vacante por 1;raslado de Maria Isabel 
Moreno. 

SELVA DEL VALLE . AVILA NAZHA, de la 
53 (B) de Santiago d,* Estero, a la 57 (A), vacante 
por traslado de Hilda B. de Testoni. 

GLADIS MABEL ARROYO, de la 112 (C ) de 
Salta, a la 86 (A), vacante por traslado de Elia 
F. de Popolizzio. 

SARA LIA CORVALAN de MARTIN, de la 304 
(B) de Tucuman a la 18 (A) vacante POI' tra3lad 'J 
de Elba Elsa Quinteros. 

HILDA BEATRIZ BARRAZA, de Ja 11 (B) de 
Santiago del Estero a la 207 (A) vacante por rl?
nuncia de Gertrudis M. P. de Bustamante. 

8Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Santa Fe, que se determinan, de los siguientes vice
directores, a pedidos de los interesados: 

MARTA MENDOZA de MAGGIO, de la 96 (la. 
A) a 1a 44 (la. A) vacante POl' creacion, l'esolucion 
del 31 de julio de 1963 (Exp. 29.591-62). 

MARIA ESTHER BEVILAQUA de RAMIREZ, 
de la 17 (la. A) ala 383 (la. A) vacantepor desis
timiento traslado de Elida Luraschi. 

MARIA ZULEMA ARGuELLO de BOLSI, de la 
124 (la. A) a la 384 (la., B) vacante POI' renunci:l 
de Elena E. Rebora de Mora. 

NELLY CLORINDA SERVILIANA IGURI, de 
la 84 (la. B) de Misiones a 1a 393 (la. A) vacante 
por creacion (Exp. 8.282-63 ) (con ascenso de ubi
cacion) . 

99 - APROBAR los traslados a las escuelas' de 
Santa Fe, que se determinan, de los siguientes 
directores, a pedido de los interesados: 

• 
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MARIO OSVALDO PEREZ, de la 155 (la. A) 
• 1& 86 (la. A) vacante por fallecimiento de Juan 
Barrios. 

ANIBAL RAMON VERA, de 1a 16 (la. A) a 1.a 
33 (la. A) vacante por traslado de Jose Bianc.C). 

RODOLFO MANUEL FRIAS, de la 277 (P.U.B.) 
• la 161 (P.U.C.) vacante por trasiado de Azueena 
Nieol.to. 

EDGARDO A. SANCHEZ CALVO, de 1a 128 (3a. 
B) a 1a 229 (3a. B) vacante por traslado de Susana 
Rodriguez de Macari. 

ARNOLDO GIMENEZ, de la 261 (P.U.B.) a 1a 
367 (P.U.B.) vacante POl' traslado de Gladys Senu
ya de Gentile. 

DECENO DOMINGO QUIROG~, de la 422 (2u. 
A) a la 404 (2a. A) vacante por renuncia de Emilio 
Pugnoli. 

TERESA DEL VALLE SORIA de CHANG
CHANG, de la 322 (3a. B) de Tueuman a la 352 

. (3a. C) vacante por renuncia de Basilio Camero. 

109 - UBI CAR, a su pedido, al director reineor
porado por resolucion del 13 de setiembre de 1962 
(E~p. 14.630-62) en la 384 (la. A) de Santa Fe, 
senor BERNARDINO GOLPE, en la vacante POl' 

renuncia del senor Juan Quirelli. 

U? - APROBAR el traslado, con ascenso de ubi.
cae ion, de 1a directora de la 99 (2a. C) de Santiago 
del Estero, senora CLOTILDE ELSA AVILA de 
COSTA, a sU ' pedido, ala 378 (P.U.B.) de Santa Fe, 
en la vacante por traslado de la senora Marta E. 
de Bo1ati. 

129 APROBAR el traslado de Ja directora de 1:11 
69 (3a. B) de Santa Fe, senora PETRONA GARIN 
de MARTINEZ, a su pedido con ascenso de ubica.
cion y rebaja de una je(arquia, como vicedirectora 
de 1a 385 (la. A) de 1a misma provincia, en vacant'e 
por sin efecto traslado de la senorita Lia Haieck. 

139 
- APROBAR el traslado con rebaja de dos 

jerarquias y ascenso de ubicacion del director de Ia 
372 (3a. B) de Santa Fe, senor EDUARDO PEDRO 
ROMAGNOLI, a su pedido, como maestro de grado, 
a la 18 (la. A) de la misma provincia, en 1a vacante 
Por traslado de la senora Silvia Acevedo de Oviedo. 

Autorizar excursion 
- Santa Fe 

- Exp. 19.272-64. - 4-11-64. 

1Q - AUTORIZAR a 1a direccion de la escuela 
No 405 de Rafaela, provincia de Santa Fe, para qut! 
21 alulnnos de 69 grado de ese establecimiento, acom-
Paiiados por la vicedirectora,. la maestra de 6? grado 
-y un grupo de madres, realicen una excursion con 

finea de estudio a la ciudad de Anizacate (Cordoba) 
entre los dias 9 y 15 de noviembre proximo, dejan
dose constancia que esta autorizacion no importara 
erogacion alguna para la Reparticion. 

29 - ESTABLECER que los alumnos deberan 
contar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autoridad escolar, si bien 
adoptara Jas medidas que corresponda para e1 cui
dado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier 
accion por parte de ellos en el supuesto caso de acci
dentes no imputabies a su personal. 

Comiri6n de servicios 

- Santa Fe-

- Exp. 9.111-64. - 4·11-64. 

DEST ACAR en comision de servicio, en las con
diciones determinadas porIa resolucion de caracter 
general N9 5/1964 (Arts. 1 Q Y 29 ), en la Inspeccion 
Seccional de Santa Fe, a las maestras de grado de 
las escuelas Nros. 73 y 125 de dicha provincia, se
noras EVE GLADYS ARMANDO de JIMENEZ y 
OCLIDES DEPETRIS de GARCIA, respectiva
mente. 

Denel/ar reincorporaci6n 

- Santa Fe -

Exp. 18.7.l6-64. - 6-11-64. 

NO H!\CER LUGAR a1 pedido de reincorporaciotl. 
(art. 34Q del Estatuto del Docente), formulado pOl' 

la ex-maestra de grado de la escuela NQ 129 de 
Santa Fe, senora OLGA NELLY CORDOBA ARAOZ 
de BOLATTI. 

Trans!e-rencia partida para repa,racione8 

- Tierra del Fuego -

- Exp. 18.425-64. - 30-10-64. 

I" - APROBAR el presupuesto presentado por 
la Secretaria de Estado de Obras P6blicas pOI' h 
suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CIN
CUENT A Y NUEVE MIL CU ATROCI.BNTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.259.400.
mIn.) para los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado porIa escuela N° 351 de Cordoba. 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la Secretaria 
de Estado de Obras P6blicas para que tome a su 
cargo la ejecuci6n de los trabajos de que se trata, 
con cargo de rendir cuenta. 

3'1 - IMPUT AR el gasto de referencia en la f 1'

rna indicada a fs. 41 vta., pOr la Direcci6n General 
de Administraeion. 
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Pa,go con CQ!r:go rendicicm 
- Tierra del Fuego -

- Exp. 3.553-64. - 30·10·64. 

DISPONER la liquidacion y pago de la suma 
de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 
($ 1.500.000.-) importe previsto en el Plan Integral 
de Trabajos Publicos en vigor a favor de Ia Secre
tana de Marina con destino a la continuacion de 
Jas obras de la escuela NQ 1 de Ushuaia, tareas que 
estan a cargo de la misma, debiendo oportunamente 
presentar total rendidon de cuentas. 

Sin eJecto tras/ado 
Chubut y Entre Rios 

Ex<p. 17.557-64. - 2·11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, el traslado a la escuela 
NQ 22 de Entre Rios, aprobado el 8 de julio ultimo, 
expo 7410-1-€3, de la maestra de grado de la NQ 110 
de esa provincia, senora JUANA CARMEN BLESI 
de MICHELOUD, en razon de que. en la misma 
feeba, expo 22.125-63, se aprooo su traslado a la 119 
de Chubut, donde tomo posesion el 24 de agosto 
ppdo. 

Ubicaci6n 
Chubut y Santa Fe -

Exp. 21.341-62. - 4-11·64. 

UBICAR en la escue1a N° 316 de SANTA FE, 
(2da. "C"), en la vacante por transferencia de car
go de la NQ 360, a ]a maestra de grado de la NQ 147 
de CHUBUT, transferida al orden provincial, seno
rita HERMINIA ARl\UNDA CARLINI, quien se 
halla en situacion de disponibilidad (resolucion del 
27 de mayo de 1964, hoja 90). 

ComisWn de servicios 
- Entre Rios y Formosa -

- Exp. 14.663-64. - 2-11-64. 

ESTABLECER que la resoluci6n del 10 de agosto 
ultimo (hoja 20), solo comprende a la directora de 
la eseue1a NQ 153 de ENTRE RIOS. senora GRA
CIELA THIBAULT de CAPELLO, en razon de que 
las maestras de grado de las Nros. 33 y 59 de 
FORMOSA, senoritas PETRONA CELESTINA 
AGUAYO y JUANA BEATRIZ NUNEZ, respecti
'Yamente, ya fueron designadas para las mismas fun
ciones el 29 de julio ppdo., expo 13.849-64. 

PrOrroga Junciones auziliares 
- Entre Rios y Rio Negro -

Exp. 20.342-64. - 4-11-64. 

19 - PRORROGAR durante el presente curso 
escolar las fundones auxiliares asignadas pOI' reso-

lucion del 20 de agosto de 1962, expo 27.539-61. que 
en la escuela 49 de ENTRE RIOS desempena la 
maestra senora LIDIA DEL CARMEN F ACELLO 
de MUZZIO, (Exp. 17.494·ER·64). 

29 - PRORROGAR POl' el termino de un ano las 
funciones auxiliares que, porIa }'esolucion y / 0 expe
dient~ que en cada caso se indica, les fueron asig
nadas al siguiente personal; 

MARIA LUISA ELODIA BABINI de GENOVA, 
(resolucion del 12 de noviembre de 1962, expediente 
13.376-62), en la escuela 71 de Rio Negro (Exp. 
5.164-RN-64) . 

IRMA LUCIA ESCOBAR de FONRODONA, (re
solucion del 7 de marzo de 1963), en Ja escuela 10. 
de Entre Rios (Exp. 17.496-ER-64). 

MARIA ISABEL PIERRESTEGUI, (resolucion 
del 14 de setiembre de 1961), en la escuela 12 de 
Entre Rios, (Exp. 17,498.ER-64) . 

LlA ELENA NASSHAN de GERBOTTO, (reso· 
lucion ministerial N9 2.192 del 28 de agosto de 1954 I , 
en la eseuela 182 d~ Entre Rios (Exp. 17.635·ER·(4 ) . 

Inspection Tecn'ica General de Escuelas 
para Adtdtos y Militares 

A.utoriza.r t01na de posesion 
- D.E. ·49· -

Exp 17.080-64. - 4-11-64. 

AUTORIZAR a la senora MERCEDES MARGA
RITA ELICHONDO de ELLENA DE LA SOTA. 
designada POI' concurso (resolucion del 5 de junio 
de 1964, Exp. 5.020-64) maestra especial de fl'ances 
de la escuela de adultos Nt? 10 del Distrito Escolar 
49, a tomar posesion del cargo a la iniciacion del 
proximo curso lectivo. 

ClausuTa C'1£rso 
- D.E. 89-

- Exp. 11.955-64. - 4-11-64. 

CLAUSURAR :POI' falta de inscripcion, el curso 
de television que funciona en la escuela para adultos 
Nt? 1 del Distrito Escolar 89• 

Adjudicar reparaci6n IocaJ 
- D.E. 179-

- Exp. 11.908-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion privada l'eaJizalia 
por la Direcci6n General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificaci6n Escolar, para la adjudica
ci6n de las obras de reparacion del edificio de la 
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neuela de adultos NQ 8 del Distrito Escolar 179, 

sito en la calle Manuel Porcel de Peralta 1437. 

2!' - ADJUDICAR dichas obras a Ia firma TO- I 

:RHES BALBI en Ia sum a de SETENTA Y SEIS 
MIL PESOS MONEDA NAClONAL ( . 76.000.
mIn.), por ser su propuesta la mas baja, ccnve
nient.e y equitativa de las obtenidas. 

3~ - IMPUT AR el importe consignado pre<!e
d£:Dtemente al Plan de. Trabajos Publicos, EjE?r

cicio 1964. 

Renu')tcia 
- D.E. 199 -

La Inspecci6n General re,pectiva, tomara nota de 
la afedaci6n de Ja vacante asignada. 

Ubicacian 

DD.EE. 3' y 49 -

- Exp. 17.768-64. - 4-11-64. 

UBICAR en la escuela de adultos NQ 6 del Dis
trito Escolar 49 en Ja vacante por creaci6n (resolu
cion del 19 de julio de 1963), a ia maestra especial 
de dibujo, senora MARTHA SUSANA BIGATTI 
de BALCELLS, designada para la similar N9 4 del 
Distrito Eseolar 39 (resoluci6n del 5 de junio ultimo, 
expo 5.020-64), don de no pudo tomar posesi6n por 

- ~p. 17.599-64. - 4-11-64. 
I falta de vacante. 

ACEPTAR en Is fecha en que haya dejado de 
<prestar servicios, !a renuDcia que, por razones de 
jndole particular, presenta el maestro de grado de 
la tScuela para adultos N9 8 del Distrito ESCQlar 
]9Q, senor ALDO .oSCAR MINO (I,.C. Nil 401.277. 

. oelase 1921). 

No c01l3iderQIr IZicitc.cWn 

- Escue!a experimental 

- Exp. lS.059-64. - 30-1064. 

. NO TOMAR en consideracion 18 uniea propuesta 
pl'esentada en ~a lieitaci6n publica Ilevada a cal)o 
para ' adjudicar trabajos de provision y colocaci6n 
de artefactos electricos, compensadores automaticos 
de tension y. equipo son oro en el edificio fiscal sito 
I:D Lautaro 752 POl' no estimarse conveniente. 

Clases al:u8ivas y composiciones 

Exp. 12.619-64. - 4.-11-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccio'CI 
TeenieR General de Escuelas para Adultos y Mili
tares, par la cual dispuso se dicten clases alusiva.s 
y se r edacten composiciones en las escuelas de u 
jurisdiccion en ocasion de' cumplirse el S09 aniver
sario de 1a sancion de 1a Ley ] 420 de Educaci6n 
COmun. 

Ubicaci6n 
DD.EE. 29 y S9 -

Exp. 13.891-64. - 4-11-64. 

UBICAR en Ja escuela de adultos N9 6 del .Dl~,
trito Escolar 89, en la vacante por jubilaci6n de 
Ia senorita Clementina Natividad Claps, a 1a maes
tl'a especial de corte y confecciOn, senora ERME
LINDA SANTA CRUZ de CIANCAGLINI, desig
llada para Ja similar Nil 3 del Distrito Eseolar 29 

(:resolucion deJ 5 de junio ultimo. expo 6.406-64), 
dODde no pudo tomar posesi6n por faita de vacante'. 

. UbicacicJ1t 

- DD.EE. 99 y 129 -

EXlP. 12.881-64. - 6-11-64 . 

UBI CAR en Ia escuela de adultos N9 7 del Dis
trito Escolar 9Q, en la vacante par jubilacian del 
senOl" Angel J. Gayoso, al maestro de grado, senor 
NICOLAS CUELLO, designado para la similar Nil 4 
del Distiito Escolar 129 (resoludon del 15 de mayo 
ultimo, expo Nil 5.019-64), donde no pudo tomar po
sesion del cargo POl' falta de vacante, y aprobar los 
servicios prestados en la similar N9 3 del Distrito 
Escolar 12? 

CMtfirma-cW?t 

U.P.A. 

Exp. 19.016-64. - 4-11-64. 

CONFIRMAR en el cargo de director del anexo 
"Jose Manuel Estrada" de las Universidades Popu
lares Argentinas, en reemplazo de la senorita Angela 
Correa, que fallecio, al senor DAVID CANOP MA
ZAR (L.E. 0.446.865, clase 1920), antigiiedad: 22 de 
abril de 1946; titulo: Perito Mercanti!, actual ma
estro especial de dactilografia de la Universidad 
Popular Argentina "Miguel Navarro Viola". 

CMtfirmaci6n 

- U.P.A. -

- E~p. 16.412-64. - 4-11-64. 

OONFIRMAR en el cargo de maestra especial de 
taquigrafia dela Universidad Popular Argentina 
"Amadeo Sabattini" a la senorita CORINA MAR
GARITA PASSARELL, (L.C. 8.968.685, clase 1929), 
eon Certificado de Aptitud para la ensenanza de 
taquigrafia. 
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Confirmacilm 

- U.P.A. -

- Exp. 26.022-63. - 4-11-64. 

CONFIRMAR en el cargo de maestra especial de 
corte y confeccion de la Universidad Popular Ar~en
tina "Jose de San Martin" a la senora NELIDA 
CELESTINA MARINO de PUJOL con certificado 
de competencia en corte y confecci6n (L.C. 3.060.392, 
clase 1931). 

I res e Institutos Educativos Diversos, poria que 
I dispusot.' 

a) Habilitar el local de la calle Anchorena 1642, 
Capital Federal, como anexo del colegio "Rio de la 
Plata" a partir del 9 de marzo de 1964, para el fun
cionamiento en el turno de la tarde de una secci6n 
de 1er. grado inferior, una de 19 superior y otra 
con 29 y 30. 

b) Aprobal' [a creaci6n de 5~ gl'ado y su funciona
miento conj unto con 49 y la creaci6n de ia seccion 
"B" de 10 inferior, turno tarde, a partir del presents 
curso escolar, en el colegio "Rio de la Plata" de 1a 
calle Laprida 1635, Capital Federal. Inspeecion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Instih.:tos Edueativos Diver~os I 29 APROBAR e[ nombramiento del siguiente per
sonal docente en el colegio "Rio de 1a Plata" de la 
caUe Laprida 1635, Capital Federal, en las condieio

I nes que en cada case se determina; Aproba;r junci.onamiento 
- Capital Federal 

- Exp. 19.228-64. - 6·11-64. 

APROBAR 1a medida adoptada poria Inspeccion 
Teenica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso apro
bar el funcionamiento de la secci6n "C" de 59 gra
do, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colel;io 
"Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro" de la 
calle lrigoyen 1143, Capital Federal. 

Apro1Jar fwndonamiento y nomb1'arnientos 
- Capital Federal 

- Exp. 7.961-64. - 4-11-64. 

1 q - APROBAR 1a medida adoptada por la Ins
,pecei6n Teeniea General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de las secciones "A" Y 

"B" de 49 grado de ambos turnos desde el presente 
curso escolar, en el Colegio "Medalla Milagrosa" de 
la calle Curapaligiie 1111, Capital Federal. 

29 - APROBAR los nombramientos de la seno
ritas Julia Margarita D'Aniello (L.C. N9 2.786.868 
y C.1. N9 3.801.468, Policia Federal) y Teresa Lira 
Pereyra Argiiello (L.C. No 184.906 y C.I. N° 
5.575.356 Policia Federal), como maestras de grado 
n las secciones "A" y "B" de 49 grado en ambos 

turnos, desde el 9 de marzo de 1964, en el colegio 
4<Medalla Milagrosa", de la calle Curapaligiie 1111, 
Capital Federal. 

Aprobar funciorw.miento y nombramiento 
- Capital Federal 

Exp. 11.212-64. - 4-11-64. 

1° - APROBAR las medidas adoptadas poria 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas P:lfticula-

a) Ma;est'l(ls de Grados: 

M.N.N. seiiodta LAURA PINASCO (C.I. 4.618.15l 
Capital) a partir del 9-3-64. 

M.N.N. senorita GRACIELA ERRECABORDE 
(L.C. 6.470.194 Y C.I. 4.735.0,57, Cap.) a partir del 
9-3-64. 

M.N.N. senorita SILVIA C Ii 1ST I N A CHAU
CHAUT LALANNE (L.C. 4.604.602 Y C.I. 4.246.438, 
Cap.) a partir del 9-3-64. 

M.N.N. senorita MARTA ROJAS SILVEYRA (C. 
I. 5.567.645, Cap.) a partir del 9-3-64. 

b) Ma;estra Especial de Mu.sica;: 

Profesera Nacional de Piano, senorita CLOTIL· 
DE LOBALZO (L.C. 4.334.981 Y C.L 4.755.899, ca
pital) a partir del 9-3-64. 

Denegar reincorpoTaciOn 

- Exp. 8.891-64. - 2--11-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado porIa seno· 
ra ELDA MARIA LOREA de' SPRATT. 

Autorizar rea1izar e~posicU5n 

- Exp. 20.926-64. - 4-11·64. 

AUTORIZAR ala Inspeecion Tecniea General e 
Escue[as Particulares e Institutos Edueativos 'Di
versos para realizar durante los dias 19 y 20 del co
rriente una exposici6n de trabajos de alumnos de 
las escuelas de 'hospitales en el hall del 2~ pi so de 1a 
easa central inmediato a sus oficinas. 
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AutO'rizar excursiOn 

- Exp. 20.493·64. - 4·11·64. 

19 - AUTORIZAR a )a direccion de la escuela 
Granaderos de San Martin para que veinte (20) 
alumD8s de 69 grado y cinco (5) maestras de ese eS
tabJecimiento realicen una excursion con fines de 
estudio a la ciudad de Rosario entre los dias 7 y 8 
del actual, dejando constancia que ello no impliea 
erogacion para las alumnas pi para la Repartieion. 

29 - A UTORIZAR el alojamiento de las perso
nas citadas en el punto 19 en la eseuela hogar N9 20 
"General Manuel Belgrano", de Granadero Baigorl'ia, 
provincia de Santa Fe, estableciendo que la Asocia
cion Cooperadora de la escuela Granaderos de San 
Martin se hara cargo de los gastos que rigine su 
alimentaci6n. 

39 - EST ABLECER que los alumno debenin 
contar con el rpermiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autoridad escolar, si bien 
adoptara Jas medidas que corresponda para el cui
dado y vigilancia de las nifias, Se libera de cual
quier accion POl' parte de ellos en el supuesto caso 
de accidentes no imputables a su personal. 

ReincQ1'poracion 
Escuela domicHiaria 

- Exp. 10.353-64. - 4-11-64. 

REINCORPORAR, de conformidad cc.n 0 fstabl€
cido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, al 
ex maestro de la' escuela oomiciliaria, senor EDUAR
DO NUMA COSTIA LUCHINA (L.E. 1.746.51 . 
clase 1923), y dar intervencion a la respectiva' Jun
ta ce Clasificaci6n para la propuesta de ubicacion. 

jHreccion Genera] de Escuela~ Hogare 

y de A~i tencia a! Es('ol'all 

Pago saldo orden de cO'mpra 
- Corrientes 

Exp. 6.754-64. - 30-10-64. 

. 19 
- DISPONER la liquidaci6n y pago de 18 su

llla de SESENT A Y TRES MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS l\IONEDA NACIONAL ($ 
-63.280.- min.), a favor de la firma O.A.F.I.C. en 
concepto de saldo de la orden de cempra NQ 162/63, 
:POr 'Ia provision de viveres y comestibles con de ti
no a la escuela hogar N9 13 de Corrientes. 

f 29 - IMPUTAR el gasto en la :forma indicada a 
s. 14 por Direccion General de Administracion 10 

YUe debera desafectar la diferencia resu1tante. ' 

Adjudicar prov-isiOn instrumental medico 

- Exp. 20.797-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Plib-lica N9 29-64 
realizada el dia 28 de octubre de 1964, para resolver 
)a adquisici6n de insh'umental medico odontol6gico 
para Seccionales Medicas del interior del pais, en
cuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 55 del 
Decreto Ley N9 23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado porIa Comisi6n Asesora de Adjudicaciones 
la adquisicion de que se trata a favor de las firma : 
ALFONSO CASSOULET 'POI' un importe total de 
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 840.500.-) moneda nacional; BUENOS 
AIRES DENTAL POI' un importe total de CIENTO 
VEINTISEIS MIL QUI N lEN T 0 S PESOS ($ 
126.500.-) moneda nacional; O'NEILL S.A. por un 
importe total de DOS MIL OCHOCIENTOS PE
SOS ($ 2.800.-) moneda nacional; I.O.A. POl' un 
importe total de DOSCIE~TOS SESE. TA Y NUE
VE MIL OCHOCIENTOS NOVENT A Y TRES 
PESOS ($ 269.893) moneda nacional; ALSON pOl' 
un importe total de CINCUENTA MIL PESOS ($ 
50.000). moneda nacional; LUTZ FERRA~DO Y 
Cia. S.A. POI' un importe total de TREINTA Y CIN
CO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 
35.650:-) moneda nacionaJ; MA YON S.A.C.1. por 
un importe total de TRECE MIL SETECIENTOS 
PESOS ($ 13.700.-) moneda nacional; OTTO 
HESS S.A.C.I. POI' un importe total de DIEZ MIL 
NOVECIENTOS PESOS ($ 10.900.-) moneda na
cional. 

39 - DIRECCION GENERAL DE AD.UNIS
TRACION dara 18 imputaci6n que corresponde aJ 
gasto que se trata, pOI' un importe de UN MILLON 
TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL ~O
VECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 

1.349.9(3) moneda nacional. 

4,9 - DISPONER de oficio la devoluci6n de el de
posito de garantia a la firma que no ha obtenido 
adjudicaci6n. 

Aco-rdar partida para, 1nedicamentos 

Exp. 292-64. - 30-10-64. 

19 - ACORDAR a la Direcci6n General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, con des
tiDO a Seccionales Medicas y escuelas Ley N9 12.558, 
las partidas consignadas a fs. 2 y 5, autorizandoJa 8 

eu distrihucion. 

2, - IMPUTAR el gasto en )a forma aconsejada 
porIa Direcci6n General de Administraci6n a fE. 2 
vta. y 5 vta. 
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Erttudio obre utilizaol6n flscuelcu hoga.res 

- Exp. 20.859-64 .- 4-11-64. 

ENCOMENDAR a una comision ad·hoc presidio 
cia por el director general de Escuelas Hogares y de 
Asistencia al Escolar doctor OSCAR RAUL MON-I
NO e integrada por los senores AMADEO LUIS 
CANEV ARO y doctor JOSE ALBERTI, para que 
programe la utilizaci6n de los edificios donde fun
cionan escuelas hogares como centros de recreacion 
y reeuperacion de ninos de otras localidades, pro· 
curando que el intercambio de alumnos y el pro
vechamiento del cambio climatico, favorezcan su for
maci6n fisica y moral. 

Aprobar a.ctuaci6n y eX'JYY'esQIT' complacencia 

Exp. 20.344-64. - 4-11-64. 

APROBAR la actuacion del Director Genet'al de 
Escuelas Hogares y de Asistencia a l Escolar, oc
tor OSCAR RAUL MO:NINO, con motivo del lncen
dio producido el 19 de noviembre ppdo. en el barrio 
de emergencia, denominado Villa Tranquila, Ave. 
llaneda, Provincia de Buenos Aires, y expresarle la 
complacencia por la participacion tomada oportu
namente. 

Varios 
ORGANISMO CENTRAL 

Proyecto de ley sobre ingreso 0, fa docencia 

- EJOP. 20.857-64. - 4-11-64. 

19 - APROBAR el proyecto de Ley modificatorio 
del ultimo Iiarrafo del Art. 63~ del Estatuto del Do· 
cente Ley 14.473 relacionado con las condiciones de 
ingreso a la docencia cuyo texto se acompaiia como 
parte integrante de la presente resoluci6n. 

29 - ELEV AR por intermedio del Ministerio de 
Educaci6n y Justicia al Poder Ejecutivo de la Na
cion, el Proyecto de Ley respectivo. 

A'JYY'obar convenio sobre jub~l'a.cione 

- Exp. 12.838-61. - 4-11-64. 

SECRETARIA GENERAL 

Rech,(uo,''f oiems para construccj6n vitriJUL-'J 

- Exp. 22.538-59. - 30-10-64. 

RECHAZAR las ofertas presentadas en la licit]., 
cion publica que se llev6 a cabo para adjudicar tra· 
bajos de construccion de vitrinas en la Bibliotaca 
Nacional de Maestros POI' no Nnsiderarse conve· 
nientes. 

I ' 

Adju.dicar p'rovisW~ extl'actoTfs de atre 

- Exp. 1~.132·64. - 30-10-64. 

10 - APROBAR la Iicitaci6n pri\'ada reali?:, d~: 
por la Direcci6n General de Planificacion y Ase: 0-

I ramiento de Edificacion Escolar paril la provisio.n· 
de materiales electricos destinados a la Oficinll del 
Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n. 

20 - ADJUDICAR el Item 19 (provision d~ d!)3 
(2) extractores de aire marca "South Bend" de 520 
mm.) a la firma FELIX SIMON S.A.C.1. y F. en 
la suma total de DIEZ Y SEIS MIL OCHOCIEN
TOS PESOS MONEDA NACION AL (~ 16.800.-). 

3' - ADJUDICAR los Items 2" y 39 (provision 
de un (1) rollo de cable 2xlt'~ min. bajo plomo y d03 

(2) Haves bipolares de 10 amperes) a la firma RO
BERTO A. GALLICHIO en la suma total de SEIS 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MO-

I NEDA NACIONAL ($ 6.480.-). 

49 - IMPUTAR la surna de VEINTITRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 23.280.-) al ejercicio del corrient~ ar'> 
y en la forma indicada por la Direccion Gener l de 
Administracion en hoja 2 vuelta. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adjud!car p')'o~i6n maquinas imp?'fsO'rM 

- Exp. 20.832-64. - 30·10-64. 

19 - APROBAR el Convenio suscripto por la Pre
sidencia del Consejo Nacional de Educaciol con el I 

representante de la Provincia de Santa Cruz y cuyo 
texto obra en las presentes actuaciones. 

10 - APROBAR la Licitacion Publica Ko 27 de! 
dia 28 de octubre de 1964, realizada porIa Division 
Compras (Departamento de Abastecimiento) desti
nada a. la a.dquisicion de una gra:badora de stenciles 
y mime6grafo con destino al Organismo, encuadr;in
dola dentro de 10 establecido en et articulo 55) de 
Decreto Ley 23.364-56. 

20 - ADJUDICAR d~ conformidad con 10 pN
yectado ,por la Com is ion Aseso'1'a de .Adjudicaclon;~ 
la adquisici6n de que se trata a las firmas GIAM
BIAGI y SCHIAVI S.R.L. por un importe total de 

29 - ELEVAR por intermedio del Ministerio de 
Educaci6n y Justicia al Poder Ejecutivo de I Na
cion el Proyecto de Decreto Aprobatorio del acto 
r alizado. I SETECIENTOS ONCE MIL PESOS ( 711.000.-) 
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moneda nacional y GUALCO y Cia. por un importe 
total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUE
VE MIL PESOS ($ 499.000.-) moneda nacional de 
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla die 
hoja 29. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM!
NISTRACION dara la imputacion que corresponale 
a1 gasto mencionado, que asciende a la suma de UN 
MILLON DOS C lEN T 0 S DIEZ MIL PESOS 
($ 1.210.000.-) moneda nacional. 

Adjudicwr provision papel y cm'tu /ina 

- E xp. 15.910-64. - 30-10-64. 

19 -APROBAR la Licitacion Publica N? 12 rea
lizada el 23 de octubre de 1964, para resolver III. ad
quisicion de p3lpel vario y cartulina con destino a 'ia 
Division Talleres Grlificos, encuadrandola dentro de 
10 establecido en el Art. 559 del Decreto Ley N9 
23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
iado por III. Comision Asesora de Adjudicaciones I:!l 
adquisicion de que se trata a favor de las firmas: 
COMPA~ANIA PAPELERA SARANDI S.A.I. y 
C., POI' un importe total de UN MILLON NOVE
CIENTOS NOVENT A Y DOS MIL <CU ATROCIEN
TOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 1.992.467.- mi n.) NETO-NETO; "D. 
E.R.C.A. Ind. y Com. S.R.L. POI' un importe total d~~ 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MJL DOS. 
CIENTOS PESOS MONEDA NACION AL (m$n . 
577.200 mi n.} NETO-NETO; BRUNO Hnos, por 
un importe total de UN MILLON SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS .PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.628.532 
mi n.) NETO-NETO; JORGE .C. COPELLO y Cia. 
POl' un importe total de TRES MILLONES DOS·· 
qENTOS VEINTIUX MIL NOVECIENTOS PE·· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 3.221.900 mi n.) 
NETO-NETO; MIRANDA Hnos por un importe to·· 
tal de CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS: 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 55.500.- min.) . 
~/descuento y V. H0RASAN y Cia !por un importe" 
total de SETENT A Y DOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 72.000.- min.) c'/ descuento. 

39 
- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 

TRACION dara la imputacion que corresponde al 
gasto total de SIETE MILLONES QUlNIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NO
VENTA Y NUEVE PE$OS MONEDA NACIONAL 
<tn$n. 7.547.599). 

Adjndicar provisiOn lib-ros 

- Exp. 20.831-64. - 30-10-64. 

I' 19 APROBAR III. licitacion publica N9 28-64 rea· 
lzada el 28 de octubre de 1964, para resolver la ad-

quisicion de libros para Bibliotecas de Escuelas de 
Personal unico. encuadrandola dentro de 10 estable .. 
cido en el Art. 559 del Decreto Ley N9 23.354-56. 

29 - ADJUUICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adj udicaciones 
la adquisicion de que se trata a favor de las firmas : 
LIBRERIA GENERAL DE TOMAS PARDO pot 
un importe total de CIENTO CUARENTA Y DOS 
MIL PESOS ($ 142.000.-) moneda nacional; AN·· 
GEL ESTRADA por un importe total de CIENTO 
TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 138.500.-) moneda nacional; LlBRERIA Y PA
PELERIA NELSON por un importe total de TRES· 
CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEN
TOS CINCUENTA PESOS ($ 369.850.-) moneda 
n a c ion a I; LIBRERIA LA NENA por un im· 
porte total de DOSCIENTOS SESENT A Y SEIS 
MIL PESOS ($ 266.000.-) moneda nacional ; EL 
ATENEO por un importe total de SETENT A MIL 
PESOS ($ 70.000.-) moneda nacional; HERDER 
EDITORIAL Y LlBRERIA POI' un importe de 
DOSCIENTOS C U ARE N T A MIL PESOS ($ 
240.000.-) moneda nacional; EDITORIAL LOSA
DA S.A. POI' un importe total de VEINTIUN MIL 
PESOS ($ 21.000.-) moneda nacional; EDITO
RIAL NOVA S.A. por un importe total de CIENTO 
DOCE MIL PESOS ($ 112.000.-) moneda nacional; 
EIHTORIAL GUILLERMO KRAFT Lda. por un 
importe total de CIENTO CINCUENTA Y DOS 
MIL PESOS ($ 152.000) moneda nacional; y EDI· 
TORIAL KAPELUSZ por un importe total de UN 
MILLON CATORCE MIL PESOS ($ 1.014.000.-) 
moneda nacional. 

39 - DISPONER de oficio la devolucion de el de
posito de garanti.a a III. finna que no obtuvo adj udi
cacion. 

Arjudicar provisiOn proyecto )'es y otros< 

- Exp. 18.663-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 19 rea
lizada el dia 27 de octubre de 1964, para resolver la 
adquisicion de proyectores, dispositivos y radios a 
transistores destin ados a escuel.as primarias del Or
ganismo, encuadrandola dentro de 10 establecido n 
el Art. 55 del Decreto Ley NQ 23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con lu proyec·· 
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la. 
adquisicion de que se trata a favor de las firmasl: 
QUIMICA CICERONE S.R.L. (Renglon N9 2 -
menos precio-) por un importe totll'l de SEISCIEN
TOS CU ARENT A Y NUEVE MIL PESOS MON E
DA NACIONAL ($ 649.000.- m i n) y PHILCO 
ARGENTI~A S.A. (Rengloo N93 -menor precio-) 
pOI' un importe total de SEISCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL QUINIENTOS P E SOS MONEDA 
NACIONAL ($ 665.500.- mi n. ). 
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a.) - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TR'ACION, dara la imputacion corre!fJlondiente. 

Adjudicar provisiOn material palctgogico vari~ 

- Exp. 18.669-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 17 rea
lizada el 26 de octubre de 1964, para resolver la pro
vision de material pedagogico vario, con destino a es
euelas primarias del Organismo, encuadrada en el 
articulo 559 del Decreto Ley N9 23.354-56. 

20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado llor la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
adquisieion del material de que se trata a las fir
mas: EDUARDO REDAELLI por un importe total 
de TRES MILLONES TRES MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 3.003.000.-), EDITORIAL 
DON BOSCO por un importe total de SEIS MILLO
NES QUINIENTOS CATORCE ~lIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.514.200.-) 
CARPINTERIA LUIS DE MUCCIO por un impor
te total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUA
TRO MIL DIEZ PESOS l\1ONEDA r ACIONAL 
($ 494.010.-) ; EDITORIAL KAPELUSZ S.A. por 
un importe total de OCHO MILLONES DOSCIEN
TO OCHENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 8.283.000.-); LIBRERIA Y PAPE
LERIA LA NENA de MARIO TATO por un impor
'i.e total de DOS MILLONES SETECIENTOS NO
VENT A Y SIETE MIL OCHENT A PESOS 1\10-
NEDA NACIONAL ($ 2.797.080.-) ; ANGEL ES
TRADA y Cia. S.A. por un importe total de UN 
MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.617.000.- ) y a 
EDITORIAL KAPELUSZ por un importe total de 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 194.700.-) 
de acuerdo al detalJe y especificaciones obrantes en 
las planillas de is. 69-70 y 71-72. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion que corresponde al 
gasto de que se trata, por un importe de VEINTI
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NO
VECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 22.902.990.-). 

4. - DISPONER de oficio la devolucion de los de
positos de garantias a las firmas que no han obteni
iJo adjudicacion. 

Adjudicar proviBiOn 'litiles escalares 

- Exp. 18.668-64. - 30·10-64. 

1 ~ - APROBAR La licitaci6n publica N · 16 del 
oia 26 de octubre de 1964, para resolver la adquisi
eion de material de consumo (cuadernos, la.pices, ti
UII, etc.) destinados a escuelas primarias encua-

drindola dentro de 10 establecido en el articulo 55-
del Decreto Ley 23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de coniormidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
adquisicion de que se trata a las firmas: ASIMA 
S.R.L. por un importe total de UN MILLON DOS
CIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ 1.225.840.-) moneda na
cional, neto- neto; DELLA PENNA S.A. por un im
porte total de VEINTIOCHO MILLONES NOVE
CIENTOS CUARENTA Y SEIS ~HL QUINIEN
TOS PESOS ($ 28.946.500.-) moneda nacional, ne
to-neto ; JORGE C. COPELLO y Cia. S.R.L. por un 
importe total de DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS ($ 
229.460.-) moneda nacional, neto-neto; PEUSER 
S.A.C.1. por un importe total de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS SETENT A Y SIETE MIL PESOS . 
($ 2.277.000.-) moneda nacional, neio-neto ; OFIC
ART S.R.L. por un importe total de CINCO MILLO
NES SEISCIENTOS CATORCE :MIL CUATRO
CIENTOS PESOS ($ 5.614.400.-) moneda nacional 
con el V2 % descuento p l pago a 30 dias; COMPANIA . 
P APELERA SARANDI S.A.I. y C. por un importe 
total de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PE
SOS ($ 1.895.817.-) moneda nacional, neto-neto; 
ROSSELLI y Cia. S.A. por un importe total de UN 
MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 
1.357.950.-) moneda naciona!, con el 1'70 descuento 
p/ pago a 30 dias, de acuerdo al detalJe y especifica
ciones de las planillas de hojas 42-44. 

3~ - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara. la imputacion que cor responde al 
gasto de que se trata, por un importe total de CUA
RENT A Y UN MILLONES QUINIENTOS CUA
RENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y SIETE PESOS ($ 41.546.967.-) moneda naeio
nal. 

49 -DISPONER de oficio la devoluci6n de los 
depositos de garantia a las firmas que no han obte
nido adjudicacion. 

Adjudicar pr<nJisi6n rope y caVzado 

- Ex.p. 18.166·64. - 30·10-64. 

11> - APROBAR la Iicitacion publica NQ 13 del 
dis 23 de octubre de 1964, 'Para resolver la adquisi-
dOD de Equipos de Ropa y Calzado destin ados a 
aiumnos de eseuelas primarias, encuadrandola den
tro de 10 establecido en el Art. 55 del Decreto Ley 
23.35.4/956. 

21' - ADJUDICAR de coniormidad con 10 proyec
tado por la Comisin Asesora de Adjudicaciones Is 
adquisicion de que se trsta a las firmas: DROMOS 
Soe. en Com. plAce. par un importe' total de TREIN
T A Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETEN 
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T A Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINT A Y 
S lET E PES 0 S MIN. ($ 33.272.937.- min.) 
neto-neto; TRAJTENBERG y Cia. S.A.I.C. y F. por 
un importe total de CINCUENTA Y SEIS MILLO
NES CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIBN
TOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 56.403.625.- mIn.) neto-neto; y AGUS
TIN G. CAMINATA BRACERAS por un im'p(llrte 
total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y nos 
MIL DlEZ PES 0 S MONEDA NACIONAL ($ 
952.010.- min.) neto-neto, de acuerdo al detalle y 
especificaciones de las planillas de fs. 67, y 68. 

39 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputacion que corresponde 
al gasto de que se tr.a.ta, por un importe total de NO
VENTA MIL LON E S SEISCIENTOS VEINTI
OCHO MIL QUINIENTOS SETENT A Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 90.628.572.- 1000-

neda nacional. 

49 - DISPONER de oficio la devolucion de los 
dep6sitos de garantia a las firmas que no han ohte
nido adjudicacion. 

Adjudicar provision aTticulo8 de menaje 

- Exp. 18.662-64. - 30-10-64. 

19 -APROBAR la licitacion publica N9 15 rea
]izada el 26 de octubre de 1964, para resolver la ad-

. quisicion de Articulos de Menaje con destino a las 
Escuelas Primarias dependientes del ConsejQ Nado
nal de Educacion, encuadrandola dentro de ]0 esta
blecido en el Art. 559 del Decreto Ley 23.354-56 .. 

29 - ADJUDICAR de confonnidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones 1a 
adquisicion de que se trata a favor de las firm as: 
JORGE ARRAYA por un importe t.otal de NOVI~N
TA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 90.840.- mIn.), JUAN 
A. BARREIRO y Cia. por un importe total de 
OCHOCIENTOS DlECIOCHO MIL CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 818.100.- min.) y ,JO
SE SANT ALLA por un importe total de DOS :MI
LLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 2.875.200.- mIn.). 

39 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dad. la imputacion que corresponde 
aJ gasto de que se trata, por un importe total die $ 
3.784.140.- mJn. 

. 
49 - DISPONER de oficio )a devoluci6n de los 

dt..,ositos de garantia a las finnas que no han obte
nido adjudicaciones. 

Adjudica,r provinon mueble, elco/area 

- Exp. 18.667-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la lieitaci6n publica N0 18 del 
dia 27 de octubre de 1964, convocada para reso:tver 

la adquisiei6n de Muebles varios (pupitres, sillas, es
critorios, etc.) destin ados a escuelas primarias de
pendientes de este Organismo encuadllindola dentro 
de '10 estab)ecido en el Art. 559 del Decreto Ley N° 
23.354-56. 

2\l - ADJUDICAR de conforntidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
provision del material de que se trata, a las firmas ~ 
lAMA - Industria del Mueble Integral para Oficina, 
por un importe total de CUATRO MILLONES SEIS
CIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 4.690.000.- mIn.); neto-neto; a ESTE
BAN ALBANO y Cia., por un importe total de 
TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 31.440.000.- min.), a D'ALVIA e HIJOS, por 
un importe total de CIENTO OCHENTA Y OCRO 
MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 188.700.- min.); a ENRIQUE DOMI
NIONI S.R.L., por un importe total de DOS MILLO
NES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.998.000.- min) 
y a ESTABLECIMIENTO METALURGICO BAL
CARCE S.R.L., por un importe total de UN MI
LLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
CION AL ($ 1.500.000 mIn.), de acuerdo con el de
talle y especificaciones de la planilla obrante a 
fs. 78. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara )a impuntacion que corresponde al 
gasto ,total de $ 40_816.700.- mJn.). 

~9 DISPONER de oficio la devoluci6n de los depo
sitos de garantia, a las firmas que no han obtenido 
adjudicacion. 

Servicio8 extraordinarios 

- Exp. 19.699-64. - 4-11-64. 

19 -A UTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razOn de tres horas diarias, por parte de los siguien~ 
tes agentes BLANCA P. de QUIROGA, ISABEL F_ 
de GARBEROGLIO, JOSEFINA M. de DAMIANO, 
IRMA TORRACA, MERCEDES GONZALEZ COR
BACHO, LUIS PEREZ, TERESA WODNIAK, A
MELIA OTTOMANO, FEBO AMANDI, NELIDA 
S. FERRARIO, ELSA OROZCO, HA YDEE V. de 
FERNANDEZ MOREIRA, IMELDA DEL VALLE 
CUELLO, HA YDEE GONZALEZ, JOSE R. SAN
CHEZ, EMILIO BUJEIRO, OSCAR VAZQUEZ, 
EDUARDO RODRIGUEZ. MARIA ESTHER MA
DERNA, HA YDEE G. de MENDA:Fl"A, TELMA 
ANGELICA FLORIT, CARLOS ALBERTO BA
LLISTRERI, MANUEL MONTERO, ISOLINA RO
CATAGLIATA, ALBERTO CHANTADA, MARIA 
LUISA LABAT, EVA PAPINI, PALMIRA G. de 
GONZALEZ, SUSANA de CUSANDIER, ELSA 
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CARMEN BAU, JOSEFINA R. de SARLENDO, 
LUIS VAZQUEZ, NORMA FERNANDEZ. LUCIA 
P. de FORTICH, NELIDA NOVAS, Ol.GA A. de 
CABASA. NILDA GUZMAN, ANGEL USOZ, 
JUAN ARMELIA, ANTONIO B. LOPEZ, CARLOS 
A. ROBLES, ROBERTO DIGHERO. IRMA TA
BOADA, MARIA ANTONIA LIGUORI, NOEMI 
MONROY, JACINTO FERNANDEZ, NELIDA L. 
de CAMPO y AROLDO R. RAPOSSE en 1a Direc
cion General de Administracion. 

2~ - DIRECClON GENERAL DE ADMIN IS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribuci.on correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tab1ecidas en los articulos 79 y 80 del Decreto 13.834-
60 y su modificatorio 8.824-63. 

Se?'1Jicios extra-ordina.rios 

- Exp. 19.701-64. - 4-11-64. 

19 - AUTORIZAR la prestaeion de servicios ex
traordinarios durante 30 dias corridos (3 horas en 
dla laborables y 7 horas en dias sabados, domingos y 
feriados) ·por parte de los siguientes agentes PE
DRO ~EY, ERNESTO FUENTES, NORBERTO 
AMORESANO, JACINTO REY, RICARDO PETRI. 
NI, JOSE L. LUCIANI, OSVALDO NAVE IRA, 
GERMAN CANDA, HORACIO CUGGINI, ELENA 
CRISTOL de RONGHI, ALBINA ZALAZAR de 
CHARLIN, HECTOR JOSE SANCHEZ, MARIA R. 
FERNANDEZ, BEATRIZ H. PETRY de NAVEI
RA, JUANA E. FERNANDEZ de CARTA y JOSE. 
FINA FERNANDEZ de OGANDO. 

29 - DIRECClON GENERAL DE ADMIN IS
TRAClON procedeni oportunamente a 1a liquida
cion de la retribucion correspon~nte a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujeccion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 los dias la
borables y con el beneficio del articulo 79 los dias 
no 1aborables y feriados, Decreto 13.834-60 y su mo
dificatorio 8.824-63. 

T ermino ctnnisiOn de servici8s 

- Exp. 8.076-64. - 4-11-64. 

DAR POR TERMINADA 1a comisi6n de servicios 
de la senora CARMEN LIPPO de ESTEBAN en la 
Direcei6n General de Asesoria Letrada. a.tento a que 
1a misma fue promovida a un cargo administrativo 
(clase D, grupo VI) por resolucion del 31 de julio 
de 1964 (Exp. 9.760-64. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Adjudicar rll!plW"ad6n local 

- Exp. 18.335-64. - 30-10-64. 

10 
- APROBAR 1a licitaci6n Privada realizada 

por la Direcci6n General de Planificaci6n y Aseso
ramiento de Edificacin Escolar para la adjudicacion 
de las obras de reparacion de acer.as en e1 edificio 
fiscal sito en la calle Balcarce 531-41. 

2~ - ADJUDICAR dichas obras a la firma To
rres y Balbi en la suma de TREINT A Y OCHO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 38.000 m/n.) POl' 

ser su propuesta conveniente y equitativ8. 

34) - IMPUTAR e1 gasto de referencia, debiendo 
• ita Direccibn General de Administracion tomar la in: 

"tervenci6n correspondiente. 

Asignar fUnciones tramntoria.s 

.- Exp. 18.302. - 6-11-64. 

ASIGNAR funciones transitorias· en J3 Direcci6n 
General de Planificacion y Asesoramiento de Edifi
(:acion Esco1ar al: Arq. ERNESTO JORGE FOX, 
Jete del Departamento Planeamiento, Arq. JORGE 
ORLANDINI, Jefe det Departamento Conservaci6n, 
Arq. LUIS TELLO, Jefe del Departamento de Pro
yectos y Obras, Arq. NORBERTO DALMAZIO, 2~ 
Jrefe del Departamento Proyectos y Obras, Sr. CAR
LOS A. ABELE DO, Jefe del Departamento Admi
nistrativo. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 

DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

DesignacWn6S transit&rias 

-- Exp. 19.154-64. - 30-10-64. 

1Q - APROBAR la. nomina de candidatos pro
puestos porIa Comisi6n Reorganizadora del Institu
te) "Felix Fernando Bernasconi" para desempenarse 
CAl>mo profesores y ayudantes de catedra en los Curso 
R:egulares de Perfeccionamiento Docente del presen
U~ ano, correspondiente al segundo trimestre. 

29 - DESIGNAR con caracter transitorio, para 
la~s asignaturas que se detallan, a1 siguiente perso· 
n,al: 

Curao de Perfeccionanniento para. DirectO'T'es 

a) Ayudante de catedra de la asignatura Elemen
WIS de Estadistioas y Evaluacion a 1a senorita 
EDITH ADANOVESKY (L.C.2.730.178). con trein
tao (30) horas de clase y la asignacion de NUEVE 

r 
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MIL PESOS (~ 9.000.-) moneda nacional, como uni
ea retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

b) Ayudante de catedra de la asignatura Orien· 
tacion Escolar y vocacional a la senora RAQUEL 
L. de LUTZEY (L.C. 1.349.350), con treinta (30) 
horas de calse y la 'asignacion de NU~E MIL PE· 
SOS ($ 9.000.-) moneda nacional, como tmica retri. 
buci6n y pag.aderos en una sola cuota. 

21.000 min.), como unica retribuci6n y pagaderos 
en una sola cuota. 

ch) Ayudante de catedra de la asignatura Ctili
zacion de los Medios Audiovisuales, a la senorita 
ALITA DE LA SERNA (L.C. 1.437.954), con trein
ta y cinco (35) horas de c1ase y 'la asignacioo de 
DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS ($ 10.500 m i n.). 
como unica retribucion y pagaderos en una sola 
cuota. 

d) Profesora de la asignatura Utilizacion de 103 

Medios Audiovisuales, a la senorita HILDA SA~ '
TOS (C.r. 4.750.154), con treinta y cinco (35) ho
ras de c1ase y la asignacion de DIECISIETE MIL 

c) Ayudante de catedra de la asignatura Utiliza· 
cion de los medios audiovisuales a la seiiorita RA
JUEL TURDERA de SCHMALENGERDER (L. C. 
1.651.276), con treinta (30) horas de clase y la asig· 
nacion de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000.-) mone
da nacional, como unica . retribucion y pagaderos en 
una sola cuota. 

I QUINIENTOS PESOS (~ 17.500 m i n), como unica 
retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

eh) Ayudantes de catedra de la asignatura Orga· 
nizacion y Legislacion Escolar al senor OSCAR SE
VERO CUCURULLO (L.E. 1.040.392) con treinta 
(30) horas de clase y la asignacion de NUEVE 1UL 
PESOS (9.000.-) moneda nacional como unica reo 
b}lcion y pagaderos en una sola cuota. 

d) Ayudante de catedra de la asignatura Organi· 
zacion y Legislacion Escolar al senor CARLOS SA· 
DOC SAN MARTIN (L.E. 3.202.754), con treinta 
(30) horas de clase y la asignacion de NUEVE MIL 
PESOS ($ 9.000.-) moneda nacional, como dnica 
retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

e) Ayudante de catedra de la asignatura Coope- I 
rativismo Escolar al senor ENRIQUE JOSE GAS· ·1 
PARI (L.E. 5.115.558) con treinta (30) horas de I 
elases y la asignacion de NUEVE MIL PESOS ($ I 

9.000.-) moneda nacoinal, como unica retribucion 
y pagaderos en una sola cuota. 

Gurso de Perfeccionamiento para Maestros 

a~ Profesor de la asignatura Bases Psicologicas y 
~oclales del Proceso Aprendizaje-E·nsenanza. al se. 
:r ROQUE VICENTE CAPUTTO (L. Enrolamien. 

4.714.687), con treinta y cinco (35) horas de cia. 
~e y la asignacion de DIECISIETE MIL QUINIEN-
.?S PESOS ($ 17.500 min.), como unica retribu

Cion y pagaderos en una sola cuota. 

P ~) Ayudante de catedra de la asignatura Bases 
51 I' . _ co oglcas y Sociales del Proceso Aprendizaje_ En. 

senanza, a la senorita IMELDA SABAN BRAVO 
\L.C. 7.552.632), con ciento cinco (10.5) horas de 

Q
c ase y la asignacion de TREINT A Y UN MIL 
U~MENTOS PESOS ($ 31.500 mi n.) como unica 

retrlb " ' UClon y pagaderos en una sola cuota. 

p ~) Ayudante de catedra 'de las asignatura Bases 
Slcol6gicas tl . I diP _ Y uOCla es e roceso Aprendizaje·En. 

se~\anza, al senor MANUEL ARAYA (L. Enrola. 
nuento 2.023.767), con setenta (70) hora , de clase 
y la asig-naci6n de VEH,TIUN ;'IIIL PESOS (m'Sn. 

e) Ayudante de c:Hedra de la asignatura Utiliza
cion de los Medios Audiovisuales, a la senorita ELI
DA MARIA STANTIC (L.C. 6.347.396), con seten
ta (70) horas de clase y la asignacion de VEINTI
UN MIL PESOS ($ 21.000 m i n.), como unica re
tribucion y pagaderos en una sola cuota. 

f) Ayudante de c:itedra de la asignatura Tecnica 
de Ie Inv.estigacion, a la senorita ANA ;\-lARIA RIVA 
(L.C. 3.756.552), con cuarenta (40) horas de c1as 
y J.a asignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000 ml 
n.), como unica retribucion y pagaderos en una sola 
cuota. 

39 - ASIGNAR a los siguientes profesores nom
brados ·por resolucion del 21 de agosto de 1964 (ex· 
pediente 15.738-6.1), con destino a los Cursos de Per· 
feccionamiento Docente que se dictan en el Instituto 
"Fe!ix Fernando Bernasconi", durante el segundo trL 
mestre del corriente ano, las horas de catedra y 
remuneraciones que a continuacion se mencionan: 

CU1"SOS de Perfecclonamiento para Directo1"es: 

ALICIA CASULLO, Profesora de la asignatura 
Elementos de E stadistica y Evaluacion, con treinta 
(30) horas de catedra y asignacion de QUINCE 
MIL PESOS (5 15.000 m i n.), pagaderos en una 
sola cuota. 

NELL Y MUZZIO, Profesora de la asignatura Teo
ria y Practica de la Funcion Directiva, con treinta 
(30) horas de catedra y !a asia-nacion de QUIKCE 
MIL PESOS ($ 15.00 min.) , pagaderos en una sola 
cuota. 

OMAR VICTOR MENENDEZ, Profesor de la 
asignatura Ol'ientacion Escolar y Vocacional, con 
treinta (36) horas de catedra y asignacion de QUIN
CE MIL PESOS (~ 15.000 mi n.), pagaderos en una 
sola cuota. 

TERESA RADOVITZKY, Profesora de h asig a· 
tura Utilizaei6n de Medios Audiovisuales, con trein
ta (::0) horas de catedra y asignaci6n de QUINCE 
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MIL PESOS ($ 15.000 min.), pagadero£ en una sola I ria Antonia Garayar (L.C. 0.341.231), con se enta y 

euota. 

CUt-80s de PerfeCGionamiento para Maestros: 

ENRIQUE VALLS, Profesor de la asignatura 
Utilizacion de los Medias Audiovisuales, con treinta 
y cinco (35) boras de eatedra y asignacion de DIE
CISIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 17.500 m/ 
n.), pagaderos en una ~ola cuota. 

LIDIA ESTRIN, Profesora de la asignatura Uti
Hueion de los Medios Audiovisuales, can treinta y 
cinco (35) boras de catedra y asignacion de DIECI
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 17.500 min.), 
pagaderos en una so].a cuota. 

49 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, adoptanl las providencias necesarias 
para efectivizar dicbas retribuciones y dara al gasto 
]8 imputacion deiinitiva correspondiente. 

Pago a conjerencistas 

- Exp. 17.759-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR las conferencias dictadas en el 
Instituto Felix Fernando Bernasconi". en el corrien
te ano, por los profesores doctores Fausto Ismael 
Toranzos y Gustavo F. J. Cirigliano, sabre los temas 
"Desarrollo Economico y Educaci6n" y "Transici6n 
entre dos Concepciones de la Educacion", respectiva
mente. 

2~ - DISPONER la liquidacion y pago a los se
nores Fausto Ismael Toranzos (L.E. 1.097.644) Y 

Gustavo F. J. Cirigliano (C.I. 3.640.041) , en con
cepto de retribuci6n por las citadas conferencias de , 
las sumas de DOS MIL PESOS ($ 2.000 min.) a 
cad a uno, con la imputacion dada par la Dhecci6n 
General de Administracion a boja 3 vuelta. 

RecO?toce,' servicio8 t"a,tsit01'ios 

- Exp. 14.245-64. - 30.10-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada pOl' el Ins
tituto "Felix Fernando Bernasconi", con respecto a 
designaciones. con caracter transitorio, para el Club 
de Ninos Pintores que se desarrolla en el mismo du
rante el corriente ano y, en consecuencia, reconocer 
los servicios al siguiente personal: 

a) Profesor-jefe del citado club al senor Esteban 
Ocana (L.E. 2.144.441), can un total de sesenta (60) 
boras y la asignacion total de TREINT A MIL PE
SOS ($ 30.000 min.), pagaderos en tres (3) cuo
ta. .. iguaJe . 

11) Ayudantes de catedra a las docentes senoras 
Leonor Alonso de Abinet (L.C. 0.343.549), Elsa Bal
dinger de Decima (L.C. 1.517.985), y senorita Ms-

tres (63) horas y una asignacion total. a cada una, 
de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS 
($ 18.900 m/n.), pagaderos en dos (2) cuotas iguales. 

29 - IMPUT AR el gasj;o en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion en hoja 12 
vuelta. 

Designaciones tmnsitorias 

Exp. 11.433·64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR el segundo cicIo del Curso ce 
Educacion Diferencial que Se desarrolla en el Insti
tuto "Felix F. Bernasconi", durante los meses de oc· 
tubl'e y noviembre del corriente ano, como comple
mento del primer cicIo aprobado POl' resolucion de 
boja 12. 

29 - DESIGNAR, con caracter transitorio, para 
las asignaturas que se detallan del segundo cicIo del 
Curso de Educaci6n Diferencial a que se refiere el 
punto 1°, al siguiente personal: 

a) Profesora de la asignatura "Dinamica de Gru
po", a Ia senorita Manuela AI'aujo (L.C. 3.332.000), 
con treinta (30) horas de catedra y la asignacion 
de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.000 min .) como unica retribucion, pagaderos 
en una sola cuota. 

b) Profesor de la asignatura "Expresion Grafica", 
al senor Esteban Ocana (L.E. 2.144.441), con trein
ta (30) boras de catedra y · la asignacion de QUIN
CE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
15.000) como unica retribucion, pagaderos en una 
sola cuota. 

39 - La DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS· 
TRACION adoptara las providencias necesarias para 
efectivizar dicbas retribuciones y dara al gasto )a 
imputacion definitiva correspondiente. 

Retribucion POT dictado de clases 

- Exp. 20.446-64. - 30-10-64. 

19 - AUTORIZAR la ampliacion en veinte (20) 
horas mas de clase, de la asignatura "Educacicn 
Musical" de los cursos de Perfeccionamiento Docen
te, que se desarrolla en el Instituto "Felix Fernan· 
do Bernasconi" en el corriente ano y que esta a 
cargo de la profesora Leda Valladares, designada 
para el mismo, con caracter transitorio, POl' resolu
ciones del 27-5-64 y 19-6·64 (Exp. 7.008/1/64). 

29 
- ASIGNAR Ia suma de DIEZ MIL PESOS 

($ 10.000 m/n.), a la profesora senorita Leda Valla
dares, en concepto de retribucion POl' .1 dictado de 
las veinte horas de catedra a que se refiere el punto 
19, con la imputacion dada por la Dil'eccion General 
de Administracion. 
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Reconocer s6rvicios qe persona,l tra.nsitorio 

- Exp. 17.038-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por el Ins
tituto "Felix Fernando Bernasconi", con respecto a 
designaciones con caracter trans ito rio para el Curso 
sobre Tecnica de la Evaluacion que se desarrolla en 
el mismo desde el 29 de julio ultimo y en consecuen
cia, reconocer los servicios del siguiente personal: 

a) Director-profesor del citado curso, al senor Al
fredo Manuel Ghioldi (L.E. 455.432), con cien (100) 
horas de clase y la asignacion de CINCUENTA MIL 
PESOS ($ 50.000 min.), como unica retribucion y 
pagaderos en cuatro (4) cuotas iguales de DOCE 
MIL QUiNIENTOS PESOS ($ 12.500 mIn.), cada 
una. 

b) Ayudante de catedra del mismo, a la senora 
Susana Juana Mondeja de Montiquin (L.C. 118.029), 
con ci(:n (100) 110ras de clase y una asignacion de 
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000 min.), como uni
ea. retribucion y pagaderos en tres (3) cuotas igua
les de DIE MIL PESOS ($ 10.000 min.), cada una. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada, 
POl' 'la Direccion General de Administracion en hoja 
3 vuelta. 

Pa,ga a eonferencistas 

- Exp. 18.901-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR las conferencias dictadas en -el 
Iustituto "Felix Fernando Bernasconi", en ~l corrien
te ano, POl' los profesores, senor FERNANDO A. 
MOLINE y senorita MARIA ALICIA DOMINGUEZ, 
sobre los temas "El Arte y la Educacion" y "La 
Infancia, esa Isla de Oro", respectivamente. 

29 
- DISPONER la liquidacion y pago a los pro

iesores, senor FERNANDO A. MOLINE y senorita 
MARIA ALICIA DOMINGUEZ, en concepto de re
tribucion POl' las citadas conferencias, 1a suma de 
DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
2.000), a cada uno, con la imputacion dada poria 
Direccion General de Administracion a fs. 3 vta. 

o RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

- Aprobar reglamento concurso de composiciones -

- Exp. 9.[28-64. - 6-11-64. 

AP~OBAR el proyecto de reglamento para el con
~urso de composiciones escolares sabre el tema "El 
llll.puesto y su funcion social", que los Subinspectores T' 0 

eCDlcos Generales y el Subdirector General de Es-

cueias Hogares y de Asistencia al Escolar, prl>ponen 
en cumplimiento de 10 dispuesto por el punto 2~ d. 
la resolucion de hoja 6. 

- Exp. 8.600-64. - 2-11-64 

APROBAR los traslados, a las escuelas de adultos 
de la Capital Federal que se determinan, de los si
guientes maestros, a pedido de los interesados: 
Maestros de Grado: 

JORGE WASHINGTON SOURIGUES, de la de 
adultos 6 del DoE. 40 a la 7 del 30, vacante por juoi
lacion de Jose de C. Logiacono. 

LILIA' MARIA MAGGI, de la de adultos 1 d I 
D.E. 129 a la 4 del 19, vacante POl' a ignacion de 
funciones auxiliares a Isolda Pallaro. 

Mae8t)·os Especiale8: 

RENATA EMMA CATALINA ELLENA de CAF
F ARELLI (taquigrafia), de la de adultos 4 del D. 
E. 99 a la 6 del 19, vacante por jubilacion de M. C. 
P. de Virasoro de Anazagasti. 

ALICIA ELDA COLO RIO (dibujo), de la diurna 
1 del D.E. 19 a la 4 delIo, vacante POl' jubilacion 
de Maria A. Duran de Pereyra. 

HECTOR RAFAEL MOLIN A (contabilidad), de 
1a de ad'ultos 6 del D.E. 5? a la 3 del 19 , vacante por 
creacion (Exp. 16.697-63). 

A utorizaT uso local 

- D.E. 80 

- Exp. 20.213-64. - 4-11-64. 

CONCEDER la autorizacion solicitada por las Uni
versidades Populares Argentinas, para ocupar el 1 -
cal de la escuela N° 1 del Distrito Escolar 89 los dias 
8 y 15 de noviembre proximo, de 8 a 13 y de 8 a 12, 
respectivamente, para la concentracion de alumnos 
participantes del concurso de manchas a reaIizarse en 
el Parque Rivadavia durante la "Semana de las Uni
versidades Populares Argentinas" y para deposito de 
los trabajos presentados en dicho certamen. 

ComisiOn de servicios 

Sede Central y D.E. 2~ 

- Exp. 15.016-64. - 2-11-64. 

DESTACAR en comision de serviclO, en la Dl
recclon General de Escuelas Hogares y de Asistencla 
al Escolar, al maestro de grado de la escuela. N9 9 
del Distrito Escolar 29, senor JUAN CARLOS BA
SABE, que registra titulo de Medico. 
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ComisiCn de scrvicios 
-Sede Central y D.E. 20 

Exp. 17.579.64. - 6·11.64. 

DESTACAR en comisi6n de servicios en Ie Di
reccion General de Escuela. Hogares y de Asisten
tencia al Escolar, al maestro de grado de la escuela 
N9 U del Distrito Escolar 29, senor JUSTO ALBER· 
TO DEMARIA. 

Sin efecto traslado 
D.E. 10'1 y Salta 

- Exp. 15.653·64. - 2·11·64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela N° 21 del Di:;
trito Escolar 100, aprobado el 6 de mayo ultimo, 
Exp. 4.5C2·64. de la maestra de grado de ]a );:0 389 
de Salta, senora EVA ANABELLA ~IEDINA LO· 
PEZ de AGUIRRE (Estatuto del Docente, RegIa· 
mentacion, art. 329, punta VIII). 

Comision de servicios 
- D.E. 110 y Cordoba 

- Exp. 20.339-64. - 4-11·64. 

CONSIDERAR en comisi6n de servlClos, En las 
condiciones determinadas por la resolucion de carae· 
tel' general N9 5-64 (arts. 19 y 29 ), en la Inspec· 
cion Seccional de Cordoba, desde el 19 de octubl'e 
y has a el 31 de diciembre del corriente ano, a la 
maestra de grado de 1a escuela 17 del Distrito Es
colar 110, senora LIDIA ESTHER RODRIGUEZ de 
FERRARI. 

Vbicacion transitoria 
DD.EE. 90, 100 Y C6rdoba 

- Exp. 16.294·64. - 6·11·64. 

APROHAR, excepcionalmente, la ubicaci6n tran:;i. 
toria en la escuela N~ 14 del Distrito Escolal' 99 (tUl" 
no ta:'de), en la vacante producida e1 16 de junio 
de 196.<1 POl' jubilaci6n de la senora Delia Defe;ice 
de Carante, limibindola hasta Ia terminaci6n del pIe
sente curso lectivo, de la maestra de grado de la 
N'I 226 de Cordoba, senora LADY OLGA PERAZ· 
ZO de VAQUERO, ubicada de conformidad con la 
l'esolucion de caracter general 56·63 en ).a N9 4 del 
Distrito Escolar 109 (reso1uci6n del 18 de marzo 
ultimo, Exp. 3.309-64), de donde re~ulto desplazada 
Jlor una docente en disponibilidad. 

Reincorporaci6n 
Capital Federal y Tucuman 

Exp. 20.762·63. - 4-11-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el art. 340 del Estatuto del Docente, a Is ex-

maestJ'a de grado de la escuela No 88 de TucUlmin, 
senora ANLIA CUELLO de JORDAN (L. Civica 
1.943.379, cla~e 1928), Y dar intervenci6n a la l'es
pectiva Junta de Clasificaci6n de la Capital Fede
ral para su ubicaci6n. 

Sin efecto comision de sel'vici(}s 

- Chubut-

Exp. 24.078·63. - 2-11·64. 

DEJAR SIN EFECTO la 1'esoluci6n del 19 de 
setjembre de 1963 (Exp. 9.847.63), porIa cual 5e 
destaeo en comisi6n de servicio, como integrante del 
Con5ejo Local de la Obra Social de Chubut (miem
bro (,Iecto), a la vicedirectora de la escuela com un , 
N° 50 y maestra de la de adultos 11, ambas de la ci· 
tada pl"(wincia, senora ANA DORA OCHOA de LO
PEZ, en raz6n de que la misma declina el carg~ de 
miembro de la referida O;;ra Social POl' razone" de 
sa1ud. 

Reincorporaciem 

Buenos Aires y Formosa 

- Exp. 22.193·63, - 6·11·64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estab:e
cido en el art. 349 del Est~tuto del Docente., a la ex
maestra de grado de la escuela No 64 de Formosa, 
!>efiora MARIA NELIDA VERDIER de ESTEVE 
(L.C. 6.962.006, c1ase 1921), y dar intervencion a 
la Junta de Clasificaci6n de Buenos Aires para la 
:propuesta de ubicaci6n, previa presentacion del cer
tiflcado oficial de buena salud. 

Sin efecto traslado 

Catamarca y Formosa 

- Exp. 8 529·62, - 2·11·64. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado, que no se hizo 
E:iectivo, a la escuela N9 42 de Formosa, aprobado el 
10 de marzo de 1961 (Exp. 11.964.60), de la maestra 
de grado de la • '{' 117 de Catamarca, senora VIOLE
TA DEL VALLE RIVAS de TARIFA. 

Tras/ado tranltitol'io 

Cordoba y Tierra del Fuego -

Exp. 17.133-64. - 6·11-64. 

ACORDAR, de conformidad con la resolucion de 
car;icter genel'al T, 56·63, el traslado t1'ansito1'io a 
establecimientos de Tierra del Fuego soJicitado nor , -
la maestra especial de manualidades de Is escuela 
No 301 de Cordoba, sE'iiol'ita ST AMURA ROSA 
MAGGI (hoy seiiora de SANCHEZ), debiendo la Ips_ 
peccion Seccional de Trelew, Chubut, ubicarla, pre
vio cumplimiento del art, 29 dE :a citadr. dispo<;;ciAn 
general. 
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Reinccrrpora.eiQn 
Cordoba y Neuquen 

- Exp. 18.983-63. - 4-11-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el art. 349 del Elltatuto del Docente, a la ex
maestr.a de grado de la escuela 3 de Neuquen, seno
ra ELENA DORA CALERA de SUSTAITA (L.I. 
1.672.314, Pol. Cap. Fed., clase 1915), y dar inter
vencion a la Junta de Clasificacion de Cordoba para 
la propuesta de ubicaci6n, previa actualizacion del 
certificado oficial de buena salud de hoja 4. 

Sin ejecto tra,slad,o 

- Chaco y Mendoza 

- Exp. 15.148-64. - 2-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado IL 

la escuela 21 de Mendoza, aprobado por resolucioIl 

del 12 de marzo de 1964, (Exp. 9.207-63), de la maes
tra de grado de la NQ 16 de Chaco, senorita MARIA 
TERESA AYALA (hoy senora de ALVAREZ), (Es
tatuto del Docente, Reglamentaci6n art. 329, pun
to VIII). 

Sin eject~ tra,sla:.do tramitorio 
- Formosa y Salta -

- Exp. 6.141-64. - 4-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 29 de 
junio de 1964 (hoja 8), por la que se aoord6 trasla
do transitorio a establecimientos de Ia ciudad capi
tal de Formosa, de conformidad con la resoIuci6n de 
cad.cter general N9 56-63, a 1a maestra de grado 
de ~a N9 224 de Salta, senora TERESA ALICIA 
BARROS de JUAREZ, en raz6n de que la nombra
da ha sido trasladada a Ia N9 66 de aquella provin
cia (resoIuei6n del 17 de abril ultimo, Exp. 21.693-
63), donde se desempefia desde el 19 de junio de 1964_ 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

• 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

C'lmse jo NacionaJl de Educacion 
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Resoluciones de caracter general 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 39 

Organizaoi6n "Direcci6n General de Asistencia al 

Escolar" 
6'1 

- Exp. N9 7.730-~. - 28-10-64. 

VISTO: 

La Ley 14.470 mediante la que se encomienda al 
Consejo Nacional de Educacion el cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley N9 12.558 de Asistencia 
'ltledica y social de los niiios en edad escolar; y 

~NSIDERANDO : 

Que conforme al mandato 1 ega 1 precitado, co
l'responde a este Cuerpo la responsabilidad de ve
lar por e1 cui dado y mejoramiento de la salud fisi
ca, ltloral e intelectual de la niiiez en edad escolar, 
especialmente en las zonas del pais de escasa densi
dad demogrlifica; 

Que en este orden de ideas 'y a fin de concretar 
~n~a realidad este imperativo legal, es necesario 
~ r a este Consejo de los medios necesarios para 

a canzar dichos fines' . , 
ni~ue, en consecuen~ia. corresponde crear el orga
eJ' ltlo que tendra a su car g 0 la responsabilidad 

ecutiva d d' h 
ferido e. IC . a !a~or, para cuyo fin se ha trans-
ci6 a la JUl'lSdlcClon de este Consejo la Direc-

n d A' tual e slstencia al Escolar, dependencia que ac-
lIogltlente integra 1a Direcci6n General de Escuelas 

ares Y d A· . e slstenClR al Escolar; 

Por to d 0 e110, EL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, en sesiones de fechas 14 y 28 de oc
tubre RESUELVE: 

19 - ORGANIZAR la "Direcci6n General de 
Asistencia al Escolar" sobre la base del actual "De
partamento de Asistencia Sanitaria" que integra la 
Direccion General de Escuelas Hogares y de Asis
tencia al Escolar. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE A S I S
TENCIA AL ESCOLAR, cuya organizacion se dis
pone POI' el articulo 19, contara con el personal y 
patrimonio de la ex Direcci6n de Asistencia al Es
cola 1', transferida a este Consejo como consecuen
cia de la Ley 14.470, y con los fondos que para 
dicho fin Ie asigne el presupuesto correspondiente. 

39 - COMO consecuencia de 10 dispuesto prece
dEmtemente, derogase la resoluci6n del 11 de octubre 
de 1963 dictada en el expediente N9 47-P-1963 Y 

todas aquellas que se opongan a la presente. 

49 - DESIGNAR una comisi6n especial que pre
sidira un miembro del H. Cuerpo e integrada por 
un representante de la Direccion General de Escue
las Hogares y Asistencia al Escolar; dos medicos; 
un psicologo; un tecnico administrativo; un repre
sentante de la Direcci6n G en e I' a I de Administra
ci6n; un representante de la Direccion General de 
PElrsonal; un representante de asuntos legales, una 
tr;abajadora social y una dietista, la que debera ex
pedirse en el termino maximo de 60 dias, a fin de 
estudiar la estructura, planta funcional, reglamen
to y presupuesto de la Direccin General de Asis
telilcia al Escolar, que sometera a la aprobaci6n del 
Consejo Nacional de Educacion, debiendo asimismo 
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conc.retar ,Ia transfereneia del personal y bienes del 
ex departamento de asistencia sanitaria. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Autorizar celebraci6n ani1Jer8arto 
- D.E. 3Q -

-Exp. NQ 21.289-64. - 9-11-64. 

AUTORIZAR a la direeeion de las eseuelas Nos. 
21 y 22 del Distrito Eseolar 3Q para realizar el dia 
115 del eorriente mes, a Jas 10, un acto en eelE~bra

cion del 809 aniversario de la inauguraeion ofieial 
de d i c h 0 establecimiento, deja]ldose expresa .cons
tancia que la asistencia de doeentes y alumnos al 
mismo ,10 sera en caracter voluntario. 

Renuncia 
- D.E. 39 -

- Exp. N9 16.809-64. - 2-11-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servieios, la renuneia que, llor razones de 
salud, presenta la maestra de grade de la es,euela 
N9 4 del Distrito Eseolar 3Q, senora BLANCA NI
COLASA ELVIRA BIENVENlDA TSCHUDY de 
PEREZ (L.C. 1.317.253) . 

ComisiOn de Ser1l1.Cl.OS 

- D.E. 39-

Exp. 21.040-64. - 2-11-64. 

HACER CONSTAR que la comision de servlClOS 

del vieedireetor de la escuela No 5 del Distrit;o Es
colar 39, senor HORACIO CARLOS FERRARI. a 
la que se refiere la resoluci6n del 25 de seUembre 
de 1964, recaida en el expediente N9 17.680-'64, se 
extendio hasta el 13 de octubre ultimo, inclusive. 

A utor~a.r exh,ibiclPn gim:no,stica 
- D.E. 59-

Exp. 18.950-64. - 9-11-64. 

AUTORIZAR la realizacion de una exhibici6n 
gimnastica en la escuela N9 24 del Distrito ]:scolar 
59 con la participacion de alumnos del estableci
miento y de la Escuela Nacional de Educacion Tec
nica No 136, en el dia y hora que determine la Ins
pecion Teenica Seccional del Distrito. 

Autortzar excursiOn aJumno8 
- D.E. 59 -

- Exp. NQ 20.833-64. - 13-11-64. 

1 Q - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 24 del Distrito Escolar 59, para que cual'enta y 

seis alumnos de 69 grado de ambos turnos de ese ea. 
tablecimiento acompanados de sus respectivos mae 
tros. realicen una excurion con fines de estudio I 

la ciudad de Carlos Paz, Cordoba, el 14 del corrien. 
teo 

29 - ESTABLECER que los alumnos deberar 
contar con el permiso escrito de sus padres, a quie 
nes se notificara que la entidad escolar, si bie:' 
adoptara las medidas que corresponda para e1 cui 
dado y vigilancia de los ninos, se libera de cu~ 

quier accion por parte de e110s en el supuesto cas' 
de accidentes no imputables a su personal. 

39 - AGRADECER a la Asociacion Oooperadot 
del mencionado establecimiento la colaboracion 
presta a los fines de posibilitar la excursion. 

Automar ~cursi6n alumna8 
- D.E. 109 -

- Exp. No 21.770-64. - 13-11-64. 

10 - AUTORIZAR a la direcci6n de la esc:utll ,,'1 
~9 20 del Distrito Escolar 109, para qJ;e 101 

alumnos de 49, 59 Y '69 grado del turno de la tarde 
acompanados de tres maestros, realicen una excUf 
sion con fines de estudio a la fabrica de automo 
viles Ford Motors, en la localidad de Pacheco, pro 
vincia de Buenos Aires. durante el corriente mes I 
dentro del horario escolar, dejando constancia qII 

esta autorizacion no importara erogacion alguna pi 

ra la Repartici6n. 

20 - ESTABLECER que los alumnos deberil 
contar con el permiso escrito de sus padres, a qd 
nes se notificara que Ja autoridad escolar, si bill 
adoptara las medidas que corresponda para el cui 
dado y vigilancia de los ninos, se libera de cualqui4f 

accion por parte de aquellos en el supuesto caSO 
accidentes no imputables a su personal. 

Cancelar ubicaci6n 11 declarar en disponibil' 
- D.E. 129-

- Exp. 20.132-64. - 9-11-64. 

10 - DAR por term in ada la comisi6n 
en la Junta de Clasificaci6n N9 1 de Ia 
senorita NlDIA HEBE DEL VALLE ARCII, 
puesta por resolucion del 20 de marzo de 1964 (e1I 
3.277-64) . 

29 - CANCELAR la ubicacion en Ja escuel' 
doble escolaridad NQ 3 del Distl'ito Escolar 12' 
1a maestra senorita NIDIA HEBE DEL V AI; 
ARCH. 

39 - DECLARAR en disponibilidad,por j;'" 
formacion en establecimiento de doble escolarid1 
Ja maestra de la escuela N9 3 del Distrito Esco1• r 

senorita NIDIA HEBE DEL VALLE ARCII 1 
intervencion a la Junta de Clasificacion N? 4, • 
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fines de su ubieacion, debiendo previamente presen
tar a la Inspeeeion Teeniea General de Escuelas de 
la Capital, en el termino de treinta dias de su noti
fieacion, una constancia de su capacidad fisiea ex
tendida porIa Direceion Naeional de Sanida4 Es-

colar. 

Fijar fecha acto 
- D.E. 129 

- Exp. 59-63. - 13-11-64. 

DISPONER que el acto de imposieion del nombre 
"Licenciado Don Mauro Fernandez" a la escuela NQ 9 
del Distrito Eseolar 129, segun 10 acordado por reso
lucion del 15 de enero de 1962, tenga lugar e1 14 de 
noviembre en eurso. 

AutorizM' intervenci6n en acto 
- Exp. 20.755-64. - 13-11-64. 

AUTORIZAR I~ intervencion de los alumnos de 
.1 y 69 grado de las eseuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

8, 12, 15, 19, 22 Y 24 del Distrito Eseolar 129 al 
acto que para eelebrar el Dia de la Tradici6n, rea
Iizara. en la Plaza Pueyrredon el dia 15 del actual 
de 9 i 30 a 11 boras, el Distrito Eseolar respeetivo. 

Asignar nombre a escue/a 
- D.E. 14Q 

- Exp. 13.852-64. - 13-11-64. 

1Q - ASIGNAR el nombre de "Herminia C. Bru
mana" a la eseuela de doble eseolaridad N9 12 del 
Distrito Escolar 14Q. 

29 - jnspeccion Teeniea General ue Eseuelas de 
la Capital tomara. las medidas neeesarias para que 
el acto de · imposici6n del nombre se realice antes de 
la finalizacion de las clases. 

Autorizar conCU1'SO de composiciones 
- D.E. 18Q

-

- Exp. 27.111-58. - 13-11-64. 

10 - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cultural "Car
los ?uido y Spano" del Dish·ito . Eseolar 189, para 
reahzar un concurso de composiciones sobre la per
~onalidad de su patrono, en el que podnln intervenir 
os alumnos de 69 grado de las escuelas del menclO

nado distri to 

S· 20 - ENCOMENDAR a la Inspecci6n Teeniea 
eccional del Distrito Eseolar 189 la fiscalizacion del 

concurso de referencia, el que se lIevara a cabo de 
acuerdo a 1 '". b d I . a organ1zaclon preVlamente apro a a por 
a m1sma. 

Denegar permanencia 
- D.E. 19Q

-

- Exp. 24.724-63. - 9-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de eontinuar en 

la categoria aetiya (art. 539 del Estatuto del Do
eente), formulado por la maestra de grado de la 
escuela de doble escolaridad N9 18 del Distrito Es
eolar 199, senora SARA DOLINSKY de PAZ. 

S egunda convocato)'ia COnCU1'SO N~ 173 
- D.E. 199 -

- Exp. 18.845-64. - 13-11-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 
173 de ingreso en la docencia (primer Hamado) en 
cuanto se refiere al cargo de maestra de seccion de 
jardin de infantes de la escuela N9 9 del Distrito 
Escolar 199, por falta de aspirantes con las condi
ciones de titulo exigidas por 1a reglamentacion vi
gente. 

29 - DISPONER la realizacion de una segunda 
convocatoria por el termino de quince (15) dias ha
biles a partir del 23 de noviembre proximo. para 
proveer el cargo de maestra de jardin de infantes 
que se declara desierto en el punto 10. 

A utorizar intervencion en f estival 
- D.E. 200 

- Exp. 21.027-64. - 6-11-64. 

AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 7 
del Distrito Escolar 209 para intervenir en la Fiesta 
de ' Educacion Fisica que tendra. lugar el dia jueves 
19 de noviembre en curso, en el Estadio Luna Park 
organizado porIa Direccion N acional de Educacion 
Fisiea, Deporte y R.ecreaci6n. 

Autorizar vacunacion 

- Exp. 21.022-64. - 28-10-64. 

AUTORIZAR a la Direccion Nacional de Sanidad 
Escolar para aplicar Ia vacuna "Sabin" durante los 
dias 27 y 28 de noviembre. 

Autorizar participaci6n en acto 

- Exp. 19.625-64. - 9-11-64. 

10 - AUTORIZAR la participaeion de escolares 
en el acto que, organizado por la Direccion de De
f ensa Antiaerea Pasiva, se realizara. el 16 de no
viembre a las 10 como adhesi6n a la XVIII Seman a 
de Ia Aeronautica. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital adopte las medidas 
necesarias para concretar 10 expresado en el punta 
1Q, de acuerdo con 10 requerido por las autoridades 
de la Semana de la Aeronautica. 

3a - COMUNICAR la presente resolueion a la 
Direcci6n de Dei-nsa Antberea Pasiva y solicitar 
;!l. la misma la disponibilidad de los medios de trans-
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portes que demanda la eoncurren~ia de las delega
ciones eseolares al aeto de que se trata. 

Autorizar exame libre 

- Exp. 16.286-64. - 13-11-64. 

AUTORIZAR a la nina ALEJANDRA MAUDET 
de once anos de edad, a rendir examen libre de 
69 grado en las pruebas a realizarse en el mes de 
diciembre pr6ximo. 

Denegar inscripcibn para suplenciaB 

Exp. 3.843-64. - 13-11-64. 

NO HACER LUGAR a 10 soJicitado ,por 1a aspi
rante a suplencias. senora Lia E lgue de Ghezan y 
previo eonocimiento de 1a interesada disponer el ar· 
chivo de estas actuaciones. 

Concurrencia a exhibiciones cinematogrti,fic£t8 

- Exp. 18.830-64. - 13-11-64. 

19 - AUTORIZAR la eoncurreneia de los alum
nos de las escue1as primarias dependientes de la 
Inspecei6n Teeniea General de Eseue1as de 1a Capi
tal, a las exhibieiones einematogriifieas organi~ladas 
por la Escuela Superior de Guerra, segun nota de 
hoja 1. 

29 - DETERMINAR que la Inspeeeion Teeniea 
General de Eseue1as de la Capital disponga los me
dios necesarios para el cumplimiento de 10 est able· 
cido en el punto 10. 

39 - COMUNICAR a la direeei6n de 1a Eseuela 
Superior de Guerra la presente resolueion, para su 
conoeimiento y demas efeetos. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 111-

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

Exp. 20.610-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edificio que ocupa 1a eseuela No 50 de Buenos Aires, 
a la firma EDMUNDO SAUZICH en la suma de 
NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PF~SOS 
MONEDA NACIONAL ($ 91.800.- min.), por ser 
au propuesta justa y equitativa y la mas baja de 
las presentadas. 

29 - LA Direeci6n General de Administr,aeion 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacibn local 

- Buenos AIres -

Exp. 20.621-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR Jos trabajos de reparacion del 

edificio que oeupa 1a eseuela N9 64 de la provincia 
de Buenos Aires, a la firma GERMAN VALENTE 
en la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL NOVE. 
CIENTOS OCHENT A Y NUEVE PESOS MONE_ 
DA NACIONAL ($ 99.989.- min.), por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direceion General de 
dara 1a imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.609-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n de! 
edificio que oeupa la escuela N9 46 de Buenos Airea 
a Ja firma BRUNO ARTESE en la suma de NO. 
VENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS' NOVEN. 
TA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.899.- min.), por ser su propuesta justa 
equitativa y la mas baja de Jas presentadas. 

LA Direecion General de 
darB. la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.601-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 129 de Buenos Aires, 
a la firma JUAN MINO en la suma de NOVENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 95.800.- min.), por ser su pl'O' 
puesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administraei6D 

dad. la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

Exp. 20.569-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela No 30 de 1a provinei• 
de Buenos Aires, a la firma OSCAR R. DE NEGRI, 
en la suma de SETENTA Y DOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 72.000.- min.), por set 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direcci6n General de Administraci611 

dara al gasto indicado, la imputacion correspoll' 
diente. 

. Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 21.859-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos 
del edificio que ocupa la escuela NQ 

'6' de reparacl 
106 de Bueno~ 
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Aires, a la firma EDMUNDO ZAUCICH en la 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIEN
TOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.780.- min.), por ser su propuesta justa y 

equitativa y la mas baja de las presentadas. 

20 - LA Direccion General de Administracion 
dara 18 imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaciOn local 
- Buenos Aires -

- Exp. 21.847-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 97 de Buenos Aires, 
818 firma DANTE PROSPERI en la suma de NO
VENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 96.700.- min.), por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

20 - LA Direccion General de Administracion 
dar a 1a imputacion que corresponda. 

Adjudicar repamci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 21.862-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N0 40 de Buenos Aires, 
a 1a firma GABRIEL MACIAS en la sum a de CIN
CUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

. MONEDA NACIONAL ($ 57.500.- min.), POl' ser 
su propuesta justa y equitativa y 1a mas baja de 
las presentadas. 

20 - LA Direccion General de Administracion 
dara la imp uta cion que corresponda. 

Adiudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 21.865-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela No 127 de Lincoln, 
provincia de Buenos Aires, a 1a firma JUAN DA
VINI, en la suma de OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 85.000.- mIn.), 
POr ser su propuesta justa y equitativa. 

2
0 

- DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.616-64. - 30-10-64 . . 
19 • 

d - ADJUDICAR los trahajos de reparacion 
~1 ~dificio que ocupa la escuela No 141 de Ja pro

\7lnCla de Buenos Aires, a la firma BRUNO AS-

TESE, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.700.~ min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara 1a imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 

- BUenos Aires -

- Exp. 16.829-64. - 30-10-64. 

1 Q - APROBAR la Licitacion Publica No 17 rea
lizada por la Direccion General de Planificacion y 

Asesoramiento de Edificacion Escolar para 1a adju
dicacion de las obras de reparacion del edificio de 
1a escuela No 230 de 1a provincia de Buenos Aires. 

20 - ADJUDJCAR dichas ohras a la firma EN
RIQUE JORGE ARUFE en la sum a de QUINIEN
TOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 567.200.- min.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

30 - IMPUTAR e1 gasto en la forma indicada a 
fs. 95 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar repamcion local 

- Buenos Aires -

- Exp. 20.607-64. - 30-10-64. 

1Y - ADJUDICAR los trahajos de reparacion 
del edificio que ocupa 1a escuela NO 52 de 1a pro
vincia de Buenos Aires, a la firma EDMUNDO 
SAUZICH, en la suma de NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 99.500.- min.), por ser su propuesta justa 
y equitativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputacion correspondiente. 

Adjudic(Jff reparaciOn local 

- Buenos Aires 

- Exp. 20.614-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela No 60 de Buenos Aires, 
a la firma NASSI HNOS. en 1a suma de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000.-) moneda 
nacional, por ser su propuesta justa y equitativa. 
Es de hacer notar que la "Sociedad de Madres" cola
borara con la suma de CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 50.000.-) vale decir en
tonces que la sum a a imputar seria de CIEN MIL 
PESOS ($ 100.000.-) moneda nacional. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara 1a imputacion correspondiente. 
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Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires 

- Txp. 20.606-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
ediiicio que ocupa la escu~la NQ 19 de Buenos Aiires, 
a Ia firma RAMON MANSILLA en 1a suma de 
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.000.- min.), por ser su :pro
puesta justa y equitativa y 1a mas baja de las pre
sentadas. 

29 - LA Direccion General de Administradon 
dad. la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 10.144-63. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 50 de Buenos Aires, 
a la firma GUILLERMO SEGUNDO GONZALEZ, 
en 1a suma de TREINTA Y OCHO MIL SETE
CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 38.742.- min.), por ser su l~ro

puesta justa y la mas baja de las obtenidas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dar a la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.592-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue1a NQ 16 de Buenos Aires, 
a la firma ENRIQUE BENATTI en la suma de 
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 58.500.- min.), 
por ser su propuesta justa y equitativa y la mas 
baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION dara 1a imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 21.796-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escue1a 218 de Buenos Ai:res, 
a la firma FERNANDO MARX en la sum a de 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 95.000.- min.), por sel' su pro
puesta justa y equitativ8. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 20.620-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 43 de Buenos Aires, 
a la firma BRUNO ASTESE en la suma de OCHEN_ . 
TA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 89.700.- min.), 'Por ser su 
propuesta justa y equitativ8. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n 
dara al gasto de que se trata la imputacion corres
pondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires 

Exp. 20.604-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 90 de la provincia . 
de Buenos Aires, a la firma JOSE L. SPOSITO 
en la sum a de TREINTA Y OCHO MIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 38.200.
min.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n 
dar a al gasto de que se trata la imputacion correa
pondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires 

- Exp. 21.870-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaoi6n 
del edificio que ocup.a la escuela N9 120 de Gonzalez 
Chavez, provincia de Buenos Aires, a la firma 
LUIS MENEGAZZO, en la suma de NOVENTA 
Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 95.000.- min.), POl' ser su propuesta justa 
equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires 

Exp. 21.803-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 102 de la provin
cia de Buenos Aires, a 1a firma BRUNO ARTESE, 
en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 98.100.- min.)' 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 
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Adjudicar reparacion local Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires - Buenos Aires -

_ Exp. 21.802-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 101 de la provincia 
de Buenos Aires, a la firma RAUL CASTROMAN, 
en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.000.- min.), por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudica1' reparacion local 

- Buenos Aires 

- Exp. 21.799-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela No 29 de la provincia 
ie Buenos Aires, ~ la firma EUGENIO COLASAN
TI, en la sum a de NOVENTA Y SIETE MIL NO
VECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 97.935.- min.), por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - . LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 

- Buenos Aires -

- Exp. 20.683-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio qUe ocupa la escuela No 39 de la .provincia 
de Buenos Aires, a la firma MIGUEL GAM OS, en 
la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 5.000.- min.), por ser' su propuesta 
justa y equitativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Buenos .Aires -

- Exp. 21.857-64. - 30-10-64. 

d·~o - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
e Ificio . . d que ocupa la escuela N° 110 de la proVInCIa 
NeA~uenos Aires, a la firma MARTIN J. MALDO
PES 0, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL 

Os MONEDA NACIONAL ($ 99.000.- min.), 

Nr~T; LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
lX> ACION, dara la imputacion correspondiente. 
. t ser au propueata la mas justa ¥ equitativa. 

- Exp. 20 .576-64. - 30-10-64. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio que ocupa la escuela No 139 de la .provincia 
de Buenos Aires, a la firma ANTONIO ESPOSITO 
en la suma de NOVENTA Y CUATRO MIL SETE
CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 94.745.- m i n.), por ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion 
dara al gasto de que se trata la imputacion corres
pondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires -

- Exp. 21.916-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa La escuela No 236 de Buenos 
Aires, a la Asociacion Cooperadora D. F. Sarmiento 
en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL QUI
NIENTOS CUARENTA MONEDA NACIONAL 
($ 99.540.- min.), por ser su propuesta la unica 
que se ha p odido conseguir en la zona. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

• 

Adjudicar reparacion local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.686-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trab3jos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 42 de Buenos Aires 
a la firma LUIS SENDO en la suma de NOVEN
TA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
98.999.-), por ser su propuesta justa y equitativa 
y la mas baja de las presentadas. 

20 LA Direccion General de Administrecion dara 
I a imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

-- Exp. 17.898-64. - 30-10-64. 

10 - APROBAR la Licitacion Publica realizada 
pOr la Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar para la adjudica
cion de las obras de reparacion del edificio de ] n 

escuela W 206 de Haedo provincia de Buenos Ai!",. 
20 - ADJUDICAR dichas obras a la firma TI Rt: 

NO ASTESE en la suma de TRESCIENTC " , T;' 

SENTA MIL PESOS MONEDA NACro:/,AL (!'i 

360.000.- min.), por ser su propuesta co: ,'cnien 
te y equitativa. 
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39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fojas 2 vta. y 42 por la Direccion General de 
Administracion. 

AdjudicM repatraci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.703-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ja escuela 138 de la provincia de 
Buenos Aires, a la firma VICTOR S. CUSA
NO en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
99.500.- min.), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dar a la imputacion correspondiente .. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.704-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela 143 de la Provincia 
de Buenos Aires, a la firma MARTIN MORALES 
en la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
57.500.-), pOI' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara Ja imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 20.577-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion en 
el local que ocupa la escuela N9 79 de la provin
cia de Buenos Aires, a GERMAN VALENTE, en 
la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
99.900.-), debiendo el adjudicatario de las obras, 
presentar antes de la, firma del contrato res:pec
tivo, un detalle especifico de los trabajos a que ha
ce referencia la Direccion General de Planificadon 
y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a fs. 5. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar ?'epMaci6n local 
- Buenos Aires -

- Exp. 16.827-64. - 30-10-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 15 rea
liz ada por la Direccion General de Planificaci6n y 

Asesoramiento de Edificacion Escolar para la adju
,'icacion de las obras de reparacion del edificio sito 

I en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, 
asiento de Ia escuela N9 170. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma EN
RIQUE JORGE ARUFE en la suma de SEISCIEN
TOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
PESOS MONEDANACIONAL ($ 673.700.- min.) , 
por ser su propuesta conveniente y equitativa. 

39 - IMPUT AR el gasto en La forma indicada a 
fs. 98 vta. poria Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar repMaci6n local 
- Buenos Aires 

- Exp. 21.917-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela 212 de la prqyincia 
de Buenos Aires, a la firma HECTOR ARIAS en 
la suma de NOVENTA MIL QUINIENTO~ ' PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 90.500.-' min.) 
por ser su pro:puesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dara La imputacion correspondiente. 

Conventir exoneraci6n en cesantia 
- Buenos Aires -

- Exp. 17.366-62. - 13-11-64. 

CONVERTIR en cesantia la sanClOn de exone
racion que se aplicara con fecha 22-10-52 (Exp. 
201.008-51 actualizado por el N9 32,072-B-59) a la 
ex directora de la escueLa N9 10 de la provincia de 
Buenos Aires, senora MARTHA GIRALDEZ de 
DIAZ PEREZ. 

Adjud-vcar reparaci6n local 
- Catamarca 

- Exp. 19.962-64.- 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
edificio que ocupa la escuela N9 251 de Catamarca, 
a la firma FELIX PASCUAL CONTRERAS en III 
suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) roO
neda nacional por ser su propuesta justa y equita-
tiva. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 8 

hojas 7 por la Direccion General de Administraci6I1· 

Adjudicar reparaci6n local 
- Catamarca -

- Exp. 19.947-64. - 30-10-64. 
19 - ADJUDICAR los trab~jos de reparaci6n del 

edificio que ocupa la escuela 66 de Catamarca, a I' 
firma VICTOR VERA en la suma de NOVENT~ 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEVJ\ 
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NACIONAL ($ 98.800 min.), por ser su propuesta 
. sta Y equitativa. 
JU 29 _ 1M PUT AR el gasto en la forma indieada a 
fs. 7 por la Direeci6n General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Catamarca -

_ Exp. 20.652-64. - 30-10-64. 
1a - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio que ocupa la escuela NQ 45 de la provincia 
de Catamarca, a la firma ORESTE L. ANZOLlNI, 
en 1a suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 59.840.- min.), por ser su propues
ta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara Ja imputacion correspondiente. 

Adjudicar provision materiales 
• 

_; Exp. 19.~58-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR la provision de materiales con 
destino a los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la El.scuela 168 de Catamarca, a la firma 
GELLI Soc. Com. Acc. en la suma de DIECISEIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS :!\,!ONEDA NACIO
NAL ($ 16.800 min.), y La mano de obra a la fir
ma TOMAS ESTANISLAO CUNEO en 1a suma 
de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($3.000.- min.). 

29 - IMPUTAR Ja suma total de DIECINUE
VE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 19.800.- min.), en Ja forma indicada 
a fs. 9 vta . . por la Direccion General de Adminis
traci6n. 

Adjudicar repara.cion local 
- Catamarca -

~. Exp. 19.956-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escueLa N9 142 de Catamar
ca, a la firma ANTONIO CARRIZO en la sum a de 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ .99.997.- min.), ;por ser su propuesta justa y 

eqUltativa. 

f 2
9
. - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 

s. 7 Por la Direcci6n General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Catamarca -

-- Exp. 1 9 961-64. - 30-10-64. 
19 • 

edif' -:- ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
lelO que oeupa la escuela N9 237 de Catamar-

c~~, a 1a firma VICTORINO FELIX CARRIZO en 
la suma de QUINCE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 15.000.- min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indieada a 
is·. 11 por Ja Direceion General de Administracion. 

. Adjudicar reparacion local 
- Catamarca -

_. Exp. 19.951-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edlificio que ocupa la eseuela NQ 88 de Catamar
ca, a la firma SANTIAGO J. VILCA, en la suma 
de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
1010.000.- min.), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 7 por la Direceion General de Administracion. 

Adjudicar repara.ci6n local 

- Catamarca -

- Exp. 19.964-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 290 de Catamar
ca, a la firma ROQUE SAN GIULIANO en la sum a 
de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 40.000.- min.), :por ser su propuesta jus
ta y equitativa. 

. 
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 

fs.. 7 por 1a Direccion General de Administraeion 

Adjudicar reparq,cion local 
- Catamarca -

- Exp. 19.955-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela 138 de Catamarca, a 
la firma JUAN RAMON VARELA en la surna de 
QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ ' 
15 .. 000.- m i n.), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
fs. 7 por 1a Direccion General de Administracion. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

I Exp. 21.971-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n llc' 
editficio que ocupa la escuela N9 116 de Cordoba, 
a lla firma CARLOS CASTRO en la suma de SE
TE:NTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL () 
70.000.- m i n.), por ser su propuesta j a"t.~ y eq ul
tativa. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara Ia imputacin que corresponda. 

Adjudicar 1'eparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.559-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de r eparacion del 
edificio que ocupa hi escuela NQ 34 de Cordoba , a 
la firma HECTOR N . ISNARDI en Ia suma de NO
VENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS :MO
NEDA NACIONAL ($ 93.500.- m i n.), POl' se:r su 
pro;lUesta justa y equitativa y Ia mas baja de las 
presentadas. 

29 - LA Direccion General de Administraeion, 
dara la imp uta cion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.558-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de r~paracion del 
edificio que ocupa la escuela N9 289 de Cordoba, a 
la firma FELIX CAMILO FLORES en la suma de 
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS e IN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
24.750.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administ r aeion, 
dara Ia imputacion que corrrsponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.516-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 415 de Cordoba .a 
la firma JOSE CMET en la suma de NOVE N TA 
Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (~ 
91.000.- min.), por ser su propuesta jus ta y E~qui 

tativa y Ia mas conveniente. 

29 - LA Direccion General de Administ racion, 
dara Ia imputacion que corresponda. 

Adjudica1' reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.557-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 259 de Cordoba, 
a la firma LUIS HEREDIA en l.a suma de NO
VENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
90.000.- m i n), por ser su propuesta justa y lequi
tativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA Direccion General de Administraci6n , 
drra la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 21.936-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela 389 de la provincia d~ 
Cordoba, a 1.a firma RAMON LOPEZ en Ia suma de 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CVA. 
RENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 93.645.- min.), POl' ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS. 
TRACION, dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.662-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
edificio que ocupa Ia escuela 9 de la provincia, 
Co. doba, a la firma ROLANDO C. BUSTOS en 
suma de VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL (~29.395.- min.), por ser su propuesta ju,. 
ta y equitativa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINI8-
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar repamci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.567-64. - 30·10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n dill 
edificio que ocupa Ia ' escuela 190 de Cordoba, a II 
firma TCACH Y SCAVUZZO en la sum a de NO
VENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS e rN' 
eUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
99.450), por ser su propuesta justa y equitativa. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE 
TRACION, dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjudicar 1'epamcion local 

- Cordoba-

- Exp. 20.661·64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d~ 
edificio que ocwpa la escuela 19 de la provincia 4f 
Cordoba, ,a la firma Ing. NADIM H . AYUB en I. 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEN' 
TOS SESENTA PESOS MONEDA NACION;\f.. 
($ 99.860.- min.), por ser su propuesta justa 1 
equitativa. 

29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS' 
TRACION, dara Ja imputacion correspondiente. 
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Adjudicar reparaci6n local 
- Cordoba-

_ Exp. 20.568-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela 229 de la provincia de 
Cordoba, a la firma SALVADOR LOREFICE en 
la suma de NOVENTA Y SIETE MIL NOVE
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 97.980.- min.), por ser su propuesta jus-
ta y equitativa.. . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara Ja imputacion correspondiente. 

Adjud'icar reparaci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 21.777-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR 10.$ trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela 128 de Cordoba a la 
firma BIENVENIDO CASTILLO en la suma de 
_~EINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
30.000.- min.), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara Ja 'imputacion correspondiente. 

Adjudicar. reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 21.970-64. - 30-10-64. 

L 

19 - ADJUDICAR los trabajos de plomeria del 
edificio que ocupa la escuela N9 173 de Cordoba, 
a la firma FELIX ALDECE e Hijo en la surna de 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
30.000._ min.), por ser su propuesta conveniente 
Y equitativa. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de pintura en el 
ed!ficio que ocupa la escuela N9 173 de Cordoba, 
a la firma CARLOS JULIO LOPEZ en la suma de 

NCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 54.500.- m i n.), 
Por ser su propuesta justa y equitativa. 

ri9 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
ACION, dara la imputacion qUe corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Cordoba-

- Ex" 20 ",. .535-64. - 30-10-64. 

hAD' 
edifi -:- JUDICAR los trabajos de reparacion del 
de C ~10 qUe ocupa la escuela N9 80 de la provincia 
la' ordoba a la firma ARMANDO SIVILOTTI en 
!\fo~:a de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
au'll DA NACIONAL ($ 9.500.- m i n .), por ser 

ropuesta j usta y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion, 
dara al gasto de que se trata la imp uta cion corres
pondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.826-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edliflcio que ocupa la escuela N9 131 de la provin
cia de Cordoba, a las flrmas ROBERTO BRA VET
T][ en la sum a de QUINCE MIL DOSC1ENTOS SE
SENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.260.
mi n.); RAMON E. BUSTAMANTE en la surna de 
TB.ECE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 13.770.- m i n.) y LUIS 
CASTELARI en la suma de SESENTA Y DOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 62.000.
mi n.), por instalacion y provision de agua, carpin
teJria y albafiileria y pintura respectivamente, por 
seJr sus propuestas justas y equitativas. 

.29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
THACION, dara Ja imputacion correspondiente. 

Adjudicar r epa?-aci6n local 
- Cordoba-

Exp . 20.553-64. - 30-10-64. 

19 - ADJU:DICAH los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue!.a N9 52 de la provincia 
de Cordoba a la firma CARLOS MARTEL en la 
suma de NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.800.
min.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

~~9 - LA Direccion General de Administracion, 
daJra al gasto de qUe se trata la imputacion co
rrespondiente. 

Adjudicar tmbajos de refaccion 

- Exp. 20.511-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de electricidad a 
la :firma FERNANDO PEDANO en la suma de 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
5.000.- m i n.); de carpinteria a la firma PEDRO 
PERALTA en 1a cantidad de TREINTA Y CINCO 
MIlL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.000.
m i n.); y trabajos de pintura a la firma PEDRO 
OYALA en la SUma de CINCUENTA MIL PESOF.: 
MONEDA NACIONAL ($ 50.000.- m i n.), por s~J' 

sus propuestas justas, equitativas y las mas b:l, a . 
de las obtenidas, todas por trabajos a realizar en :,1 

ecui~la NY 246 de la provIncia de Cordoba. 

2') - DIRECCION GENERAL DE 1.::>_._1. .S
TRACION, dara la imputacion corres 0 dl~n~e. 
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Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20.515-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de r eparaci6n del 
·edificio que oCUJpa la escuela NQ 376 de Cordoba a 
1a firma LUIS MONGILARDI en la suma de NO
VENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 95.000.- m i n .), por ser su propuest:a. jus
ta y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA Direccion General de Administracion, 
dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n locaJ 

- Cordoba-

- Exp. 4.876-60. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 220 de Cord/oba a 
la firma JOSE BELTRAMO en la suma de VEIN
TITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 23.265.- m i n.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indieada a 
fs. 56 vta. por la Direccion General de Adminis
traciOn. 

Adjudicar reparacion local 

- Cordoba-

- Exp. 20.521-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edificio que ocupa la escuela N9 381 de Cordoba, a 
la firma PRIASCO Y TURRINI, en la sum a de NO
CENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.500.- m i n.), l~or ser 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS 
TRACION, dar a la imputacion correspondiente. 

Adjudtcar repamcian locaJ 

- Cordoba-

- Exp. 20.551-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeion del 
edificio que ocupa la escuel.a N9 174 de la provincia 
de Cordoba, en la suma de NOVENT A Y OCHO 
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 98.700.-) moneda 
nacional, por ser su propuesta justa y equitativa y 
1a mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara 1a imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacian locaJ 

- Cordoba-

- Exp. 20.518-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d 
edificio que ocupa la escuela NQ 516 de Cordoba, 
la firma CIRIACO PEREZ, en la suma de OCHEN 
TA MIL PESOS ($ 80.000.-) moneda nacional, po; 
ser su ipropuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS 
TRACION, dar a la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

- Exp. 20-566-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de rep'aracion de 
edificio que ocupa la escuel,a 256 de Cordoba, a I 
firma SIMON MATOS en la sum a de NOVE T 
Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONED 
NACIONAL ($ 98.500.- min.), por ser su pI 
puesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINI 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacV6n local 

- Cordoba-

- Exp. 20.522-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d 
edificio que ocupa la escuela N9 65 de la provin . 
de Cordoba a la firma MARTIN ATILIO J. JU 
REZ, en la suma de NOVENTA Y SEIS MIL Q{1 
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$ 
96.500.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN 
TRACION, dar a la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparac¥n local 

- Cordoba-

- Exp. 20.547-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
edificio que ocupa la escuela N0 247 de la !provine 
de Cordoba, a la firma JULIO A. ROSSATTO en 
suma de NOVENTA Y SIETE MIL QUINIEN'f 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.500.- min 
pOl' ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMlr'l 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 
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Adiudicar reparaC'i6n local 
- Cordoba-

_ Exp. 20.526-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 431 de Cordoba a la 
firma LUIS RINANDO en la suma de NOVENTA 
Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
92.000.- mIn.), por ser su propuesta justa y equi
tativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA Direccion General de Administracion, 
dare. la imputacion qUe corresponda. 

Adiudicar reparaci6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.523-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tr,abajos de reparacion del 
edificio que oCUIpa la escuela N9 141 de ,Cordoba, a 
la firma PRIASCO. Y TURRINI en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 99.000.- mIn.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA Direcoion General de Administracion, 
dare. la imputacion qUe corresponda. 

Adiudicar reparad6n local 
- Cordoba-

- Exp. 20.524-64. - 30-10-64. 
. 

I' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del I 

edificio que ocupa la escuela N9 253 de Cordoba alia 
firma JUAN FRANCISCO AGUIRRE en ia suma 
de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 99,904,75 m I n.) , 
POr ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Ad'ministracion, 
dare. la imputacion qUe corresponda. 

Adiudicar reparacron local 

- Cordoba-

- Exp. 20.565-64. - 30-10-64. 

' d
19 

- ADJUDICAR los trabaJ'os de rep'aracion del 
eif"' 
1 

ICIO que ocupa la escuela NQ 362 de Cordoba, a 
a f' . 
'l'A Irma JULIO R. SOSA en la sum a de NOVEN-
~E Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS MO
p DA NACIONAL ($ 99.300.- mIn.), por ser su 
p ropuesta justa y equitativa y 1a mas baja de las 
resentadas. 

da
2
: - LA Direccion General de Administracion, 

r .. la . lmputacion qUe corresponda. 

A utorizar funcionamiento curBO 
- Cordoba-

- Exp. 17.226·64. - 13-11-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de un curso 
para adultos analfabetos, que se dictara los dias lu
nes, miercoles y jueves, fuera del horario habitual 
d~ c~se, en el local de 1a escuela N9 174 de la ciu
dad de Dean Funes, departamento Ischilin, provin
cia de Cordoba, y estara 18. cargo del personal direc
tivo y docente del establecimiento. 

29 - ESTABLECER que esta autorizacion no Ie 
crea ninguna obligacion ulterior al Consejo N acio
nal de Educacion, con r especto al personal que en 
forma voluntaria ofrece sus servicios. 

Adjudicar reparaci'On local 
- Jujuy-

- Exp. 21.793-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa l.a escuela 144 de la provincia de 
Jujuy, a la firma TOMAS QUISPE en la suma de 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
20.000.- mIn.), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Jujuy-

- EXip. 21.797-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 125 de la provincia 
de Jujuy, a la firma ANASTACIO MACHACA, 
en la suma de TREINTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 39.991.- mIn.), por ser su propues
ta, justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Ratificar contrato d6 reparacioneB 
- Jujuy-

- Exp. 21.775-64. - 30-10-64. 

1Q - RATIFICAR el contrato firmado "ad-refe
rendum" con la provincia de Jujuy para la repara
cion del edificio ocupado Por la escuela NQ 15 de esa 
jurisdiccion por l,a suma de QUINIENTOS C::J A
RENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEIN'::.- -
NUEVE PESOS MONEDA NACIONAI, (m 'n. 
547.829.-). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se t T'st ... al plan 
de Trabajos Publicos, Ejercicio 1964. 
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Adjudicar reparac-wn local 
- Jujuy-

- Exp. 21.798-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N° 166 de la provincia 
de Jujuy, a la firma JOSE NESTOR GAMARRA, 
en la suma de OCRENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 80.000.- min.), pOl' ser su pro
puesta justa y equitativa. 

20 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparacwn local 
- Jujuy-

- Exp. 21.907-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dlel 
edificio que ocupa la escuela No 120 de la provincia 
de Jujuy, a 1a firma A. REDONDEGUI y J. PA
NIAGUA, en la suma de SESENTA Y OeRO MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
68.500.- min.), POI' Sel' su propuesta justa y equi
tativa. 

20 - DlRECCION GENERAL DE ADMIr IS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar trabajos de repamci6n 
- Jujuy-

- Exp. 34.107-58. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de repal'acion de 
1a instalacion sanitaria del edificio ocupado porIa 
escue1a N° 30 de Jujuy a 1a firma JOSE MENDEZ 
en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 52.000.- mi n.), y los 
trabajos de carpinteria a la firma EDMUNDO 
OVEJERO en la suma de CUARENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 47.742.- min.). 

20 - IMPUTAR 1a suma total de $ 99.742 m/n. 
en la forma indicada a fs. 35 porIa Direccion Ge
neral de Administracion. 

Adjudicar reparacWn local 
- Jujuy-

- Exp. 21.912-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 46 de Jujuy, a 1a 
firma A. REMONDEGUI y J. A. PANIAGUA en 
!a suma de OCRENTA Y CINCO MIL DOSCIEN
TOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
85.210.-), POI' ser su propuesta justa y equitativa. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dara la imputacion correspo~diente. 

Adjudicar reparacMn local 
- Jujuy-

- Exp. 21.910-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NO 9 de Jujuy, a la 
firma NATALIO MENDOZA en 1a surna de SE
SENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL m$n. 
60.000.-), pOI' ser su propuesta justa y equitativa. 

20 - DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara ·la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaC'l16n local 

- Jujuy-

- Exp. 21.913-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela No 54 de Jujuy, a I'll 
firma VALENTIN V ALDIVIEZO en la S\lma de 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIQNA 
($ 40.000.- min.), ipor ser su propuesta justa, Y 
equitativa. 

20 - DlRECCION GENERAL DE ADMIl'{IS
TRACION. dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaC?16n local 

- Jujuy-

-Exp. 21.794-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de. reparacion del 
edificio que ' ocupa la escue1a 164 de la provincia de 
Jujuy a la firma TOMAS RAMON MIRANDA en 
la suma de CUARENTA MIL PESOS MON"EDA 
NACIONAL ($ 40.000.- min.), POI' ser su propues
ta justa y equitativa. 

20 - DlRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION, dar a la imp uta cion que corresponda. 

Ratificar contratos de reparaciones 

- Jujuy-

- Exp. 20.464-64. - 30-10-64. 

10 - RATIFICAR los contratos firmados "ad-re
ferendum" con la provincia de Jujuy para 1a repa
I'acion de los edificios ocupados pOI' las escuelas N9 

29 Y 102 de esa jurisdiccion, POI' un monto total de 
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA r 
TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 526.053.-
moneda nacional). 

20 - IMPUT AR el gasto de referencia en la for
ma indicada a fs. 25 vta. !poria Direcci6n General 
de Administraci6n. 
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Asignar funciones auxiliares 

_ Exp. 17.548-64. - 9-11-64. 

ASIGNAR funciones lauxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela No 5 de 
J ujuy, senora ILDA DEL CARMEN ELIZALDE 
de ARMELLA, y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada.. 

Liquidaci6n 'l.!W,tiCOB 

- Jujuy-

- Exp. 4.025-61. - 13-11-64 . 

19 - MODIFICAR la resolucion de fecha 19 de 
agosto de 1963 (fs. 82) dejandose establecido que se 
autoriza a aa Direccion General de Administracion 
para liquidar a favor de los miembros de 1a Junta 
de masificacion de Jujuy, senores AUGUSTO L. 
ES'l'OPI:&AN, NESTOR PE~ALOZA Y ROBUS
TIANO OVANDO, los viaticos devengados en fun
ci6n del decreto 9.845-60, a partir del 22-8-60 por un 
maximo de seis (6) meses corridos conforme con la 
limitacion del apartado 1) punto 2 - Art. 29 del de
creto 13.834-60 y de acuerdo a las constancias de 
servicios referidas a fs. 79-80. 

20 - CONSIDERAR en "Comisi6n de servicios" 
en la Junta de Clasificaci6n de Jujuy al miembro 
suplente senor ROBERTO DOMINGUEZ y liquidar 
a su favor los vi:iticos devengados del 20-1-60 al 
29-2-60 en que actuo en tal caracter. 

Adjudicar reparacU>n' Zocal 
- La Rioja-

- Exp. 20-221-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUl)ICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N0 171 de 1a provincia 
de La Rioja a la firma L. PE:&ALOZA en la suma 
de ' QUINCE MIL PE'SOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.000.- min.), por ser su vropuesta justa y 
equitativa. 

d 20 - LA Direcci6n General de Administraci6n, 
ara al gasto de que se trata la imputacion corres

pondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.694-64. - 30-10-64. 

ed~' -: ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
fi lC10 qUe ocupa la escuela No 34 de La Rioja, a la 
S~~~ SIMON REGINO BRUNO en la suma de 
CtON NTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA-

. j; sta AL (~ 6~.000.- min.), por ser su propuesta 
Y equltatlva y la mas baja de las presentadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacWn local 
- La Rioja-

Exp. 20.293-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 234 de la La Rioja, 
a la firma JUAN BARRERAS en la suma de DIE
CINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 19.800 min.), por ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las IPre
sentadas. 

2a - LA Direcci6n General de Administraci6n da
ra la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparacMn local 
- La Rioja-

- Exp. 20.664-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N0 2 de La Rioja, a 
la firma ALALIVA G. CA YO en la sum a de 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
30.000.- min.), por ser su propuesta justa y equi
tativa. 

20 - LA Direccion General dE! Administraci6n, 
dara 1a imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar reparae"VOn local 
- La Rioja-

Exp. 21.944-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N° 165 de La Rioja, 
a la firma SIMON BRUNA en la suma de TREIN
TA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 30.087.- min.), ipor ser su propues
ta justa y equitativa y la mas baja de las presen
tadas. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
'rRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparac-zOn local 
- La Rioja-

'- Exp. 20.693-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N Q 49 de La Rioja, a 
la firma ERNESTO VERON en la suma de VEIN
~rE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
~!O.OOO .- min.), POl' ser su propuesta justa y equi
tativa y la mas conveniente de las presentadas. 

20 - LA Direcci6n General de Administraci6n, 
dara la imputaci6n que corresponda. 
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Adjudicar reparac116n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.692-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaciou del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 47 de La Rioja, 
a la firma ALBERTO AGttERO en la suma de 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 25.000.- min.), p~r ser su propuesta jus
ta y equitativa y 1a mas conveniente de las presen
tadas. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudtcar reparaciJ6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.691-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 22 de La Rioja, a 
la firma LUIS ALBERTO BRIZUELA en la sum a 
de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20.000.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparac16n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.665-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 12 de La Rioja, a 
la firma R. ALBERTO TELLO en 1a sum a de DIEZ 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.
min.), p~r ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADM][NIS
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.291-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela No 233 de La Rioja, a 
1a firma Emp. Com. e Ind. PEDRO PIOLI S.R.L. 
en la suma de VEINTE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 20.000.- min.), p~r ser SUI pro
puesta justa y equitativa. 

29 - LA Direccion General de Administracion, 
dara. la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparac16n local 
- La Rioja-

- Exp. 21.783-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio qUe ocupa la escuela 11 de La Rioja ~ la 

firma LEONIDAS AP ARICIO en la suma de 
TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 30.200.-), por ser su propuesta jus
ta y equitativa. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.260-64. - 30-10-64. 

10 - ADJUDICAR los trabajos de reparaeioll 
del edificio que ocupa la escuela 78 de la ;provincia 
de La Rioja, a la firma OCTA VIO FLORES, en Is 
suma de VEINTE MIL PESOS MONEDA N ACIO
NAL ($ 20.000.- min.), p~r ser su propuesta j.usta 
y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADr.U
NISTRACION, dara la imputacion correspondientl:: 

Adjudicar reparaci6n local 
-La Rioja-

- Exp. 20.315. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacio 
del edificio que ocupa la escuela NQ 139 de la pro 
vineia de La Rioja, a la firma ALFONSO FLORES 
en la suma de DIECINUEVE MIL NOVEOIENTO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.000.- m/n.) / 
ipor ser su propuesta justa y equitativa. 

20 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI 
NISTRACION, dara 1a imputacion correspondien 

Adjudicar reparaci6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.254-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de 
edificio que ocupa 1a eseuela N9 67 de La Rioja, 
1a firma PAUBLINO AGUILERA, en 1a suma d 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENT 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 24.270.- min.) 
por ser su propuesta justa y equitatiVla y la rna 
baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL D~ ADM 
NISTRACION, dara. la imputaeion que corresponds 

Adjudicar reparaci6n locan 
- La Rioja-

- Exp. 20.288-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacio 
del edificio que oeupa la eseuela No 208 de La Rioj 
a la firma NICOLAS LEIVA, en la sum a de TREI 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (JIlt 
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30.000.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputacion que corresponda. 

Adjudiear reparaei6n local 
- La Rioja-

_ Exp. 20.295-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 235 de La Rioja, a 
la firma SEGUNDO NICOLAS DIAZ, en la suma 
de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.000.- min.), por ser su propuesta justa y 

equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM 1-
NISTRACION, dar a la imputacion correspondiente. 

Adjudiear reparaci6n loean 
- La Rioja-

• 

- Exp. 20.252-64. - . 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los tl'!lbajos de r eparacion del 
edificio que ocupa Is. escuela N9 63 de La Rioja, a 
la firma EDMUNDO CARRIZO, en la suma de 
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 20.000.- min.) I por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara 1a imputacion correspondiente. 

Adjudiear reparaei6n local 
- La Rioja-

- Exp. 20.281/ 64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de 'reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 143 de la provincia 
de La Rioja a la firma JUAN CARRIZO, en la 

. suma de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIEN
TOSPESOS MONEDA NACIONAL ($ 79.000.- ml 

.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

2
9 

- LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NrSTRACION, dara la imputacion correspondiehte. 

- Ex 

Adjudiear r eparaci6n local 
- La Rioja-

p. 20.318-64. - 30-10-64. 
~ 

d~Q - ADJUDICAR los trabajos de r eparacion del 
elf' . 
de ICIO ~u? ocupa Is escuela NQ 162 de la provincia 
la La RIoJa, a la firma. EUSEBIO MORALES, en 
~;uma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIO
ta L ($ 10.000.- min.), por ser su propuesta jus-

Y equitativ>8.. 

~~T -LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
ilb RACION, dara al gasto de que se trata la 

Putacion correspondiente. 

Adjudiear reparaci6n loean 
- La Rioja-

- Exp. 20.292-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 236 de La Rioja, a 
la firma ROBERTO ROBEIA, en Ia suma de VEIN
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
20.000.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudiear reparaei6n loea~ 

- La Rioja-

- Exp. 20.286-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 203 de La Rioj,a, a 
la firma DOMINGO SOTOMAYOR, en la suma de 
VEINTE MIL PES 0 S . MONEDA NACIONAL 
($ 20.000.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudiear reparaci6n 'local 
- Mendo7Ja -

- EJql. 21.881-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 178 de Mendoza, a 
la firma JUAN REYNALS, en la suma de CUA
RENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.- min.), por ser su propuesta justa y 

equitativa y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM 1-
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudiear reparaci6n 'local 
- Mendoza-

- Exp. 21.879-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 80 de Mendoza, a 
Ia firma JOSE CARLOS ROMANO, en la sum a de 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 95.000.- min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa y la mas baja de las ~resentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaciOn 'local 
- Mendoza-

- Exp. 21.878-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue1a NQ 19 de El Peral, 
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provincia de Mendoza, a la firma JOSE GABRIEL 
MANZANO, en la suma de NOVENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 95.740.- min.), por ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM I
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n 'local 
- Mendoza-

- Exp. 19.921-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa Ia escuela NQ 41 de la ;provincia de 
Mendoza, a la firma ANTONIO G. AGUIRRE , en 
la suma de CUARENTA Y OCRO MIL QUINIEN
TOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 48.546.- m i n.), por ser su propu.esta 
justa y equitativa y la mas b"ja de las presenta.das. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar provisi6n grupo electr6geno 
- Mendoza-

- Exp. 21.883-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR la provision de un grupo elec
trogeno, bateria y motor electrico ipara bombeador, 
con destino a la escuela NQ 103 de Mendoza, a la fir
ma PEDRO JUAN DIFONSO, en la suma de VEIN
TITRES MIL SETECIENTOS PESOS MONlmA 
NACIONAL ($ 23.700.- m i n.); y la rep,ara.cion 
de un deposito del citado establecimiento a Ja fir
ma ARCADIO GUAJARDO, en la sum a de CIN
CUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (52.000.- mIn.). 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza-

- Exp. 21.884-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 191 de Mendoz;a, <a 

la firma RAFAEL BERCHELE, en la sum a de 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENT A 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.550.- m/n.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

2. - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion eorrespondiente. 

Adjudicar reparaci6n 'local 
- Mendoza -

- Exp. 19.920-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

local que ocupa la escuela Nq 140 de Mendoza, a 1a 
firma BARTOLOME POGGIO, en la suma de NO. 
VENT A MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL I 
($ 90.000.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa y Ia mas baja de las presentadas. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada Ii 

hojas 16, por la Direccion General de Administra .. 
cion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza-

- Exp. 19.872-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
local que ocupa la escuela N9 217 de Mendoza, a la 
firma TEOFILO GALLEGOS, en la suma de TREIN. 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 
moneda nacional), por ser su propuesta justa y 

tativa y la mas baja de las presentadas. 
29 - IMPUT AR el gasto en 'Ia forma indieada 

hojas 21, ,por Ia Direccion General de AclmJlnl:str, 
cion. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Mendoza-

Exp. 21.941-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
ed;ficio que ocupa Ia escuela N9 185 de la provineia 
de Mendoza, a la firma JESUS MARQUEZ, en I. 
suma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA· 
ClONAL, ($ 40.000.- mIn.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION, dara la imputacion correspondienta. 

Fecha terminaci6n periodo lectivo 
- Mendoza-

Exp, 20.475-64. - 9-11-64. 

RACE SABER a la Inspeccion Teenica Se(~clC.D 

de Mendoza, por intermedio de la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'" 
que la fecha de terminacion del ;periodo lectivo ell 
las escuelas nacionales de su dependencia, debeJi 
ajustarse a 10 determinado al respecto por las aUto' 
ridades provinciales, de conformidad con los clausu
las del- Convenio de Coordinacion Escolar respecti~ 
y 10 establecido en el articulo 159 del CalendlirlC 

Eseolar en vigencia. 

Imponer nombre a escuela 
- Mendoza-

- Exp. 16.078-64. - 13-11-64. 

T1'eJi' IMPONER el nombre de "John Fitzgerald ~ . 
nedy", a la escuela NQ 47 de Rodeo del Medio, :M~ 
pu, de la provincia de Mendoza. 
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Sin eJecta designaciones 
- Salta -

_ Exp. 18.658-64. - 9-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO, las designaciones 
como maestros de grado en escuelas de Salta, efec
tuadas por resoluci6n del 8 de mayo de 1964, Exp. 
20.901/63, de las siguientes personas, en raz6n de 
que las mismas presentan su r enuncia al cargo sin 
haber tomado posesion: 

BERTA OFELIA GARNICA (L.C. 6.344.437), en 
la escuela 64. 

RUBEN OSCAR TEJERINA (L.E. 7.262.746), 
en la escuela 40. 

NIDIA ULMA PIEROWOY (L. C. 4.433.196), 
en la escuela 122. 

LILIA MARY JURI (L.C. 3.788.147), en la es
cuela 153. 

ELVIRA FRIAS (hoy senora de HERNANDEZ 
(L.C. 2.313.147), en la escuela 204. 

MARIA EVELINA CARDOZO (L.C. 4.452.863), 
en la escuela 108. 

29 - AGREGAR esta Carpeta Especial al Exp. 
• 

20.901/63 Y disponer que la Junta de Clasificaci6n 
respectiva propongll las · designaciones de los aspi
rantes que, en el concurso correspondiente, sigan en 
orden de merito. . 

Deelarar desierto cargO' 
- San Juan 

-Exp. 17.897-64. - 13-11-64. 

DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 166 (se
gundo llamado), en cuanto se refiere al cargo de di
rector de la escuela NQ 174 (P.U. "D") de Sierra 
Chaves. departamento Valle Fertil, provincia de San 
JUan, por falta de aspirantes. 

Adiudicar repa/racWn tocal 
- San Luis 

-E~. 20.688-64. - 30-10-64. 

19 
- ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio que ocupa la escuela NQ 198 de San Luis, a 
la firma ROSAS GARRAZA, en Ia suma de OCREN
TA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 
!,lONED4- NACIONAL ($ 80.340.- mIn.), por ser 

. su propuesta justa y equitativa. 

2 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- EXlI. 21.872-64. - 30~10-64. 

~9 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edlf' . 

lelO que ocupa la escuela N9 287 de San Luis, a 

Is firma RAMON ISABEL GALLARDO, en la su
ma de SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 70.000.- min.), por ser su propuesta jus
ta y equitativa y la mas baja de las presentadas. 

-
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI-

NISTRACION, dara 1a imputacion que corresponda. 

Adiudicar reparaci6n 'local 
- San Luis -

- Exp. 20.824-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 140 de la provincia 
de San Luis, a la firma RAMON' ARTURO FIE
RRO, en la suma de NOVE NT A Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SETENT A Y TRES PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 99.973.- min.), por ser su 
propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputaci6n correspondiente. 

Adiudicar repa-racian local 
- San Luis -

- Exp. 20.287-64. - <30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 202 de San Luis, a 
la firma SENEN GODOLFREDO LIMA, en la su
rna de NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/ NACIONAL ( $ 98.950.
min.) . por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adiudicar reparacian 'local 
- San Luis -

- Exp. 20.737-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela NQ 272 de la pro-rincia 
de San Luis, a la firma FRANCISCO LUCERO, en 
la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.500.
moneda nacional), por ser su propuesta justa y equi
tativa . 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputaci6n que corresponda. 

Adjudicar repa-racian 'local 
- San Luis -

- Exp. 21.934-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de l'eparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 302 de la provincia 
de San Luis, a la firma ANTONIO GARRO, en la 
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suma de ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 11.300.- min.), por ser $U 

propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara 1a imputacion correspondiente. 

.Jldjudicllr reparaci6n 'local 
- San Luis -

- Exp. 21.933-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trarajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 146 de 1a provincia 
de San Luis, a la firma GREGORIO MOLINA, en I 

1a suma de NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN
TOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 96.460.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 20.823-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de r eparacion deJ 
edificio que ocupa la escue1a N9 130 de loa provincia 
de San Luis, a la firma JULIAN VELASCO, en la 
suma de NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
PUESOS MONEDA NACIONAL ($ 98.700.- m/ 
n.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imp uta cion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 21.942-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion de] 
edificio que oC1!P'a la escuela N9 59 de San Luis, a~ 

la firma JOSE R. MOYANO, en la suma de OCHEN .. 
TA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 81.590.- min.), por sel' 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparacion 'local 
- San Luis -

- Exp. 20.722-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 151 de la provincia 

de San Luis, a la firma JOAQUIN JAVIER SAN
CHEZ, en la suma de CUARENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45.000.- mIn.), 
por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente . 

Adjudicar reparaci6nlocal 
- San Luis 

- Exp. 21.855-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 138 de San Luis. a 
la firma RODOLFO ESCOBAR, en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.100.- min.), por ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicllr reparaci6n 'local 
- San Luis -

- Exp. 20.731-64. - 30-10-64. · 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 24 de la provincia 
de San Luis, a la firma SENEN GODOLFREDO 
LIMA, en 1a suma de NOVENT A Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 99.890.- min.), por ser su pro
puesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara 1a imputacion corespondirente. 

Adjudicar reparacion 'local 
- San Luis -

- Exp. 21.846-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 119 de San Luis, 
a la firma EDMUNDO DOMINGUEZ, en 1a suma 
de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
99.760.-), por ser su propuesta justa y equitativa 
y la mas baja de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara b imputacion que corresponda. 

Adjudicar repa;raci6n 'local 
- San Luis 

- Exp. 21.853-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 227 de San Luis, a 
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la firma ROSAS GARRAZA, en la suma de NO
VENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUAREN
TA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 97.540.- m l 
n.), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRAClON, dara la imputacion que corresponda. 

Ad;udicar reparaci6n loca~ 

- San Luis -

Exp. 20.723-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 33 de San Luis, a 
1a firma SENEN GODOLFREDO LIMA, en Ia su
rna de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL 
($ 99.450.- min.), por ser su propuesta justa y 
equitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRAClON, dad. Ia imputacion que corresponda. 

Ad;udicar reparaci6n local 
- San Luis -

- EXip. 20.706-64. - 30-10-64. 

l' - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuela N9 10 de San Luis, a la 
firma JAVIER ROQUE BARROSO, en Ia suma de 
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NAClONAL ($ 95600.- m i n .) , por ser 
su propuesta justa y ~quitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la' imputacion que corresponda. 

Ad;udicar reparaci6n local 
- San Luis -

Exp. 20.720-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn 
del edificio que ocupa Ia escuela N9 270 de San 
LUis, a Ia firma EDMUNDO DOMINGUEZ, en la 
sUma de NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
OCIIENTA PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 
98.380.-), por ser su propuesta justa y equitativa 
Y Ia mas baja de las ipresentadas. 

N 29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
. ISTRACION, dara Ia imputacion que corresponda. 

-Ii: 

Ad;udicar reparaci6n local 
- San Luis 

%P. 21.869-64. - 30-10-64. 

""~' - ADJUDICAR los tnibajos de reparacion del 
""11f' • 

lelO que ocupa Ia escuela N9 259 de San Luis, a 

Ia firma TOMAS JUAREZ, en Ia sum a de NOVEN
'TA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE 
PESOS MONEDA NAClONAL ($ 99.409.- min.), 
pOr ser su propuesta justa y equitativa y ~a mas 
baja de las presentadas. 

29 - LA DLRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara Ia imputaci6n que corresponda. 

Ad;udicar r eparaci6n local 

- San Luis -

Exp. 21.863-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 194 de San Luis, a 
la firma JOSE ROGELlO MOYANO, en la sum a 
de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 
67.650.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Ad;udicar reparaci6n local 

- San Luis -

- Exp. 21.868-64. - 30-10-fJ4. 

19 -ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa 1a escuel,a N9 263 de San Luis, 
a 1a firma ELIO GOMEZ, en la suma de VEIN
TICINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 25.070.- min.), por ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECClON GENERAL DE ADM 1-
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar r epamci6n local 
- San Luis -

- Exp. 21.871-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de r eparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela N9 50 de San Luis, a la 
firma ANGEL MIGUEL MONACO, en Ia suma de 
SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MONEDA 
NAClONAL ($ 78.100.- min.), por ser su pro
puesta justa y equitativa y la mas baja de las 
presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 21.804-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa 1a escuela NQ 241 de San Luis, 
a Ia firma SALVADOR SALEMI, en Ia suma de 
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NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 96.230.- min.), 
por ser su propuesta justa y equitativa y Ja mas 
baja de las presentad'as. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a Ia imputacion que corresponda. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 20.732-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 225 de la provincia 
de San Luis, a la firma JOSE A. MIRANDA, en 
la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
99.900.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara Ja imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 

- San Luis -

- Exp. 20.718-64. - 30-10 64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa Ia escuela NQ 22 de la provinci,a 
de San Luis, a la firma GINO M. SENESI, en Ja 
suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIEN
TOS TRECE PESOS MONEDA NACIONAL (rn$n. 
99.913.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiemte. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis 

- Exp. 20.716-64. - 30-10- (4. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de r eparacion del 
edificio qUe ocupa la escuela 47 de San Luis a Ia 
firma HIJOS DE JOSE AQUINO en la suma de 
OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 88.000.- min.), por ser su propu(~sta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 20.730-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 258 de la provincia 
de San Luis, a la firma ARMANDO CRENNA, en 
la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA ($ 99.990.- min.), por ser 
su propuesta justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM 
NISTRACION, dara la imputacion correspondient 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 20.726-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 152 de Ia provincil1 
de San Luis, a la firma JOAQUIN JABIER SAN. 
CHEZ, en la suma de SESENTA Y TRES MIL NO. 
VECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (tn$n. 
63.900.-), por ser su propuesta justa y equitativa. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI. 
NISTRACION, dara la imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaaim loca.l 
- San Luis 

- Exp. 20.747-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escue'a NQ 147 de la provincia de 
San Luis, a Ja firma LIBORIO DOMINGUEZ; en Ia 
suma de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 32.975.- min.)', por ser su propuesta jus
ta y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI· 
NISTRACION, dara Ia imputacion correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- San Luis -

- Exp. 20.685-64. - 30-10·64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela NQ 242 de San Luis, • 
la firma ANDRES RODRIGUEZ, en la suma de 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 93.807.- min.)' 
por ser su propuesta justa y equitativa y la mas baja 
de las presentadas. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADM1-
NISTRACION, dara la imputacion que corresponds. 

Adjudicar reparaC'i6n local 

- San Luis -

- Exp. 20.684-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio que ocupa la escuela N9 236 de San Luis, 8 

la firma LUCAS ESCUDERO, en Ja suma de VEIN'
TISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MONE' 
DA NACIONAL ($ 26.160.- min.), por ser su pro' 
puesta justa y equitativa. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADM!' 
NISTRACION. dara la imputacion que corresponda· 
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Sin efecto !traslado· 
Santiago del Estero 

E 18.798·64. - 9-11-64. _ xp. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo '~ectivo, a la escuela N9 307 de San
tiago del Estero, aprobado el 7 de marzo de 1963, 
Exp. 919/63, de la maestra de gr,ado de la NQ 388 
de esa provincia, senorita ROSA ARGENTINA PE
RALTA (Estatuto del Docente, Reglamentacion, 
art. 329, VIII). 

Aprobar permuta 
Santiago del Estero 

E 18.687-64. - 9-11-64. xp. 

APROBAR Ja permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 376 y 281 de 
Santiago del Estero (grupo B), senoras MIRTA 
GRACIELA BICCIONE de BAREY y RINA MA
TILDE GIMENEZ de ADIEGO, respectivamente. 

Autorizar excursiOn a'lumnos 
- Santiago del Estero 

- Exp. 19.563-64. - 13-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 631 de Santiago del EsterQ, para que alumnos de 
ese establecimiento, acompanado's .por sus r espectivos 
maestros y miembros de la Asociacion Cooperadora, 
realicen una excursion con fines . de estudio a la ciu
dad de San Miguel de Tucumatl durante el mes en 
curso, dejando constancia que esta autorizacion no 
importara erogacion alguna para Ia Repar~icion. 

29 - ESTABLECER qUe los alumnos deberan 
contar con el permiso escritO de sus padres, a quie
nes se notificara que ·la autoridad escolar, si bien 
adoptara las medidas que corresponda :para el cui
dado y vigilancia de -los ninos, se libera de cualquier 
acci6n POl' parte de ellos en el supuesto caso de nc
cidentes no imputables a su ,personal. 

Rectificar dlasificaci6n escuela 
- Santiago del Estero 

- Exp. 23.631-61. - 13-11-64. 

RECTIFICAR la clasificaci6n asignada a Ia es
cuela N9 21 de Santiago del Estero, en el punta 39. 
de la resoluci6n de fs . 4, estableciendose que a la 
lnisma Ie corresponde Ia 2f categoria a ,partir del 
15 de marzo de 1962. 

AdjudicM' reparaci6n local 
- Tueuman-

-- Exp. 21.784-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de r eparaci6n del I 

edifieio que oeupa la escuela N9 158 de la :provincia 
de Tucuman, a Ia firma RAMON A. DIAZ, en la 
suma de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 39.647.- min.), POI' ser su propuesta justa 
y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dar a la imputaci6n correspondiente. 

Adjudicar reparaci6n local 
- Tueuman-

- Exp. 21.785-64. - 30-10-64. 

19 - ADJUDICAD los trabajos de reparaei6n del 
edificio que oeupa la eseuela NQ 66 de la provincia 
de Tueuman, a la ' firma JUAN MANUEL REYES, 
en -Ia suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 100.000.- min.), POI' ser su propuesta 
justa y equitativa. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara al gasto de que se trata la 
imputaeion corres'POndiente. 

AdjudiCM' reparaci6n local 
- Tucuman-

- Exp. 21.786-64. - 30-10-64. 

1Q - ADJUDICAR los trabajos de rept..raci6n del 
edificio que oeupa la eseuela NQ 109 de Tucuman, a 
la firmg ANGEL CARNEMOLLA, en la sum a de 
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 96.000.- min.), POI' ser su propuesta 
justa y equitativa. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION, dara la imputacion que eorresponda. 

Asignar funciones aux-iliares 
- Tueuman-

- Exp. 18.899-62. - 9-11-64. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino de 

un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 330 
de Tucuman, senora HAYDEE OLIVIA ANTOLIN 
DULAC de ROSSI, y ubiearla en la NQ 301 de la 
misma provincia, con el horario de Ia dependencia a 
la cual esta afectada. 

Reintegro a actividad 
- Tueuman-

- Exp. 19.077-64. - 9-11-64. 

REINTEGRAR a 1a docencia aetiva ala maestra 
con funciones auxiliares de la eseuela NQ 60 de 
Tucuman, senora NELLY DEL CARMEN FIDANI 
de GONZALEZ, y dar intervencion a la Junta de 
Clasificacion de Ia misma provincia, para la propues
de ubicacion. 



3040 BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 303 

Aprobar dictado curso 
Cordoba y Stgo. del Estero 

Exp. 24.896-63. - 13-11-64. 

APROBAR 1a medida dispuesta por la Inspeecion 
Tecnica General de Escuelas de Urovincia, Zona P, 
por la cual autorizo al inspector de zona de Santiago 
del Estero, senor Manuel Jose Victoria, para diictar 
1a catedra de Didactica en el Curso de Perfeccio
namiento Docente neva do a cabo en la localidad de 
Marcos Juarez, Cordoba, desde el 3 al 21 de febrero 
de 1964, sin derecho a percepcion de viaticos. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~ 

Prolongacion jornada 
- Chubut -

- Exp. 18.098-64. - 13-11-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales, 
la labor habitual de la maestra especial de M usica 
(suplente), de la escuela nacional N9 50 de Trelew, 
provincia de Chubut, senorita EMMA CATTANEO. 

29 - P ASAR las actuaciones a 1a Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales :para que se expida. so
bre la bonificacion correspondiente, como consecuen
cia de 10 dispuesto en el punto 19 de la presente 
resolucion. 

Padrinazgo escuela 
- Chubut -

- Exp. 19.468-64. - 13-11-64. 

1Q - ACEPTAR Y AGRADECER, ,por intel'me
dio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2', a la Secretaria de Marina, la 
designacion del Comando de Operaciones Navales, 
como padrino de la escuela N9 104 de Caleta C6rdo
ba, provincia de Chubut. 

29 - LA Inspeccion Seccional de Trelew, en con
sulta con el mencionado Comando, fijara oportuna
mente la fecha de la ceremonia correspondiente. 

Padrinazgo escuela 
- Entre Rios -

Exp. 19.226-64. - 13-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio de 
1& Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pl'ovin
cias, Zona 2', el padrinazgo del Regimiento 3: de 
Caballeria "Brigadier Martin Rodriguez" con asiento 
en Gua1eguaychll, provincia de Entre Rios, para 1a 
escuela NQ 5 de dicha jurisdiccion. 

Imponer nombre a escuela 
- Formosa-

- Exp. 14.427-64. - 13-11-64. 

-

IMPONER e1 nombre de "Rosario Vera Penaloza", 
a la escuela nacional NQ 133 de El Espinillo, pro
vincia de Formosa. 

Tras/adoll 
-La Pampa-

- Exp. 6.930-64. - 9-11-64. 

19 - APROBAR los traslados a las eseuelas de 
La Pampa, que se determinan, del siguiente per
sonal, a pedido de ' los interesados: 
Maestro,8 de Grado: 

MABEL NORA BIGORITO de MARTINEZ, de la 
11 a la 255 (ambas (A), vacante :por transferencia 
de cargo de 1a escuela N9 92. 

ESTELA TERESA RODRIGUEZ de ELENO, de 
la 91 a la 5 (ambas A), vacante por ascenso d~ 

N elida Gonzalez de de Paz. 
NILDA MARIA CABIATI, de la 35 (A) a 18 29 

(B), vacante por traslado de Maria A. de Armagno. 
MARIA DORIS GARELLO, de la 79 ala 44 (am

bas A), vacante por ascenso de Irma A. de Gancedo. 
ADA ALBA TAMBORINO, de la 9 a la 66 (am

bas "A"), vacante por traslado de Rogelia G. de 
Villegas. 

DORA SANCHEZ, de la 20 ' a la 17 (ambas A), 
vacante por traslado de Susana F. de Giorgi. 

MARTA ANA MARTINI, de la 91 a la 39 (am
bas A), vacante por fallecimiento de Carlos Migoni. 

NILIA MARGARITA VISBEEK de SAGO, de la 
35 ala 91 (ambas A), vacante por traslado de Nelly 
Dalmonte. 

AURELIA AMANDA PIGATTO de MOSSO, de 
la 31 a la 21 (ambas A), vacante por traslado de 
Maria E. Mottura. 

-NORMA ELENA CASTILLO de CASTILLO, 
de la 15 a la 39 (ambas A). vacante por traslado de 
Nelida E. Orden. 

-NORA RENEE GONZALEZ de SALVI, de I, 
12 (B), de Rio Negro, a la 45 (B), vacante por 
ascenso de Edgar Binaghi. 

-ELIZABETH VILLA VERDE de VALDEZ, de 
la 37 (B) de Rio Negro, a la 226 (B) , vacante por 
ascenso de Mario Iturriz. 
Directores: 

ANIBAL MARCELO ANTONIO ZAMUDIO, de 
la 48 a la 5 (ambas P A), vacante por renunci& 

de Italo Lopez. 
ANTONIA ALBA, de la 84 a la 213 (ambas P.O· 

"B"), vacante por renuncia de Maria C. de Loge
garay. 

MARIA SUSANA CIBRAN de CURTO, de la 162 
a la 191 (ambas P,U. "B"), acante ~Or ascenSu 
de Hugo Redondo. 
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ESTER BORZI, de la 288 a 1a 298 (ambas P.U . 
"B") , vacante por renuncia de Marcelina M. de 

Riz2i. 
LUIS ALBERTO ARROYO, de la 169 (P.U. "B") 

a la 123 (3' B), vacante por ascenso de Juan Dittler. 
29 - APROBAR los t r aslados con ascenso de ubica

cion a las escuelas de La Pampa, que se deterP linan , 
del siguiente personal, a pedido de los interesados : 
Maestros de Grado: 

NIDIA HAYDEE ORIENTE, directora de la es
cuela 302 (P.U. "B I» con rebaja de jerarquia, como 
maes Lra de grado, a la 5 (A), vacante pOI' renuncia 
de Haydee B. de Bidegain . 

MARIA ISABEL GENOVEV A BIRRO de LA
PORTA, directora de la escuela 281 (P.U. " B" ) con 
rebaja de jerarquia, como maestra de grado, a la 
7 (A), vacante por traslado de Marta N. Alegre. 

MARIA IRMA GARCIA, de la 19.9 (B) a la 50 
(A), vacante por traslado de Isabel E. Martinez. 

SARA EDELMIRA SCUDELLA, de la 56 (B ) a 
a la 39 (A), vacante pOI' transferencia de cargo. 
la escue1a N9 253. 

DORA ANA CASATTI de GARCIA, de la 58 (B) 
a la 43 (A), vacante POI' traslado de Nely Perez. 

SOFI A CATALINA CLIVIO de MARTINEZ AL· 
MUDEV AR, de la 246 (D) a la 133 (B), vacante 
por a scenso de Juana C. de Torres. 
Director: 

JORGE MARIO LARROUDE, de la 179 (P.U. 
"C") a ,Ia 68 (3' B), vacante por ascenso de Egle 
Rene Diaz. 

39 - UBICAR en las 'escuelas de La Pampa, a 
los siguientes maestros de gr-ado reincorporados pOl' 
las resoluciones y / 0 expedientes, que Se de terminan: 

JUAN ANTONIO PEREZ (Exp. 25.876-P-63), en 
la N9 62 (A), vacante pOI' ascenso de Arturo Hec
tor Kher. 

REGINO GOMEZ LUNA (Resol. del 24 de julio 
de 1963, Exp. 12.273-63) ,.en la N9 314 (A), vacante 
por ascenso de Maria E. Fuel'te. 

SuspensiOn actividades 
-La Pampa-

- Exp. 15.579-64. - 13-11-'64. 

TOMAR CONOCIMIENTO de la suspenSIon de 
actividades administrativas y escolares en la loca
lidad de Ceballos, La Pampa, el dia 6 de julio de 
1~64, dispuesta por el Gobierno \provincial, con mo-

. tlVo de cumplirse el cincuentenario de la fundacion 
de la escuela nacional N9 47 que funciona en dicho 
lugar. 

-E 

Suspension actividades 
- La Pampa -

XP. 18.306-64. - 13-11-64. 

APROBAR la suspension de actividades escolares 

del dia 12 de !1£'osto ultimo, en la escuela N9 11 
de la localidad de General Acha, La Pampa, con 
motivo de la celebracion de un nuevo aniversario 
de la fundacion de la citada localidad, dispuesta por 
decreto del Poder Ejecutivo provincial. 

Instrucci6n sumario 
-Rio Negro -

- Exp. 21.976-64. - 13-11-64. 

19 - HACER SUYO el dictamen de la Direccion 
General de Asesoria Letrada que obra a fs. 30 del 
expediente agregado N9 21.290-R.N.-64. 

29 - APROBAR la suspznsion preventiva del di
rector de la escuela N9 71 (1 ' B) de San Car los de 
Bariloche, provincia de Rio Negro, senor EDGARDO 
ENRIQUE GATICA, dispuesta por Ia Inspeccion 
Tecnica Seccional. 

39 - INSTRUIR sumario administrativo al direc
tor senor EDGARDO ENRIQUE GATICA para es
tablecer su responsabilidad en los cargos que por los 
actuados se Ie formulan. 

49 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2' , a designar 
sumariante y secretario. 

A utorizar excursion alumnos 
- Santa Fe -

- Exp. 17.260-64. - 13-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
23 de Santa Fe, para que a lumnos de ese estable
cimiento, acompanados por el director, la maestra 
de grado y un grupo de padres y vecinos, realicen 
una excursion a la ciudad de Parana. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que esta autori:ta
cion no importara erogacion alguna para la Repar -
ticion. 

39 - NOTIFICAR a los padres de los alumnos 
que 1a autoridad escolar, si bien adoptara las me
didas que corresponda para el cui dado y vigilancia 
de los ninos, se libera de cualquier accion :POI' parte 
de aquellos, en el supuesto caso de accidente no 
imputables a su personal. 

Autorizar excursion alumno8 
Santa Fe -

-Exp. 20.499-64. - 13-11-64 . 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 35 
de Galvez, Santa Fe, para que veintiocho alumnos 
de 69 grado acompanados por el director, dos maes
tros y tres padres de ninos de ese establecimiento 
realicen una excursion con fines de estudio a la ciu
dad de Parana, Entre Rios, durante el mes en cur
so, dejando constancia que esta autor izacion no im
portara. erogacion alguna para la ReparticiOn. 
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20 - NOTIFICAR a los padres de los alumnos 
que la autoridad escolar, si bien adoptara las medi
das que corresponda para el cuidado y vigilancia de 
los ninos, se libera de cualquier accion por parte de 
ellos en el supuesto caso de accidentes no imp ut a
bles al personal. 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 

Licencia 

- Exp. 21.999-64. - 13-11-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 del decreto 8.567, a 
la doctora OLGA TRANSITO TARTALO, Jef a del 
Departamento de Asistencia Sanitaria de la Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia a l 
Escolar, a partir del 16 de noviembre de 1964 y 
por el termino de seis meses. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares 

Nomina jurados concurso N9 158 

Exp. 18.747-6 . - 13-11-64. 

AMPLIAR el punto 90 del llamado a Concur:so 
NO 158 de ingreso en la docencia, para proveer car
gos de maestros especiales en escuelas para adultlDs 
de esta Capital (Resol. del 9/ 1/63, Exp. 44 / 63), 
agregando la siguiente nomina de candidatos a miern
bros de los jurados de antecedentes y de oposici6n 
que deberan elegir los aspirantes en la especialidad 
MU8ica. 

Maria Teresa V. de Pierangeli, Inspect. Musica 
Insp. Adultos. 

Julia Virto de Bauso, Maestra Espec. Esc. Ad. 
6/20. 

Maria Elena J. de Simonetti, Maestra Espec. Esc. 
lIBernasc. 

Maria Angelica Taddeo, Maestra Espec. Esc. 4/ 49. 
Ligia Oulita de Vazquez, Maestra Espec. Esc. 

10/40. 
Alcira E. Campano, Maestra Espec. Esc. 4/16. 
Jose Siciliani, Maestro Espec. Esc. 6/ 10. 

A utorizar creaci6n CU1' SOB e8peciale8 

Exp. 11.391-64. - 13-11-64. 

10 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares ,para crea.r 
cursos de materias tecnicas que funcionaran en loca
les de las escuelas anexas a las Fuerzas Armadas, 
que a continuacion Se indican: 

a) De Electronica, que funcionara en el local de la 
escuela primaria N9 160, anexa a la IV Brigada 
Aerea, destacada en Los Tamal'indos (provincia 
de Mendoza) . 

b) De Radiofonia, a funcionar en la escuela pri
maria No 162, anexa a la Escuela de A viacion 
Militar destacada en la ciudad de Cordoba. 

c) De Electricidad y Tablero del automovil, que 
funcionara en la escuela primaria No 7 anexa 
a la 7" Brigada Aerea de Moron, extendiendo 
los beneficios de estos cursos a los efectivos del 
Grupo I Antiaereo Escuela. 

20 - ESTOS curs~s func'ionaran siempre que 
cuenten con una cantidad minima de 20 alumnos ins· 
cr iptos, con los unicos requisitos de su consentimien
to para seguir el curso y poseer adem as el certifica
do de aprobacion del sexto grade primario. 

La dura cion de los cursos sera de un periodo lec
tivo y Se desarrollaran a razon de dos horas diarias, 
fuera del horario asignado a la escuela :primaria 
anexa. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Iniciaci6n cur80 lectivo 
- Capital Federal -

- Exp. 9.138-64. - 13-11-64. 

19 - DAR POR AUTORIZADA la iniciacion del 
presente periodo lectivo el dia 16 de marzo, en ' el 
colegio "Santa Felisa" de la calle Herrera 575, Ca
pital Federal. 

20 - HABILIT AR las nuevas dependencias de la 
citada escuela, segun los pIanos obrantes en este 
expediente. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento8 
- Capital Federal -

- Exp. 4.440-64. - 13-11-64. 

10 - AUTORIZAR el funcionamiento del colegio 
"Rayito de Sol" de la calle Cramer 3154, Capital 
Federal, con una seccion de 19 inferior y otra de 10 
superior, turno manana y una seccion de jardin de 
infantes, turno tarde, a partir del presente curso 
escolar. 

J.o - ESTABLECER que la escuela citada en el 
punto anterior, POI' su organizacion, esta clasificada 
en 3ra. categoria. 

30 - APROBAR los nombramientos de las siguien
tes docentes de la escuela "Rayito de Sol"' de la calle 
Cramer 3154, Capital, .en las condiciones que en cada 
caso se indica. 

a) Directora a cargo de grado.~ 
M.N.N. senorita ALICIA MABEL BARON 
(L.C. 3.280.492 y C . l. 2.846.153 Cai>.) a par

tir del 9-3-64. 
b) Maestra de grado: 

M.N.N. senorita LILIAN IRMA SCARANO 
(L.C . 3.329.213 y C.l. 4.403.408 Cap.) a ,par

tir del 9-3-64 . 
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c) Maestra de jardin de iniantes: 
M.N.N . senorita SUSANA HEBE LAPRIDA 
(L.C. 3.977.687 Y C.l. 4.472.812 Cap.) a par
tir del 1Q-7-64. 

A probar funcionamiento y nombramiento 
- Capital Federal -

_ Exp. 18.343-64. - 13-1-64. 

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins
pecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de Jar
din de Infantes, turno manana, a partir del 9 de 
marzo de 1964 en el colegio "Ambrosio Tognoni" de 
la calle Santa Fe 4320, Capital F ederal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora 
AMALIA MANUELA de ROCHA DE MENDIOLA 
(L.C. 3.979.692 Y C.1. 4.243.771 Cap .) con titulo de 
M.N.N. registrado en la Direccion General de Perso
nal, como maestra de jardin de infan:tes en el colegio 

~ "Ambrobio Tognoni" de la calle Santa Fe 4320, Ca
pital Federal, a partir del 9 de marzo de 1964, de
jando constancia que la aprobacion del nombramien
to de la senora de Mendiola tiene caracter proviso
rio, hasta t anto la direccion de la escuela pueda 
reemplazarla por otra docente con titulo de la espe
cialidad. 

Autorizar funcionamiento 
- Capital Federal -

- Exp. 15.470-64. - 13-11-64. 

1Q - APROBAR las siguientes medidas adoptadas 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par
ticular es' e Institutos Educativos Diversos, en los ex
pedientes que se indican: 

E xp. N9 Establecimiento . 
7.468-64 "Guillermo Brown" 

Valdenegro 2653 
Capital. 

~edida adoptada 

Autoriz. func. sec. 
"B" de 3er. grado 
y cese de la misma 
seccion de 19 supe-
rior, a partil del 
9-3-64, y habilitar 
dos nuevas aulas. 

7.469-64 "Claparede' Autoriz. func . sec. 
Ladines 2452 1Q inf., t. manana, 
Capital a partir del 9-3-64. 

9.243-64 "Lincoln School" Autoriz. func. sec. 
F. Lacroze 2090 "B'· de 59 grado, a 
Capital .partir del 9-3-64. 

13.309-64 "German Burmeis- Autoriz. func. sec. 

13.310-64 

tel''' 
Thames 2246 
Capital 
" Saint Jean" 
Ba unes 2316 
Capital 

"B" de 59 grado, t. 
tarde, a partir del 
9-3-64. 
Autoriz. func. 2Q 
grado, t. manana, 
a partir del 9-3-64. 

2Q - APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal docente, en las condiciones que en cada 
caso se determina: 

a) Senorita ALICIA BEATRIZ DEMUTTI (L.C. 
4.509.677 y C.1. 4.776.682 Cap.), con titulo de M.N.N. 
registrado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado, en el colegio "Guillermo Brown" 
de la calle Valdenegro 2653, Capital, a partir del 9 
de marzo de 1964 (Exp. 7.468-64). 

b) Senorita CATALINA ESTHER DEL HOGAR 
(L.C. 0.511.215 y C.1. 1.903.795 Cap.), con titulo de 
M.N.N. registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestra de grado, en el colegio "Clapa
rede" de la calle Ladines 2452, Capital, a partir del 
9 de marzo de 1964 (Exp 7.469-64). 

c) Senorita SUSANA LILIANA ASTORNO (L.C. 
3.303.875 y C.1. 3.588.267 Cap.) con t itulo de M.N.N. 
registrado en la Direcci6n General de Personal. como 
maestra d/il grado, en el colegio "Lincoln School" de 
la calle Federico Lacroze 2090, Capital, a ,partir del 
9 de marzo de 1964 (Exp. 9.243-64) . 

d) Senorita IRENE NOEMI THUMMERER (L. 
C. 3.632.052 y C.I. 3.978.421 Cap.), con titulo de 
M.N.N. registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestra de grado. en el colegio "Ger
man Burmeister" de la calle Thames 2246, Capital, 
a partir del 9 de marzo de 1964 (Exp. 13.309-64). 

e) Senorita MARIA 'DEL CARMEN BERNARDI 
(L.C. 4.571.639 Y C.I. 4.954.467 Cap.), con titulo de 
M.N.N. registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestra de grado. en el colegio "Saint 
Jean" de la calle Bauness 2316, Capital, a partir 
del 9 de marzo de 1964 (Exp 13.310-64) . 

Cambio nomb'1'6 escuela 
- Capital Federal -

- Exp. 9.500-64. - 13-11-64. 

TOMAR CONOCIMIENTO que el colegio "Nues
tra Senora de los Angeles" de la calle Manuela Pe
draza 3978, Capital Federal, se denominara. en 10 
sucesivo "SANTA MARIA DE LOS ANGELES". 

Aprobar funcionamiento y nombramientOo 
- Chaco-

Exp. 17.552-64. - 13-11-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos. porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la secci6n "B" de 2Q 
grado, turno manana, a partir del 6 de abril de 
1964, en el colegio "Maria AuxiIiadora" de Resis
tencia, provincia del Chaco. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
FRANCISCA RAMIREZ (C.1. 175.061 Pol. Chaco) 
con t itulo de maestra normal nacional registrado en 
la Direccion General de Personal, como maestra de 
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grado. en e1 colegio "Maria Auxiliadora" de Resis
tencia, provincia del Chaco, a partir del 6 de abril 
de 1964. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Disponer visita de ~n8peccd6n 

- Exp. 21.028-64. - 6-11-64. 

19 - DISPONER que el Vocal del H. Cuerpo don 
BENICIO CARLOS ALBERTO VILLARREAL se 
traslade a la provincia de La Rioja a los efectos de 
vi sitar escuelas de dicha jurisdicci6n y la Inspecci6n 
Seccional, entre los dias 14 y 23 de noviembre en 
cur so. 

29 - ACORDAR al senor Vocal las 6rdenes de 
pasaje y de viatico reglamentarios por diez dias. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Asignar funciones transitorias 

- Exp. 18.302-64. - 13-11-64. 

ASIGNAR funciones transitorias de 29 Jefe del 
Departamento de Conservaci6n en la Direcci6n Ge
neral de Planificaci6n y Asesoramiento de Edifiea
ci6n Escolar, al arquitecto senor RAFAEL MOS
QUERA. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Fecha acto fin de ourso 

- Ex.p. 21.023-64. - 28-10-64. 

19 - MODIFICAR 10 determinado en el Calen
dario Escolar 1964 en cuanto a la fecha del ado 
de fin de cur so en las escuelas comunes oficiales y 

particulares de todo el pais, incluidos los jardines 
de infantes. correspondientes al periodo lectivo mar
zo-noviembre, fijandose el dia 30 de noviembre ve
nidero. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital .presente la organiza
cion del acto central que se realizara en la Capital 
Federal. 

Integra,ci6n comisiOn 

- Exp. 7.730-64. - 4-11-64. 

DESIGNAR a las personas que se indican a con
tinuaci6n a los efectos de integrar la Comisi6n Es-
pecial que tendra a su cargo estudiar la estructmra, 
planta funcional, reglamento y presupuesto de la 
Direcci6n General de Asistencia al E scolar, de con
formidad con las resoluciones generales adoptadlas 
el 14 y 28 de octubre ppdo. 

Presidente: Vocal del H. Cuerpo, profesor ULI
SES RENE GIRARDI. 

Doctor OSCAR MO~INO, Director General de Es-
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. 

Doctora EUGENIA CLOSAS (Medica). 
Doctor JOSE ALBERTI (Medico). 
Doctor RICARDO MANDOLINI GUARDO (Psi

c610go) . 
Senor FEDERICO DEGENHARDT (Tecnico Ad

ministrativo) . 
Senor SERAFIN RODOLFO PIANO (Director 

General de Administraci6n). 
Senor ALEJANDRO COV ARO (Director General 

de Personal). 
Doctora MARIA MARTA GARABATTO (Asun

tos Legales). 
Senorita MARTA EZCURRA (Trabajadora So

cial). 
Senorita DELIA RICCI (Dietista). 

A utorizar asignacion cambio tareas 

Exp. 16.443-64. - 9-11-64. 

AUTORIZAR a las Inspecciones Tecnicas Genera
les y a la Direcci6n General de Escuelas Hogares Y 
de Asistencia al Escolar. para que adopten las m&· 
didas en los casos que se produzcan por aplicacion 
de 10 ipl'evisto en el inciso "i", art. 11 del "Regimen 
de Licencias, Justificaciones y Permisos" (Decreto 
N9 8.567-61), dando cuenta de inmediato al Consejo 
N acional de Educaci6n. A tales efectos, daran las 
instrucciones necesarias para que el tramite se efec
tue con la mayor celeridad. 

R eincorp01'aci6n 
Buenos Aires y Neuquen 

- Exp. 2.173-64. - 9-11-64. 

REINCORPORAR, de confol'midad con 10 estable
cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la 
maestra de grado de la escuela NQ 5 de Neuquen. 
actualmente en jurisdicci6n provincial, senora SO
NIA OFELIA GILDEA de DILLON (Libreta Ci
vica 1.978.753, clase 1934), al magisterio nacional, Y 
dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion de Bue
nos Aires, para la propuesta de ubicaci6n. 

Reincorporaci6n 
La Rioja y Misiones 

- Exp. 18.797-64. - 9-11-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable
cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la elt
maestra de grado de la escuela N9 224 de La Rioja, 
senorita RAFAELA EVELINA MANI (hoy senora 
de IRALA), (L.C. 0.783.208, clase 1929), y dar in' 
tervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de Misione& 

para la propuesta de ubicaci6n, previa presentaci6n 
del certificado oficial de buena salud. 
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-
Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder 

Ejecutivo 

DO CENTES 

ESTATUTO. - Nuevo regimen de ascensos. 

LEY No 16.502 

Sancionada : octubre 14 de 1964. 
Promulgada: octubre 22 de 1964. 

POR cUANTO: 

El Senado y Camara de D-vputadm de fGl Nacion Ar
gentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con 
/uerza de 

LEY:\ 

Articulo 1: - Modificanse £oS articulos 70 y 71 
de la ley 14.473 - Estatuto del Docente - , en la si
'l,uiente forma: 

Articulo 70 - Todos los ascensos. a que se re, 
fieren los incisos b) y c) del articulo 24, desde el 
cargo de vicedirector de jardin de infantes, has
ta el de subinspector tecnico general 0 sub director 
tecnico de Escuelas Hogares, siguiendo estricta
mente la escala ascendente del articulado 92, en la 
enseiianza prima ria, a excepcion del de inspector 
tecnico de materias especiales y secreta rio tecnico, 
director y subdirector del Instituto Bernasconi, que 
Se rigen POl' las disposiciones de los articulos 82 
y 86, respectivamente, se haran POl' concurso de 
titulos, antecedentes y oposicion, con intervencion 
de las Juntas de Clasifica~ion. 

Articulo 71 - Los ascenSO$ ·a los cargos de ins
pecci on se haran pOl' concurso de antecedentes y 
oposici6n. 

Articulo 20 - Comuniqueseo8l Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argen

tino, -en Buenos Aires, a los catorce dias del mes de 
octuhre del ano mil novecientos sesenta y cuatro. - . 
C. H. PERETTE 

Claudio A. Maffei 
A. MOR ROIG 

Eduardo T. Oliver 

- Registrada bajo el N° 16.502 -

Buenos Aires, 22 de octubre de 1964. 

POR TANTO: 

11' Tengase :POl' Ley de la Nacion, cumplase, comu-
11lqUese, pubIiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
l~~~ del Boletin Oficial e Imprentas y archivese. -

A.. - Carlos R. S. Alconada AramburU. 

DECRETO No 8.236 

,JUBILACIONES 

Reginnen de compatibilidad. 

LEY N9 16.515 

Sancionada: octubre 22 de 1964 
Promulgada: noviembre 10 de 1964 

POR CUANTO: 

El Senado y Ca.mara de Diputado8 de. fa Naci6n Ar
gentina. reunido8 en COngreBo, etc_, sancionan con 
fuerza de 

LEY: 

Articulo 10 - Restablecese, a .partir del l o de oc
tubre de 1964, hasta el 30 de setiembre de 1965, el 
regimen de compatibilidad establecido pOl' el Decre
to-Ley 12.458/57 y Decreto 8.320/58, con la modifi
caci6n de la Ley 15.434. 

Articulo 29 - Quedan excluidos de 10 establecido 
en el articulo anterior, y sometidos a 10 diiilpuesto 
:POl' el articulo 18 de la Ley No 14.499, los jubiladoi 
cuyos haberes se hubieran determinado 0 se deter
minen en el futuro, total 0 parcialmente, sin las limi
taciones previstas pOl' el articulo 49 de la citada ley 
y sus normas reglamentarias. 

Articulo 39 - La compatibiJidad que a la fecha 
de vigencia de la presente ley estuvieran gozando 
los jubilados comprendidos en el articulo anterior, 
sera admitida pOl' seis meses mas, a con tar del dia 
10 del mes siguiente al de la promulgacion de la pre
sente ley. 

Articulo 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argen

tino, en Buenos Aires, a los veintidos dias del mes 
de octubre del ano mil novecientos sesenta y cuatro. 

C. H. PERETTE 

Cesar A. Rodriguez 

A. MOR ROIG 

Eduardo T. OllVer 

- Registrada bajo el No 16.515 -

Buenos Aires, noviembre 10 de 1964. 

POR TANTO: 

Tengase pOl' Ley de la Nacion, cumplase, comu
niquese, pubHquese, dese a la Direcci6n General del 
Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA. - Fernando Sola. 

DECRETO No 9.100 

JUBILACIONES 

Fijanse importeB minimoB para jubilaclone8 y 

pensione;1i. Se eleva el ii'mite de edad para jubi
lacione8 ordinarias y Be reajusta La e8caf.,a acumu
lativa. 
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LEY N9 16.588 

Sancionada:1 octubre 30 de 1964 
Promulgada: noviembre 13 de 1964 

POR CUANTO: 

EI Senado y Camara de Diputados de la Nacion Ar
gentina, reunido8 en Congreso, etc., sancionan con 
fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Fijase en la suma de siete mil dos
cientos pesos mensuales ($ 7.200), el importe minimo 
de las jubilaciones ordinarias integras y el de 
las jubilaciones por invalidez, otorgadas y a otor
garse por las cajas nacionales de prevision a los 
beneficiarios comprendidos en las disposiciones de 
la Ley 14.499. El importe minimo de las demas jubi
laciones no sera inferior a cinco mil ;pesos. 

Articulo 29 - Fijase en la suma de cinco mil 
cuatrocientos pesos (pesos 5.400), el importe minimo 
mensual de las pensiones otorgadas y a otorgarse 
por las cajas nacionales de prevision a los benefi
ciarios comprendidos en las disposiciones de la 
Ley 14.499. 

Articulo 39 - Quedan excluidos de los minimos 
establecidos en los articulos anteriores los benefi
ciarios de la Caja Nacional de Prevision par a Tl'aba
jadores Rurales, los de la Seccion Servicio Domes
tico y los de las prestaciones comprendidas en el 
articulo 49 del Decreto 1.958 / 55, reglamentario de 
la Ley 14.370. 

EI importe minimo mensual de las jubilaciones 
otorgadas y a otorgarse por la Caja Nacional de 
Prevision para Trabajadores Rurales se fija en seis 
mil pesos m ensuales ($ 6.000") y el de las pensiones 
otorgadas y a otol'garse, en cuatro mil quinientos 
pesos ($ 4.500). 

Articulo 49 - EI haber de las prestaciones fijadas 
en los articulos antel'iores absorbe las bonificacio
nes 0 suplementos establecidos por otras disposicio
nes legales hasta la concurrencia con el monto mi
nimo dispuesto ;para las jubilaciones y pensiones por 
la presente ley. 

Articulo 59 - Los haberes de los beneficiarios de 
la Caja Nacional de Prevision para Empresal'ios se 
aumentaran en un 30 por ciento, debiendo calcularse 
dicho aumento sobre la totalidad de los haberes, in
cluidas las bonificaciones dispuestas por la Ley 
15.279 y el Decreto-Ley 6.779 / 63, no pudiendo el 
haber de la jubilacion ordinaria integra resultante 
ser inferior a siete mil doscientos .pesos mensuales 
($ 7.200) y el de pension a cinco mil cuatrocien tos 
pesos mensuales ($ 5.400). 

Fijase en siete mil doscientos pesos mensuales el 

importe minimo de las jubilaciones ordinarias y en 
cinco mil cuatrocientos pesos mensuales el importe 
m inimo de las pensiones otorgadas y a otorgarse 
por la Caj a N acional de Prevision para Trabaj ado
res Independiente. 

Articulo 6Q - Los haberes mInlmo y las bonifi
caciones esta.blecidas en los articulos 19, 29 , 39 Y 59 
comenzaran a devengarse a partir del 19 de noviem
bre de 1964. 

Articulo 79 - Elevase a 55 an os el llmite de edad 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion or
dinaria integra para todos los afiliados val' ones de 
las cajas nacionales de prevision. 

Exceptuase de este requisito: 
a) A aquellos afiliados incorporados a regimenes 

especiales en los que la jubilacion ordinaria in
tegra se acuerda a una edad m enor que la es
tablecida para el regimen comun vigente en 
la respectiva caja y que efectuan aportes por 
sobre las tasas corrientes en ese organisnl 

previsional; 
b) A los afiliados ocupados en tareas declaradas 

insalubres pOl' las leyes y reglamentaciones del 
trabajo; 

c) Al personal comprendido en el articulo 49, in
ciso b) del Decreto-Ley 6.395/46, modificado 
por la Ley 13.948; 

d) Al personal aeronavegante (Ley 15.474, ar
ticulo 79) ; 

e) AI personal comprendido en el articulo 31, Ley 
4.349, segun la modificacion Ley 12.887. 

Articulo 89 - Establecese para los regimenes de 
las Leyes 10.650, 11.110 y 11.575 y del Decreto-Ley 
14.535/44, el beneficio de jubilacion ordinaria redu
cida, que se acordara a los afiliados varones que ha
yan prestado 30 anos de servicios computables y 
cumpJido 50 anos de edad. EI haber se determinara 
reduciendo el que Ie hubiere correspondido por jubi
lacion ordinaria integra en un 5 % por cada ano 
que falte para cumplir la edad de 55 anos. 

Articulo 99 - A los efectos de llenar los requesi
tos para obtener jubilacion ordinaria integra 0 re
ducida. incorporase a la Caj a N acional de Prevision 
para el Personal Bancario y de Seguros el regimen 
de compensaci6n de anos y servicios, por el cual po
dra compensarse el exceso de edad con la falta de 
servicios y el exceso de servicios con la falta de edad, 
a razon de dos anos de servicios excedentes por un 
ano de edad 0 de dos anos de edad excedente pOl' 

un ano de servicio. 

Articulo 10. - Agregase como ultimo ;parrafo del 
articulo 21 de la Ley 14.370, el siguiente: 

"EI haber jubilatorio de los incapacit ados fisica 
o intelectualmente en f or ma permanente, en acto 
de trabajo y por causa exclusiva de este, decla
rada esta incapacidad por el organismo competen-
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te y que en razon de la misma no pueda con
tinuar en el ejercicio de su empleo 0 de otro com
patible con su actividad habitual 0 preparacion 
comprobada_ sera igual al hat er de la jubilacion 

d· ." or marla. 

Articulo 11. -- A partir del 19 de abril de 1965, 
la escala del articulo 4Q de la Ley 14.499, queda 
reajustada en la siguiente forma: 

"Cuando el haber jubilatorio resultante fuere 
mayor de $ 8.000, el excedente de esta sum a se 
determinara con sujecion a la siguiente escala 
acumulativa: 

-- De mas de $ 8.000 a $ 10.000 :! $ 8.000 mas 
el 70 % del excedente de $ 8.000; 

-- De mas de $ 10.000 a $ 15.000: $ 9.400 mas 
el 60 % del excedente de $ 10.000; 

-- De mas de $ 15.000 a $ 20.000: $ 12.400 mas 
el 50 % del excedente de $ i5.000; 

-- De mas de $ 20.000 a $ 40.000: $ 14.900 mas 
el 40 % del excedente de $ 20.000; 

-- De mas de $ 40.000 en adelante: $ 22.900 
mas el 15 % del excedente de $ 40.000. 

"El ·beneficio maximo sera de setenta mil pesos 
mensuales." 

Articulo 12. -- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argen

tino, en Buenos Aires, a los treinta dias del mes de 
octubre del ano mil novecientos sesenta y cuatro. 

C. H. PERETTE 
Claudio A. Maffei 

A. MOR ROIG 
Eduardo T. Oliver 

Registrada bajo el NQ 16.588 --

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1964 

POR TANTO: 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comu
niquese, dese a la Direcci6n General del Boletin 
Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA. -- Fernando Sola. 

DECRETO NQ 9.146. 

Ministerio de Educacion y Justicia 

DOCENTES 

ESTATUTOS. -- Situaci6n de revista de los 
miembros de las Juntas Docentes. 

DECRETO NQ 8.383 -- Bs. As. 27-10-64. 

1 'VISTO los Decretos NQ 8.188 del 30 de junio de 
2~59; 10.404 del 25 de agosto de 1959 y 9.845 del 
14 de agosto de 1960, reglamentarios de la Ley 
d .473 - Estatuto del Docente y Resolucion NQ 2.658 
J el 2 de junio de 1959 - Ministerio de Educacion y 

Usticia. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante dichos disposiciones se acuerda el 
goce de viaticos a los miembros de las Juntas de 
Clasificaciones y Disciplina, cuya constitucion pre
yen los articulos 90 y 629 de la Ley 14.473, de acuer
do a la reglamentacion vigente. 

Que dicha r eglamentacion se halla dada por el De
creto NQ 13.834 del 3 de noviembre de 1960, cuyo ar
ticulo 29 - inciso k - establece una Jimitacion de 
seis (6) meses para los agentes destacados en co
mision, considerandolos luego como trasladados con 
caracter .permanente. 

Que evidentemente esa norma de caracter general 
no puede ser aplicada a los miembros de las Juntas 
Docentes cuya gestion ha sido determinada por la 
ley por un periodo de cuatro (4) anos finalizado el 
cual se reintegran a sus funciones naturales. 

Que en consecuencia, corresponde al Poder Ejecu
tivo establecer' expresamente que dichos agentes de
ben ser exceptu'ados de la norma citada que no les 
es de aplicacion. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por 
el Senor Ministro de Educacin y Justicia. 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

Decreta:! 

Articulo 19 -- Dej ase establecido que los miem
bros de Jas Juntas Docentes constituidas de confor
midad a las disposiciones de ' la Ley 14.473 - Estatu
to del Docente - no se hallan comprendidos en la li
mitacion establecida por el articulo 29 _ inciso k) 
del Decreto N9 13.834 del 3 de noviembre de 1960. 

Art. 2Q -- El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de Educacion y Justicia y de Economia 
y firmado por el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 30 -- Comuniquese, pubJiquese dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

ILLIA. -- Carlos R. S. Alconada Aramburu. -
Juan C. Pugliese. -- Carlos A. Garcia Tudero. 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Apruebanse las medidas propuestas para retomar 
bajo su jU1'isdicci6n los sermcios educativos de en
senanza' primaria, t1'ansferidos a la Provincia de 
N euquen. 

DECRETO No 8.589 -- Bs. As., 30-10-64. 

VISTO: 
Lo dispuesto en el articulo 39 del Decreto No 4.860-

64 y 10 .propuesto por el Consejo N acional de Edu
cacion, en expediente No 11.076-64 de su registro, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario hacer efectiva la anulacion del 
Convenio de Transferencia de Servicios de Ense
nanza Primaria celebrado el 28 de diciembre de Hl61 
con la Provincia de Neuquen, dispuesta por Ley 
327 de esta provincia y por Decreto No 4.860 de fe
cha 29 de junio de 1964 j 

Por ello y 10 aconsejado ,por el Ministerio de Edu
cacion y J usticia, 

El President€} de la Nacion Argentina, 

Decreta.:' 

Articulo 1 Q - Apruebanse las medidas propues
tas por' el Consejo Nacional de Educacion segun re
solucion de fecha 28 de octubre de 1964, en expe
diente numero 11.076-64, para retomar bajo su ju
risdiccion los servicios educativos de ensenanza pri
maria transferidos a la Provincia de Neuquen POl' el 
convenio de fecha 28 de diciembre de 1961, anulado 
por el Decreto No 4.860 de fecha 29 de junio de 
1964, cuyo texto corre agregado anexo como parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado ]por 
los senores Ministros Secretarios de Estado en los 
Departamentos de Educacion y J usticia, de Econo
mia y de Interior y firmado pOI' el senor Secreta,rio 
de Estado de Hacienda. 

Art. 30 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletin Oficial e Imprentas y 
pase a sus efectos al Consejo Nacional de Educacion. 

ILLIA. - Carlos D. S. Alconada AramburU. -
Juan C. Pugliese. - Juan S. Palmero. - Carlos 
A. Garcia Tudero. 

COMISION NACIONAL DE ALFABETIZACION 
Y EDIFICACION ESCOLAR 

Crease. 

DECRETO NQ 8.722 - Bs. As., 30-10-64. 

VISTO: 

La necesidad de encarar la solucion al problema 
del analfabetismo, como asi tambien de la edifica
cion escolar en nuestro pais. y 

CONSIDERANDO: 

Que en reiteradas oportunidades este Poder Bje
cutivo ha puesto de manifiesto su interes preferente 
en la ensenanza; 

Que en ese senti do y como una positiva mate:ria
lizacion, se ha remitido recientemente al H, Congre
so de la N acion el proyecto de ley del Fondo E8CO-
1ar Permanente; 

Que ese proyecto se vincula a la solucion de un a~_ 
pecto material de primera importancia: el del am
bito donde se desarrollara la actividad docente y for
mativa del maestro j 

Que corresponde ahora entrar al estudio integral 
de la racionalizacion de la edificacion escolar y de 
la lucha contra el analfabetismo j 

Que resulta obvio poner de resalto la importaneia 
de la alfabetizacion en el proceso humano y social, 
ya que POI' ese condueto se lograra, indefectiblemen
te, la superacion del hombre y se 10 llevara a cons
tituir un elemento util para la colectividadj 

Que se ha dic110 -con verdad- qUe el ana1fabe
tismo constituye un ,problema universal de maxima 
graved ad ante las exigenciah de idoneidad teeniea 
del mundo moderno y de participacion individual en 
los procesos de una soeiedad democratica; 

Que, aun cuando las estadisticas ponen de ma
nifiesto una merma del analfabetismo, eomo conse· 
cuencia de una matriculaeion constantemente 3 

en los ultimos anos. existe un sector de la poblacion 
numeroso y apto para recibir eon eficacia este es
fuerzo, que es deber de la N acion realizar j 

Que para el logro de ese objetivo sera preciso la 
meditada consideracion de una serie de elementos 
distorsivos que con curren a mantener un elevado 
porcentaje de analfabetos y llegar a la elaboracion 
de un efieaz programa, asentado sobre bases riguro
sas y cientificamente planeado en su orientaeion, 
operatividad y recursos, a fin de obtener resultados 
tangibles en el ,plazo mas breve; 

Que debera computarse, asimismo, la heterogenei
dad geografica y social del pais, las particularida
des que presentan los dis tintos grados de analfabe
tismo y la diversidad de intereses de los individuos 
que recibiran la accion, POI' 10 que la politica ha de 
seguirse en forma flexible, aunque dinamica a Is 
vez, y de facil adaptacion a las modalidades anotadas: 

Paralelamente a la atencion de este aspeeto d:· 
problema, que comprende tambien el del esfuerzo 
profesores y maestros en el desarrollo del program 
debe cuidarse el de una adecuada racionalizacion de 
la edificacion eseolar j 

Que la importancia y vastedad del tern a merece sU 
consideracion en el mas alto nivel especializado y Is 
coneurrencia de aquellos que POl' sus funciones pue
dan contribuir a obtener la finalidad perseguida. 

Por ello y a fin de realizar un acabado analisis Y 
estudio del problema y programar la tarea a cumplir, 
sugiriendo a este Poder Ejecutivo las medidas mas 
urgentes y efieaces para superarlo, 

El Presidente de la N acion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 1 Q - Crease la Comisi6n N acional de ;\.1' 

fabetizacion y Edificacion Escolar que estara inte-
grada pOI' el senor Ministro Secretario de Educaci6!1 
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y Justicia, como Presidente, y por los senores: Se
cretario de Estado de Guerra; Secretario General 
de 18 Presidencia de la N acion; ' Presidente de la 
Comision de Educacion del H. Senado de la Nacion; 
Presidente de la Comision de Educacion de la H. 
Camara de Diputados de la N acion; Subsecretario 
de Educacion de la N acion; Presidente del Consej 0 

Nacional de Educacion y Presidente del Consejo Na
cional de Educacion Tecnica, como Vocales. 

Art. 29 - La Comision creada :por el articulo 1 Q 

tendra por objeto la preparacion de un programa 
de lucha contra el analfabetismo y de racionaliza
cion de la edificaci6n escolar, que debera elevar al 
Poder Ejecutivo. 

Art. 3Q - EI ,presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros Secretarios de Estado en 
los Departamentos de Educacion y Justicia, de In
terior y de Defensa Nacional, y firmado por el se
fior Secretario de Estado de Guerra. 

Art. 49 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese 
a la Direccion General del Boletin Oficial e Impren
tas y archlvese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu. -
Leopo~do Suarez. - Juan S. Palmero. - Ignacio 
Avalos. 

EDUCACION 

Validez NacionaJl de 108 titulos expedidos por es
tablecimientos. provinciaies de Cordoba. 

DECRETO N9 8.292 - Bs. As., 23-10-64. 

VISTO Y CONSIDEDANDO: 

La presentacion del Gobierno de Cordoba solici
tan do la validez nacional de los titulos de los egresa
dos de las Escuelas de Bellas Artes y de los Con
servatorios Provinciales de Musica. de la Provincia 
de C5rdoba, desde la creacion de los mismos: 

Las actuaciones registradas en los Expedientes 
NQ 20.219-63 y 23.280-64 del registro de la Secreta
ria de Educacion y Cultura del Gobierno de dicho 
Provincia' , 

Que por Resolucion N9 3.327-63 del Ministerio de 
Educacion y Justicia del Poder Ejecutivo Nacional, 
se reconocio acogidos al regimen previsto por el De
creto N9 17.087-66 y Decreto Ley N9 13.316-57 a los 
establecimientos provinciales de ensenanza artistica 
de qUe se trata· , 

Y atento 10 informado por el senor Ministro de 
Educaci6n y J usticia, 

EI Presidentll de la Naciim Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Recon6cese validez nacional, de 
acuerdo COn 10 previsto en el Decreto N9 17.087-56 

y el Decreto Ley NQ 13.315-67, a los titulos expedi
dos desde las fechas de su creaci6n oficial. por los 
siguientes estab~ecimientos provinciales de Cordoba : 

Escuela de Bellas Artes "Dr. Jose Figueroa Al 
corta". 

Escuela de Bellas Artes de Rio Cuarto. 
Escuela de Bellas Artes de Villa Maria. 
Escuela de Bellas Artes de Cruz del E.ie. 
Escuela de Bellas Artes de Bell Ville. 
E scuela de Bellas Artes de Cosquin. 
Conservatorio Provincial de Musica Capital. 
Conservatorio Provincial de Musica de Rio Cuarto. 
Conservatorio Provincial de Musica de Bell Ville. 

Art. 29 - El Ministerio de Educacion y Justicia 
dispondra 10 pertinente para el cumplimiento de 10 
decreta do. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario de Estado en el Depar
tamento de Educaci6n y Justicia. 

Art. 49 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese 
a la Direccion General del Boletin Oficial e Impren
tas y archivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada AramburU. 

Secretaria de Hacienda 

EMPLEADOS 

HORAS EXTRAORDINARIAS. - Monto maxi
mo para la percepci6n de adicionales por hora,s 
extraordinarias por el personal exc;'uido del Es(XJ;
[aNn General. 

DECRETO N9 9.055 - Bs. As., 9-11-64. 

VISTO el Decreto N9 4.939-64, mediante el cual, 
y conforme a la :politica salarial encarada por el Po
der Ejecutivo. se fijaron nuevas retribuciones mini
mas para los agentes de la Administracion Nacional 
comprendidos en el Escalafon General aprobado por 
el Decreto N9 9.530-58, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el articulo 79 del regimen de compensacio
nes aprobado por el Decreto NQ 13.834-60, modifica
do por su similar NQ 8.824-63, se determino que ten
dran derecho a percibir adicionales compensatorios 
por horas extraordinarias los agentes que revistan 
en las distintas Clases y Grupos del Escalafon Ge
neral (Decreto NQ 9.530-58), hasta el nivel minimo 
correspondiente al Grupo III de la Clase "B", y en 
caso de personal excluido del ambito de aplicacion 
de este cuerpo legal, al que en concepto de retribu
cion regular, total y permanente, pcrciba una suma 
no superior a doce mil pesos moneda nacional (pe
sos moneda nacional 12.000) mensuales. 

Que alcanzando ahora la remuneracion fijada pa-
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ra la Clase "B" Grupo III, como consecuencia de 10 
dispuesto en el Decreto NQ 4.939-64, un minimo de 
diez y siete mil pesos moneda nacional (m$n. 17.000) 
mensuales, resulta :procedente, atendiendo a razon'es 
de equ idad, fijar en esa cantidad el limite estable
cido en la precitada c1ausula para el ;personal e:x:
c1uido del Escalafon General, a los efectos de la re
tribucion compensatoria por horas extraordinarias, 

Por ello y de conformidad con 10 .propuesto por la 
Secretaria de E stado de Hacienda en orden a las fa
cultades que Ie acuerda el Decreto N9 797-58, con
validado por la Ley 14.467. 

El Presidente de 'la Nadon ArgentimaJ.. 

Decreta: 

Articulo 19 - Elevase a la sum a de diez y siete 
mil pesos moneda .nacional (m$n. 17.000) mensua
les, el Lmite fijado por el articulo 79 del Decreto 
mlmero 13.834-60, modificado por su similar mIme
ro 8.824-63, para el personal exc1uido del Escalaf6n 
General (Decreto N9 9.530-58), a efectos del reco
nocimiento del derec'ho a la percepcion de retribucio
nes compensatorias en concepto de horas extraordi
narias. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario de Economia y firmadlo 
por el senor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion General del Boletln Oficial e Imprentas y 
archivese. 

ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A. Garcia 
Tudero. 

Ministerio de Economia 

EMPLEADOS 

SEGURO DE VIDA COLECTIVO. - Las bonili
cacione8 e8pedales se computaram para \la 0PcW'n 
por capital adicional. 

DECRETO N9 8.246 - Bs. As .. 22-10-64. 

VISTO: 

El expediente N9 7.329-63, del registro del Minis
terio de Economia, en el que la Caja N acional de 
Ahorro Postal sustenta el criterio de que las bonif'!
caciones especiales puedan ser computables para la 
opcion por capital adicional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 419 del Decreto N9 10-176-58, rE!
glamenta los conceptos que integran el sueldo par:a 
las opeiones POl' capital adicional; 

Que el precitado articulo, al establecer que uniea.
mente determinados rubros son computables, no per
mite a los asegurados ajustar sus capitales a imp 01'-

tes acordes con el valor economico de la vida asegu
rada; 

Que. por otra ;parte, la neeesidad de estudiar cad a 
modalidad especial de retribueion significa un inne
cesario gasto administrativo sin justificacion teeni
ea, ya que se trata de una mera disposieion regla
mentaria; 

Que los seguros de tipo social, en la experiencia 
mundial eonsideran POI' 10 general como retribucion, 
a los fines del seguro, la totalidad de las remuneru
eiones de caracter regular y permanente; 

Por ello, 

. El Presidente de la Na~on Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - El articulo 41 del Decreto numero 
10.176-58 queda r eglamentado en la siguiente forma : 

"Articulo 419 - Para todos los ~;>ct()S de 
seguro, el sueldo se determinara con arreglo a ias 
siguientes norm.as: 

a) Personal con r emuneracion mensual: el sueldo 
de presupuesto, incrementa do con toda sum a 
que perciba en efectivo el agente, por cual
quier concepto, en forma regular y permanente ; 

b) Personal que desempena dos 0 mas cargos con 
caracter transitorio 0 accidental 0 como suplen
te, reemplazante 0 interino~ el total de las re
muneraciones que perciba en ~orma regular y 
permanente; 

c) Personal a jornal: el importe eorrespondiente 
a 25 dias de labor, cualquiera sea la cantidad 
de dias trabajados; 

d) Personal remunerado por hora: el importe que 
correspond a a 200 horas mensuales de labor, 
cualqupiera sea la cantidad efectiva de hora9 
trabajadas; 

e) Personal remunerado a destajo, comis;fm 0 Z 
porcentaje: el promedio de las remtrn.~r ... ·iuteo 

men.suales perclbidas entre el 31 de octubre de 
cada ano y el 19 de noviembre del ano ante
rior, 0 el promedio de 10 percibido en los meses 
trabajados, euando estos no alcanzasen a cu
brir dicho periodo. En estos casos se computa-
ra tambien la remuneraci6n mensual fij a que 
perciba el agente; 

f) Personal contratado por una suma fija: el pro
medio mensual que resulta de dividir el mon' 
to total a Iiquidar por el numero de meses eS' 
tipu1ado 0 estimado en el contra to pal'a la rea' 
lizacion de la tarea respectiva; 

g) Personal que Se eneuentra cumpliendo el ser· 
vicio militar: el sueldo determinado por el in' 
ciso a), sin considerar las deducciones' que se 
Ie efeetuen con motivo de su incorporaeion a 
las fuerzas armadas"'. 
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Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por 

el senor Ministro Secretario en el Departamento de 
Economia Y firmado ~or el senor Secretario de Es
tado de Hacienda de la N aci6n. 

Art. 3Q - Comuniquese, ~ubllquese, dese a la Di
recci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y 

archlvese. 

ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A. Garcia 
Tudero. 

EMPLEADOS 

SEGURO DE VIDA COLECTIVO. - Termino de 
lIigencia de'l 6eguro de agentes que de jan de per
tenec.er a la Administrac.i6n pOr jubilaci6n 0 retiro. I 

DECRETO N9 8.257 - Bs. As., 22-10-64. 

VISTO: 

EI expediente NQ 13.679-62, del registro del Minis
terio de E .. rmomia, en el que la Caja Nacional de 
Ahorro Postal .propicia se haga un agregado al ar
ticulo 51 del Decreto N9 10.176-58, reglamentario de 
la Ley NQ 13.003 (t. o. 1958), y 

CONSIDERANDO: 

Que el aludido articulo determina que el personal 
que deje de pertenecer a la Administraci6n (pOl' ju
bilaci6n, retiro 0 cualquier otro motivo), continuara 
incorporado al seguro, salvo manifestaci6n en con
trario, formulada por escrito; 

Que esa clausula no preve el termino de vigencia 
del seguro en los casos en que eI agente no inicia los 
tramites de jubilaci6n 0 retiro 0 estos se demo ran 
por un lapso prolongado, quedando impagas las pri
mas correspondientes; 

----------------------------------------------
Por ello y 10 dictaminado por la Direcci6n Gene

ral de Asuntos Juridicos del Ministerio de Economia, 

Et Presidente de la Naci6n Argentina, 

Decreta.~ 

Articulo 19 - Agregase a continuaci6n del articu
lo 51 del Decreto numero 10.176-58 las siguientes 
clausulas: 

"En los casos de jubilaci6n 0 retiro, se manten
drS. la vigencia del seguro siempre que la inicia
ci6n de los respectivos tramites jubilatorios 0 de 
retiro tuviere lugar dentro del ano siguiente a 
aquel en que se produjere el egreso del agente de 
la Administraci6n 0 por el cual tuviere primas pa
gadas". 
"Si eI beneficio jubilatorio 0 de retiro fuera de
neg ado. se mantendra la vigen cia del segura hasta 
el 31 de diciembre del ano siguiente a aquel en que 
se hubiere notificado del rechazo"_ 
"En tales supuestos el pago de primas debera efee
tuarse con arreglo a -10 dispuesto en el articulo 40, 
pero la Caja Nacional de Ahorro Postal podra 
conceder al interesado faciIidades rpara el pago de 
las primas adeudadas". 

Art. 29 - EI presente decreto serA refrendado por 
el senor Ministro Secretario en el Departamento de 
Economia y firmado por el senor Secretario de Esta
do de Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, puhliquese, dese a la Di
recci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos A_ Garcia 
Tudero. 

Ell eopia fiel de 1al resolucionN adoptadaa por el Conseje Nacional de Educaci6n. 

fj JOSF, S. CORTES 
S e01'etario General 

Cet'ltHjo Na.ci~ Il, Edllca-wn 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOLETI N DEL 

co S EJ 0 E EDUC CION 
BUENOS AIRES, 23 DE NOVIEMRBE DE 1964 HI? 30~ 

~ll.tablecese que los act os de gobierno escolar (Ieye •• decrdos, ,·osolucione •• disposicione ... etc.). que .e In8uten en el BOLETI~ 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Be tendran por sllficientemente notificados a partir de la fecha d. IU publlcadOa. 
'I 10 •• eiiores director eo y jefe. de la. diBtinta. dependeneill. deberan tom.... en 10 que lea competa, la. medidas tendiente. para 
as.&'Urar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde aaimismo a. 108 oeiiores directore. y Jet .. mantener organlzada, al dia T • 
dispooici6n de I" personal, una coleccicin co~pleta del Boletin.'· .- (Re.oludcin del 10-4-57. - Expte. N9 11.108/B/1I57). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Concurso de composici6n 

- D.E. 39 -

- Exp. 19.502-64. - 20-11-64. 

DISPONER la realizacion de un concurso de com
posiciones sobre "Henry Dunant y la Cruz Roja", 
entre los alumnos de 59 y 69 grado de las escuelas 
Nros. 2, 9, 10, 14 Y 17 del Distrito Escolar 3Q , en 
la fecha que determinara la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, estableciendose dos 
premios consistentes en sendos libros, que se entre
garan a 10 respectivos autores del mejor trabajo 
de cada grado. 

Donacwn 
- D.E. 39 -

- Exp. 24.719-63. - 18-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Automovil Club 
~~ge~t~no la donacion que ofrece a la Plaza de 

JerclC10S Fisicos 'Prospero Alemandri" de los ele
nJentos deportivos que se detal :an a ho;a 1 y cuyo 
~alor alcanza a la suma de VEINTE MIL QUI

IENTOS CUATRO PESOS ($ 20.504.- min.). 

Entrega premioB Rotary Grub de la Boca 

D.E. 49 -

- Exp. 21.215-64. 18-11-64. 

P 19 - AUTORIZAR al Rotary ClUb de la Boca 
ara entregar, en un acto publico a r ealizarse el 

lliomingo 22 de noviembre en cur so en . la sede del 
Club Atletico Boca Juniors, un premio consistente 
~m una medalla y un ejemplar del libro "Creo en ti, 
.Juventud", al alumno elegido POI' sus condiscipulos 
~=omo el "mejor companero", de cada sexto grado de 
bs escuelas Nros. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17 y 18 del Distrito Escolar 49. 

29 - AUTORIZAR la concurrencia de diez (10) 
l!llumnos de las mencionadas escuelas con bandera y 
escolta al acto de referencia. 

39 - LA INSPECCION TECNICA SECCIONAL 
~ilel Consejo Esco1ar 49, adoptara las medidas que 
~corresponda y hara conocer a1 Rotary Club de la 
Boca, ,los nombres de los alumnos merecedores de la 
distincion. 

Donaci6n 

- D.E. 59 -

.- Exp. 20.034-63. - 18-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co
operadora de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 59, 
lla donaci6n de una placa de bronce recordatoria, 
cuyo valor es de TRES MIL OCHOCIENTOS PE
SOS ($ 3.800.- min.). 

D.E. 59 

- Exp. 18.967-64. - 20-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
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N9 2 del Distrito Escolar 5Q, para que 39 alumnas 
de 59 y 6Q grado del establecimiento realicen una 
excursion con fines de estudio a la ciudad de La 
Plata, en la forma que determina la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de la Capital, a hoja 6. 

29 - ESTABLECER que las alumnas deberan 
contar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes notificaran que la autoridad escolar, si bie:n 
adoptara las medidas que corresponda para el cui
dado y vigilancia de las ninas, se libera de cualquier 
acci6n por parte de ellos en el supuesto caso de ae:
cidentes no imputables a su personal. 

3Q - AGRADECER a la Asociacion Cooperadora 
del mencionado establecimiento, la colaboracion que 
presta a los fines de posibilitar la excursion. 

49 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, debera solicitar de la Direccion Na
cional de Sanidad Escolar la designacion de Visi
tadoras de Higiene para acompanar a las excursio
nistas. 

ExcursiCn 

D.E. 6Q -

- Exp. 19.858-64. - 20-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 4 del Distrito Escolar 6Q, para que 70 alumnas 
de 59 y 6Q grado de ese establecimiento realicen una 
excursion con fines de estudio a la ciudad de La 
Plata el mes de noviembre proximo, en la forma 
determinada por la Inspeccion Tecnica General die 
Escuelas de la Capital. 

29 - ESTABLECER que Jas alumnas deberan 
contar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autoridad escolar, si bien 
adoptara las medidas que corresponda para el cui
dado y vigilancia de las ninas, Se Iibera de cualquie:r 
accion por parte de ellos en el supuesto caso de ac
cidentes no imputables a su personal. 

39 - AGRADECER a la Asociacion Cooperadora 
del mencionado establecimiento la colaboracion que 
presta a los fines de posibilitar la excursion. 

4Q - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, debera solicitar de la Direccion Na
cional de Sanidad Escolar la designacion de Visi
tadoras de Higiene para acompanar a las excursio
nistas. 

Cesuntia 

- D.E. 79 -

- Exp. 21 .. 292-63. - 18-11-64. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

2Q - DECLARAR CESANTE por abandono del 
cargo al senor FERNANDO FERNANDEZ SOLER 
(L.E. 1.586.161, C.l. 4.564.766 Policia Federal, Cla
se 1910) maestro de la escuela NQ 17, del Dis
trito Escolar 79, a partir del 7 de mayo de 1963, 
fecha en que se colo co en situacion irregular. 

Licencia 

D.E. 89 -

-I Exp. 18.511-64. - 18-11-64. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo por intermedio 
del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera con· 
t emplar la posibilidad de conceder Iicencia ext~aol'

dina ria, sin goce de sue1do, por dos anos a partir 
del comienzo del curso escolar de 1965, a la maestra 
de la escuela N9 11 del Dish-ito Escolar 8Q, senora 
ANGELICA BEATRIZ FEIJOO de FARACO, en 
razon de haber sido designado su espOEO en la Mi
sion Aeronautica en los Estados Unidos de Norloe .... ",u 
america, por decreto NQ 7.285-64. 

Aprobueion sumario 

D.E. 89 -

- Exp. 2.714-63. - 18-11-64. 

19 -APROBAR 10 actuado en e1 caracter de su
mario administrativo. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad a1 
personal del Distrito Escolar 8Q, en los hechos que 
obran en autos, sobreseyendo la presente causa ad
ministrativa. 

Imp~'esion ·rnensaje 

D.E. 109 -

- Exp. 21.249-64. - 13-11-64. 

HACER lugar a 10 solicitado por el Distrito Eg.. 
colar 109 y disponer que por la Prosecretaria Gene
ral se ordene la impresion del "Mensaje", cuyo mo
delo corre a hoja 1, en la cantidad solicitada en 
estas actuaciones. 

Imposici6n nOmbre 

D.E. 119 -

- Exp. 17.627-64. - 20-11-64. 

IMPONER el nombre de "Fragata Libertad" a 
la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 11Q. 
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Imponer nombre 

- D.E. 129-

_ Exp. 21.559-64. - 20-11-64. 

IMPONER el nombre de "Avelino Herrera" a la 
escuela N9 4 del Distrito Escolar 129. 

Deniega8e permanencia categoria activa 
- D.E. 129 -

Exp. 24.732-63. - 20-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido formula do p~r el 
inspector tecnico seccional interino del Distrito Es
colar 129, senor MARIANO PEDRO BROTTO, para 
continuar en la categoria activa (articulo 539 del 
Estatuto del Docente). 

Bodas de Oro Asociaci6n Coope1'adora 

- D.E. 129 -

- Exp. 21.242-64. - 20-11-64. 

DESIGNAR al Inspector Tecnico General de Es
cuelas de la Capital, senor EBERTO VALVERDE, 
para que en representacion del Consejo Nacional de 
Educacion haga uso de 1a palabra en el acto de 
clausura de los festejos celebratorios de las bodas de 
oro de la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 ]l 
del Distrito Escolar 129, que tendra lugar en el 10" 
cal de la misma el 21 del corriente a las 18 y 30. 

llorario reducido 

- D.E. 129 -

Exp. 3.690-64. - 18-11-64. 

AUTORIZAR a la senora DOMINGA BRANDO 
de GIL, empleada administrativa del Distrito Esco·
lar 129, para prestaI' servicios con horario reducido 
de cuatro horas en las condiciones del decreto 945-60': 

Construccione8 aulas 

- D.E. 129 -

- Exp. 8.555-64. - 18-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 22 del Distrito Escolar 129, para construir un 
aula prefabricada de 7,00 m. por 5,00 m., cuya eroga .. 
cion de CIENTO CINCO MIL PESOS ($ 105.000.-
moneda nacional), correra por cuenta de la Asocia .. 
cion Cooperadora y del Club de Madres, debiendo 
darse 1a necesaria intervencion a la Direccion Gene .. 
ral de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar. , 

29 - OPORTUNAMENTE, habra de ser elevado 
el respectivo ofrecimiento de donacion. 

Donacion 

- D.E. 149 

- Exp. 7.449-64. - 18-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Excmo. Senor Em
bajador de Nicaragua, personal directivo, docente, 
Asociaciones Cooperadoras, de Madres y alumnos 
egresados en 1962 de la escuela de doble escolari
dad N9 1 del Distrito Escolar 14, la donacion de dos 
placas de bronce, con destino al referido estableci
miento, valuadas en UN MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 1.500.- min.) y TRES MIL PESOS ($ 3.000.
moneda nacional), respectivamente. 

Donaci6n 

- D.E. 149 -

Exp. 16.838-63. - 18-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co
operadora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 
149, la donacion de chapas phlsticas para cubrir un 
sector del patio del establecimiento, cuyo valor al
canza a SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($ 64.000.- min.). 

Const?'ucci6n banos 

- D.E. 149 -

- Exp. 11.620-64. - 18-11-64. 

AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la 
Escuela N9 6 del Distrito E scolar 14, a construir 
nuevos banos en dicho establecimiento, corriendo por 
cuenta de tal entidad el monto total del gasto que 
el mencionado trabajo demande. 

Deniegase pedido imposici6n nombre escuela 

- D.E. 169 

- Exp. 25.573-63. - 16-11-64. 
tA. 

NO HACER LUGAR al pedido de imposicion de 
nombre a la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 169, 
por no ajustarse el prescnte caso a las normas del 
artic~lo 49 -in fine-, del Reglamento de Nomina. 
cion de Escuelas. 

Asignaci6n funcione8 auxiliares 

- D.E. 169 -

- Exp. 14.010-169-64. - 20-11-64. 

ASIGN AR funciones auxiliares POl' el termino de 
un ano, a la maestra de la escueJa N9 3 del Distrito 
Escolar 169, senorita HILDA ANGELICA AMES· 
TOY, y ubicarla en la N9 21 del mismo Distrito con 
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e1 horario de 1a dependencia a la cual esta afec
tada. 

Sumario administrativo 
- D.E. 17Q -

- Exp. 20.838-64. - 20-11-64. 

29 - HACER SABER al personal docente de 
Escuela N9 16 del Distrito Escolar 17Q al Inspector 
de Reg.6n, senor VALENTIN P. ALVARADO y a 
la Inspectora Tecnica Seccional, senorita MARIA 
CONCEPCION BONETTI, a fin. de mantener el 
orden frente a los acontecimientos motivados porIa 
detenci6n del maestro del citado establecimiento, se
nor ROMULO JOSE ALVAREZ. 

2Q - HACED SABER al personal docente de 
1a Escuela N9 16 del Distrito Escolar 17Q que debe 
abstenerse de realizar 0 intervenir en toda clase de 
reuni6n, comentario 0 discusi6n relacionada con la 
situaci6n del docente referido en el punto anterior, 
bajo apercibimiento de hacerse pasible a las sancio
nes pertinentes. 

39 - SOLICITAR por nota -con cal'licter de ur
gente- al senor J efe de la Policia Federal preste 
auxilio de la fuerza publica y mediante personal no 
uniform ado, dentro del local de la Escuela de que se 
trata y en las adyacencias de la misma a fin de evi
tar reuniones 0 la alteraci6n del orden, con motivo 
de los hechos a que se refieren estos aetuados. 

49 - La presente resoluci6n sera leida al perso
nal docente del men cion ado establecimiento que se 
notificara de ella en forma individual. 

5Q - POI' Inspeeci6n Tecniea General de Escuelas 
de la Capital se arbitrara todo 10 necesario para el 
mejor cumplimiento de los fines qUe motivan l~ 

presente resoluci6n. 

69 - HACER SABER al senor Juez Nacional en 
10 Criminal de Instrucci6n Dr. JORGE R. MORAS 
MOM la presente resoluci6n con remisi6n de copia 
de la misma. 

79 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo al maestro de la Escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 17Q, senor ROMULO JOSE ALVA
REZ, a fin de determinar su responsabilidad ante 
los hechos denunciados en autos, facultando a Ja 
Direcci6n General de Asesoria Letrada para desig
nar Sumariante y Secretario. 

89 - SUSPENDER al maestro de la escuela NQ 16 
del Consejo Escolar 17Q, senor ROMULO JOSE AL
V AREZ en sus funciones, a la resulta de Ja causa 
judicial. 

Licencia 
- D.E. 179-

- Exp. 12.280-62. - 20-11-64. 

LIMITAR al 31 de julio de 1964 la licencia con-

cedida al senor ALBERTO FRANCISCO GREGO
RIO, maestro de la escuela NQ 16 del Distrito Es
coJar 17Q, por resoluci6n de hojas 28. 

Donacwn 

- D.E. 17Q-

- Exp. 76-63. - 18-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociaci6n 
Cooperadora de Ja escueJa N9 21 del Distrito Esco
Jar 17Q Ja donaci6n de un techo de material recupe
rable colocado en la parte delantera del estableci
miento. 

Licencia 

- D.E. 189-

- Exp. 11.503-64. - 18-11-64 .. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 28Q del Decreto 8.567-61, 
durante el lapso comprendido entre el 28 de mayo 
y el 20 de noviembre de 1964, a la senorita ELENA 
LUISA SPACIUK, maestra de la escuela NQ 17 del 
Distrito EscoJar 18Q. 

Donacion 

- D.E. 199 -

- Exp. 7.491-64. - 18-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora de Ja Escuela NQ 3 del Distrito Escolar 
199 la donaci6n de la instalaci6n de gas, con destino 
al servicio de la cop a de leche y el comedoI' escolar, 
cuyo costo se eleva a DIECIQCHO MIL TRES
CIENTOS PESOS ($ 18.300) moneda nacional. 

Imposicion nombre 

- Exp. 14.991-64. - 16-11-64. 

IMPONER el nombre de "Armada Argent ina" a
la escuela del Barrio Almirante Brown de esta Ca
pital. 

Aprobaci6n Concurs(} 134 

- Junta 2 -- -

- Exp. 19.073-1-64. - 20-11-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 
134 de ascenso de jerarquia (primer llamado) en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de director 
de las escuelas Nros. 16 y 8 del Distrito Escolar 
139, pOl' falta de aspirantes. 

29 - DISPONER la realizaci6n de una segunda 
convocatoria POl' el termino de quince (15) dias ha-
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biles a partir del 15 de diciembre proximo, para pro
veer los cargos de director que se declaran desiertos 
en el punto 19 de la presente resol.ucion. 

39 - APROBAR el concurso N9 134 (resolucion 
del 7 de enero de 1963, Exp. 6.1963) de ascenso de 
jerarquia, efectuado en la CAPITAL FEDERAL, 
en jurisdicci6n de la Junta de Clasificaci6n N 2, 
para cubrir cargos vacantes de directores. 

49 - NOMBRAR DIRECTORES de las escuelas 
de Ira. categoria que se determinan, al siguiente 
personal con titulo de Maestro Normal Nacional; 

Esc. 6 del D.E. 13Q, vacante por jubilaci6n de la 
senora Maria E. de Perez, a la maestra de grado 
de la N9 8 del 8Q, senora NELIDA ANGELA JUA
NA CASSESE de CUCCORESSE (L.C. 0.18.031, 
c1ase 1924). 

Esc. 15 del D.E. 199, vacante por jubilacion de la 
senorita Anita Ferri, a la maestra de grado de ia 
N9 9 del DE. 99, senora MARIA JULIA SALINAS 
de ALDANA (L.C. 9.868.293, clase 1912). 

Esc. 24 del D.E. 8Q, vacante por jubilaci6n de la 
senora Cecilia L. de Delbosco, a la maestra de grado 
de la N9 1 del 89, senora ESTHER ABELLEYRA 
de FRANCHI (L.C. 9.702.015, clase 1925). 

Esc. 6 del D.E. 19Q, vacante por jubilacion de la 
senora Virginia C. de Bonelli, a la maestra de grado 
de la NQ 16 del 99, senorita FRANCISCA LA
DISLAA SOTO (C.l. 5.301.976, clase 1925). 

Esc. 21 del D.E. 19, vacante por jubilaci6n de la 
senora Adelina B. de Aleman, a la maestra de grado 
de la N9 19 del 16Q, senorita MARGARITA SUA
REZ (L.C. 0.678.293, clase 1922). 

Esc. 16 del 119, vacante por traslado del senor Ni
candro Soto, al maestro de grado de la N9 7 del 119, 
senor ALBERTO OSCAR PUJOL (L.E. 4.231.162, 
clase 1928). 

Aprobaci6n Concurso 141 

- Junta 2 -

Exp. 19.076-1-64. - 20-11-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 141 de ingreso 
en la docencia (resolucion del 7 de enero de 1963, 

. Exp. 15-1963) efectuado en la Capital Federal (Jun
ta de Clasificacion NQ 2) para cubrir cargos va
cantes de maestros especiales de musica de escuelas 
comunes. 

2Q - NOMBRAR maestros especiales de musica 
de las escuelas de la Capital Federal que se deter. 
min an, a las siguientes personas con t itulo de pro
fesor nacional de piano: 

JULIA BEATRIZ BOLETTI de FUCHS, L. C. 

1.350.993, clase 1919 (con servicios do centes anterio
l'es, hoja 14). Escuela NQ 9 del D.E. 209 (turno 
manana y tarde), vacante por jubilacion de Elena 
R. A. Oliviera de Brandazzi. 

CELIA MARIA RIVANO de MOTTA PIN I, L.C. 
0.049.149, clase 1918 (con servicios do centes ante
riores, hoja 18). Escuela N9 9 del D.E. 89 (turno 
manana), vacante por jubilacion de Julio Oreste 
Azzati. 

JUAN CARLOS CERBINI, L.E. 4.477.492, clase 
1929. Escuela N 9 22 del D.E. 199 (turno intermedio 
y tarde), vacante por creaci6n (Exp. 21.918-61). 

A uto~'izaci6n investigaciones psicol6gicas 

- DD. EE. 19 Y 79 -

- Exp. 17.517-64. - 20-11-64. 

NO RACER LUGAR a 10 solicitado en las pre
sentes actuaciones teniendo en cuenta la proxima 
finalizaci6n del curso escolar. 

Comisi6n de servicios 

- DD. EE. 109 y 189 -

- Exp. 18.053-64. - 20-11-64. 

DEST ACAR en comision de servicio en la Direc
ci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de 
Edificaci6n Escolar, al vicedirector de la escuela 
N9 7 del Distrito Escolar 109 y al maestro de grado 
de la NQ 19 del Distrito Escolar 189, senores MA
RIO JULIO BASSO y JULIO FULLONE, respec
tivamente. 

Autorizar exam~ libre 

Exp. 21.211-V-64. - 18-11-64. 

AUTORIZAR al nino CARLOS ALBERTO VER
GUIZAS, ae 11 anos de edad, a rendir examen libre 
de 69 grado en las pruebas a realizarse en el mes 
de diciembre proximo. 

Exoi/nen libre 

- Exp. 20.198-64. - 18-11-64. 

19 - AUTORIZAR al nino Federico Diego Ogly 
a rendir examen libre de 69 grado en las pruebas a 
reaIizarse en el mes de diciembre pr6ximo. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tec
niea general de Escuelas de la Capital para su co
nocimiento, notificaci6n al recurrente a quien se Ie 
devolvera el certificado de promocion agregado, ~. 
demas efedos. 
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Examen /ibre 

- Exp. 19.852-G-64. - 20-11-64. 

AUTORIZAR a la nina Silvia Liliana Gubitosi, 
de 11 anos de edad, a rendir exam en libre de 69 
grado en las pruebas a realizarse en el mes de di
ciembre proximo. 

Deniegase 1·ealizacion [estivates 

- Exp. 20.007-C-64. - 20-11-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en las pre
sentes actuaciones t eniendo en cuenta la pr6xima 
finalizaci6n del curso escolar. 

Licencia 

- Exp. 4.810-19-63. - 18-11-64. 

PRORROGAR a partir del 16 de marzo de 1964 
Y POl' el termino de un ano, la licencia sin goce de 
sueldo acordada de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 289 del decreto 8.567-61, a la empleada 
administrativa de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, senorita MERCEDES CAL
VI, haciendole saber que de acuerdo con 10 dispues
to en la segunda parte del mencionado articulo, que
da comprometida a no retirarse de la Administra
cion Publica Nacional hasta transcurrido un ano 
como minimo desde la fecha de su reintegro a las 
funciones. 

DeBignacion representante jumdo educacion 
Vial Escola1' 

Exp, 21.439-1-64. - 20-11-64. 

DESIGNAR al Inspector Tenico de Dibujo, se
nor AURELIO VICTOR CINCIONI, para que en 
representacion del Consejo Nacional de Educacion, 
integre el jurado que adjudicara los premios en el 
concurso de trabajos escolares de expresi6n sobre el 
tema "Educacion Vial E scolar", autorizado POI' re
soluci6n del 2-10-64 (Exp. 15.778-64). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1?-

Donacion aTanceles 

- Buenos Aires -

- Exp. 21.020-64. - 13-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al escribano ER
NESTO M. LLAN DE ROSOS, la dona:;i0tl de los 
aranceles profesionales que Ie hubieran correspondi
do porIa escrituraci6n del inmueble donde funciona 
la escuela N9 5 de la provincia de Buenos Aires. 

Licencia 

- Buenos Aires -

- Exp. 7.534-64. - 18-11-64. 

ACORDAR a la maestra de la escuela N9 229 de 
Buenos Aires, senora CORA VIOLETA FLORES 
GOMEZ de TORRES BALDE, licencia pOI' asuntos 
particulares, sin goce de sueldo, desde el 19 de mar
zo al 31 de agosto de 1963 y considerar injustifica
das las inas.scencias comprendidas entre el l Q y el 
11 de setiembre de 1963. 

Catamarca -

- Exp. 4.601-64. - 18-11-64. 

1Q - APROBAR la presente prevenci6n slImarial. 
29 - TRASLADAR con intervenci6n de la Junta 

de Clasificaci6n pertinente pOI' razones de buen go
bierno escolar, al director de la escuela NQ 258 de 
Catamarca, senor TEODORO ANTONIO CANO, a 
otro establecimiento de igual grupo y categoria. 

Traslados 

- Catamarca -

- Exp. 24.012-63. - 20-11-64. 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Catamarca, que se determinan, del siguiente perso
nal, a pedido de los interesados: 

MAESTROS DE GRADO: 

BLANCA DEL VALLE OVEJERO de NIEVA, 
de la 64 ala 2 (ambas "AI.) vacante POI' jubilaci6n 
de Ines Azar de Medina. 

ALBA NELLY LOBOS de CARDOSO, de la 66 
a la 65 (ambas "A") vac&nte POI' ascenso de Gre
gorio A. Maza. 

JOSE ANTONIO MOLINA, de la 173 ("B ') ala 
170 ("C") vacante POl' traslado de Jesus Manuel 
Orellana. 

ELBA DE JESUS CARDOZO, de la 96 ("B") de 
Salta, ala 13 ("B ") vacante pOl' jubilaci6n de Pau
la Arroyo de Cisternas. 

MARIA OLGA DEL VALLE MORENO de TO
LOSA, de la 25 ("B") de Tucuman, a la 16 (liB") 
vacante POI' traslado de Olga Aida Fernandez. 

FELIP A ADELA OLIVA, de la 223 ("C") de 
Salta, a la 33 ("C',) vacante POl' jubilacion de Qui
teria del C. Gonzalez. 

MARIA MAGDALENA SEGURA, de la 138 
(liB") de Tucuman, a la 77 ("B ') vacante POI' tras
lado de Bella Nelis Lobos. 
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GENOVEV A DEL VALLE SO SA, de la 7 ("B") 
de Jujuy, a la 88 ("B " ) vacante POl' transferencia 
de cargo de 1a escuela No 219. 

CARMEN CORINA MAGDALENA ALBORNOZ 
BARRERA de CABRERA, de 1a 365 (HC") de Tu
cuman, a la 111 (UC") vacante pOI' creacion (reso
lucion del 6 de mayo de 1963, Exp. 3.772-63) . 

DIRECTOR: 

ARMANDO CANIL, de la 248 (lra. "A" ) ala ' 
123 (Ira. "A") vacante pOI' jubilacion de Ramon 
Alberto Barrionuevo. 

20 - APROBAR los traslados, con a Scenso de 
ubicacion, a las escuelas de Catamarca, que se de
terminan, del siguiente personal, a pedido de los in
teresados: 

MAESTROS DE GRADO: 

NELIDA RODRIGUEZ, de la 54 ('B") a la 21 
("A") vacante POI' sin efecto traslado de Maria 
Clemencia Arias. 

ILDA AURORA ANTONIA LOPEZ de MIRAN
DA, de la 168 ("B ') a la 43 C'A" ) vacante pOI' re
nun cia de Sara E. Guzman de Walter. 

FIDEL RUBEN CRIADO, de la 54 ("B" ) a la 
137 (UA") vacante POl' renuncia de Eduardo Bazan. 

ROSA ELENA VERGARA de MAGAQUIAN, de 
la 198 ("B") a la 151 ("A") vacante POl' traslado 
de Transito R. Flores de Carrizo. 

SARA REYNOSO de GALARZA, de la 168 
(UBI» a la 166 ("A") vacante pOl' a signacion f un·· 
ciones auxiliares y ubicaci6n transitoria de Silverio 
A. Barrionuevo. 

LUISA VIRGINIA VILLAFANE, de la 100 
("D" ) de Salta, a la 74 (UB " ) vacante POl' transfe·· 
rencia de cargo de la escuela No 146. 

JUAN CARLOS MARQUEZ, de la 119 (" D" ) de 
Jujuy, a la 79 ("B") vacante pOl' ascenso de Azuce .. 
na Lencina de Alvarado. 

MANUEL RICARDO ARCE, de la 17 ("D" ) de 
Salta, a la 33 ("C " ) vacante POl' traslado de J osefa 
Isabel F. de Herrera. 

MARIA CELINA ROMERO de GOMEZ, de In 
244 (UD") de Salta a la 73 ("C" ) vacante pOl' tras
lado de Carlos Antonio Gaffle. . 

ANGELA GLADYS MELO de MARQUEZ, de la 
119 ("D ') de Jujuy, a la 111 (HC" ) vacante pOl' 
creacion (resolucion del 6 de mayo de 1963, Exp . 

3772-63). 

----------------------------------
RAMONA IRMA GUZMAN, de la 191 ("D") de 

Salta, a la 186 ("C') vacante pOl' ascenso de Fran
cisca Aredes de Tula. 

DIRECTORA: 

CLARA ANDRADA de CABRERA, de I a 284 
(HB') a la 72 C'A') vacant e POl' fallecimiento de 
Matilde Gervan de Tula Soria. 

Imposid 6n n ombre 

- Cordoba -

- Exp. 11.250-64. - 16-11-64. 

10 - IMPON ER el nombre de "JORGE NEWBE
RY" a la escuela No 230 de UnquiJIo, provincia de 
Cor doba. 

2~ - ACEPT AR Y AGRADECER al Servicio de 
Inteligencia de Aeronautica -Regional Cordoba-, 
pOI' intermedio de la Secr etaria de Estado respecti
va, el padrinazgo de la escuela NQ 230 de UnquiJIo, 
departamento Col6n, provincia de Cordoba. 

Donaci6n 

- Cordoba -

- Exp. 17.751-64. - 16-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la firma "ODOL" 
Sociedad An6nima Industrial y Comer cial, la dona
cion de una bandera de cer emonias y una placa re
cordata ria de bronce, con destino a la escuela num. 
379 de Rio Tercero, C6rdoba, can motivo del acto 
que se realizara el 21 de noviembre de 1964 en el 
local del citado establecimiento. 

Prolongaci6n canerias 

- Cordoba -

- Exp. 16.793-62. - 20-11-64. 

AUTORIZAR a l Club " SPORTIVO POZO DEL 
MOLLE " a prolongar las cafierias de Obras Sani
tarias de la Naci6n de la escuela No 1 de C6rdoba 
hasta sus instalacion es, dejando expresa constancia 
que tal prolongacion es sin cargo alguno para el H. 
Consejo. 

Cesantia 

- Cordoba-

- Exp. 6.641-63. - 20-11-64. 

10 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

20 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 
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por la maestra de la escuela N9 342 de Cordoba, 
senora MARTA OSUNA de GONZALEZ, por ha
berla interpuesto con posteriori dad a la iecha en que 
se coloco en situacion de cesantia. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a 
la iecha en que dejo de prestar servicios a la maes
tra de la escuela N9 342 de Cordoba, senora MAR
TA OSUNA de GONZALEZ (L.C. 2.944.368), por 
abandono de cargo. 

Pt'orroga funciones auxiliares 

- Cordoba-

- Exp. 17.637-64. - 20-11-64. 

PRORROGAR, con caracter definitivo, las funcio
nes auxiliares que en la escuela N9 286 de Cordoba, 
desempena la maestra senora FELISIA IRIGOYE:N 
WESKAMP de PAOLASSO. 

Sin efecto reintegro a La docencia activa 

- Cordoba-

Exp. 4.365-62. - 20-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO Jas resoluciones del 
23 de Marzo de 1960 (Exp. 26.393-59) y del 1 de 
iebrero de 1961 (Exp. 11.497-60) por las cuales se 
dispuso el reintegro a la docencia activa de la maes
tra con iunciones auxiliares de la escuela N9 286 de 
Cordoba, senora LUCRECIA CONCEPCION FI
GUEROA de HERNANDEZ y su ubicacion como 
maestra de grado, en la N9 235 de Ja misma pro
vincia. 

29 - NOTIFICAR a la senora de HERNANDEZ 
que se encuentra comprendida en 130 ultima parte 
del inciso d) del articulo 69 del Estatuto del Docen
te (jubilacion ordinaria). 

Asignaci:6n funciones /lIU.xiZiares 

- Mendoza -

- Exp. 17.626-64. - 20-11-64. 

19 - ASIGNAR funcion es auxiJiares POl' el tel'
mino de un ano, a la maestra de la escuela N9 36 de 
Mendoza, senora RAMONA AIDE ASTUDILLO de 
METRAL, y ubicarla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cual esta afee
tada. 

29 - APROBAR 130 medida adoptada porIa Ins
peccion Seccional de Mendoza el 15 de julio ultimo 
(hoja 4), al disponer que la senora de METRAL 
pasara a desempenar tareas pasivas, atento a 10 ex
presado por el M.nisterio de Asistencia Social y 
Salud Publica (hoja 1) y hasta tanto se considerara 
au solicitud. 

Liquidacion y pago de vici.ticos 

- Mendoza -

- Exp. 22.685-62. - 20-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 
fs. 54. 

29 - DISPONER la liquidacion y pago de viati
co a favor del senor JUAN CARLOS ARROYO, 
miembro de la Junta de Clasificacion de Mendoza, 
a partir del 22 de agosto de 1960, por un lapso de 
seis meses corridos (art. 29, decreto 13.834-60) y de 
acuerdo con 10 manifestado a is. 64 y 73 porIa Di
reccion General de Administracion. 

Asignaci6n funciones au,xiliaq-es 

- Exp. 7.902-64. - 20-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares POI' el presente 
curso escolar a la maestra de grado de la escuela 
N9 58 de Mendoza, senora 'JUANA ANGELICA 
ARCE de Plt'l"O, y ubicacarla en el mismo estable
cimiento, con el horario de la dependencia a la cual 
esta efectada. 

Donacion 

- Mendoza -

- Exu. 5.692-62 - 20-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Club de Madres, 
Asociacion Cooperadora, p ersonal directivo-docente y 

vecinos de la escuela NQ 162 de Mendoza la dona
cion de las mejoras y nuevas construcciones efectua
das en el citado establecimiento cuyo monto ascien
de a m$n. 280.000.-

Liquidaci6n vici.ticos 

- Salta-

- Exp. 1891-64. - 20-11-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor de la senora MARIA 
ANTONIA LATRE de VILLAGRA, pOI' su desem
peno en la Junta de Clasificacion de Salta, a partir 
de agosto de 1960, POI' un lapso maximo de 6 meses 
corridos (Art. 29 decreto 13.834/60) y en la iorlfla 
indicada a fs. 223 vta. porIa Direccion General de 
Administracion. 

Asignacwn funci. ones auxiLiares 

- Salta-

- Exp. 17.642-62. - 20-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiIiares por el termino de 
un ano al director de la escuela NQ 258 de Salta, 
senor CARLOS RUSSO, y ubi carlo en la NQ 2 de 
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dicha provincia con el horario de la dependencia :a 
la cual esta afectado. 

S':umario administrativo 

- San Luis -

- Exp. 9.367-64. - 18-11-64. 

19 - INSTRUIR sumario administrativo a fin de 
establecer la responsabilidad del personal de la es
cuela N9 209 de San Luis en los heehos de que dan 
euenta estas aetuaeiones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeecion Teeniea Ge
neral de Escuelas de Provineias Zona l' para de'
signar sumariante y seeretario. 

Aprobaci6n permuta 

- Sgo. del Estero -

- Exp. 18.399-64. - 20-11-64. 

APROBAR la permuta aeordada entre los dire coo 
tores de las eseuelas Nros. 2 y 516 de Santiago del 
Estero (3ra. eategoria, grupo "D"), senora NIE .. 
YES ELSA ZANONE de DIAZ y senor PEDRO 
ABUT, respeetivamente. 

Justi/icaci6n inasistencias 

- Tueuman-

- Exp. 2.279-64. - 18-11-64. 

JUSTIFICAR con goee de sueldo, de aeuerdo con. 
10 estableeido por el articulo 309 del Decreto 8567 / 
61, las inasistencias de los dras 30 de noviembre y 
1Q de diciembre de 1963, en que incurriera la seno., 
rita MARIA NELLY SAY AGO, maestra de In es .. 
cuela N9 301 de Tueuman. 

Terminaci6n Comisi6n de Se?'vicios 

- Tucuman-

- Exp. 21.836-64. - 18-11-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formid ad con la resolucion de caracter general N9 
28/1960, ' la eomision de servicio en la Junta de Cla
sificacion de Tucuman, dispuesta el 10 de abril de 
1963 (Exp. 6581/63), de la maestra de grado de la 
eScuela NQ 112 de dicha provincia, senora MARTA 
ESTELA PANTORRILLA de DUHART, CUyO tras
lado a la N9 223 de Tucuman fue aprobado POl' re
solucion del 19 de junio de 1964 (Exp. 9212 /63 ). 

T6mase conocimiento de sanci6n ruplicada 
- Salta y Catamarca -

- Exp. 18.891-63. - 20-11-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

29 - TOMAR eonocimiento de la sancion aplica
da por la Inspeccion General de Provincias Zona 
Ira. a los docentes HECTOR ANTONIO LOBOS, 
dir~ctor de la escuela N9 306 de Salta (hoven la 
N9 105 de Catamarca) y DORA ALEJANDRINA 
MARTELL, maestra de dicho establecimiento -aper
cibimiento-. 

39 - EFECTU AR I as comunicaciones pertinen
tes y disponer el archivo de las actuaciones. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona l' 

ImposiC'Mn nombre biblioteca in/anti! 
- Corrientes -

- Exp. 16.202-C-64. - 16-11-64. 

AUTORTZAR a la direccion de la escuela 321 de 
Campo Morato, departamento de Goya; Corrientes, 
a designar la biblioteca infantil del establecimien
to con el nombre de "Constancio C. Vigil". 

Donaci6n 

- Chaco-

Exp. 26.168-63. - 18-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER, por intermedio de 
la Inspeccion Teeniea General de Eseuelas de Pro
vincias, Zona 2da., al personal docente de la escuela 
N9 387 del CHACO, la don aeion de un busto de Do
mingo Faustino Sarmiento y su eorrespondiente pe
destal, cuyo eosto total aleanza a CU ARENT A 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 40.000) . . 

Sumario administrativo 
- Chubut-

Exp. 10.448-CH-64. - 18-11-64. 

19 - INSTRUIR sumario administrativo a la se
norita NELLY ANGELICA FERNANDEZ, maes
tra de la, eseuela 25 de Chubut, a fin de establecer 
su situacion de revis la, debiendo tenerse en euenta 
a tal efecto, el articulo 379 del Reglamento de Su-. . 
marlOS. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeeei6n Teenica Ge
neral de Escuclas de Provincias, Zona 2da, para 
designar sumariante y secretario. 
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Imposicion nombr8 

- Chubut-

- Exp. 10A51-CH-64. - 16-11-64. 

IMPONER el nombre de "Juan Bautista Alberdi" 
a la escuela 122 de Trelew, provincia de Chubut. 

De'legacion ai:umnos acto colocacion 

pied1'a fundamental 

- Entre Rios -

- Exp. 21.016-64. - 16-11-64. 

DISPONER que delegaciones de alumnos de las es
cuelas Nros. 3, 12, 24, 39 Y 227 de la provincia de 
ENTRE RIOS, asistan en representacion del Con
sejo Nacional de Educacion, a Ia ceremonia que se 
realizara el proximo 20 de noviembre en curso, con 
motivo de Ia colocacion de la piedra fundamental del 
edificio para Ia escuela NQ 39 de Concordia. 

Asignacion funciones auxiliares 

- Misiones -

- Exp. 16.517-M-64. - 20-11-64. 

ASIGNAR funciones auxi1iares POl' el termino de 
un ano a Ja maestra de la escuela NQ 1 de MISIO
NES, senora LICIA GLADYS LESNER de ROCA 
y ubicarla en el mismo establecimiento con el ho
rario de Ia dependencia a Ia cual esta afectada. 

Imposicion nombre 

- Misiones -

IMPONER el nombre de "Islas Malvinas" a Ia 
escuela 50 de Colonia Corpus, provincia de Misiones. 

Sumario administrativo 

- Misiones -

- Exp. 26.174-M-63. - 18-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a fin de determinar la situacion de 
revista entre el 13 de agosto y el 20 de noviembre 
de 1963, de Ia maestra de grade de Ia escuela 170 
de Misiones, senora OLGA CLARA ROTZIN de ES
PINDOLA. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 
porIa senora de ESPINDOLA hasta tanto recaiga 
resolucion en el sumario ordenado. 

39 - AUTORIZAR a Ia lnspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Provinciales, Zona 2da., a desig
nar sumariante y secretario. 

Designacion de; odontl6logo ad-honorem 

- La Pampa-

- Exp. 15.765-D-63. - 18-11-64. 

DESIGNAR odontologo ad-honorem de Ia Seccio
nal Medica de Santa Rosa, provincia de La Pam
pa, al doctor MANUEL AUGUSTO CONY y agra
decer los servicios que en tal caracter ofrece. 

N ombramiento 

- Rio Negro -

- Exp. 11.554-RN-64. - 20-11-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV 
de Ia Reglamentacion al Art. 639 del Estatuto del 
Docente (Decreto 5194/62), maestra de grado de 
Ia escuela N9 69 de RIO NEGRO (3ra. "D"), en 
la vacante pOI' cesantia de la senora de Torrenst, 
a Ia maestra interina a cargo de la direccion de di
cho establecimiento, senora NILA CLEMENCIA 
NEGRO de BREGANTE, (M.N,N.; L.C. 2.874.861, 
clase 1941). 

Excursion 

- Rio Negro -

- Exp. 20A08-RN-64. - 20-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de Ia escuela 
N9 11 de LUIS BELTRAN, provincia de RIO NE
GRO, para que 19 alumnos de 69 grado de ese es
tabIecimiento, acompanados porIa directora y dos 
maestras, realicen una excursion con fines de estu
dio a Ia ciudad de Buenos Aires, durante el mes en 
curso, dejando constancia que esta autorizacion no 
importara erogacion alguna para Ia Reparticion. 

29 - ESTABLECER que los alum nos deberan 
con tar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autoridad escolar, si bien 
adoptad. las medidas que corresponda para el cui
dado y vigilancia de los ninos, se libera de cualquier 
accion pOI' parte de eIJos en el supuesto caso de ac
cidentes no imputabIes a su personal. 

Sumario administrativo 

- Rio Negro -

- Exp. 11.546-RN-1964. - 18-11-64. 

19 - INSTRUIR SUMARIO administrativo en la 
lnspeccion Seccional de Rio Negro a efectos ae des
lindar responsabilidades, en eI hecho de que se dan 
cuenta en estos actuados, 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a desig
nar sumariante y secretario ad-hoc. 
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Donaci6n 

Santa Fe -

_ ExP. 4.252-SF-64. - 18-11-64. 

ACEPTAR, y agradecer pOl' intermedio de la Ins
peccion Teenica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. al Centro de Ex-Alumnos de la escuela 
405 de Santa Fe, la donacion de una placa recor
datoria del 109 aniversario de la creaci.on del refe
rido estabJecimiento, cuyo cos to asciende a SETE
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 750.-) 

Devoluci6n local 

- Santa Fe-

- Exp. 27.652-SF-61. - 20-11-64. 

RESTITUIR a la "Sucesion Llambf Campbell", el 
inmueble en el que funcionaba Ja escueJa 120 de 
Santa Fe, cedido oportunamente con caracter gra
uito y que actuaJmente se encuentra desocupado. 

Desestimar apelaci6n 

~ Santa Fe-

- Exp. 8.318-SF-63. - 20-11-64. 

1Q - APROBAR 10 actuado en su aspecto formal. 

29 - DESESTIMAR la apelacion interpuesta pOl' 
la maestra de Ja escue'a 104 de Santa Fe, senora 
ZUNILDA ELOYSA FANTINI de CARBALLO, 
contra la disposicion de la InspEccion General de 
Provincias, Zona 2da., porIa que se Ie impuso la 
sancion de apercibimiento, manteniendo firme esta. 

39 - PREVIA notificacion, disponer eJ archivo 
de las actuaciones. 

Deni6gase permanencia categoria aetiva 

- Santa Fe -

- Exp. 23.934-SF-63. - 20-11-64 

NO HACER LUGAR al p edido de continual' en 
la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Do
~ente), formulado POl' el director de la escuela NQ 
95 de SANTA FE, senor -EMILIO HENAIN. 

Excmrsi6n 

- Santa Fe-

- Exp. 17.262-SF-64. - 20-11-64. 

NQ19 - AUTORIZAR a la direccion de. la escuela 

P 
14 de Pavon Arriba, provincia de SANTA FE, 

al'a qu " . (2 d e velntlCuatro 4) a lnmnos de 5Q y 6Q gra-
o de e t bl . . . se es a eC1mlento, accmpafiad03 POl' el di-

rector, las maestras de ambos grados y algunos pa
dres, realicen una excursion eon fines de estudio a 
la ciudad de But nos Aires, en el mes de noviembre 
en cur so, dejandose constancia que esta autorizacion 
no importara erogacion aJguna para la Reparticion. 

29 - NOTIFICAR a los padres de los alumnos 
que la autoridad escolar, si bien adoptara Ias medi
das que corresponda para el ciudado y vigilancia de 
los nifios, se libera de cualquier aecion pOI' parte de 
ellos en el supuesto caso de accidentes no imputa
bles a su personal. 

Excmrsim 

- Santa Fe-

- Exp. 18.090-SF-64. - 20-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 430 de Rosario, provincia de SANTA FE, para 
que 42 alumnos de 59 y 69 grado de ese estableci
miento acompafiados POI' un miembro del personal 
directivo, las maestras de los respectivos grados, in
tegrantes de la Asociacion Cooperadora y un grupo 
de padres, realicen una excursion con fines de estu
dio a la ciudad de Lujan, provincia de Buenos Aires, 
en dfa a determinar del mes de noviembre en eurso, 
dejando constancia que esta autorizacion no impor
tara erogacion alguna :para la Reparticion. 

2Q - ESTABLECER que los alumnos deberan 
con tar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autor:dad escolar, si bien 
adoptara las medidas que corresponda para el eui
dado y vigilancia de los nifios, se libera de cualquier 
accion POI' parte de ellos en el supuesto easo de ac
cidentes no imputables a su personal. 

Suma1-io administrativo 

- Santa Fe-

- Exp. 6.872-SF-64. - 18-11-64. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la sefiora SHIRLEY NOVELL de 
RINALDI, maestra de la escuela NQ 422 de Santa 
Fe, para establecer su situaeion de revista, debien
do tenerse en cuenta el articulo 37Q del Reglamento 
de Sumarios. 

2\> - AUTORIZAR a la Inspeccion Teenica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 2da.), ;para 
designar sumariante y secretario. 

Cesantia 

Santa Fe -

- Exp. 16.788-SF-63. - 18-11-64. 

1Q - APROBAR 10 actuado. 
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29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por 
la senorita ANTONIA ALOY, maestra de la escu.e
la N9 362 de SANTA FE, por haber sido elevada , . 
con posterioridad a la f echa en que se coloc6 en si-
tuaci6n irregular. 

39 - DECLARAR cesante, por abandono de car
go, a la senorita ANTONIA ALOY, (L.C. 4.901.445), 
maestra de la escuela N9 362 de SANTA FE, a par
tir del 18 de octubre de 1962. 

Traslado 

- Santa Fe-

- Exp. 9.707-D-64. - 18-11-64. 

TRASLADAR a su pedido a la ciudad de Rosa
rio, SANTA FE, al Medico Zonal con sede en la lo
calidad de Pilar, Santa Fe, doctor RENATO SAVI
NO ALONSO. 

Viciticos 

- Santa Fe-

- Exp. 415-S-64. - 18-11-64. 

LIQUIDAR villticos a favor del senor RICARDO 
GOMEZ, director de la escuela NQ 389 de SANTA 
FE, por su desempeno como miembro suplente de la 
Junta de Clasificaci6n de dicha provincia en los pIa· 
zos y forma indicados a fs. 41 por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n y con la limitaci6n est~~

blecida por e1 Art. 2Q del decreto 13.834/ 60. 

Aprobaci6n Concu?'so 

- Santa Fe -

- Exp. 19.907-SF-63. - 20-11-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso Ny 
185 de ascenso de jerarquia (primer llamado), en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de director 
de las escuelas Nros. 183, 188, 246, 327, 335 y 42·4 
de la provincia de Santa Fe, por falta de aspiranteEi. 

29 - APROBAR el Concurso NQ 185 de ascenslO 
de jerarquia y categoria (Resol. del 10 de octubre 
de 1963, Exp. 19.907.63) , para cubrir cargos va can
tes de directores y vicedirectores de escuelas de San
ta Fe. 

39 - NOMBRAR DIRECTORES en los estable
cimientos, que se determinan, a los siguientes do
centes con titulo de Maestro Normal N acional: 

Esc. 56 (1'. A) vacante por renuncia de la seno·· 
rita Josefa S. Campos Roncero, a la directora de 
la 70 (2' B), senorita NELIDA HAIDEE BARO .. 
NI (L.C. 3.075.887 - clase 1933). 

Esc. 72 (1' B) vacante POl' r enuncia del senor Hi .. 

lario Macedo, a la directora de la 269 (3' A), se· 
nora IRMA ESTHER QUEVEDO de NASSINI (L. 
C. 2.822.241 - clase 1917). 

Esc. 79 (H A) vacante por traslado del senor J o· 
se Ricardo Gauna, al dir ector de la 373 (3~ C), se
nor 0 RES T E CAPORALETTI (L.E. 6.165.573 -
clase 1931). 

Esc. 129 (2' C) vacante por renuncia de la seno
ra Petrona A. Araoz de Maternich, a la maestra de 
la 385 (1' A), senorita MERCEDES GARCIA (L. 
C. 6.323.741 - clase 1918). 

Esc. 196 (2' B) vacante por traslado del senor 
Sadi H. Madrid a la maestra de la 33 (H A), se
nora ELSA NO E M I PIGA de FURLAN (L. C. 
7.683.633 - clase 1925). 

Esc. 199 (2' B) vacante por sin efecto traslado 
del senor Jose M. Migueletes, a la maestra de fa 85 
(2' B), senorita ESTHER MIRIAM BIERI (L.C. 
2.416.958 - clase 1933). 

Esc. 206 (2' A) vacante por traslado de la .senora 
Elena J. de Osorio, a la mafstra de la 4 (1' A), se
norita GLADYS MOLTONI (L.C. 0.746.129 _ cla
se 1939). 

Esc. 215 (2~ A) vacante por traslado del senor 
Hector N. Jagou, a la maestra de la 215 (2' A), se
nora MARIA LIDIA CATALINA LANTERI de 
MULASANO (L.C. 6.442.642 - clase 1925). 

Esc. 225 (1' A) vcante por ascenso del senor Luis 
Roberto Pereno a la maestra de la 63 (24 A) seno
ra LUCIA MODESTA ROBOTTI de BISSIACO (L. 
C. 5.841.269 - clase 1926). 

Esc. 235 (2' D) vacante por traslado de Gladys 
Serruya de Gentile, a la directora de la 181 (3~ A) 
senora NOELIA MARIA QUEVEDO de CAMPANI
NI (L.C. 5.559.048 - clase 1818). 

Esc. 241 (3' C) vacante por renuncia del senor 
Adolfo N. Laorden a la maestra de la 11 (2' B), 
senora MARIA LUISA DE GREGORIO de SUA
REZ (L.C. 0.594.896 - clase 1914). 

Esc. 265 (P.U.D.) vacante POl' ascenso del senor 
Adolfo E Maggio, a la maestra de la 12 (2' A), se
norita MARGARITA CARLINA FERNANDEZ (L. 
C. 8.945.758 .. clase 1918). 

Esc. 280 (3' B) vacante POl' renuncia de la senO
rita Maria Francisca V:Luna Quinteros, a la maes
tra del mismo establecimiento, senorita MATILDE 
EMILIA ROGLICH (L.C. 2.982.325 .. clase 1932). 

Esc. 294 (P.U.B.) vacante pOl' ascenso de la se
norita Maria Elsa Santina Cod6, a 1a maestra de la 
397 (H A), senora HILDA ANGELICA GENERA 
de PIATT I (L.C. 7.572.825 - clase 1922). 
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Esc. 305 (3' B) vacante por ascenso del senor 
Franciso!O Lazaro Fratti, a la maestra de la 4 (1' 
A) senorita CELESTINA ISABEL FERNANDEZ 
(L.C. 5.821.639 - c1ase 1930). 

Esc. 312 (2' C) vacante POl' ascenso del senor Vi
cente Aniseto Fanto, a la maestra de la 13 (P A), 
senora FELICIA MARIA MUFARREGE de QUI
ROGA (L.C. 2.838.272 - clase 1931). 

Esc. 313 (3~ C) vacante por renuncia de la seno
ra Clorinda Quiroz de Garcia, a la maestra de la 
397 (I' A) senora MARTA EMMA DONATILLE 
de PEREZ LEIVA (L.C. 0.899.824 - Clase 1920). 

Esc. 331 (3' C) vacante por traslado del senor 
' Cesar Ramon Luna. a la maestra de la 5 (1~ A), 
senora EMILIA DO R A BRAMBILLA de GUAR
DATTI (L.C. 6.445.758 - clase 1915). 

Esc. 351 (P.U.B.) vacante por traslado de la se
nora Nilda l,Qrenzo de Garcia, a la maestra de la 
269 (3' A), senora MARIA ELENA SALAS de LI
CATTA (L.C. 5.843.556 - clase 1916). 

Esc. 369 (3~ B) vacante por renuncia del senor 
Hugo Homar Escudero, a la maestra de la 383 (1' 
A), senora DELIA MARIA ANTONIA GIL de BE
NITEZ (L.C. 6.449.158 - clase 1918). 

Esc. 377 (2' A) vacante por reneuncia de la se
nora Matilde Berg de Zanin, al maestro de Ja 63 (1' 
A), senor HE C TOR KELLEMBERGER (L. E. 
6.099.349 - clase 1927). 

49 ~ NOMBRAR VICEDIRECTORES en los es
tablecimientos que se determinan, a los siguientes 
docentes con titulo de Maesh'Q Normal N acional; 

Esc. 29 (1' A) vacante por renuncia del senor 
Rafael Pedro Domingorena, a Ja maestra de la 136 
(2' B), senora URSULA DOLORES GIORELLO 
de MARCHESSI (L.C. 5.374.241 - clase 1918). 

Esc. 31 (1' A) vacante POI' renuncia del senor 
Juan Julio Lafont, a la maestra del mismo est able
cimiento, senorita TERESA CATALINA GASSINO 
(L.C. 5.825.837 - clase 1928). 

Esc. 57 (1' A) vacante por ascenso de la senora 
Rosa Hure de Romanini, a la maestra del mismo es
tabJecimiento, senora ELSA MACKREY de GHIAG
NACOVE (L.C. 1.045.766 - c1ase 1924). 

Esc. 110 (1' A) vacante por creacion Exp. 7.754-
61) a Ja maestra de la 9 (1' B), senorita MERCE-

DES DEL CARMEN ALEMANY DE PIVIDORI 
(L.C. 6.442.446 - c1ase 1924). 

Llarnados a Concurso 

- Tierra del Fuego -

- Exp. 19.101-TF-64. - 16-11-64. 

Llarnado a Concurso de Ascenso de Jerat'qu£a para 

cargo8 de Di1'ect01' y Vicedirector 

Concurso N9 216 

19 - LLAMASE a concurso de antecedentes y 
oposicion, de acuerdo eon 10 establecido en el Esta
tuto del Docente (Ley 14.473) y su regJamentacion, 
por el termino de veinte (20) dias h!ibiles contados 
desde el 19 de diciembre de 1964 para proveer, en 
escuelas del Territorio N acional de la Tierra del 
Fuego, Antartida e Islas del Atllintico Sur, depen
dientes de la Inspeecion Tecnica Seccional de Trelew, 
Chubut, los cargos vacantes de director y vicedirec
tor cuya nomina forma parte integrante de la pre
sente resolucion y sera rubricada por el senor Pro
secreta rio General. 

29 - El aspirante deb era presentar su solicitud 
y la documentacion correspondiente, que se exige en 
la reglamentacion del Estatuto del Docente y en las 
Bases del Concurso, actualizacios por Resolucion Ge
neral N9 26 de fecha 3 de junio de 1964, Exp. 79901 
C/64, personaJmente, POI' correspondencia certifiea 
da u otro medio responsable, en la sede de la Ins
peecion Tecnica Seccional de Trelew, provincia de 
Chubut, (domicilio; Bartolome Mit r e 281, Trelew, 
Chubut) y en el horario que 5e establezca. 

39 - Cada aspirante indicara en la solicitud una 
o mas ubicaciones, hasta abarcar el total de las va
cantes ofrecidas, si asi 10 desea, citandose en el or
den de su preferencia. 

49 - Para la eleccion de los miembros de los Ju
rados de Antecedentes (Art. 299, segundo parafo, 58? 
y 689, inciso B de las Bases), y de Oposicion (Art. 
299, primer parrafo y 599 de las Bases), el aspiran
te indicara en la soJicitud dos miembros para titu
lares y dos suplentes para el Jurado de Anteceden
tes y cuatro titulares y cuatro suplentes, para in
tegrar el Jurado de Oposicion. Los miembros titu
lares y suplentes deberan ser elegidos de las nomi
nas de candidatos que se detallan a continuacion; 

De Antecedentes y de Oposicion (Lista unica) 

OBERDAN MINICUCCI 

CARLOS ENRIQUE LOPEZ 

JORGE OCTA VIO VICENTE SANCHEZ 

DANIEL ANDRES ARCE 

Secretario Tec. a/c. Ins. Seccional. 

Inspector de Zona Interino. 

Secreta rio Tecnico Suplente. 

Director de la E scuela N9 1. 
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NAGIBE ABDALA de GOITEA 

HECTOR CARMELO CIRIACO SAVINO 

JOSE MANUEL SANCHEZ 

AMILCAR JUAN AMAYA 

PROGRESO LOPEZ 

RAFAELA ANTONIA GONZALEZ de DERIN 

59 - Las pruebas de Oposicion se tomaran en la 
fonna que se establece en el Capitulo III, Punto 37 

Inspectora de Zona Suplente. 

Director de la Escuela NQ 34. 

Director de la Escuela NQ 47. 

Director de la Escuela NQ 123. 

Director de la Escuela NQ 5. 

Directora de la Escuela NQ 35. 

al 43 de las Bases y de acuerdo con el program a es
tablecido en el Capitulo VII de las mismas. 

VACANTES EXISTENTES PARA ASCENSO DE JERARQUIA EN LA DOCENCIA NO DECLA

RADAS ANTERIORMENTE PARA CONCURSO, POR HABER SIDO TRANSFERIDAS LAS 

ESCUELAS AL ORDEN PROVINCIAL 

DIRECTORES 

N9 
Esc_ 

3 

4 

5 

Localidad 

Ushuaia 

Rio Grande 

l.ago Fagnano 

Departamento 

Ushuaia 

San Sebastian 

San Sebastian 

Cat. Gpo. M otivo de Vacante 

2~ D R. Arturo Duarte. 

P.U. D T. Ramona Ofelia Cotardo de Ar-
lotti. 

P.U. D Cr. Res. 24-11-50, Exp. 33.864-58. 

VACANTES EXISTENTES PARA ASCENSO DE JERARQUIA EN LA DOCENCIA NO DECLA

RADAS ANTERIORMENTE PARA CONCURSO, POR HABER SIDO TRANSFERIDAS LAS 

ESCUELAS AL OHDEN PROVINCIAL 

VICEDIRECTORES 

Esc. 
N9 

1 

2 

Localidad 

Ushuaia 

Rio Grande 

Departamento 

Ushuaia 

San Sebastian 

LlMnlldo a ConcU1'so N9 217 

Llamado a Concur'so de Ingreso en la Docencia para. 
cargos de maesi;'l'08 de grado. 

- Exp. 19.101-TF-64. - 18-11-64. 

1 Q - LLAMASE a concurso de titulos y antece
dentes, y oposicion si correspondiere, de acuerdo con 
10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley 
14.473) y su reglamentacion, POl' el termino de (20) 
veinte dias habiles contados desde el 19 de diciembre 
de 1964 para proveer, en escuelas del Territorio Na
cional de la Tierra del Fuego, Antartida e Islas del 
Atlantico Sud, dependientes de la Inspeccion Tecni
ca Seccional de Trelew, Chubut, los cal'bOS vacantes, 

Cat. Gpo. 

D 

D 

Motivo de Vacante 

Trans. de Esc. 120 de Formosa. 

R. Celmira C_ Castro de Adomat. 

de maestro de grado cuya nomina forma parte in
tegrante de la presente resolucion y sera rubricada 
pOI' el senor Prosecretario General. 

2Q - EI aspirante debera presentar su solicitud 
y la documentaci6n correspondiente, que se exige en 
la reglamentacion del Estatuto del Docente y en JaS 
Bases del Concurso, actualizadas POI' Resolucion 
General NQ 26 del 3 de junio de 1964, Exp. 7.990/C/ 
64), personalmente, pOI' correspondencia certificada 
u otro medio responsable, en la sede de la Inspeccion 
Teenica Seccional de Treley, provincia de Chubut 
(domicilio; Bartolome Mitre 281, Tl'elew, Chubut) Y 
en el horario que se establezca. 

39 - Cada aspirante indicara en la solicitud una 0 

mas ubieaciones hasta abarcar el total de las vacan-
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tes ofrecidas, si asi 10 desea citandolas en el orden 
de su preferencia. 

49 - Para la eleccion de los miembros de los Ju
rados de Antecedentes (Art. 299, segundo p:hrafo, 
589 y 68Q, inciso B de las Bases) y de Oposicion 
(Art. 29Q, primer parrafo y 59Q de 1as Bases) el as-

pirante indicara en la solicitud dOB miembros titu
lares y dos sup1entes para integrar el jurado de an
tecedentes y dos titulares y dos suplentes para inte
grar el Jurado de Oposicion. Los miembros titulares 
y suplentes deberan ser e1egidos de las nominas de 
candidatos que se detallan a continua cion : 

De Antecedentes y de Oposici6n (Lista unica) 

MARIA SANTOS VEGA de BELZUNCE 

ADELA CUNEO de VERGALITO 

ILDA HAYDEE PADRONES de SAADE 

IVO VICENZI 

BEATRIZ IVY GIRALDEZ de AMAYA 

. JULlE'l;'A SALG de ALVAREZ 

GWENEIRA DAVIES de GONZALEZ QUEVEDO 

DELIA MARTIN de MORENO 

CAROLINA SALEG 

ELENA ALVAREZ 

5Q - Las pruebas de Oposicion se tomaran en la. 
forma que se establece en el Capitulo III, puntos 37 

M. grado de la Esc. N9 123 

M. grado de la Esc. N9 5 

M. grado de la Esc. N9 122 

M. grado de la Esc. NQ 5 

M. grado de la Esc. N9 123 

M. grado de la Esc. N9 5 

M. grado de la Esc. NQ 5 

M. grado de la Esc. NQ 5 

M. grado de la Esc. NQ 123 

M. grado de la Esc. NQ 123 

\ 

al 43 de las Bases y de acuerdo con el progl'ama 
establecido en el Capitulo VII de las mismas. 

VACANTES EXISTENTES PARA ASCENSO DE JERARQUIA EN LA DOCENCIA NO DECLA

RADAS ANTERIORMENTE PARA CONCURSO, POR HABER smo TRANSFERIDAS LAS 

ESCUELAS AL ORDEN PROVINCIAL 

Llama-do a Concurso de lngt'eso en 10, Docencia pat' llI 

cargos de Maestros Especiales de Musica 

Concurso N9 218 

19 - LLAMASE a concurso de titulos y antece·· 
dentes, y oposicion si correspondiere, de acuerdo con 
10 estab1ecido en el Estatuto del Doc e n t e (Ley 
14.473) y su reglamentacion, por el termino de vein .. 
te (20) diashabiles contados desde el 1Q de diciern-o 
bre de 1964 para proveer, en escuelas del Territo
rio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del At1antico Sud, dependientes de la Inspec .. 
cion Tecnica Seccional de Treley, Chubut, los car·-

gos vacantes de maestro especial de Musica cuya 
nomina forma parte in tegrante de 1a presente reso
lucion y sera rubricada por el senor Prosecretario 
General. 

29 - El aspirante debera presentar su solicitud 
y la documentacion correspondiente, que se exige 
en la reglamentacion del Estatuto del Docente y en 
las Bases del Concurso actualizadas POI' Resolucion 
General NQ 26 del 3 de junio de 1964, EXP. 
7990/C/64, personalmente, por correspondencia cer
tificada u otro medio responsable, en la sede de la 
Inspeccion Tecnica Seccional de Trelew provincia de 
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Chubut (domicilio', Bartolome Mitre 281 - Trelew -
Chubut) y en el horario que se establezca. 

39 - Cada aspirante indicara en la solicitud una 
o mas ubicaciones hasta abarcar el toal de las va~ 
cantes ofrecidas, si asi 10 desea, citandolas en e,l 
orden de su preferencia. 

40 - Para la elecci6n de los miembros de 10:3 
Jurados de Anteced"ntes (art. 29v, segundo parrafo, 

580 y 680 inciso B de las Bases) y de Oposicion 
(art. 299 primer parrafo y 590 de las Bases) el 
aspirante indicara en la solicitud dos miembros pa
ra titulares y dos para suplentes para integrar el 
Jurado de Antecedentes y dos titulares y dos S\l

plentes para integrar el Jurado de Oposicion. Los 
miembros titulares y suplentes deberan ser elegidos 
de -las n6minas de candldatos que se detallan segui
damente: 

De Antecedentes y de Oposic1on (Lista unica) 

LILIA GOICOCHEA de MURANO 
CASTURINA ALVAREZ 
ORFILIA OFELIA NILDA DIAZ 
MARIA ELENA LABORDE 
LELIA DELIA MIRANDA de POLANCO 
JUSTA MORENO de MINICUCCI 
LIDIA VITULLI 
OFELIS TUNICI 
SALVADOR SAGGIERI 
PEPINA ABDALA 

59 - Las pruebas de Oposicion SQ tomaran en la 
forma que se establece en el Capitulo III, Puntos 

M. Esp. ds Musica E sc. No 5 
M. Esp. de Musica E sc. N~ 123 
M. Esp. de Musica E~c. N~ 122 
M. Esp. de Musica Esc. No 1 
Colegio N acional 
M. Esp. de Musica Esc. No 122 
Prof. Academia particular 
Prof. Academia particular 
Prof. Academia particular 
Jubilada 

37 al 43 de las Bases y de acuerdo con el programa 
establec:do en el Capitulo VII de las mismas. 

VACANTES EXISTENTES PARA ASCENSO DE JERARQUIA EN LA DOCENCIA NO DECLA

RADAS ANTERIORMENTE PARA CONCURSO, POR HABER SIDO TRANSFERIDAS LAS 

ESCUELAS AL ORDEN PROVINCIAL 

MAESTROS ESPECIALES DE MUSICA 

Localidad Depa1·tamento Cat. Gpo. M otivo do) Vacante 

----------------- ----

2 Rio Grande San Sebastian 

Llamado a Concurso N o 219 

Llatmado a Concurso de lngreso en fa docencia pa1'U 
maestros especiales de M anualidades 

19 - LLAMASE a concurso de titulos y antece
dentes, y oposicion si correspondiere, de acuerdo 
con 10 establecido en el Estatuto del Docente (Ley 
14.473) y su reglamentacion, POI' el termino de (20) 
veinte dias habiles contados desde el l o de diciembre 
de 1964, para proveer, en escuelas del Territorio 
Nacional de Ia Tierra del Fuego, Antartida e Islas 
del Atlantico Sud, dependientes de la Inspeccion 
Tecnica Seccional de Trelew, Chu(.ut los cargos va
cantes de maestro especial de Manualidades cuya no
mina forma parte integrante de la presente resolu- I 

cion y sera rubric ada por el senor Prosecretario 
General. 

20 - El aspirante deb era presentar su solicitud 
y Ia documentacion correspondiente, que se exige 
en la reglamentacion del Estatuto del Docente y 

D Cr. ano 1958. 

en las Bases del Concurso, actualizadas POI' Resolu
cion General No 26 de fecha 3 de junio de 1964, 
Exp. 7.990-C-64, personalmente, POI' correspondencia 
certificada u otro medio r esponsable, en -la sede de 
la Inspeccion Tecnica Seccional de Trelew, provin. 
cia de ChuiJut (domicilio: Bartolome Mitre 281) y 

en el horario que se establezca. 

39 - Cada aspirante indicara en la solicitud una 
o mas ubicaciones ha~ta abarcar el total de las va
cantes ofrecidas, si asi 10 desea citandolas en QI or
den de su preferencia. 

40 - Para la elecci6n de los miembros de los ju
rados de antecedentes (Art. 299 segundo parrafo, 
580 y 68 inciso B de las Bases) y de Oposicion 
(Art. 290 primer panafo y 59 de las Bases), el 
aspirante indicara en la solicitud dos miembros pa
ra titulares y dos suplentes para integral' el jurado 
de oposicion. Los miembros t itulares y suplentes de
beran ser elegidos de las n6minas de candidatos que 
se detallan seguidamente: 
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De Antecedente8 y de Oposicf.6n (Lista unica) 

ALICIA DUVEAUX de GUTIERREZ 
AURORA AMALIA MALERBA de ISAAC 
ISABEL LUCIA BOTTARO de STEINER 
MARTA LABORDE 
ISABEL GARCIA de GOMEZ 
MARIA LIDIA STENTI de GIAGGI 
MARIA CELIA BOSCH de VAZQUEZ 
GRACIE LA DECARO de GOMEZ 
NAGELA ABELEDO 
EDELMIRA QUIROGA de GATICA 

59 - Las pruebas de oposici6n se tomar{m en la 
forma que se establece en el Capitulo III, puntos 37 

M. Esp. Labores de la Esc. NQ 1 
M. Esp. Labores de 'Ia Esc. NQ 5 
M. Esp. Labores de la Esc. N9 123 
M. Esp. Labores de 'Ia Esc. N9 5 
M. Esp. Labores de la Esc. para adultos N9 8 
M. Esp. de Corte y Conf. Esc. para adultos NQ 8 
Prof. Manualidades Col. Nacional 
Prof. Manualidades Esc. Profesional 
Prof. ManuaIidades Esc. Profesional 
Jubilada 

al 43 de las Bases y de acuerdo con el programa 
establecido en el Capitulo VII de las mismas. 

VACANTES EXISTENTES PARA INGRESO EN LA DOCENCIA NO DECLARADAS ANTERIOR

MENTE PARA CONCURSO, POR HABER smo TRANSFERIDAS LAS ESCUELAS AL ORDEN 

PROVINCIAL 

MAESTROS ESPECIAL DE MANUALIDADES 

Eso. 
N~ 

1 

2 
, 

Localidad 

Ushuaia 

Rio Grande 

Departamento 

Ushuaia 

San Sebastian 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Institutos Educativos Diversos 

Aprobaci6n funcionamiento Jardin de Infante8 

- Exp. 11.215-1-64. - 16-11-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas P-articulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso. 
aProbar el funcionamiento de una secci6n de 11'0. 
din de infantes, turno manana, a p~rtir del 9 de 
lIlarzo de 1964, en el colegio "Antonio Pr6volo" de 
la calle Juan B. Alberdi 1679, Capital Federal. 

. 29 - APROBAR el nombramiento de la Rna. 
A na Castagna (L.C. 3.945.509 y C.I. 4.886.851, 
Cap.), con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direcci6n General de Personal, como 
lIlaestra de jardin de infantes en el colegio "Antonio 
Provolo" de la calle Juan B. Alberdi 1679, Capital, 
a Partir del 9 de mana de 1964, dejando constancia 
q14e la aprobacion del nombramiento de la Hna. Cas
tagna tiene caracter provisorio, hasta tanto la di
rec '. CIon de la escuela pueda reemplazarla POI' otra 
docente con titulo de la especialidad. 

Cat. Gpo. 

I' 

l' 

D 

D 

Motivo de la Vacante 

T. Amelia Gavazzo de Bercelli. 

Cr. ano 195&. 

Aprobaci6n funcionamiento 8ecci6n d6 grado 

- Exp. 9.137-1-64. - 16-11-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de leI'. grado superior, 
turno tarde, a partir del !I de marzo de 1964, en 
el colegio "Nuestra Senora Madre de los Inmigran
tes" de la calle Almirante Brown NQ 638, Capital 
Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Graciela Montnassin (L.C. 4.998.412 y C.l. 4.277.650, 
Cap.), con titulo de maestra normal nacional regis
trado en ~a Direcci6n General de Personal, como 
maestra de grado, en el colegio "Nuestra Senora 
Madre de los Inmigrantes" de la caIle Almirante 
Brown 638, Capital Federal, a partir del 9 de mar
zo de 1964. 

Aprobaci6n funcionOllniento secci6n de grado 

- Exp. 8.728-GS-64. - 16-11-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
pecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la 2da. seccion de jar
inferior, a partir del 9 de marzo de 1964, en el "Ins-
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tituto Bunny" del a calle Nicaragua 4665, Capital 
Federal. 

20 - ESTABLECER que la escuela citada en ,e1 
punto anterior, POI' su organizacion, esta clasificada 
como "EscueJa de Ensenanza Familiar". 

80 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Maria del Carmen Gaillard (L.C. 4.604.534 y C.l. 
5.140.819, Cap.), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direccion General de PerslO
nal, como maestra de grado, en el "Instituto Bunny" 
de la calle Nicaragua 4665, Capital Federal, a par
tir del 9 de marzo de 1964. 

Terlninaci6n CUt'SO escuela pa1-ticnda1' 
"Domingo Faustino Sarmiento" 

- Exp. 20.863-1-64. - 18-11-64. 

10 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
"Domingo Faustino Sarmiento", de la calle Nazca 
~74, Capital Federal, a dar pOI' finalizado el curso 
escolar de 1964, el dia 23 de noviembre. 

20 - HACER SABER al citado establecimiento, 
que si ,las modificaciones introducidas al local es
colar implican cambios con respecto a 10 aprobado 
oportunamente por Direccion N acional de Sanidad 
Escolar, debera pres en tar un plano de escala 1: 100 
para su consideracion. 

Cambil> de denominaci6n iardin de infantes 

... Exp. 5.320-1-64. - 16-11-64. 

10 - AUTORIZAR el cambio de denominaci6n 
del jardin de infantes "Mi Nidito", de la calle N a
huel Huapi 4155, Capital Federal, pOl' "St. Patrick's 
School", propiedad de la senora Elena B. Llaneras 
de Holmann y aprobar en el mismo el funcionamiento 
de una seccion de primer grado inferior, en el turno 
de la manana, des de el presente cielo lectivo. 

20 - ESTABLECER que el mencionado estable
cimiento, por su organizacion, esta clasificado como 
"Escuela Familiar". 

30 - APROBAR los nombramientos de los si
guientes do centes del Instituto "St. Patrick's Scho()l" 
de la calle Nahuel Huapi 4155, Capital Federal a 
partir del 9 de marzo de 1963, en las condiciones 
que en cada caso se indica: 

M. N. N. senora ELENA BEATRIZ LLANE
RAS de HOLLMANN (L. C. 0.150.159 Y C. I. 
2.597.753, Pol. Federal) como directora a cargo de 
grado. 

M. N. N. senorita VICENTA LAMARDO (L.C. 
0.150.156 y C.l. 226.859, Pol. Federal) como maest;ra 
de jardin de infantes provisionalmente y hasta tan
to la direccion del colegio pueda reemplazarla 'por 
otra docente con titulo de la especialidad. 

Funciona,miento lnstitutos 

- Exp. 5.397-1-64. - 16-11-64. 

10 - CANCELAR la autorizacion de funciona, 
miento acordada el 14 de mayo de 1935 (exp. No 
6.612-35), al "Instituto Morales" de la calle Inde
pendiencia 1851, de esta Capital por haber cesado 
sus actividades al termino del curso lectivo de 1963. 

20 - A UTORIZAR el funcionamiento del Insti
tuto Superior de Ensenanza "William C. Morris" 
de la calle Lavalle No 3761, Capital Federal, a par
tir del 9 de marzo de 1964, con la siguiente orga
nizacion: siete secciones de grado de 1 Q inferior a 
60 grado, turno tarde, y dos secciones de j ardin 
de infantes, una en turno de manana y otra en 
turno de tarde. 

30 - ESTABLECER que la escuela citada .en el 
punto anterior, POI' su organizacion esta clasificada 
en 2) cate oria. 

40 - APROBAR los nombramientos de los SI

guientes docentes de la escuela "William C. Morris" 
de la calle Lavalle 3763, Capital, a partir del pre
sente curso lectivo, en las condiciones que en cada 
caso se indica: 

a) Di1'ect<>ra: 

M.N.N. Srta. Maria Elena Auterino (L.C . 
2.521.067 y C.l. 105.858, Capital), desde el 
9/3/64. 

b) M aestras d~ grado}: 

M.N.N. Srta. Ana Maria Baduel (L.C. 
3.980.263 y C.l. 3.718.774, Capital), desde el 
9/3/64. 

M.N.N. Srta. Maria Adriana Orofino (C.l. 
5.544.161, Capital), des de el 9/3/64 

M.N.N. Srta. Susana Maria Gene (L. 
4.474.717 y C.1. 4.949.531, Capital), desde el 
9/3/64. 

M.N .N. Sra. Anatilde Noemi Rey de Baretta 
(L.C. 3.746.388 y C.1. 4.752.549, Capital), desde 
el 9/3/64 

M.N.N. Srta. Susana Teresa Giovanetti (L.C. 
8.584.325 y C.I. 2.796.784, Capital), desde el 
lOde agosto de 1964. 

M.N.N. Srta. Maria Fortunata Bustos (L· 
C. 4.632.663 Y C.l. 4.718.393, Capital), desde 

el l O de agosto de 1964. 

M.N.N. Srta. Susana Ristol (L.C. 4.712.814 

y C.I. 5.309.688, Capital), desde el 29/7/64. 
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c) Maestras de ja?'din de infantes: 

M.N.N. Srta. Marta Cristina Kurser (L.C. 
4.663.621 y C.1. 4.373.541, Capital), desde el 
9/3/64. 

M.N.N. Sra. Rosa Marfa Cacellas de Galati 
(L.C. 1.052.010 Y C.1. 3.765.990, Capital), des
de el 9 de marzo de 1964. 

59 - HACER CONSTAR que los nombramientos 
de la Srta. Kurser y de la Sra. de Galati, como 
maestras de jardin de iniantes, tienen caracter pro· 
visional, hasta tanto la direccion de la escue1a Jas 
reemplace por docentes con titulo de la especialidad. 

69 - VOLVER este exped'ente en su oportunidad, 
a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti· 
culares e Institutos Educativos Diversos, a los fines 
indicados por la misma a hoja 31 vuelta y siguientes. 

Aprobacion funcionamiento y organizacion escuela 

- Exp. 20.546·1·63. - 16-11·64. 

19 AUTORIZAR el funcionamiento del colegio 
"Jaques Dalcroze" de la Avda. Pueyrred6n 687, 
Capital Federal, a partir del 11 de marzo de 1963, 
con la siguiente organizacion: una seccion de jardin 
de infantes, una con 19 inferior y 19 superior, una 
con 29 y 39 y otra con 49 y 59. 

' 29 - APROBAR en el citado establecimiento, a 
partir del 9 de marzo de 1964, la siguiente organi. 
zaci6n :1 dos secciones de jardian de infantes, una de 
19 inferior, una con 19 superior y 29, una con 39 y 
49 y otra con 59 y 6Q. 

39 - EST ABLECER que el co1egio citado, por su 
organizacion esta clasificado en 3ra. categoria. 

49 - APROBAR los nombramientos de los si
guientes docentes del colegio "Jaques Dalcroze" de 
la Avda. Pueyrredon 687, Capital Federal, en las 
condiciones que en cada caso se indica: 

Personal titular: 

a) Directora: 

M.N.N. senora MARIA COVADONGA de DIEGO 
de LASCANO (L. C. 4.348.297 y C.l. 406.870, Cap.), 
desde el 11 de marzo de 1963 
b) M aestras de gradd.: 

M.N.N. senora YUDCHAK de GUTERMAN (L. 

C. 3.915.513 y C.l. 6.439.059, Cap.), desde el 11 de 
lnarzo de 1963. 

M.N.N. senorita EMILCE BEATRIZ CAMMA
RATA (L.C. 4.153.824 y C.l. 4.976.341, Cap.), des
de el 11 de marzo de 1963 

M.N.N. senorita GRACIELA LIDIA CITERA 
(L. C. 5.264.235 y C.l. 266.388, Santa Fe), des de el 
9 de marzo de 1964. 

M.N.N. senorita LETICIA MARIA VIGNA (L.C. 
4.924.428 desde el 11 de marzo de 1963. 

c) Maest?·as de seccion de jardin de infantes<: 

M.N.N. MARTA AGUEDA FREULER (L. C. 
4.503.186 y C.l. 4.788.439, Cap.) desde el 11 de 
marzo de 1963. 

M.N.N. senorita LIDIA ALICIA FEYLING (L. 
C. 4.861.210 y C.l. 5.366.016, Cap.) desde el 9 de 
marzo de 1964. 

d) Maestra especial de musica: 

Profesora de musica y Arte Escenico, senora 
HAYDEE ESTHER AMANS de CRAVELLO (L. 
C. 3.863.625 y C.l. 3.620.077, Cap.), desde el 11 de 
marzo de 1963. 

e) M aestras especia les de Labores ry M anualidades: 

M.N.N. senorita BLANCA NELIDA GIRARD 
L.C. 3.862.846 Y C.l. 3.618.847, Cap.) desde el 11 de 
marzo al 30 de noviembre de 1963. 

M.N.N. senorita MARIA DEL CARMEN GAR
CIA (L.C. 3.796.955 y C.l. 3.729.021. Cap.), desde 
el 9 de marzo de 1964. 

Personal suplent6: 

M.N.N. senorita SUSANA CLOTILE NICOLAO 
(L.C. 8.289.616), como maestra de grado, desde el 
26 de junio al 30 de setiembre de 1964. 

59 ESTABLECER que la aprobacion de los nom· 
bramientos de las senoritas Freyler y Freyling, co· 
mo maestras de jardin de infantes, tienen canlcter 
provisorio hasta que la direccion de la escuela las 
reemplace POl' otras do centes con titulo de la es
pecialidad. 

Aprobacion funcionamiento seccwn de grado 

- Misiones-

- Exp. 4.7~9·I·64. - 16·11·64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la seccion "C" de 2Q 
grado, turno tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, 
en el colegio "Santa Maria" de Posadas, provincia 
de Misiones. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
AGATA GAERBER (L.C. 0.296.651 y C.l. 3.506.483 
Cap.), con titulo de maestra normal nacional, reo 
gistrado en la Direccion General de Regional, como 
maestra de grado a partir del 9 de marzo de 1964, 
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en e1 colegio "Santa Maria" de Posadas provineia 
de Misiones. 

Aprobaci6n funcionamiento secci6n de grado 

- Misiones-

- Exp. 4.770-1-64. - 16-11-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins
lJecci6n Teeniea General de Escuelas Particulares e 
Institutos Edueativos Diversos, porIa que dispUIso 
aprobar e1 funcionamiento de 1a secci6n "C" de 59 
grado, turno tarde, a partir del 9 de marzo de 191)4, 
en el colegio "Santa Maria" de Posadas, provineia 
de Misiones. 

29 - APROBAR los nombramientos, como maes
tras de grado en e1 mismo colegio "Santa Maria" de 
Posadas, provincia de Misiones, de las senoritas: 
Celia Teresa Martina (L. C. 0.343.691 y C. I. 
1.533.231, Pol. Misiones), desde el 9 de marzo hZLS
ta el 21 de abril de 1964; y Trinidad Cura (L.C. 
2.092.148 y C.r. 64.854, Pol. Misiones) , a partir del 
22 de abril de 1964, ambas con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direcci6n General 
de Personal. 

InspecciOn Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y MiIitares 

UbicacWn 

- D.E. 79-

- Exp. 5.Q73-63. - 20-11-64. 

UBI CAR definitivamente en la escuela para adull
tos N9 1 del Distrito Esco1ar 79, en 1a vacante por 
jubilaci6n de la senorita Julia Laurencena a la i 

maestra especial de idiom a espano1 para extranje
ros, senora SARA MARTINEZ de CASTRO. 

Licencia 

- D.E. 119-

- Exp. 9.314-64. - 18-11-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sue1do en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto 8.567-61, 
desde el 27 de abril hasta el 31 de agosto de 1964, 
al senor ARMANDO CARLOS VERGNORY, maes
tro especial de Contabilidad de la escuela para adul
tos N9 1 del Distrito Escolar 119. 

U bicaci6n 

- D.E. 169 

- Exp. 18.414-64. - 20-1164. 

UBI CAR en la escuela para adultos N9 8 del Dis
trito Escolar 169, en la vacante producida el 19 de 

ma1'2O ultimo por jubilaci6n del senor Eladio Alci
des Pedroso, al maestro de grado de la similar N9 
1 del 189, senor LUIS ALBERTO MAzzO'LL!. en 
disponibilidad por c1ausura de 1a secci6n en la que 
se desempenaba. 

Licencia 

D.E. 179 

- Exp. 9.043-64. - 18-11-64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo en las 
condiciones establecidas en e1 articulo 6Q, inciso I) 
del Estatuto del Docente, desde el 26 de mayo has
ta el 30 de noviembre de 1964, al maestro de grado 
de la escuela para adultos NQ 8 del Distrito Esco· 
lar 179, senor OSCAR C. ZAMBRANO. 

Licencia 

- U.P.A. 4 

- Exp. 2.478-64. - 18-11-64. 

CONCEDER Iicencia sin goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 27 del Decreto 8.567-61, des
de el 4 de marzo hasta el 3 de setiembre de 1964,. 
a la maestra especial de Dibujo Publicitario de la 
Universidad Popular "Bernardino Rlvadavia", seno
ra LIVIA SUSANA RATTO de REAL. 

Direcci6n General de Escuelas Hogares 

A utorizaci6n alo jamiento 

- Salta -

- Exp. 20.859-64. - 16-11-64. 

ACCEDER a 10 solicitado por el departamento 
de Complementaci6n Educativa, dependiente del Mi
nisterio de Gobierno, Culto y J usticia de la provin
cia de C6rdoba para hacer uso de las instalaciones 
(alojamiento solamente) de la Escuela Hogar N9 7 
de San Antonio de los Cobres, para ser utilizadaS 
por alumnos secundarios, en contingente de 70 alUln
nos y 4 docentes durante los period os que Se indican 
a hojas 3. 

Autoriza.ci6n Aloljamiento 

- Salta -

- Exp. 22.090-M-64. - 18-11-64. 

AUTORIZAR, como medida de excepci6n, a loS 
alumnos bachilleres del Colegio N acional de Choele 
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Choel, provincia de Rio Negro, para que durante la 
excursion proyectada a las provincias nortenas en 
el mes de enero proximo, se alojen en las escuelas 
hogares NQ 7 y 17 de la provincia de Salta y 15 de 
San Salvador de Jujuy, en las condiciones aconse
jadas por la Direccion General de Escuelas Hogares 
y de Asistencia al Escolar. 

DeSr!'ojo vivienda 

Santiago del Estero 

- Exp. 5.618-64. - 18-11-64. 

11' - INTIMAR por el termino perentorio de cin
co dias al senor ANGEL JESUS DEL VALLE 
BRAVO para que desaloje la vivienda que ocupa en 
la escuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero, ba
jo apercibimiento de accionar judicialmente. 

2Q - A UTORIZAR al Inspector Seccional de San
tiago del Estero para que con patrocinio de letra
do si 10 estima conveniente, inicie las pertinentes ac
ciones judiciales, en caso de no cumplirse 10 dis
puesto en el punto lQ. 

, 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Repudio atentados contra la memoria de Sarmiento 

- Exp. 21.003-64. - 20-11-64. 

Visto los agravios a la figura de Don DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO, fundador de la escuela 
publica argentina, l1evados a cabo en lugares don de 
se venera su memoria, y 

Considerando que todo ataque a su figura 10 es 
a la educacion misma, ya que su pensamiento es 1a 
sintesis de un ideario que inspira permanentemente 
los principios de nuestra politica educativa, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
en sesion de la fecha, 

RESUELVE 

II' REPUDIAR los at.entados realiz~dos contra la, 
memoria de Sarmiento en 1a Isla del Tigre, donde 

, l'eposara de tantas fatigas y en el Museo Historico 
qUe l1eva su nombre, don de se destruyo la bandera 
qUe en el campo de batalla de Caseros, arran car a con 
SUs propias manos. 

29 - PROPICIAR ante el Poder Ejecutivo Nacio
~al P?r intermedio del Ministerio de Educacion y 

UStIc1a, el dictado de una ,ley por la que se dispon
~a restaurar el predio y las instalaciones que recuer
~n al p'rocer en la Isla del Tigre, en simbolica 

Sintesis de su obra e idea rio pedagogico. 

3Q - CONCURRIR el Cuerpo en pleno el proximo 
domingo 22 a las 15 a la Isla del Tigre donde se en
cuentra la Casa de Sarmiento, invitando al mismo 
a distintas personalidades vinculadas con la educa
cion y la cultura nacional. 

49 - INVIT AR al mencionado acto al periodismo. 

Creaci6n Grupo Nacional de DesarroV./o de las 

Construcciones Escolares 

- Exp. 21.012-64. - 13-11-64. 

II' - CONSIDERAR de interes la creacion de 
un grupo Nacional de Desarrollo de las Construccio
nes Escolares. 

21' ENCOMENDAR a la Coordinadora de la Un i
dad de l;'laneamiento y a la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco
lar la presentacion de un proyecto de resolucion que 
establezca c1aramente los siguientes puntos: 

a) Objetivos del Grupo Nacional de Desarrollo de 
las Construcciones Escolares. 

b) Funciones. 
c) Organizacion interna. 
d) Relacion de dependencia. 
e) Constitucion. 

31' - DEJAR ESTABLECIDO que la integra cion 
de este Grupo Nacional de Desarrollo de las Cons
trucciones Escolares no debe interferir la realizaci6n 
completa del Plan de Construciones aprobado por el 
Consejo N acional de Educacion. 

A utorizacMn 

L.A.L.C.E.C. y C.O.R.D.I.C. 

- Exp. 21.019-64. - 16-11-64. 

AUTORIZAR a un representante de las InstitUCIO
nes L.A.L.C.E.C. y C.O.R.D.I.C para distribuir en
tre el personal bonos del Concurso de Elegancia Au
tomovilistica que a total beneficio de esas Entidades 
se realizara el 22 de noviembre en curso a las 15 en 
el Velodromo Municipal de Palermo 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

DonacrU6n 

- Exp. 6.444-D-64. - 18-11-64. 

DONAR al Ministerio de Educacion y Justicia 
de la Nacion con destino a la Direccion General de 
Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Superior, 
veinte mil (20.000) laminas con el retl'ato de don 
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Domingo Faustino Sarmiento, debiendose dar inter
vencion directa a dicha Direccion General en la for
ma indicada a hs. 4. .. 

Aceptaci6n premW8 a los mejo?'es peri6dicos 

Exp. 20.725-A-64. - 20-11-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 
de 'la Prensa Tecnica Argentina (A.P.T.A.) elofreci
miento de cuatro premios, consistentes en una pla
queta y tres diplomas, que se adjudicaran a las es
cuelas cuyos respectivos periodicos escolares sean se
~eccionados como los mejores de la exposicion que se 
realiza en el edificio central de 'la Reparticion. 

29 - EST ABLECER que la seleccion de los pe
ri6dicos estara a cargo de un jurado integrado pOI' 
miembros de la Asociacion recurrente, y POI' el jefe 
de Accion Cultural de la Direccion General de Infor
macion Educativa y Cultura, senor Roberto Sondon, 
en representacion del Consejo Nacional de Educacion 

39 - COMUNICAR a la Asociacion de la Prensa 
Tecnica Argentina 10 dispuesto en los puntos 1 Q Y 29 
de la presente resolucion. 

DIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRA
CION Y OFICINA JUDICIAL 

Liquidaci6n porcentaje a denunciante de 

bienes vacantes 

- Exp. 36.525-J-58. - 18-11-64. 

19 - ACEPTAR la fianza ofrecida por e1 senor 
JULIO A. JONAS, a fin de responder a un posible 
l'eintegro de fondos en caso de presentacion de he
rederos. 

29 - DISPONER que POl' Direccion General de 
Administraci6n se liquide al denunciante senor JU
LIO A. JONAS, el porcentaje establecido en el ar
ticulo 89 de la reglamentacion vig-ante, que asciende 
ala suma de CUARENTA Y CINCO MIL NOVE
CIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 45.948,49 m/n.). 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

Renuncia 

- Exp. 6.455-D-64. - 18-11-64. 

-ACEPTAR la renuncia presentada por el inge
niero GABINO FERNANDEZ (C.l. 3.886.855, Pol. 

Federal, clase 1929), al cargo de Inspector de Obras 
de la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, con posterioridad a la 
fecha en que dejo de prestar servicios. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA 

LETRADA 

Encomiendase obtend6n material educativo 

- Exp. 21.898-64. - 20-11-64. 

19 - ENCOMENDAR a la doctora Berta Goligors
ky, de la Direccion General de Asesoria Letrada, la 
obtenci6n del material educativo y la informacion 
que sobre materia de educacion primaria y sobre for
macion docente pueda recoger durante el viaje que 
realizara en fecha proxima a la India, J apon y Chi
na N acionalista (Hong Kong). 

29 - AGRADECER a la doctor a Berta .Goligorsky 
el espiritu de colaboraci6n puesto de manifiesto a tra
yes de estas actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PERSANAL 

Reconocimiento servicios 

- Exp. 6.344-S-64. - 18-11-64. 

19 - RECONOCER los servicios prestados con ca
racter ad-honorem porIa senora OFELIA ELSA 
FILIPPO de SUAR como Inspectora de Obligacion 
Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octu
bre de los anos 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

ReconociJrniento se1-vicios 

- Exp. 6.601-G-64. - 18-11-64. 

19 - RECONOCER los servicios do centes presta
dos con caracter ad-honorem poria senorita OLGA 
ANA GENOVESE, como Inspectora de Obligacion 
Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octu
bre de los anos 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

R econociJmiento servicios 

- Exp. 8.739-B-64. - 18-11-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dOB con caracter ad-honorem por la Srta. NELIDA 
BERNARDINI en los periodos 19 de marzo al 31 
de octubr e de los anos 1946-1947. 

29 - EXTENDER la certificacion coh-espondiente. 
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Rec.onocimiento servicios 

_ Exp. 9.603-G.B-64. - 18-11-64. 

10 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con canicter ad-honorem por la senorita ELSA 
BEATRIZ GARCIA BOZZO como Inspectora de Obli
gaci6n Escolar en los periodos 10 de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1944-1945. 

20 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocimtiento servicios 

- Exp. 10.211-P-64. - 18-11-64. 

10 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con canlcter ad-honorem p~r la senorita NELLY 
GLORIA PIRINI como Inspectora de Obligaci6n Es
colar en los periodos 10 de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1944 y 1945. 

20 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reccmocimiento servicios 

- Exp. 21.086-Ch-63. - 18-11-64. 

RECONOCER los servicios prestados por la se
norita MABEL H. BELTRAN como empleada admi
nistr!ltiva suplente en la Inspecci6n Seccional de Tre
lew, provincia del CHUBUT, del 14 de junio al 7 de 
setiembre de 1960, y disponer se Ie abonen los habe
res correspondientes. 

Deniega,se reconocimiento de servicios 

- Exp. 10.340-P-1964. - 18-11-64. 

NO HACER LUGAR al reconocimiento de servi
cios de Inspectora de Obligaci6n Escolar, solicitado 
Por la senora SARA DELIA MAZZANI de PLEIM
LING, por no haber sido acreditados los mismos. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Homenaje a John FitzglYl'ald Kennedy. 

- Exp. 21.010-64. - 18-11-64. 

VISTO: 

Que pr6ximamente se cumplira un ano de la desa
~al'iCi6n del ex Presidente de los Estados Unidos de 
n;rte America, don JOHN FIZGERALD KENNE-

, 

Que el Consejo Nacional de Educaci6n ha impuesto 
~uonombre a varios establecimientos educacionales, y 

NSIDERANDO: 

t ~ue la gravitaci6n que su noble personalidad ha 
enldo en el mundo libre, p~r cuyo mantenimiento lu-

ch6 en forma incansable, 10 hicieron acreedor al per
manente reconocimiento de sus semejantes, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesi6n de la fecha, RESUELVE . 

DISPONER que en todos ,los establecimientos de
pendientes del Consejo Nacional de Educaci6n se re
cuerde el dia 20 del corriente mes el primer aniver
sario del fallecimiento del ilustre estadista nortea
mericano JOHN FITZGERALD KENNEDY en la 
siguiente forma: 

a) En lIas escuelas que llevan su nombre y la de su 
pais natal forma II (Calendario Escolar). 

b) En las restantes forma IV (Colendario Esco
lar) . 

INSTITUTO FELIX FERNANDO BERNASCONI 

Recordaci6n publica de Dr. Felix Fernando 

Bernasconi 

- Exp. 19.991-1-64. - 20-11-64. 

10 - AUSPICIAR, en forma amplia y total la re
cordaci6n publica de don FELIX FERNANDO BER
NASCONI, que con motivo del 509 aniversario de su 
fallecimiento ha organizado el Instituto que lleva su 
nombre y que se realizara el jueves 26 del mes en 
curso a Jas 17.30. 

29 - INVITAR a S.E. el senor Ministro de Edu
Icaci6n y Justicia doctor CaI'llos R. S. Alconada Aram
buru para que 'haga uso de la palabra en el acto de 
lreferencia. 

30 - DISPONER que la Presidenta del Consejo 
Nacional de Educaci6n, senorita Luz Vieira Mendez 
Em representaci6n del H. Cuerpo tome a su cargo la 
oraci6n recordatoria correspondiente. 

40 - CURSAR invitaci6n al Ecmo. senor Presi
dente de la N acion, representantes de los poderes pu
blicos nacionales, municipales y de jurisdicci6n pro
vincial y a los miembros del cuerpo diplomatico, para 
concurrir al acto conmemorativo de que se trata: 

Ocupaci6n vivienda 

- Buenos Aires -

-- Exp. 19.305-1-64. - 18-11-64. 

AUTORIZAR al senor MIGUEL GAUNA CA
lnER, director interino de la escuela primaria N0 61, 
anexa a 'Ia Comandancia de la Isla Martin Garcia, 
a ocupar la casa habitacion existente en la escuela 
No 2.21 de Buenos Aires destinada al personal di
r ,ectivo del establecimiento y actualmente desocupa
da. 
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Reincorporacion 

- Buenos Aires y Rio Negro-

Exp. 22.366-63. - 20-11-64. 

DEINCORPORAR de conformidad con el Art. B4Q 
del Estatuto del Docente, a Iia ex maestra de grado 
de la escuela NQ 228 de Buenos Aires, senora VIL
MA NELLI MANGIONE de BUTTI, (L.C. 2.245.082 
clase 1928), y dar intervencion a la Junta de Clasi
ficacion de Rio Negro para la propuesta de ubicaci6n. 

DesignaciOn sumariante 

- Entre Rios y Salta -

- Exp. 6.841-63. - 20-11-64. 

DEJAR sin efecto el punto 29 de la resolucion de 
fs. 9 y autorizar a la Inspeccion de Provincias Zona 
2~ par'a designar sumariante y secretario en el suma
rio que se Ie instruye a la senora ORFILIA LAROC
CA de MONTERO, maestra de la escuela NQ 381 de 
Salta. 

Autorizacion A1lojamtiento 

- Salta-

- Exp. 21.002-64. - 16-11-64. 

ACCEDER a ·10 solicitado por la Direccion de la 
escuela provincial N9 96 de San Jose de Yacuy, S:al
ta, para que 64 alumnos que curs an estudios en la 
misma, se hospeden a partir del 30 del mes en CUl'SO 

y por el termino de diez (10) dias, en la escuela 
hogar NQ 17 "Carmen Puch de Giiemes" de dicha 
provincia. 

Deniegas6 pedido 

Santiago del Estero -

- Exp. 7.250-64. - 16-11-64. 

11' - NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOI' el 
Club de Madres de la escuela N9 407 de Santiago del 
Estero y recordarle al mismo que en la resolucion de) 
6-12-62 (Exp. 24.413-SE-61) por 'Ia cual se autorizo 
el uso del local escolar con caracter precario para 
dictar cursos gratuitos de materias especiales, se de
jo establecido que ello no significaria ulteriores com
promisos para la Reparticion. 

2Q - P ASAR 1as actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares 
para que estudie la posibilidad de atender la ense
nanza de los alumnos a que se refieren los cursos 
aludidos en el expediente. 

Representante ante 6l 2Q seminario de Recursos 

Humano8 

Exp. 21.017-64. - 16-11-64. 

PROPONER a los senores Ge01'gi Carlucci y Ma
nuel Carlos Ravone, Inspector Tecnico General de Es_ 
cuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, 
e Inspector Tecnico General (interino) de Escuelas 
de Provincias, Zona 2', respectivamente, para que 
asistan, en nombre del Consejo Nacional de Educa
cion, al 2Q Seminario de Recursos Humanos, que or
ganizado por el Centro de Investigaciones Economi
cas, se realizara entre el 23 de noviembre actual y el 
19 de diciembre proximo, en la sede del Instituto 
Torcuato Di Tella, calle Virrey del Pino 3210, Capi
tal Federal. 

Subsidios a las Asociaciones CooPfn'adol'as Escolares 

- Exp. 22.346-64. - 7-10-64. 

VISTO: La accion iniciada p~r el Consejo Nacional 
de Educacion, en cuanto se refiere a Comedores Es
colares, concretada con la resoluci6n de fecha 20 de 
julio de 1964, adoptada en el expediente numero 

" 12.906-64, y; 

CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones en referencia dieron solucion 
parcial ~l problema educacional planteado por el de
ficit alimentario de la poblacion escolar, toda veZ 
que se relacionan con establecimientos ubicados en 
Capital Federal; 

Que ,las consideraciones que avalaron el dictado de 
tal resolucion tienen vigencia en todo el pais y prin
cipalmente en las zonas inhospitas en las que los fae
tores climaticos, determinaron el funcionamiento de 
las escuelas durante el periodo setiembre-mayo; 

Que al igual que en las 'escuelas de Capital Fede
ral, a las Asociaciones Cooperadoras de tales ests
blecimientos .Ias preocupa fundamentalmente el CU

brir el deficit alimentario de los alumnos; 
Que esas Asociaciones Cooperadoras yen enorme-

mente limitada su accion en funcion de las posibili-
dades economicas de la poblacion en qUe actuan, ello 

en razon de tratar;se de zonas totalmente alejadas de 
centros urbanos; 

Que ante tal situacion se hace absolutamente nece-
saria la concurrencia d~l Consejo Nacional de Edu
cacion, pues cuanto se haga en materia educaciona1 

no podra alcanzar los objetivos propuestos frente a 
un deficit alimentario que limita y en algunos caSos 
anula las posibilidades de aprendizaje del alumno. 

Que la concurrencia del Consejo Nac~ional de Edu' 
cacion es consecuencia de las disposiciones del at-
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t.iculo 19 de la Ley 1.420, del articulo 39 de la Ley 
11.597 y fundamentalmente tambien de las prescrip
ciones de la Ley 12.551; 

Que concord ante con 10 manifestado en el Ultimo 
considerando de 'Ia recordada resolucion del 20 de ju
lio ppdo. procede encauzar la accion oficial con el 
concurso de las Asociaciones Cooperadoras que ac
tuan en cada escuela acrecentando sus propios recur-
50S, evitando en tal forma una dispersion de esfuer
zos y poniendo en manos de los padres de los alum
nos los medios concurrentes a la solucion del pro
ma; 

POI' ello el CONSEJO NACIONAL DE EDUCA-

-CION, en sesion de la fecha 

RESUELVE 

19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 
de las escuelas que denominan en planillas anexas, 
que forman parte integrante de la presente resolu
cion, los subsidios que en cada caso se consignan, des
tinados a la atencion de Comedores Escolares en las 
escuelas que en cada una de elias actua. 

29 - LOS SUBSIDIOS acordados 10 son con car
go de oportuna rendicion de cuentas documentada 
POI' las Asociaciones Cooperadoras y las respectivas 
inversiones y el servicio que se preste seran directa
mente contro.Jados porIa Direccion de la Escuela, los 
senores Inspectores de Zona y la Inspeccion Seccional. 

39 - LAS RENDICIONES de cuentas referidas 
precedentemente seran presentadas ante 1a Direccion 
de la Escuela a la termi!lacion del curso lectivo, la 
que con su conformidad e informe circunstanciado la 
elevara a 'Ia Inspeccion Seccional, 1a que una vez 
conformadas y con 1a informacion que produzcan 
los senores Inspectores de Zona la elevaran, con 
apreciacion sintetica de la labor cumplida a la Ins
peccion General. Las Inspecciones Generales, remiti
ran 'Ia Rendicion de Cuentas a Direccion General de 
Administracion y eleval'lln toda la documentacion al 
II. Consejo, con informe sobre los resultados de la 
labor desarrollada ' y apreciacion de sus beneficios 
en el orden educacional. 

~9 - AUTORIZASE a Direccion General de Admi-
nlstracio l" d b 'd' d d a n a lqUl ar los su SI lOS acor a os a favor 
~ la Inspeccion Seccional corl'espondiente, la que 
~ ~ara a las respectivas Asociaciones Cooperadoras 
Os llnportes determinados en planillas anexas. 

ne
5Q

] - E~ GASTO de m$n. 49.216.000.- que supo
Put a aphcacion de la presente resolucion se im-
72~ ara al Presupuesto del Anexo 28, Inciso 9, Item 
eia~' Partida Principal 35, Subprincipal 206, Par

, 2.496 del Presupuesto vigente. 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 19 

E8c. 
N~ 

LOCALIDAD N9 de 
A 'lumnoB 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 

12 Paso Chacabuco ......... 16 
22 P ilquiniyeo ...... . ...... 43 
28 Cafiadon Comayo ........ 15 
41 Barril Niyeo ............ 21 
44 San C. de Bariloche .... 100 
47 Perito Moreno ... . . . . . . . . 45 
48 Peninsula S: Pedro ...... 103 
49 Los Menucos .......... . . 145 
60 Los RepoHos ............ 20 
65 Chacay Huarruca . .. . . .. . 35 
72 Cafiadon Chileno ..... . .. 20 
73 Comallo. . . . . . . . . . . . . . .. 130 
76 Chipauquil . . . . . . . . . . . . 37 
87 El Cuy ................. 25 
92 EI Manso .......... . ... 20 

. 93 Arroyo Blanco ... . ...... 10 
94 Ojo de Agua ........... 35 
96 Pilcaniyen Viejo .. , . . . . . . 16 
98 Pichi Leufu Abajo . . ..... 23 
99 Paso de los Molles ...... 37 

100 Arroyo Las Minas ...... 31 
103 Costa del Rio Azul .... 100 
104 Clemente OneJli . . . . . . . . . . 120 
111 Pilcaniyen. . . . . . . . . . . . . . 80 
113 Mamel Choique ......... 43 
114 Prahuaniyeo .. . . . . . . . . . 43 
117 Fitalancao .... . . . . . . . . . 48 
118 Mallin Ahogado .... . .... 90 
129 Col. Suiza .... .. ...... . . 25 
120 Pilquiniyeo. . . . . . . . . . . . . 20 
123 Chenqueniyeu Arriba .... 10 
136 Pilquiniyeo . . . . . . . . . . . . 27 
137 Comallo Abajo .... . ..... 25 
138 Fita Miche . . . . . . . . . . . . . . 18 
139 Arroyo Quenquentreu ... 57 
141 Arroyo La Ventana ... . . 20 
145 Rincon de Yaminue . . . . .. 45 
146 Lago Mascardi .... . ..... 30 
147 Las Bayas .... . ......... 25 
148 Meneo Ruca ............ 13 
150 Villa Llanquin .......... 38 
151 Aguada de Guerra . ..... 63 
152 Cerro Alto .............. 10 
154 Vaca Lauquen .......... 12 
158 Corralito . . . . . . . . . . . . . . 16 
159 Paso Flores ...... ...... . 24 
162 Atraic6 ........ . .. . ... . 28 
163 Rio Chico . . . . . . . . . . . . . . . 100 
164 Trineta .. . ...... . ... ~ . . . 34 

Importe 
del 

Subsidio 
mIn. 

48.000 
129.000 

45.000 
63.000 

300.000 
135.000 
309.000 
435.000 

60.000 
105.000 

60.000 
390.000 
111.000 

75.000 
60.000 
30.000 

105.000 
48.000 
69.000 

111.000 
93.000 

300.000 
360 . 000 
240.000 
129.000 
129.000 
144.000 
270.000 

75.000 
60.000 
30.000 
81.000 
75.000 
54.000 

171.000 
60.000 

135.000 
90.000 
75.000 
39.000 

114.000 
189.000 

30.000 
36.000 
48.000 
72.000 
84 .000 

300.000 
102.000 
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=======================================0 
Esc. 

NQ 
LOCALIDAD N~de 

Alumnos 

166 Rio Villegas ............ 20 
173 EI Cain ................ 55 
174 Blancura Centro ........ 22 
175 Comallo Arriba ......... 24 
177 Mellico . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
180 Laguna Blanca .......... 20 
181 EI Foyel ............... 33 
190 Nirihuau. . . . . . . . . . . . . . . 52 
201 Tres Puentes Arriba ..... 25 
202 EI Chaiful .. ............ 37 

Total de la Pcia. de Rio Negro .. 2404 

Impo1·te 
del 

Subsiclio 
m.$n. 

60.000 
165.000 
66. ()I 0 0 
72.000 
75.000 
60.000 
99.000 

156.000 
75.000 

111.000 

7.212.000 
===== 

PROVINCIA DE CHUBUT (Esquel). 

4 
6 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
25 
26 
30 
81 
32 
33 
36 
41 
44 
45 
58 
59 
60 
62 
63 
65 
69 
70 
71 
73 
74 
75 
76 
79 
80 
81 
82 
84 
86 

88 

EI Mirador ............ . 
EI Shaman .......... · .. 
~orquinco Sur ......... . 
Col. Cushamen ......... . 
El Bolson Sud ... ..... . . 
Cholila .. , ............ . 
Col. 16 de Octubre ..... . 
Blaneura .............. 
Lago Futalauquen ...... . 
Rio Persy ............. . 
Epuyen ............... . 
Aldea Esc. El Maiten .. 
Frontera Rio Pico ..... . 
Los Cipreses .. , ........ . 
Lago Puelo ............ . 
Alto Rio Pico ......... . 
El Corcovado .......... . 
Yolila ................ . 
EI Cohiue .............. . 
Fofocahuel ............. . 
Ranquil Huao ......... . 
Yala Laubat .......... .. 
Chacay ............... . 
El Pajarito ........... .. 
EI Coyte .............. . 
Facundo .............. . 
Alto Rio Mayo ......... . 
Centro Rio Mayo ....... . 
Gualjaina ............ . 
Rio Pieo ............... . 
Cafiadon Grande ....... . 
Colanconhue .......... . 
Cholila ............... . 
EI Hoyo .............. . 
Arroyo de los Altos ..... . 
Pocitos de Quichaura ... . 
Piedra Parada ......... . 

Pastos Blancos ........ . 

25 
25 
24 
44 
51 
63 
18 
40 
125 
13 

130 
80 
18 
76 
70 
39 
97 
50 
40 
50 
40 
25 
25 
20 
25 
45 
29 
90 

100 
100 

27 
44 

140 
160 

20 
15 
20 

25 

75.000 
75.000 
72.000 

132.000 
153.000 
189.000 

54.1000 
120.1000 
375.000 
39.000 

390.000 
240.000 

54.000 
228.000 
210.000 
117.000 
291.000 
150.000 
120.000 
150.000 
120.000 
75.000 
75 .. 000 
60.000 
75.000 

135 .. 000 
87.000 

270.000 
300.000 
300.000 
81.000 

132.000 
420.000 
480.000 
60.000 
45.000 
60.000 

75.000 

Esc. 
NQ 

LOCALIDAD N~ de 
Alumnos 

90 Leleque . . . . . . . . . . . . . . . 40 
93 Los Pichifianes .......... 19 
94 Lago Blanco ............ 60 
96 Los Rapidos ............ 120 
98 Paso Moreno ........... 23 
99 Costa del Lepa ......... 80 

100 Gan Gan ............... 100 
103 Lago Rivadavia ......... 70 
107 Nahual Pan ............ 40 
108 Chacras de Austin ...... 20 
109 Lago Puelo ............. 50 
111 Cerro Condor ... ........ 21 
112 Laguna Puntual ........ 25 
113 Cerro Centine1a ......... 60 
114 Lago Rosario ........... 105 
117 Lagunita Salada ........ 29 
127 EI Apeleg ........ .. .... 55 
128 Arroyo Chalia .......... 15 
132 Cerro Radal ............ 26 
133 La Argentina ........... 36 
136 Pirre Mahuida ......... 70 
137 Blancuntre . . . . . . . . . . . . 42 
138 Dos Lagunas . . ......... 42 
139 Caruel Niheo ........... 20' 
141 Corcovado Sur .. ... ..... 45 
143 Bajada del Diablo ...... 13 
144 Paso del Sapo ..... •.... 50 
89 Cerro Situacion ...... ... 24 

115 El Escorial ............. 26 

s 

Importe 
del 

Subsidio 
m$n. 

120.000 
57.000 

180.000 
360.000 

69.000 
240.000 
300.000 
210.000 
120.000 
60.000 

150.000 
63.000 
75.000 

180.00(, 
315.000 
87.000 

165. 
45. 
78.00(} 

108.000 
210.000 
126.000 
126.000 
60.000 

135.000 
39.000 

150.000 
72.000 
78.000 

Total de la Peia. de Chubut (Eso --------
quel) ..................... 3354 

PROVINCIA DE CHUBUT (Trelew). 

92 Sepaueal . . . . . . . . . . . . . . 40 
120 Col hue Huapi ... ........ 20 
126 Chaeras de Telsen ...... 30 
145 Sarmiento . . . . . . . . . . . . . 30 
102 Buen Pasto ...... . .. ... 40 

10.062.000 

120.000 
60.000 
90. 
90. 

120. 
Tot a 1 de la Pcia. de Chubut -------

(Trelew) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

19 
20 
40 
41 
52 
67 
87 
90 

EI Cajon .............. . 
Chanar Puneo ......... . 
Loco Huasi ............ . 
Puente Quemado ...... . . 
L M' as oJ arras ......... . 
EI Reereo ............. . 
Aeonquija ............• 
San Jose .............. . 

46 
171 
180 
138 
107 
166 
202 
279 

480.000 

138. 000 
513. 000 
540. 000 
414.(100 
321. 000 

498. 000 

606. 000 

837. 000 
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91 
105 
107 
111 
117 
118 
119 
120 
121 
i42 
145 
157 
163 
165 
204 
9.20 
~2 

223 
225 
242 
244 
248' 
249 
250 
252 
254 
258 
277 
278 
279 
280 
289 
292 

LOCALIDAD NQ de 

Alumnos 

Andalhuala 
El Espinillo 
Famatanca 

............ 

Condor Huasi ......... . 
Casa de Piedra ........ . 
San Jose Norte ....... . 
Ampajango ........... . 
Entre Rios ............ . 
Minas Capillitas ....... . 
Aconquija ............ . 
La Hoyada ... ......... . 
Punta de Balasto ...... . 
El Puesto ............. . 
Caspinchango ......... . 
La Quebrada .......... . 
Barranca Larga ....... . 
Las Chacritas ......... . 
Villa ViI ............... . 
Papa Chacra .......... . 
Agua Amarilla ........ . 
Rodeo Grande ......... . 
Ciudad S. Maria ....... . 
Los Cerrillos .......... . 
Laguna Blanca ........ . 
Toro Yaco ............ . 
Las Cuevas Hualfin ... . 
Ovejeria ....... .. ..... . 
C I "-u ampaJa ............ . 
Famabalasto .......... . 
Las Pampitas ...... . .. . 
Los Co~orados ......... . 
El Puc are .. , .......... . 
Huasi Cienaga ......... . 

183 
31 

235 
55 

230 
217 

30 
43 
12 
80 
39 
84 
40 
18 
34 
36 
45 
57 
29 
37 
12 

243 
10 
28 
17 
61 
19 
31 
24 
40 
11 
20 
36 

Importe 
del 

Subsidw I 

m$n. 

549.000 
93.000 

705.000 
165.000 
690.000 
651.000 
90.000 

129.000 
36.000 

240.000 
117.000 
252.000 
120.000 

54.000 
102.000 
108.000 
135.000 
171.000 

87.000 
111.000 
36.000 

729.000 
30.000 
84.000 
51.000 

183.000 
57.000 
93.000 
72.000 

120.000 
33.000 
60.000 

108.000 

Total de la Pcia de Catamarca 3376 10.128.000 

">ROVINCIA DE CORDOBA 

360 ' Characato ............ . 
369 Huasta ............... . 

Tota} de la Pcia. de Cordoba 

PROVINCIA DE JUJUY 

141 
142 
143 
145 
170 

Susques .............. . 
Coranzulin ........... . 
Seg 
l::Iuanc~' .... ~. '. '. '.',', ',',',', " "'0·.·. 

Catua '1' ......... . ...... . 
otal de la P ' d J . cIa e uJuy .... 

16 
9 

48.000 
27.000 

- - ----
25 

66 
65 
44 
61 

32 

268 

75.000 

198.000 
195.000 
132.000 
183.000 
96.000 

804.000 

Esc. 
NQ 

LOCALIDAD N9de 
Alumnos 

PROVINCIA DE MENDOZA 

169 Chacay ............... . 
171 Aguas del Toro ........ . 
183 Estancia £a Carrera ... . 
222 Las Cuevas ............ . 

Total de Ia Pcia. de Mendoza .. 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

222 La Rubia ....... . . .... . 

Total de la Pcia. de San Luis .. 

PROVINCIA DE SALTA 

286 
293 
332 
346 
353 
354 
367 
396 

S. Antonio de los Cobres 
Cobres ........ ........ 
Olacopato ...... ... .. . . 
La Casualidad ......... . 
Antofagasta de la Sierra 
Nacimiento ........... . 

. Telar Grande .......... . 
Pucara ................ 

30 
26 
32 
10 

98 

18 

18 

280 
42 
46 
66 
64 
26 
82 
33 

Total de la Pcia. de Salta .... 639 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

10 Amaicha del Valle ...... 180 
22 Esquina del Valle ...... 23 
23 EI Arbolar ... .......... 63 
28 Tafi del Valle ......... 383 
32 Colalao del Valle ...... .. 157 
33 EI Paso ................ 37 
38 El Mollar .............. 240 
50 Los Zazos .............. 174 

213 Quilmes . . . . . . . . . . . . . . . 74 
214 Gonzalo . . . . . . . . . . . . . . . 72 
215 Alto de Anfama .. . ..... 60 
216 Rodeo Grande .......... 93 
217 EI Bafiado ............. 85 
219 Ancajuli . . . . . . . . . . . . . . 24 
222 El Nogalito ............ 91 
324 Cumbre de Mala Mala .. 20 
325 Quebrada de los Chaiiares 17 
336 Salas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
337 Los Colorados .......... 13 
338 La Cienaga ............. 45 
340 Yasyamayo ............ 16 
342 EI Molle . .............. 15 
348 Villa Nougues .......... 26 
349 ~ orco . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

3079 

Importe 
del 

Subsidio 
m$n. 

90.000 
78.000 
96.000 
30.000 

294.000 

54.000 

54.000 

840.000 
126.000 
138.000 
198.000 
192.000 
78.000 

246.000 
99.000 

1.917.000 

540.000 
69.000 

189.000 
1.149.000 

471.000 
111.000 
720.000 
522.000 
222.000 
216.000 
180.000 
279.000 
255.000 
72.000 

273.000 
60.000 
51. 000 
45.000 
39.000 

135.000 
48.000 
45.000 
78.000 

108.000 
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Esc. LOCALIDAD N9de 

Alumnos 
lmporte Esc. LOCALIDAD N 9 de 

Alumnos 
lmporte 

del 
Subsidio 

mIn. 

Nil del N9 

350 S. Jose de Chaviquil '" 52 
357 Rodeo Grande .......... 67 
359 Las Lengiias ........... 16 
367 La Hollada ............. 23 
371 Ampimpa . . . . . . . . . . . . . 39 
374 El Potrerillo ............ 80 
379 Lara .. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
385 Rearte Sud ............. 30 
390 Los Cuartos ............ 43 

Total de la Pcia. de Tucuman .. 2325 

Subsidio 
mIn. 

156.000 
201.1000 

48.101010 
69 . 10100 

117.101010 
2410.101010 

48.101010 
90.10100 

129.10010 

6.975.10010 

ESCUELAS CON PERIODO LECTIVO DE 

MARZO A NOVIEMBRE 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

17 Choya ................. 131 
55 Medanitos ... . . . . . . . . . . 140 

212 Los N acimientos ........ 67 
219 Casipunco . . . . . . . . . . . . . 57 

Total de 1a Pcia. de Catamarca 395 

PROVINCIA DE JUJUY 

15 
16 
17 

125 

Negra M uerta ......... . 
San Roque ............ . 
Suella ................ . 
Muiiayoc .............. 

124 
75 
67 
45 

Total de 1a Pcia. de Jujuy .... 311 

393.000 
420.000 
201.0010 
171.000 

1.185.0010 

372.10010 
225.1000 
2101. 000 
135.000 

933.01010 
===,== 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

108 
170 
193 

Baiiado del Pantano .... 43 129.10100 
Santa Florentina ....... 59 177.000 
La Torre ............... 20 610 .. 0100 --_._-

Total de la Pcia. de La Rioja .• 122 366.0010 

PROVINCIA DE MENDOZA 

2107 Canalejas ............... 35 

Total de 1a Pcia. de Mendoza .. 35 

105 . 0010 

105 .. 10010 
======,= 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

74 Paez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
75 Arboles Grandes ........ 67 

Total de la Pcia. de Tucuman .. 122 

PROVINCIA DE STGO. DEL ESTERO 

89 Los Gallegos ........... 62 
111 Retiro .. . . . . . . . . . . . . . . . 73 
465 Codo Viejo ......... . ... 710 

165.10100 
201.10100 

-366.10100 

186.1000 
219.1000 
210.1000 

Total de la Pcia. de Stgo. del --------
Estero ..................... 205 

PROVINCIA DE CORDOBA 

9 Ballesteros Sur ......... 160 
442 Molinari ............... 24 
296 Villa Maria ....... . .... 41010 

Total de la Pcia. de Cordoba 

PROVINCIA DE CHACO 

14 Colonia Aborigen .. . .... . 
1106 El Puca ............... . 
112 Santa Justina ......... . 
138 Fortin Lavalle . ........ . 
2910 Manantiales ........... 

584 

811 
33 

44 
75 
37 

193 Colonia Gral. Necochea .. 110 

615.10100 

4810 .. 000 
72 .. 

1.200. 

1. 752.1000 

252.1000 
99.000 

132.000 
225.000 
111.000 
330.000 --- -

Total de la Pcia. de Chaco .... 383 

PROVINCIA DE CHUBUT (Trelew). 

125 El Sombrero ........ . ... 10 
148 Laguna de Vaca ........ 13 
Tot a 1 de la Pcia. de Chubut 

(Trelew) .................. 23 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

29 Estacion Echagiie ....... 1100 
66 Pueblo 1 Q •• ••••••••••••• 39 

1410 Paso Medina ........... 34 
196 Curuzu Chali ........... 22 

1.149.000 

310.000 
39.000 

-
69.000 

3100.000 
117.000 
102.000 

66.000 
-------:::-

Total de la Pcia. de Entre Ri08 195 585. 000 .... 
PROVINCIA DE FORMOSA 

PROVINCIA DE SALTA 168.000 910 Palma Sola .. .... ....... 56 
24 Alto Verde ............. 33 99 .. 000 168 Col. Fco. J. M uiiiz ...... 17 51.000 

23 La Union .. ",,,....... 59 177.01010 1710 Cacique Coquero ........ 72 216. 000 

410 Santa Cruz . . ...... . ... 66 198 . 000 196 Colonia La Primavera 63 189. 000 -Total de la Pcia. de Salta...... 158 474.10100 Total de la Pcia. de Formosa .. -210-8----62-4-.-::1000 
=~==-==,~ ==========~~-
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'" WCALIDAD 

, 

N~ de Llmporte 
Alumnos del 

Subsidio 
m$n. 

!-

PROVINCIA DE LA PAMPA 
102 Puelche . . . . . . . . . . . . . . . 71 213.000 
271 Chacharramenti .. . . . . . . 14 42.000 
139 Colonia Los Toros ... . .. 27 81 .000 

-:-0-=-----=-::-::-.:-= 
Total de la Pcia. de La Pampa. 112 336.000 

====""== 

PROVINCIA DE MISIONES 
10 Tacuaruzu . . . . . . . . . . . . 21 63.000 
14 Loreto ........ . ........ 153 159.000 
25 Barra Concepcion . ... .. . 101 303.000 
31 Cazador .. . . . . . . . . . . . . . 28 84.000 

166 La Fortaleza ........... 23 69.000 

Total de la Pcia. de Misiones .. 22;;;6;--·-6::":7::"l'8:-.~OU~0 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 
77 Paso Piedra ............ 34 102.000 

_,1 Arroyo de la Ventana .... 56 168.000 
Total de Ja Pcia de Rio Negro -'::"90~---:=2:-::7,-;:'0.-::0,-;:'0~0 

Esc. 
N9 

LOCALIDAD N9M 
Alumnos 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Impo?·te 
del 

Subsidio 
min. 

123 Pozo Borrado .. , ........ 179 537 . 000 
139 Colonia Montefiore .... . . 18 54.000 
318 Pueblo M. Torres ...... 17 51.000 

Total de la Pcia. de Santa Fe .. --::'21:-4:---'--::'64""'2"".-::'0=00 

PROVI~CIA DE CORRIENTES 

16 Colonia Garabi .......... 124 

191 Colonia Carolina . . . ..... 48 

113 Villa Cordoba . . ......... 109 

,254 Rincon del Sauce ...... .. 31 

373 Arroyo Grande ......... 50 

372.000 

144.000 

327.000 

93.000 

150.000 
-",.,=-=---. 

Total de la Pcia. de Corrientes. 362 1. 086~000 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion. 

.' 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

Con,ejo NacionClll de Eduoa~6n 
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""Establecese qae 101~ acto! de gobierno eseolar (leyes, decretol, rl~soluciones, disposicione9. etc.), que ae inserten en el BOLETIN 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se hndran por lu:ficientemente notificadoB a partir de la fecha de •• publicado .. 
101 leftore. director •• y jefe. de las distintas dependene1.s deb eran toma-r, en 10 que les competa, las medidas tendientes para 

';ecarar 01 flel cumplimlento de aqaellol. Corresponde aaimlamo a los senores directore. "7 jefes mantener oreanizada, .1 dia "7 a 
dilpollei6n de ." penonal, ana coleecion complete del Boletin." -- (R.loluc;on del 10-4-57. - Expte. N9 11.10S/B/al7). 

Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 41 

Normas regiatro titulos y certificados 

- Exp. 18.484-64, - 25-11-64. 

19 - LA Direccion General de Personal procedera 
unicamente al registro de los titulos y certificados 
originales debidamente legalizados por las autorida
des correspondientes. 

29 - DEJAR establecido que las fotocopias de los 
titulo! y certificados originales ya registrados en el 
Consejo Nacional de Educacion se hallan habilitadas 
Para toda gestion una vez autenticadas y legaIizadas 

':>1' las autoridades respectivas, sin necesidad de una 
"eva intervencion de Ja Direccion General de Per

son!'.l. 

39 - LOS interesados en registrar sus titulos 0 
cert'f· " I Icados de estudlOs deberan acompafiarlos con 
BUS documentos personales: Libreta Civica 0 de En
rolamiento, segun el caso, y Cedula de Identidad. 
G Este tramite debera realizarse ante Ia Direccion 

F
eneral de Personal, calle Pizzurno N9 935 Capital 
ederal d ' . , e 13 y 30 a 18 y 30, 0 por correspondencla 

a la direcci6n indicada. 

J 4~ - SOLICIT AR al Ministel'io de Educacion y 
usticia dIN " I ' I' d' " It!ed' e a aClOn a mas amp la Ifuslon de esta 

It! Ida, preferentemente entre el alumnado del ulti
adO .curso de las escuelas norm ales de ese organismo, 

Vlrtie d I " ra n 0 e que las fotocoplas de los tltulos debe-
na~ obtenerlas despues de haber registrado los origi

es en el Consejo Nacional de Educacion. 

59 - LAS Inspecciones Seccionales de Provincias, 
los Consejos Escol.ares de la Capital Federal, las 
,Juntas de Clasificaci6n de todo el pais y la Direc
don General de Personal arbitraran todas las medi
das a su alcance para la aplicacion de esta resolu-
don. , " -'. 

:RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 42 

Modificacion Reglamento Cent1'o8 de Cruz Roja 

Juvenil 

.- Exp. 14.385-64. - 25-11-64. 

MODIFICAR el inciso d) del articulo 46, pagma 
:275 del Digesto de Instruccion Primaria, en la si
:guiente forma: 

"d) Cada centro enviara a la Direcci6n General 
de la Cruz Roja Juvenil, en el momento de organi
zarse, la nomina de los miembros que los constituyen 
y periodicamente la de los nuevos afiliados". 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 44 

Designacion maestros secreta1'ios 

.- Exp, 22.566-64. - 25-11-64. 

ESTABLECER que en 10 sucesivo las designacio
nes de maestros secretarios de las escuelas se hagan 
:por riguroso orden de calificaci6n y cumpliendo con 
lia rotacion que para esos casos esta determinada. 

( 

, 
• 

( .. 
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RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 45 

Edad ?'equerida 11a?'a rendi?' examen 19 inferior lib1'e 

- Exp. 22.564-64. - 25-11-64. 

ESTABLECER que la edad exigida para dar ex a
men libre de 1er. grado inferior es la misma qUe se 
exige para el ingreso a dicho grado, 0 sea, cumplir 
6 anos antes del 31 de julio del ano en que se rinda 
el examen. 

Seecion Provisiones 

J efe : Elba J osefina Lamadrid 

29 J efe: Jose Ruis. 

Ines 1. Monti de Meyer 
Daniel Ananos 
Roberto J. Gonzalez Marzan 
Jorge Rossi 
Emma Gallo 

Seeeion A1;maeen Central de Degpacho 

Jefe: Horacio M. Fernandez Araujo 

Maria E. Barel 
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 46 Maria E . Alcayaga 

Planta funcional Departamento de Abasteeimiento 

- Exp. 16.670-64. - 27-11-64. 

Art. 19 
- Integrase la planta fUncional del De

partamento de Abastecimiento de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n en la siguiente forma: 

Departamento de Abasteeimiento 

Jefe de Departamento :1 Raul Mario Guillot. 

Division de PlanifieaciOn de Abastecimiento de 

Materia/es 

J efe: Celso Miranda 

Antonio Robles (Inspector de material) 

Alberto Biondi (id. id) 
Marcos R. Chas Correa (Inspector Admi

nistrativo) 

Division ContraloT y Suministros 

Jefe: Oscar J. Bollini 

Emma A. D. de De Santis 
Andres Ceres 
Maria E. L6pez Selva de Montiel 
Maria S. Rodriguez de Lartigue 
Paulina N. P. de Aguilar 
Luis Lucardi 

Seeeion Inventarios 

Jefe: Elba Maria Rodoni 

29 J efe: Esther Pizzorno 
Cristina Maria R. Duran de Arri 
Delfina Torres Luna de Carballo 
Mateo Lossaso 
Hector Raul Ghirlanda 
Maria Juana Perrone 
Maria A. D. de De Marco 
Maria Angelica VAzquez 

SeeciOn Cargas 

J efe: Angel E. Martinez 

Maria C. M. de Auciello 
Saverio Angio 
Amelia Moreno de Ghirlanda 

SecciOn EmbaJ'.aje y Expedicwn 

Jefeq Nestor J. Ortiz 

Angel Ignacio Rossi 
Leonardi Dipiaza 
Francisco Caloggero 
Hugo J. Caffesse 
Eduardo H. Balbi 

Oficina Deposito 

Jefe: Rodolfo Ortega 

Mario Baldomir 
Osvaldo Di Benedetto 
Camilo Carlos Lorenzo 
Hector Sole 
Luis A. Cardinale 

P erso'l'Ul(, de S ervicios Gene1'a;les 

Capataz General: Juan Acevedo 
Ch6feres: Faustino Ramos 

Angel Monza 
Carlos Martorelli 
Jose Rodriguez 
Alfredo Pical10 

Peon servicios 
generales: Manuel Ortega 

Benjamin Vega Riego 
Alfredo Mordillo 
Juan C. Cimadoro 
Julio F. Tortosa 
Manuel Cosa 
Simeon Bernal 
Alejandro Hernandez 
Salvador Merollo 
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Pascual Lanciotti 
Antonio A. Gonzalez 
Pedro N. Gimenez 
Marcos Ramallo (turno Noche) 
Luis Cionci id. id. 
Aldo Avila 
Hector Gonzalez 
Jose Blanco 
Alfredo Rossi 
Jose Galifianez 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Peon de mantenimiento: Manuel Lepanto 
Juan R. Schiappani 

Serenos: Francisco Moreno 
Salvador Frascino 

Ordenanzas: Catalina C. de Appa 
Micaela M. de Caviglia 

Division Compras 

ef e: Francisco Antola 

29 J efe: Mario Dios Parisi 

Seccion Adquisiciones 

J efe: Delio Brondolo 

Elena Z. de Torcelli 
Rene Nelly Guerra de Sotelo 
Elizabet L. Nehaus 

Secci6n Aprobaciones y Adjudicaciones 
J efe : Jorge H. Sanchez 

Josefa Gatti de Rotger 
Yolanda Rios de Fernandez 

Ofidna R ecepcion de Ofel'tas y Archivo 

J efe: Tercilia U. V. Perez de Amor 

Celina Posse 
MaFia R. Allemandi 

'rt. 29 - Disponer que el personal que a contI
o.cion se nomina, pase a prestar servicios a las 

depende.cias que en cada caso se indican: 
Celia Lozan o, Prosecretaria General 
Maria P. de Mut, Direc. Gral.. de Personal 
J ose A. Abatte, Division Intendencia 
Carlos A. Garrido, Division Intendencia 
J ose G. del Archiprette, Division Intendencia 
Orlando Juan Cavallo, Direccion Gral. Arquitec-

tura 

Antonio Goyanez, Direccion Gral . Arquitectura. 
Juan Medina, Esc. 1 D. E. VI. 

Art. 39 - Apruebase el Manual de Procedimien
tos agregado, que forma parte de la presente, y al 
qUe debera sujetarse la gestion del Departamento 
de Abastecimiento, quedando facu1tada la Direcci6n 
General de Administracion para introducir las mo
dificaciones de forma que aconseje su aplicacion. 

Art. 49 - La Direccion General de Administra
don, cuando concurran razones de servicio 0 de con
veniencia administrativa, rodra. disponer los movi
mientos de personal que resulten necesarios. 

Art. 59 - EI personal afectado a la Direccion Ge
neral de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar, 
comprendido en el articulo 19, pasara. definitivamen
te a prestar servicios en la Direccion General de 
Administracion, 'dentro de los diez dias habiles de 
la fecha de la presente. 

Art. 69 - En cumplimiento de 10 dispuesto pOl' 
el articulo 49 de la Resolucion de Caracter General 
N9 35, la Direccion General de Escuelas Hogares y 
Asistencia Fscolar formulara inventario integral de 
los bienes muebles, d~mas elementos de sus oficinas 
y depositos y expedientes en tramite, cOl"repondien
tes a los servicios referidos en el citado articulo 49, 
de los que hara entrega a Direccion General de Ad
ministracion suscribiendo el act a correspondiente, 
dentro de los diez dias babiles de la fecha de la 
presente. 

Art. 79 - Po Direccion General de Escuelas Ho
gares y Asistencia al Escolar, se hara saber a los 
establecimien.os de su dependencia, la modificacion 
que la aplicacion de la resolucion de fs. 6 a 9 y de 
la presente, sup on en 'en la tramitacion de los asun
tos administrativos. 

Art. 8Q - La puesta en marcha de los serVlClOS 
del Departamento de Abastecimiento con la estruc
turacion dispuesta POl' resolucion de fs. 6 a 9 y la 
integracion de su planta funcional dispuesta poria 
presente, debera concretarse dentI·o de los veinte dias 
h:ibiles de h fecha de la presente, con intervencion 
de la Comision Especial y Direccion General de Ad
ministracion, y a su termino cesara la gestion de la 
Comision Especial. 

Inspeccion Tccnica General de Escuelas 

de la Capital 

Autor"zar reali.zacion acto 

- D.E. 19 -

- Exp. 15.778-64. - 23-11-64. 

AUTORIZAR la realizacion de un acto especial, 
el dia 27 de no, iembre en curso a las 16, en el local 
de la escuela "Nicolas Avellaneda" NQ 8 del Distrito 
Escolar 19, Talcahuano 680, con motivo de la distri
bucion de premios a los alumnos q!le ejecutaron los 
trabajos de expresion seleccionados POl' el Jurado 
respectivo, sobre el tema "Educacion Vial Escolar". 
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Liccncia 

- D.E. 19 -

- Exp. 4.680-62. - 23-11-64. 

CONCEDER LlCENCIA, sin goce de sueldo en 
las condiciones del articulo 289 del decreto 8567-61, 
a la senorita MARIA LUISA HECHEM, maes tra 
de la escue1,. N9 11 del Dish'ito Escolar 19, del 19 
de noviembre al 7 de diciembre de 1963 y del 3 de 
marzo al 30 de julio de 1964. 

A uto}'izar excu1's1'on 

- D.E. 19 -

- Exp. 22.264-64. - 25-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 11 del Distrito Escolar 19 , para que las .alumnas 
de 59 y 69 grado acomp:1nadas de sus respectivas 
maestras realicen una excursion con fines de est'.l
d i 0 al establecimiento "La Martona', en Vicente 
Casares, provincia de Buenos Aires, en d ia a deter
minar del mes de noviembre en cur s 0, dej :in dose 
constancia que esta autorizacion no importar:i ero
gac,on alguna para la Reparticion. 

29 - ESTABLECER que las alumnas deber:lm 
contar con el permiso escri ,o de sus padres, a quie
nes se notificara que la autoridad esco!ar si bien 
adoptara las medidas que corresponda para el cui
dado y vigilancia de las ninas, se libera de cualquier 
accion POI' parte de aquellas en el supuesto caso de 
accidentes no imputables a su personal. 

R enuncia 

- D.E. 19 -

- Exp. 18.016-64. - 25-11-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, la renuncia, que POl' razones de 
incompatibilidad prcsenta el maestro de grado de lla 
escuela N9 7 del Distrito Escolar 19, senor CESAR 
AUGUSTO CASCALLAR CARRASCO (L. K 
0.406.342 _ clase 1919). 

Donacion bande1'a 

- D.E. 19 -

- Exp. 11.146-64. - 27-11-64. 

ACEPTAD Y AGRADECER a las madres de los 
alumnos de la escuela N9 10 del Dish'ito Escolar 19 

la donacion de una bandera de ceremol1ias con des
tino al es ablecimiento, c u y 0 valor se eleva a 
$ 18.000.- moneda nacional. 

Ajuste alquile1' 
- D.E. 29 -

- Exp. 23.384-63. - 23-11-64. 

AJUSTAR el alquiler mensual de DOS MIL QUI
NIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUA
RENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.591,41) moneda 
nacional, que devenga el inmueble ocupado porIa 
escuela N9 18 del Dish-ito E scolar 29 a 10 prescripto 
en el articulo 14Q de la Ley 15.775, conforme a la 
siguiente operacion : 

Ano 1962: 

7% sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 123.000 min. hoja 7) ........ $ 8.610.-

Servicios Sanitarios, (Primer semes-
tre boja 11) ................... . 

Servicios Sanitarios, (Segundo semes-
tre hoja 12) ................... . 

Impuestos Municipales, hoja 8 ..... 

TOTAL ......... . 

" 

" 

" 

8.705. -

10.530. 

5.077. -

$ 32.922.-

$ 32.922 12% .... $ 2.743,50 min. mensuales. 

Ano 1963: 

7% sobre la valuacion fiscal de 1955 
($ 123.000 min. hoja 7) ....... . 

" 
8.610 .-

Servicios Sanitarios (Primer cuatri-
mestre hoja 13) ............... . 

" 
8.425. -

Servicios Sanitarios, (Segundo cua-
trimestre hoja 14) ............. . 

" 
9.120 .-

Servicios Sanitarios, (Tercer cuatri-
mestre hoja 15) ............... . 

" 
9.825.-

Impuestos Municipales, (Primer cua-
trimestre hoja 9) ........... .. . 

" 
8.341. 

Impuestos Municipales, (Segundo se-
mestre hoja 10) ............... . 

" 
8.341. -

TOTAL .......... $ 52.662.

$ 52.662 % 12 .... $ 4.388,50 min. mensuales. 

Licencia 

- D.E. 29 -

- Exp. 5.649-64. - 23-11-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, desde 

el 4 de marzo h)sta el 28 de abril de 1964, en laS 
condiciones senaladas POI' el articulo 279 del Deere-
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to N9 8567-61, a la senora RAFAELA FILICE de 
LOPEZ, auxiliar portera (Clase F. Grupo VI) de 
la escuela N9 20 del Di,strito Escolar 29. 

Reintegro a actividad 
- D.E. 29 -

_ Exp. 20.461-64. - 27-11-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maes
tra auxiliar de la escuela N9 18 del Distrito Esco
lar 29, senora MAGDALENA MORENO de TOSCA
NO, y dar intervencion a la respectiva Junta de 
Clasificacion de la Capital para la propuesta de 
ubicacion. 

Instruir sumario 
- D.E. 39-

- Exp. 12.795-64. - 25-11-64. 

19 - INSTRUIR un sumario tecnico-administra
tivo con el proposito de determinar el a1cance de las 
irregularidades en que .ha incurrido la maestra es
pecial de la Plaza de Ejercicios Fisicos "Prospero 
G. Alemandri", senorita VANDA GASPARUTTI. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, para designar el 
funcionario que tendra a su cargo la instruccion 
del sumario tecnico-administrativo determinado en 
el articulo 19. 

Aprobar suma1'io y responsabilizar actos 
- D.E. 39-

- Exp. 8.944-61. - 25--1-64. 

19 - APROBAR Jo actuado en caracter de su
mario administrativo. 

29 - RESPONSABILIZAR solidariamente al di
rector y vicedirector de Ja escuela N9 24 del Dis
,rito Escolar 3Q, senores CARLOS PEPE y MARIO 
t{AUL BOTTANO y al portero del establecimien
to, senor JOSE GOMEZ GUELHO, por el perjuicio 
fiscal habido como consecuencia de los hechos a que 
hacen referencia estas actuaciones, formulandose el 
cargo respectivo. 

Remitir actuaciones Tribun~ de Cuentas 
- D.E. 49 -

- Exp. 15.158-62. - 25-11-64. 

REMITIR estas actuaciones al Tribunal de Cuen
tas de la Nacion haciendole saber que el Consejo 
N acional de Educaci6n insiste en su interpretacion 
de que la resoluci6n de hoja 10 no ha engendrado 
responsabilidad alguna, atento 10 expresado a hoja8 
25/26 porIa Direccion General de Administraci6n. 

T1'abajo8 adicionales 
- D.E. 49 -

-Exp. 17.113-65. - 25-11-64. 

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio
nales N9 8 (hs. 1) por la suma de VEINTIOCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 28.698.-) para las obras 
de construccion del edificio de la escuela N9 9 del 
Distrito Escolar 49, sito en Pedro de Mendoza 1835, 
Capital Federal, qUe realiza la empresa SALAS Y 
BILLOCH, Compania de Construcciones. 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la for
ma indicada a hs . . 3 porIa Direccion General de 
Administracion. 

Attt01'izar excursion 
- D.E. 49 -

Exp. 22.158-64. - 25-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 27 del Distrito Escolar 49, para qUe los alum
nos de 69 grado acompanados porIa directora y dos 
maestras, realicen una excursion con fines de estu
dio a la ciudad de Rosario en dia a determinar del 
mes de noviembre en curso dejando constancia que 
esta autorizacion no importa erogacion alguna a la 
Repal'ticion. 

29 - ESTABLECER que los alumnos debel'an 
contar con el permiso escrito de sus padres, a quie
nes se notificara que la autorizacion escolar, si bien 
adoptara las medidas que COl'responde para el cui
dado y vigilancia de los ninos, se libera de cual
quier accion por parte de aquellos en el supuesto 
caso de accidentes no imputables a su personal. 

DenegM' pe1'numencia 
- D.E. 49 -

- Exp. 571-64. - 25-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por la 
maest!'a de grade de la escuela 5 del Distrito Es
colar 49, senora ISABEL CAROLINA PAZ de BER
CEBAL, para continual' en la categol'ia activa (Ar
ticulo 539 del Estatuto del Docente). 

A utorizar constl'l.tccion salon 
- D.E. 59 -

- Exp. 17.565-63. - 23-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 27 del Distrito Escolar 59, para efectuar la cons
truccion de un salon de actos en el sector del patio 
que da sobre el hall de entrada del referido esta
blecimiento, cuya erogacion correra por cuenta de 
la Asociacion Cooperadora. 

29 - UNA VEZ realizados los trabajos de cons
truccion, debera elevarse el respectivo ofrecimiento 
de donacion. 



3088 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 305 

Asignar funcriones auxi!iat'es Traslado 

-D.E. 59 - -D.E. 69-

- Exp. 21.834-64. - 25-11-64. - Exp. 18.440-64. - 27-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de la escue.a NQ 20 del Distri
to Escolar 5Q, senorita PETRONA MARTA ARI
CO y ubicarla en la N9 9 de la misma jurisdiccion, 
en la vacante por jubilacion de la senora Hada lB. 
Sosa de Caracciolo, con horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Sin ejecto co-mpm edificrio 

-D.E. 59-

- Exp. 19.517-63.'- 25-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hlO
jas 17, compra del inmueble que ocupa la escueJia 
NQ 8 del Distrito Esco;ar 5Q. 

29 - PREVIO conocimiento del T rib una I de 
Cuentas de la N acion, disponer el archi 0 de las ac
tuaciones. 

Donacion bandera 

-D.E. 59-

- Exp. 12.210-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria dle 
Marina la dona cion de una bandera de ceremonia 
destinada a la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 59, 
cuyo costo asciende a $ 5.760.- moneda nacional. 

Reintegro a actividad 
-D.E. 59-

- Exp. 16.935-64. - 27-11-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 59, senora ESTHER ELISA CHER
NAVSKY de KLIMANN y dar intervencion a la 
respectiva Junta de Clasificacion de la Capital pa
ra la propuesta de ubicacion. 

Renuncia 
-D.E. 59-

- Exp. 18.446-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, la renuncia presentada p 0 r la 
maestra de grado de la escuela NQ 9 del Distrito 
Escolar 59, seiiori a MARIA DEL CARMEN ES
PERANZA CAN C E D 0 LOMBARDIA (C. I. 
2.404.134 - Pol. Fed.). 

TRASLADAR, a su pedido, a la senora DELIA 
DELGADO de GONSESKI portera (Clase F. Gru
po VI) de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 59 
a la N9 15 de la citada jurisdiccion, donde actual
mente presta servicios con caracter transitorio. 

Licencria 

- D.E. 69 -

- Exp. 10.016-63. - 23-11-64. 

CONCEDER Jicencia con goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 69, inciso L} del Estatuto 
del Docente desde el 8 hasta el 30 de abril de 19'63, 
a la senora MARIA ELENA TEJERO de RON
CHETTI, maestra de la escuela N9 26 del Distrit, 
Escolar 69. 

Donacion bandera 

- D.E. 69 -

- Exp. 10.536-64. - 25-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a los ex-alumnos 
egresados en 1923 y otros alios, de la escuela N9 22 
del Distrito Escolar 69, la donacion de una bande
ra de ceremonias cuyo valor se eleva a Nueve mil 
pesos ($ 9.000.-) moneda nacional, destinada al es
tablecimiento de referencia. 

Licencia 

- D.E. 69 -

- Exp. 7.696-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 279 d_l Decreto N9 8567/ 
61, desde el 6 de abril hasta el 5 de julio de 1964, 
a la maestra auxiliar de direccion de la escuela N9 
3 del Distrito Escolar 69, senora HILDA D'ONO
FRIO de CARY ALLO. 

Denegar per-manencia 

- D.E. 69 -

- Exp. 25.677-63. - 25-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 7 del Distrito Escolar 6Q, senora ROSA ES
THER LEPRE de BERMOLEN. 
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Autorizar instalacl6n caleJactores a gas 
- , D.E. 69 -

_ Exp. 6.904-64. - 27-11-64. 

1Q - AUTORIZAR a' la direccion de la escuela 
N9 25 del Distrito Escolar 69 , a efectuar las insta
laciones de calefactores de g'as en las aulas. como 
asi tambien dos cocinas en dicho establecimiento cu
ya erogacion corroni por cuenta de la Asociacion 
Cooperadora del mismo. 

29 - UNA VEZ fin'llizadas las obras se debera 
acompanar copia heliografica del plano aprobado pOl' 
Gas del Estado y copia por duplicado, del acta de 
sesion en que se trat6 la donaci6n de referencia, 
para su aceptacion. 

Sin eJecto traslado 
- D.E. 79 -

- Exp. 21.020-63. - 23-11-64. 

DEJ AR sin efecto el traslado acordado por r eso
lucion del 24 de abril de 1964, Exp. 21.020/963 a la 
senora JOSEF A CARMEN GIMENEZ de NIEV AS, 
auxiliar portera (Clase F, Grupo VI), de la escue
la NQ 8 del Distrito Escolar 79 a la similar 1 del 
referido Distrito Escolar, 

Donaci6n mobiliario 
- D.E. 79 -

Exp. 18.618·62. - 23-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER ala Asociacion Coo
peradora de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, 

la donacion de mobiliario pOI' un valor aproximado 
de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 50.000.-), con destino a dos aulas del d
tado establecimiento, en las 'que funcionan seccio
)"les de primer grado inferior. 

Denegar uso casa habitaci6n 
- D.E. 79 -

- Exp. 20.008-64. - 25-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de casa-habita· 
cion qUe formula el senor LUCIANO VITAR, di
rector de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 79 , 

previa notificacion, disr oner el archivo de las ac' 
tuaciones. 

Donaci6n bande?'a 
- D.E. 79 -

- Exp. 9.247-64, - 25-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER ala Asociacion Coo·· 
peradora de la escuela N9 15 del Distrito EscolaI' 
79 la donacion de una bandera de ceremonias des·· 

tinada al establecimiento mencionado, cuyo costo se 
eleva a Diez mil pesvs ($ 10.000.-) moneda nacional. 

Instrucci6n sumario 
- D.E. '79 -

- Exp. 12.983-64. - 27-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela N9 25 del Distrito Es
colar 79, a fin de deslindar responsabilidades en la 
desaparicion de un proyector cinomatografico. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada a designar sumariante y secre
tario. 

Renuncia 
- D.E. 79 -

- Exp. 18.042-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, POI' razones de 
incompatibi' idad horaria, presenta la maestra de 
grado de la escu"la N9 25 del Distrito Escolar 79, 
senorita MARIA TERESA MAYO CHI (L. C. 
3.063.544) . 

Pr6rroga licencia 
- D.E. 89 -

- Exp. 15.709-63. - 23-11-64. 

PRORROGAR, pOl' el termino de un ano, a partir 
del 24 de octubre de 1964, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 289 (parrafo 29) del Decreto 
8567/61, la licencia otvrgada oportunamente a la se
nora MARIA LIJTZTAIN de NEMIROVSKY, 
maestra de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 89. 

Prolongar jornada 
- D.E. 89 -

- Exp. 16.700-64. - 25--11-64. 

ACORDAR a la senora NELLY ESTHER LE
VI de RODRIGUEZ ARIAS, maestra especial de 
musica de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 89, 
el benefic'o qUe POI' prolongaci6n de jornada (dos 
horas) fija el articulv 929, punta 29, inc. b) del Es
tatuto del Docente a partir de la f echa de esta r e
solucion. 

lmponer nombre a escuela 
- D.E. 99 -

- Exp. 18.644-64. - 23-11-64. 

IMPONER el nombre de "Doctor Carlos Octavio 
Bunge" a la escueia N9 14 del Dlstrito Escolar 99 
y fijar el dia 28 de novh:mbre en curso para la 
realizaci6n de la ceremonia correspondiente. 
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Sin efecto designaciOn Denegar ltcencia. 

- D.E. 99 -

- Exp. 19.573-64. - 25-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion de la 
senorita ANA MARIA CATTANEO como maestra 
de grado de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 
99, efectuada POI' concurso (resolucion del 19 de 
junio de 1963, Exp. 7332/63) en razon de que la 
nombrada presenta su l'enuncia al cargo sin haher 
tornado posesion del mismo. 

29 - AGREGAR este expediente al N Q 7332/63 
Y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion del aspirante que en el 
concurso correspondiente sigue en orden de merito. 

Autorizar instalaci6n calefacci6n a gas 

- D.E. 10~-

- Exp. 2.995-64. - 23-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 17 del Distrito Escolar 10Q a inst alar calefac
cion a gas en el establecimiento, corriendo pOl' 
cuenta de la respectiva Asociacion Cooperadora los 
gastos que tal obI' a demande. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevarse copia 
del plano aprobado pOI' Gas del Estado y ofrecimien
to de donacion de los trabajos realizados. 

A uto'l'izar acto 

- D.E .. I0~-

- Exp. 21.199-64. - 23-11-64. 

19 - AUTORIZAR al Consejo Escolar 109 para 
que efectue el 29 del mes en curso los actos dedica
dos a las alumnas y alumnos que egresan de los e'S

tablecimientos de su jurisdiccion. 
29 - APROBAR el program a unico de hoja 9, 

con el agregado que se indica a hoja 11 (Art. 49, 
inciso b). 

Licencia 

- D .E. 109 -

- Exp. 15.340-64. - 25-11-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, POl' asun
tos particulares, en las condiciones del articulo 279 
del Decreto 8567/61, des de el 10 de julio hasta el 
30 de setiembre de 1964, a la senorita SUSANA 
ESTHER ROGGIANI, maestra de la escuela NQ 15 
del Distrito Escolar 109, y advertir a la misma que 
en 10 sucesivo debe abstenerse de usaI' licencias an
tes de que Ie sean acordadas. 

- D.E. 109 -

- Exp. 7.955-63. - 25-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de licencia, con 
goce de sueldo, formulado porIa senora MARTHA 
MARGARIT A MATOZZI DIAZ VELEZ de CUE
VILLAS, maestl'a de da escuela N9 2 del Distrito 
Escolar 109, POI' el lapso comprendido entre el 27 
de mayo de 1963 y el 27 de julio del mismO' ano. 

ReintegTo a actividad 
- D.E. 11Q-

- Exp. 11.256-64. - 25-11-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela N~ 6 del Dis
trito Escolar 119, senora HEND KAIRUZ de RIOS, 
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clas' 
ficacion de la Capital para la propuesta de ubI 
cacion. 

Sin eJecto designacion 
- D.E. 11Q-

- Exp. 13.694-64. - 25-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del 
senor JORGE ALBERTO PAGANINI como maes
tro de grado de la escuela N9 8 del Distrito Esco
lar 119, efectuada pOI' concurso (resolucion del 15 
de abril de 1963, Exp. 4764/63) en razon de que 
el nombrado presenta su renuncia al cargo sin ha
bel' tornado posesion del mismo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 4764/63 Y 
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva 
proponga la designacion del aspirante que en el con
curso correspondiente sigue en orden de merito. 

Uso casa hapitacion 
- C.E. 119 -

- Exp. 14.281-64. - 25-11-64. 

AUTORIZAR con caracter precario, a la senori
ta MARIA VICTORIA BELOZO, ordenanza (Cla
se F, Grupo V) del Consejo Escolar 11, a ocupar 
la casa-habitacion para personal auxilial', existente 
en la sede del pl'ecitado Consejo Escolar. 

Permuta 
- D.E. 12Q -

- Exp. 19.565-64. - 25-11-64. 

APROBAR la pel'muta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nos. 10 y 6 del Dis
trito Escolar 129, senora MATILDE MARIA MO
LINA de FALCON y senorita GIOCONDA GAL
VAN, respectivamente. 
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Renuncia 
- D.E. 12Q -, 

_ Exp. 18.925-64. - 25-11-64. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la r enuncia que, pOl' r azones de 
indole particular, presenta el maestro de grado de 
la escuela N9 18 del Dish'ito Escolar 12Q senor EN
RIQUE JORGE GOMEZ (L. E . 4.275.495 - clase 
1938) . 

Licencia 
- D.E. 129 -

- Exp. 13.208-64. - 27-11-64. 

1Q - NO HACER lugar al pedido de licencia con 
goce de sueldo que formula la maestra de la escuela 
N9 9 del Dish'ito Escolar 129, senorita MARIA TE
~ESA PEREZ LACANETTE. 

2Q - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del Art. 28 del decreto 8567/61, a la 
senorita MARIA TERESA PEREZ LACANETTE, 
maestra de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 12Q, 
del 20 de julio al 20 de agosto de 1964. 

. . Donacion mG.st{t 
- D.E. 139 -

- Exp. 27.518-61. - 23-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de Ia escuela N9 17 del Distrito Escolar 
13Q la donacion efectuada al establecimiento, con
sistente en un mastil cuyo costo asciende a $ 15.000 
moneda nacional. 

Licencia 
- D.E. 139-

'.>- Exp, 5761-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LICENCIA sin go cede sueldo en 
las condiciones del articulo 28Q del Decreto 8567/61, 
desde el 23 de marzo hasta el 30 de noviembre de 
1964, al senor Miguel Angel Mano, maestro de gra
do de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 139. 

Instruccion sumar-io 
- D.E. 13Q-

- Exp. 11.312-64. - 25-11-64. 

19 
- DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora ANA M. MICHELLON 
de DURO, maestra de la escuela N9 18 del Dish'ito 
Escolar 13Q, a fin de establecer su situacion de re
\7ista, debiendo tenerse en cuenta las prescl'ipciones 
del articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

----------------------.-------------
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 

Asesoria Letl'ada para designar sumariante y se
cretario. 

Donacion bande?'a 
- D.E . 139 -

- Exp. 10.783-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de 
ex-alumnos de Ia escuela N9 1 del Dish'ito Escolar 
139 la donacion de una bandera de ceremonias, des
tinada al establec:miento de l'eferencia, cuyo valor 
asciende a $ 6.300.- moneda nacional. 

Reinc01'poracion 
- D.E. 139 -

- Exp. 14.444-64. - 27-11-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el articu
lo 34Q del Estatuto del Docente, en un cargo de maes
tra de grado, a la ex maes:ra con funciones aUXl
Hares de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 130 , 

, senorita HAYDEE MARIA RODRIGUEZ (L. C. 
193.743 - clase 1918) y pasar a la respectiva Junta 
de Clasificacion de la Capital para la propuesta de 
ubicacion . 

Traslado 
- D.E. 159 -, 

- Exp. 458-63. - 25-11-64. 

TRASLADAR a las oficinas del Distrito Esco
lar 159 al senor AMBROSIO CASENAVE, portero 
(Clase F . Grupo VI) quien actualmente se de
sempena en la escuela NQ 22 de esa jurisdiccion. 

Denega1' permanencia 
- D.E. 159 -, 

- Exp. 9.376-64. - 25-11-64. 

ESTAR a 10 resuelto el 3 de agosto de 1964 (ho
jas 10) y hacer saber a la directol'a de la escue
la N 9 26 del Diotrito Esc~lal' 15Q, senora JULIA 
ELSA ROMERO de FIGUEROA, que debera ini
ciar de inmediato el tramite jubilatorio, de confor
nidad con 10 determinado en el punto 5Q. de la Re
glamentacion al Art. 539 del Esta~ uto del Docente, 
o acogerse a los bendicios del Decreto 8820-1962. 

Denegar permanencia 
- D.E. 169 

- Exp. 59-64. - 25-11-64. 

NO HACER LUGAR al p~d'do de continual' en 
la categoria activa (articulo 53Q del Estatuto del 
Docente) formulado porIa maestra de grado de Ia 
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eseuela N9 7 del Distrito Eseo!ar 16g, senorita JUA
NA ISABEL ROTTA. 

R eubicaci6n' 
- D.E. 169 -

- Exp. 15.427-64. - 27-1164. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoludon del 27 
de mayo de 1964 (Exp. 8.531-64), porIa que se ubi
co en la escuela 15 del Distrito Escolar 16Q al 
maestro en disponibilidad de la N9 14 de la misma 
jurisdiccion, senor ROBERTO DANIEL GENTILE, 
en razon de que el nombrado no pudo tomar pose
sion en aquel establecimiento 1'01' cuanto la va can
te que se Ie asignara corrcspondia al turno opu1es
to al solicitado. 

29 - UBI CAR en la escuela 12 del Distrito E:s
colar 169, tUl'DO tarde, en la vacante pOI' jubilaci6n 
de la senora Eufelia Sartori de Cuneo, al maestro 
de la N9 14 de dicho distrito, en disponibilidad pOI' 
refundicion de secciones de grado, senor ROBERTO 
DANIEL GENTILE. 

Instrucci6n sumal-io 
- D.E. 179-

- Exp. 20.838-64. - 20-11-64. 

19 - DESTACAR con canicter permanente en In 
Escuela NQ 16 del Consejo Escolar 179 al Inspecb~r 
de Region, senor VALENTIN P. ALVARADO y a 
la Inspectora Tecnica Seccional, senorita MARIA 
CONCEPCION BONETTI, a fin de mantener el 
orden frente a los acontecimientos motivados porIa 
detencion del maestro del citado establecimiento, se
nor ROMULO JOSE ALVAREZ. 

29 - HACER SABER al personal docel1te de .'n 
Escuela NQ 16 del Consejo Escolar 179 que debe 
abstenerse de realizar 0 intervenir en toda clase de 
reunion, comentario 0 discusion relacionada con la 
situacion del docente referido en el pun to anterior, 
bajo apercibimiento de hacerse pasible ala, snn
ciones pertinentes. 

39 - SOLICIT AR pOl' nota -con caracter de ur
genre- al senor Jefe de la Policia Federal preste 
auxilio de la fuel'Za publica y mediante personal no 
uniform ado, dentro {}el local de la Eseuela de que 
se trata y en las adyaceneias de la misma a fin de 
evitar reuniones 0 la alteracion del orden con mOo-, 
tivo de los hechos a que se refieren estos actuados. 

49 - LA PRESENTE resolucion sera leida al per
sonal docente del mencionado establecimiento que se 
notificara de ella en forma individual. 

59 - POR Inspeccion Teeniea General de Eseue
las de Ia Capital se arbitral' a todo 10 necesario pam 

el mejor cumplimiento de los fines que motivan la 
presente resolucion. 

69 -HACER SABER al senor Juez Nacional 
10 Criminal de Instruccion Dr. JORGE R. M~~ •. .",> . 

MOM la presente resolucion con remision de 
de la misma. 

79 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al maestro de la Escuela N9 16 del 
D'stl'ito Eseolar 17°, senor ROMULO JOSE ALVA
REZ a fin de determinar su responsabilidad 
los hechos denunciados en autos, facultando a la 
Direccion General de Asesoria Letrada para desig. 
nar Sumariante y Seeretario. 

89 - SUSPENDER al maestro de Ia 
mere 16 del Distrito Escolar 17" senor 
JOSE ALVAREZ en sus funciones a la resulta 
la causa judicial. 

Instrucci6n sumario 
- D.E. 179 -

- Exp. 12.785-64. - 23-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario en 
las escuelas N9 11 y 24 del Distrito Escolar 179, ten
diente a esc1arecer el hecho denunciado en esia! 
actu '1 ciones, debiendo servir las mismas de cabeza 
de sumario. 

29 - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para desigl1ar sumariante y se
cretario. 

Reconocer asociacion 
- D.E. 179 

- Exp. 31.906-60. - 3-11-64. 

RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de I" 
escuela N9 10 del Disirito Escolar 179, aprobar sui 
estatutos y disponer la inscripcion correspondiente. 

Donacion bandera 
- D.E. 189 

Exp. 8.157-64. - 25-11-64. 
ACEPT AR y agradecer a la Escuela Superior de 

Guerra Ia donacion de una bandera de ceremonias 
destinada a la escuela N9 17 del Distrito Escolar 
189, cuyo valor asciende a NUEVE MIL QUINIEN
TOS PESOS ($ 9.500 min.) . 

Aceptar donaci6n 
- D.E. 189 -

Exp. 27.036-61. - 25-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co
opera dora de Ia e:;cuela N9 4 del Distl'lto Escolar 

189 Ja donacion de una claraboya de vidrio, con deS
tino al referido establecimiento, cuyo costo se eleva 
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• SESENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 62.000). 

Donaci6n placa 

- D.E. 189 

_ Exp. 8.158-64. - 25-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a las Asociaciones 
Cooperadora y de Ex alumnos y personal docente de 
la escuela No 17 del Distrito Escolar 18°, la dona
cion de una placa de bronce recordatoria del 259 

aniversario de la fundaci6n del referido estableci
miento, cuyo costo se eleva. a CUATRO MIL PE
SOS ($ 4.000,00) MONEDA NACIONAL. 

- D.E. 189 -

Exp. 24.909-63. - 25-11-64. 

10 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a fin de deslindar responsabilidades 
en la resoluci6n del 22 de abril de 1964 (hs. 11) por 
la cual se reconoci6 mayores costos de materiales y 
mane de obra a favor de la firma OSCAR p. PAR
TUCCI, contratista adjudicataria de las obras de 

reparaci6n del edificio ocupado por las escuelas 
N° 16 y 25 del Distrito Escolar 180 

2° - A UTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para que designe sumariante y 
secreta rio. 

Autorizar toma. de poses-iOn 

- D.E. 180 -

- Exp. 19.860-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR al director de la escuela No 12 del 
, istrito Escolar 189, senor ALBERTO BENITO, 
trasladado de la N9 11 de la misma jurisdicci6n (re
soluci6n del 4 de setiembre ultimo, expo 13.896-64) 
para hacer efectiva la medida a la fniciaci6n del 
pr6ximo periodo escolar. 

Licencia. 

- D.E. 189 

- Exp. 13.914-64. - 27-11-64. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 69, inciso 1), punto 5Q, 

del Estatuto del Docente, desde el 5 de octubre has
ta el 15 de noviembre de 1964, a l~ senorita A URO
aA DEL POTRO, vicedirectora de la escuela No 
3 del Distrito ESCQlar 189 

Ajuste a.ZquiWr 
- D.E. 189 -

- Exp. 13.401-64. - 27-11-64. 

AJUSTAR el alquiler mensual que deveng6 el 
inmueble ocupado por la escuela N° 21 del Distrito 
Escolar 189, desde el 19 de enero al 31 de agosto 
del ano 1963, a 10 prescripto en el artiCUlo 140 de 
la Ley 15.775, conforme a la siguiente operaci6n: 

7 % sobre ,Ia ' vacuaci6n fiscal de 
1955 ($ 94.500 m/n., hoja 1) .. 6.615.-

Impuestos Municipales . 
1° semestre boja 2) ..... ...... . 

" 
6.107.-

Impuestos Municipales 
(29 semestre. hoja 3) ......... . 

" 
6.107.-

Servicios Sanitarios 
29 cuatrimestre, hoja 4) 

" 
6.675.-

Total .. . " 25.504.-

$ 25.504.12 ............ $ 2.125 mi n. mensuales 

Licencia 
D.E. 199 

- Exp. 12.319-64. - 23-11-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones prescriptas por el articulo 289 del 
Decreto 8567-61 aI senor CALIXTO ADOLFO QUE
SADA. maestro de la escuela N° 20 del Distrito 
Escolar 199 desde el 29 de abril hasta el 30 de no
viembre de 1964. 

Re8cindir contrato y eliminar firma del 1'egist1'O 
constructore8 

- D.E. 199 

- Exp. 8.175-63. - 25.11.64. 

19 - DECLARAR rescindido el contrato firma do 
~on la empresa ALBERTO TIEGHI IBA~EZ para 
efectuar los trabajos de reparaci6n del edificio de 
la escuela N° 16 del Distrito Escolar 199, con la 
perdida del fondo de reparos y garantia del con
trato. 

29 - ELIMIN AR del Registro de Constructores 
del Consejo Nacional de Educaci6n a la firma AL
BERTO TIEGHI IBA~EZ y comunicar 10 resuelto 
al Registro de Contratistas de Obras Publicas y al 
Registro de Proveedores del Estado. 

Donaci6n bandera 
- D.E. 19o -

- Exp. 12.370-64. - 25-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la senora ANTO
NIA BELLINOTO de SCARP A, y a la Asociaci6n 
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de Ex Alumnos de la escuela N9 5 del Distrito Es
colar 199, la donaci6n que hacen con destino al ciba
do establecimiento, de una bandera de ceremonia, Clll

yo valor alcanza a la suma de DIEZ MIL PESOS 
($ 10.000) moneda nacional. 

Donacion bandera 
- D.E. 199 -

- Exp. 11.131-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Rotary Club de 
Nueva Pompeya, la donaci6n de una bandera de ce
l'emonias dest inada a la escuela N9 9 del Distriito 
Escolar 199, cuyo valor a scimda a $ 6,977, monedla 
nacional. 

Autoriza1' examen fibre 
- D.E. 19~ -

- Exp. 22.472-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR a la alumna regular de la escue:.a 
N~ 8 del Dist rito Escolar 199, Estela Agueda Baga
lio, a rendir las pruebas correspondientes a 69 gra
do como Ubre el 2 de diciembre de 1964. 

Renuncia 
- D.E. 209 

- Exp. 19.645-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR en la fecha en que dejo de presta.I' 
servicios, la I'enuncia que, en razon de haber sidlo 
designado rector de un colegio secundario, presenta 
el maestro de grado de la escueJa N9 11 del Distrito 
Escolar 209, senor JUAN DOMINGO MISELLI 
(L.E. 371.043). 

Autorizar toma de posesion 
- D.E. 209 -

- Exp. 17.963-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR a la senora ELDA NELIDA RO
SARIO VARRONE de HAMILTON, designada 
maestra de grado de ·la escuela N9 6 del Distrito 
Escolar 209 pOI' I'esolucion del 29 de junio ultimo, 
expediente 10.151-64, a tomar posesion del cargo a la 
iniciacion del pr6x;mo periodo lectivo. 

Concurso N9 140 de ingreso 
Junta de Clasificacion N9 2 

- Exp. 19.075-64. - 27-11-64. 

19 - APROBAR el concurso NQ 140 de ingreso 
en la docencia (r esolucion del 7 de enEro de 196B, 
expedimte N9 14-63) Ilevado a cabo en la CAPITAL 
FEDERAL, en jurisdiccion de la Junta de Clasifi
cacion NQ 2 para cubrir cargos vacantes de mae~;
tras de seccion de jardines infantes. 

29 - NOMBRAR maestras de secci6n de jardin 
de infantes de Jas escuelas de la CAPITAL FEDE_ 
RAL que. se determinan a las siguientes personas : 

-ELVIRA ARSENIA MERINO (L.C. 3.546.416, 
c1ase 1937; profesora N acional de Jardin de Infan
tes; escuela N9 11 del Distrito Escolar 119, turno 
manana, vacante POI' creacion (Exp. 7.741-62). 

-SUSANA JOSEFINA N AS TAR I (L. C. 
9.989.359, clase 1941), Profesora N acional de J ar
din de Infantes; escuela N9 22 del Distrito Escolar 
199, turno manana, vacante POI' creacion (expedien
te N9 21.918-61). 

-ELSA LUISA AGuEDA ROMANELLI (L. C. 
2.757.923, clase 1938; M.N.N. y Certificado de Ca
pacitacion expedido pOI' el Instituto "Felix F. Ber
nasconi"; escuela N9 2 del Distrito Escolar 119, tur
no tarde, vacante POl' jubilaci6n de Juana B. de· 
Juarez. 

-NORMA CLELIA BARRIOS (L. C. 3.228.43ii 
clase 1933; M.N.N. y Certificado de Capacitacio 
expedido POI' el Insti tuto "Fe ix F. Bernasconi"; es
cuela NQ 22 del Distrito Escolar 199, tUrno tarde, 
vacante POI' creacion (expediente N9 21.918-61). 

-ELISA ROSA MAS TAN T U 0 N 0 (L. C. 
4.619.332, clase 1943; M.N.N. y Certificado de Ca
pacitacion expedido pOI' el Instituto "Felix F. Ber
nasconi"; escuela NQ 21 del Distrito 11 Q, turno tar
de, vacante pOI' jubHaci6n de Maria L. E. Marroig. 

Imponer nombre (L cscuela 

- Exp. 18.187-64. - 23-11-64. 

IMPONER el nombre "Republica de Filipinas" a 
una escuela de esta Capital que indican\ la Inspec
cion Tecnica General respectiva. 

Homenaje a Williams C. M01'1'is 

- Exp. 7.524-64. - 25-11-64. 

19 - DISPONER que el 27 del actual Se dicte en 
Jas escuelas de la Capital una clase especiaI dedica
da a exaltar la vida y obra de Williams C. Morris 
con motivo de inaugurarse su monumento, erigido 
conforme a 10 establecido POI' 1a Ley N9 15.450. 

29 - AUTORIZAR la concurrencia de delegacio
nes escolares al acto inaugural del monumento a1 
mencionado filontropo y educador, que tendra lugar 
el dia 28 pr6ximo. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital adopte las medidas 
pertinentes para el cumplimiento de los puntos 1 Q Y 
29 dela presente resoluci6n. 

49 - COMUNICAR 10 dispuesto a la Asociacion 
de Ex Alumnos y Biblioteca Popular "Williams C. 
Morris". 
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Aprobar plan de viaitas 

_ Exp. 16.280-64. - 25-11-64. 

APROBAR el plan elaborado poria comision l'es
pectiva,. para las visitas explicadas a Jardin Bota
nico "Carlos Thays" y a diversos parques de esta 
Capital, que durante el corriente ano realizaron los 
alumnos de 59 y 69 grado de las escuelas comunes 
de la jurisdiccion. 

AutOrlzar perm,anencia 

- Exp. 22.553-64. - 25-11-64. 

AUTORIZAR a continual' en ·Ia categorhi activa 
(Art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria, al 
siguiente persona·1 de las escuelas de la CAPITAL 
FEDERAL, que se determina: 

HECTOR JULIO VERNA, vicedirector interino 
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 11 Q (Exp. 
N9 24.455-63). 

JUAN MARTIN MANSO, maestro de grado de la 
escuela N9 16 del Distrito Escolar 119 (Exp. UlIme-
1'0 24.460-63). 

DORA SOSA, maestra de grado de Iia escuela nu
mara 22 del Distrito Escolar 89 (Exp. N9 24.730-63) . 

MARIA ROSA PAGANI, maestra de grado de la 
escuela N9 15 del Distrito Escolar 199 (Exp. nume-
1'0 25.555-63). 

BEATRIZ MALIC de FISCINA, maestra de gra
do de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 69 (Exp. 
N9 25.678-63). 

ASUNCION COLLA de MANNARA, maestra de 
grado de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 179 
(Exp. N9 25.682-63). 

ADA ELBA BIANCHI de MONTANARI, maes
tra de grado de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 
129 (Exp. N9 25.925-63). 

-MARIA DEL PILAR LOPEZ, maestra de gra
do de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 169 (Ex
pediente N9 26.135-63). 

INES ANGELA SCHIAVI de MILA, vicedirecto
ra de 1a escuela N9 6 del Distrito Escolar 129 (Ex
pediente N9 150-64). 

MARIA ESTELA OLIVERA, maestra de grado 
de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 169 (Expe-' 
diente N9 149-64). 

Autonzaci6n fo'Y'lrU1!l' me8as examinado?'all para 
alumnos grados pre8er vaci6n visual 

- Exp. 21.359-64. - 25-11-64. 

A UTORIZAR a 'Ia Inspeccfon Teenica General dIe 
Escuelas de la Capital para que adopte las medi-

das pertinentes para la constitucion de las mesas 
examinadoras de los alumnos de los grados de pre
servacion visual que fun cion an en las escuelas N9 9 
del Distrito Escolar 39, 13 del Distrito Escolar 49 y 
6 del Distrito E scolar 139, conforme 10 solicitado pOl' 
la Direccion Naciona'i de Sanidad Escolar. 

Autorizar examenes libres 

- Exp. 22.077-64. - 25-11-64. 

AUTORIZAR. a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, a disponer las providencias 
necesarias para que el 9 de diciembre a las 9 horas 
se tome examen libre a los ninos poliomieliticos in
ternados en el Centro de Rehabilitacion del Lisiado, 
sito en Echeverria 955, cuya nomina se consign a a 
hoja 3 y 3 vuelta de estas actuaciones. 

Aut01'iza1' examen libre 

- Exp. 21.303-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR al nino Eduardo Simon Arzt, de 
once anos de edad a rendir examen libre de 69 gra
do en las pruebas a r ealizarse en el mes de di
ciembre pr6ximo. 

A uto?'izar examen libre 

- Exp. 21.551-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR al nino Gustavo Bouzon de once 
anos de edad, a rendir exam en libre de 69 grado 
en las pruebas a reaHzarse en el mes de diciembre 
proximo. 

A utorizar examen lib?'e 

Exp. 18.611-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR a Ja nina Alicia Adriana Perelnik 
de once anos de edad a rendir examen libre de 69 
t;rado en las pruebas a realizarse en el mes de di
~iembre proximo. 

Autorizah-' examen lib1'e 

- Exp" 22.466-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR al nino GUSTAVO RUBEN FER
NANDEZ de nueve anos de edad, a rendir examen 
Hbre de 49 grado, en las pruebas a realizarse el 2 
de diciembre proximo. 

Autoriza?- exanten lib?-e 

Exp. 22.423-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR a la nina Marta Ines Bocconi de on
ce anos de edad, a rendir exam en libre de 69 grado, 
en las pruebas a realizarse el 2 de diciembre pro.. 
ximo. 
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Autorizar examen libre 

- Exp. 22.530-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR a la nina Maria Ileana Luis, de 
once anos de edad, a rendir examen libre de 69 gral
do, en las pruebas a realizarse el 2 de diciembre 
proximo. 

Autorizar exarnen libre 

Exp. 21.485-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR al nino RAFAEL LUIS PALAZZO, 
de once anos de edad, a rendir examen libre de 69 
grado en las pruebas a realizarse en el mes de di
ciembre proximo. 

Autorizar examen libre 

- Exp. 22.297-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR al nino Daniel Anibal Teitelbaum 
de once anos de edad, a rendir examen Iibre de 6~' 

grado en las pruebas a relizarse en el mes de di
ciembre proximo. 

A utorizar examen libre 

Exp. 21.932-64. - 27-11-64. 

A UTORIZAR al nino David Kuczynski, de once 
anos de edad, a rendir examen libre de 60 grado 
en las pruebas a re'alizarse en el mes de dicieinbre 
proximo. 

Autorizar examen libre 

-Exp. 21.739-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR al nino Victor Ariel Goldberg de 
once anos de edad, a rendir examen libre de 69 gra
do en las pruebas a realizarse en el mes de diciem
bre proximo. 

Sin eJecto traslado 

- D.D.E.E. 19 Y 50 -

- Exp. 26.132-63. - 23-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado acordado pOl' 
resolucion del 11 de mayo de 1964, a la escuela N9 
26 del DisLrito Escolar 59, con beneficio de casa
habitacion, de la senora SILVIA DONATI de LU
NA, auxiliar-portera (Clase F, Grupo VI) que se 
desempenaba en al escuela N9 8 del Distrito Esco
lar 19. 

Permuta 
D.D.E.E. 49 Y 99 -

- Exp. 19.714-64. ---, 27-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras especiales de labores de ,las escuelas N9 11 y 7 
de los Distritos Escolares 4 y 9°, senora ALICIA 
LUISA RUIZ de GONZALEZ VILA y senorita RA
FAELA URSULA ALBERT, respectivamente, me
dida que se hara efectiva a la iniciacion del proxi
mo periodo lectivo. 

Permuta 
D.D.E.E. 49 y 299 

- Exp. 19.307-64. - 25-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre ,las maes
tras de grado de las escuelas N9 '10 Y 3 de los Dis
tritos Escolares 199 y 49, senoras ELIZABETH ELI
DA VOCCIA de ZAVALA y RUTH MABEL SI
TUOLA de MARTINEZ, respectivamente. 

Sin eJecto traslado 
- D.D.E.E. 79 y 179 -

- Exp. 19.597-64. - 23-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a 'la escuela No 9 del Dis
trito Escolar 70, apro~ ado POl' resolucion del 18 de 
octubre de 1963, expo N° 18.611-63, de la maestra de 
grado de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 179, 
senora GLADYS MABEL VILA de CALVO (Es
tatuto del Docente - Reglamentacion Art. 32o VIII). 

Ubicaci6n 
D.D.E.E. 89 y 119 -

- Exp. 13.892-64. - 25-11-64. 

UBICAR en la escuela N° 20 del Distrito Escolar 
89 (turno maiiana), en la vacante pOl' renuncia del 
senor Angel Andres Meca, al maestro de grado, se
nor BENJAMIN ANDRES MACCARREIN, desig
nado para 'la N9 23 del Distrito Escolar 119 (reso
lucion del 26 de junio Ultimo, expo 9.205-64), don
de no pudo tomar posesion pOI' falta de vacante. 

UbicacMn 
- D.D.E.E. 109 Y 149 

- Exp. 4.491-64. - 25-11-64. 

APROBAR la ubicacion en la escuela N0 19 del 
Distrito Escolar 109, en dos horas vacantes POl' pa
se de la senora Olga Beatriz Nogales de Marquina, 
y en seis horas excedentes de la senora Haydee An
gelica Peon de Varela, de la maestra especial de 
dibujo, senora ADA MONCALVO de RODRIGUEZ, 
designada para la No 16 del 149 (resolucion del 19 
de febrero de 1964), donde no pudo tomar posesion 
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del cargo en raz6n de que la vacante que se Ie asig-
ara por renuncia del sen 0 r Alberto Gianello se n . 

encontraba ocupada por su t itular, cuya renunCla 
iue presentada en Jas condiciones determinadas pOl' 
el Decreto 8820-62, Y aprobar los servicios que en 
aquel establecimiento viene prestando la senora de 
Rodriguez desde el 2 de abril ultimo con caracter 
transitorio. 

Instrucci6n suman-io 
- D.D.E.E. 109 y 15Q -

- Exp. 98-59. - 25-11-64. 

1Q - DISPONER 'Ia instruccion de un sumario 
para establecer el 0 los responsables del perjuicio 
fiscal habido con motivo de las licencias con goce 
de sueldo otorgadas a la senorita MARTHA BOTTO, 
maestra especial de dibujo de las escuelas NQ 16 del 
Distrito Escolar 159 y NQ 1 del Distrito Escolar 
100, pOI' resoluciones del 4 de marzo de 1959 y 26 de 
setiembre de 1960. 

29 AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secreta
rio. 

TrQ,8lado 
- D.D.E.E. 169 y 20Q -

- Exp. 17.887-64. - 23-11-64. 

TRASLADAR a su pedido, a la senora CLELIA 
GENISSO de VENA, auxiliar portera (Olase F -
Grupo VI) de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 
20Q, a la No 8 del Distrito Escolar 169. 

TrQ,8lado 
D.D.E.E. 199 y 20Q -

- Exp. 18.483-64. - 25-11-64. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa 
habitacion, a 'I a senora INES LIDIA PEPPA de 
ZOMOSA, portera (Clase F - Grupo VI) de la es
cuela NQ 1 del D.E. 209 a la NQ 24 del D.E. 199. 

Inspeccion Tecnica Ge~eral de Escuelas 

de Provincias, Zona 1" 

Recono-cer nUe1!a propietaria 
- Buenos Aires -

- Exp. 17.104-64. - 23-11-64. 

19 
- RECONOCER al doctor GERMAN LEM-' 

PEL como nuevo propietario de la finca ubicada 
en 'Ia calle Belgrano NQ 4791 de Villa Dominico, 
Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, 
Por haberla adquirido de BU anter ior propietaria, 
senorita Maria Sara Rodriguez Requesens. 

29 - DEVOLVER a su nuevo propietario la pro
piedad mencionada en el punto anterior p~r resu!

, tar en la actualidad innecesaria a -I a escuela NQ 64 
de la mencionada provincia, que la ocupara efecti
vamente hasta el ano 1962. 

Contrato de; 'locaci6n 

- Buenos Aires -

- Exp. 16.021-64. - 23-11-64. 

A UTORIZAR al Director General de Administra
cion para suscribir contra to de -I ocacion con los pro
pietarios del local que ocupa la escuela N9 83 de 
Buenos Aires fijandose un alquiler de (m$n 15.000) 
QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
mensuales, un plazo de t r es anos y las demas con
diciones especificadas a fs. 12. 

A utorizar horOll·io reducido 

- Buenos Aires -

- Exp. 3.391-64. - 23-11-64. 

AUTORIZAR a Ia senora CLELIA NORMA 
CALDERA de PEREZ SAENZ, empleada adminis
trativa (Clase D, Grupo IV) de 1a Inspeccion Sec
cional de Buenos Aires, a prestar servicios con ho
rario r educido de cuatro horas, de acuerdo con 10 
dispuesto en e1 Decreto 945-60. 

JustificMwn inasistencias 

- Exp. 21.807-63. - 23-11-64. 

JUSTIFICAR sin goce de sueldo y como medida 
de excepcion las inasistencias incurridas por la por
tera de la escuela NQ 229 de Bu~nos Aires, senora 
MARIA LUISA A. de TARNAWSKI, entre e1 1Q 
de abril de 1963 y el 26 de agosto del mismo ano. 

Presentaci6n en juicio sucesorio 

- Buenos Aires -

- Exp. 26.457-59. - 23-11-64. 

P ASAR 'Ias actuaciones al Insp E'ctor Seccional de 
Buenos Aires para que, con patrocinio letrado si 10 
estima conveniente, se presente en los autos suce
sorios de D . ALBERTO EDUARDO REMUR, en 
tramite por ante el Juzgado Civil y Comercial NQ 2, 
Secretaria NQ 1 del Dto. Judicial de Mercedes, pro
vincia de Buenos Air es, a fin de hacer valer los de
rechos del Consejo Nacional de Educacion respecto 
del inmu<! b1 e site en 1a calle Cuenca NQ 3479 de 1a 
Capitad Federal, perteneciente a dicha sucesion. 
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Intervenci6n en escue/a, 
- Buenos Aires -

- Exp. 11.071-64. - 23-11-64. 

10 - DISPONER la intervencion de la escuela 
No 226 de Haedo, provincia de Buenos Aires, desi~:

nan dose para Ilevarla a efectos al director titula.r 
de Ila escuela N9 50 de Villa Calzada, de la misma 
provincia, senor JUAN JOSE PUENTE POl' las ra
zones que se formulan en las presentes actuacione:~. 

20 - POR Inspeccion Tecnica General de Escul~

las de Provincias Zona it se impartiran las ins truc
ciones pertinentes a que deb era. ajustar su cometido. 

30 - DISPONER que POl' Direccion General de 
Administraci6n se Ie liquiden los viaticos COl'l'eSpOll
dientes mientras dure su mandato con las limitacio
nes establecidas en el Art. 20 del Decreto 13.834-60. 

Contra,to de locn,ci6n 
- Buenos Aires -

- Exp. 4.852-64. - 23-11-64. 

AUTORIZAR al Director General de Administra
cion para suscribir contrato de locacion con el pro
pietario del 1local que ocupa la escuela N° 65 de Bue
nos Aires, fijandose un alquiler de OCRO MIL pg
SOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000,00 min.) melll
suales, un plazo de 3 anos y las demas condicionl~s 

especifi£adas a fs. 14. 

Termino comisi6n de servicioIJ 
- Buenos Aires -

- Exp. 22.308-64. - 23-11-64. 

DAR POR TERMINDA la comision de servicio Em 

la Inspeccion Secciona'l de Buenos Aires, de la por
tera de la escuela N9 8 de esa jurisdiccion, senoJra 
JUANA CLEMEN CIA ANDRADE de BARRESE 
(L.C. 1.163.543) quien debera reintegrarse de inme
diato a su cargo en la escuela citada. 

lIicencia, 

- Buenos Aires -

- Exp. 9.878-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, 1m 
las condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, 
desde el 6 de abril hasta el 30 de noviembre de 19M, 
a la senora MABEL ARACELI PLA de ORTJ[Z 
maestra de la escuela No 55 de Buenos Aires. 

Dese8timal' denuncia 
- Buenos Aires -

- Exp. 15.722-64. - 25-11-64. 

DESESTIMAR POl' falta de merito la denuncia , 
formulada pOI' la ex portera de la escuela NQ 3 de la 

provincia de Buenos Air e s, senora DOLORES 
BLANCO de DE MATOS. 

- Buenos Aires -

Exp. 19.156-64. - 27-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras especiales de manualidades de las escuelas N9 
200 y 179 de Buenos Aires grupo "A", senora DO
LORES DOMINGUEZ de DELPRATO y senorita 
JUDITH RUBBI, respectivamente. 

lIicencia 

- Buenos Aires -

- Exp. 7.514-64. - 27-11-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, desde e 
9 al 13 de maI"ZO de 1964, en las condiciones sen a
ladas pOI' el articulo 289 del Decreto 8567/ 61, a la 
senora ANA EMILIA LARITTE de CALLI GARIS, 
maestra del Jardin de Infantes No 1 de Buenos 
Aires. 

Autorizar con8truccion pieza, 

- Catamarca -

- Exp. 6.395-64. - 23-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la directora de la escuela 
No 146 de Catamarca, senora MARIA A. LEIVA de 
CASARES para construir una pieza comedor, conti
gua a la que ocupa como dormitorio en el edificio 
de dicho establecimiento. 

20 - ELEV AR oportunamente, POI' duplicado, co
pia del acta de donacion de esa dependencia a favor 
del H. Consejo. 

Vf4tic08 

Catamarca -

- Exp. 7.120-63. - 23-11-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor de los docentes AR
MANDO CANIL, TEODORO ALEJANDRO PARO
DI y DORA CLIMENT RIVERA, pOl' su desempefiO 
como inspectores de zona en Catamarca, a p~rtir del 
25 de agosto de 1959, 8 de agosto de 1960 y 19 dB 
agosto de 1960, respectivamente, por un 'Iapso de . 
seia meses corridos (Art. 20 decreto 13.834-60) y 
eon deduccion de los viaticos percibidos pOl' los men
cionados docentes en dichos periodos a raiz de come
tidos a mas de 50 kIn. de la sede de la Seccional , 
cuyo detalle obra en autos. 
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Asignar funciones auxiliares 
- Catamarca -

_ Exp. 17.545-64. - 25-11-64. 

ASIGN AR funciones auxHiares por el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 71 
de Catamarca, senora MARIA HORTENSIA SOSA 
de ANGULO, y ubicar1a en 1a NQ 291 de esa pro
vincia, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

Lioencia 
- Cordoba-

- Exp. 13.078-64. - 23-11-64. 

ACORDAR licencia, sin goce de sueldo, de acuer
do con las prescripciones del a rticulo 28Q del Decre
to 8567-61, a 'la maestra de la escuela NQ 290 de Oor
doba, senorita LINA AMELIA ANGLINOLFI, des
de el 4 de mayo hasta el 4 de julio de 1964. 

L Licencia 
- Cordoba-

- Catamarca - Exp. 9.398-64. - 23-11-64. 

- Exp. 15.300-63. - 25-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 65 de 
C2.tamarca, senora JUANA ERNESTINA ORE
!;LANO de SECO, y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Termino comisi6n de servicio 
- Catamarca -

- Exp. 18.799-64. - 25-11-64. 

DAR POR TEDMINADA, a su pedido y de con
formidad con la resolucion de caracter general nu
mero 28-60, (Exp. 10.325-63) y prorrogada el 24 de 
abrB ultimo (Exp. 6.592-64), que en la Inspeccion 
Seccional de Catamarca viene cumpliendo el maes
tro de grado de la escuela NQ 137 de esa provincia, 
senor ARISTOBULO DEL VALLE VERGARA, de
signado por concurso (resolucion del 3 de agosto de 
1964, Exp. 2.179-64) director de la NQ 281 de Cata
marca. 

Reconocer asociacion 

- Cordoba-

- Exp. 25.263-63. - 23-11-64. 

RECONOCER a lIa Asociacion C.ooperadora de Ex 
Alumnos de la escuela NQ 375 de Cordoba y aprobar 
sus Estatutos. 

Licencia 

- Cordoba-

- Exp. 13.073. - 23-11-64. 

A.CORDAR licencia sin goce de sueldo de acuerdo 
eon las prescripciones del articulo 28Q del Decreto 
8;;137-61, a la maestra de musica de la cscuela N9 386 
de Cordoba .. senorita ESTELA RUTH PESOA, des
de el 29 de abril hasta el 30 de noviembre de 1964. 

ACORDAR licencia sin goce de sue1do, encuadra
da en e1 articulo 28Q del Decreto 8567-61, al senor 
LUIS EMILIO LOPEZ, maes ' ro de 1a escuela NQ 
339 de Cordoba, desde el 1Q de abril al 10 de no
viembre de 1964. 

Reconocer nuevos p1"opietal)"ios 
- Cordoba -

Exp. 11.683-61. - 23-11-64. 

1Q - RECONOCER a las senoras MARIA YA
NELLO de ROURA y ROSA YANELLO de GAR
CIA como nuevas propietarias del edificio que ocu
pa la escuela NQ 214 de la provincia de Cordoba y 
liquidar a sus nombres los a 'quileres correspondien
tes. 

2Q - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Secciona1 de 
Cordoba para celebrar contrato de 10cacion por e1 
inmueble de que se trata mediante el alquiler men
sual de $ 5.000,00 mi n. y termino no menor de tres 
anos. 

3Q - LA INSPECCION SECCIONAL informara 
nuevamente, dado el tiempo transcurrido, sobre la 
devolucion de la fraccion de t erreno solicitada POI' 

las ;ocadoras. 

Agradecer O/;rtM realizadas 
- Cordoba -

Exp. 24.423-61. - 23-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de 
Padres de 1a escuela N9 204 de Cordoba los trabajos 
de refeccion efectuados en el local del establecimien
to, cuyo Illonto a sciEnde a m$n. 5.857. 

A ut01-izar uso vivienda 
- Cordoba -

- Exp. 11.018~4. - 23-11-64. 

1Q - APROBAR 1a medida adoptada por Ia Ins
peccion Seccional de Cordoba porIa que se concede, 
con caracter precario, autorizacion para ocupar la 
casa-habitacion existente en la escuela NQ 55 de 1a 
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citada jurisdiccion a la senora ILDA NOEMI MON
SERRAT FERREYRA de ARCE, vicedirectora del 
mencionado establecimiento. 

29 - HACER SABER a la citada docente, que 
debera desa:lojar las dependencias de que se trata, al 
primer requerimiento de la Superioridad. 

Autoriza-r horario reducido 

- Cordoba -

- Exp. 11.017-64. - 23-11-64. 

AUTORIZAR a la senora ANGELA FRANCO de 
JAIME, empleada administrativa de la Inspeccion 
Seccional de Cordoba, a cumplir horal'io reducido de 
cuatro (4) horas en las condiciones del decreto nu
mero 945-60. 

ReajU8t~ aiquiler 
- Cordoba 

- Exp. 6.565-64. - 23-11-64. 

REAJUST AR el alquiler de rn$n. 20 mensuales 
que devenga el edificio ocupado porIa escuela nu
mero 291 de Cordoba, elev'andolo a m$n. 75,83 de 
acuerdo con su valuacion fiscal (m$n. 13.000,00). 

Ubicaci6n 
- Cordoba -

- Exp. 7.481-64. - 25-11-64. 

UBI CAR en Ja escuela N0 181 de Cordoba, a la 
maestra, senorita ANTONIA JULIA SILVA, a la 
que se Ie asignaron funciones auxiliares pOl' resolu
cion del 5 de agosto ultimo (hoja 10). 

Denegar reincorporaciOn 
- Cordoba -

- Exp. 23.724-59. - 25-11-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorpon
don formulado por eJ ex director de la escUiela 
N9 249 de Cordoba, senor TOMAS CUBILLA, ya 
que su cesantia dispuesta el 7 de julio de 1953, 
hoja 142, hace inaplicables los beneficios del art. (l4Q 

del Estatuto del Docente. 

Sin efecto asignaci6n 
- Cordoba -

- Exp. 19.313-64. - 25-11-64. 

19 - DE JAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de Is escueJa N° 88 de Cordoba, 
efectuada el 2 de noviemre de 1961 (exp. 20.3B3-
(1), de la senorita NELS LEDESMA, la que p)~e
senta la renuncia sin haber tornado posesion del 
cargo. 

-
29 - AGREGAR este expediente al No 20.333-61 

y disponer que Ila Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion de la aspirante que, en el 
concurso correspondiente, si:;ue en orden de merito. 

Asignar iunci01l.es aux~ia1'es 
- Cordoba -

- Exp. 13.884-64. - 25-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares pOI' el termino 
de un ano a la maestra de grado de la escuela 
No 109 de Cordoba, senora CONCEPCION ISABEL 
QUEVEDO de D'ANTONA, y ubicarla en el mismo 
estabJecimiento con e1 horario de la dependencia a 
la cual esta afeetada. 

1 nstrucci6n 8'u:ma-rio 
Cordoba 

-Exp. 15.508-64. 25-11-64. 

19 - INSTRUIR sumario administrativo a la se
nora ROSA HAMAN de SAGO, directora inter ina 
de la escuela NQ 498 de Cordoba y a la senorita 
AMANDA BONETTO, maestra del mencionado es
tablecimiento, a fin de deslindar responsabilidades, 
debiendo servir las presentes actuaciones de cabeza 
de sumario. 

29 - A UTORIZAR a ;Ia Inspeccion Teenica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona I', para de
signar sumariante y secretario. 

Reconocer asociaci6n 
- Cordoba -

Exp. 25.264-63. - 25-11-64. 

RECONOCER a la Asociacion de Ex Alumnos dt 
la escueJa No 287 de Cordoba, aprobar sus estatu· 
tos y disponer la inscripcion correspondiente. 

Viaticos 
Cordoba 

- Exp. 14.244-64. - 25-11-64. 

RECONOCER derecho a percibir el viatico co
rrespondiente, a favor de la directora de la escuela 

~9 506 de Cordoba, senora ANIER TELMA PAZ 
de SANCHEZ, destacada en cornision de servicio en 
el Instituto "Felix Fernando Bernasconi". POI' reo 
so1uci6n de fecha 4 de Marzo de 1964 y con las Ii· 
mitaciones que determina eI decreto 13.834·60. 

- Cordoba -
- Exp. 20.325-64. - 27-11-64. 

10 - DEJAR SIN EFECTO, las designaciones 

como maestras de grado en escuelas de C6rdobll' 
efectuadas pOI' l'esolucion del 3 de junio de 1964, 
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expo 3.918-64, de las siguientes personas, en raz6n 
de que las mismas presentan su renuncia al cargo 
sin haber tomado posesi6n. 

RAQUEL ELVIRA BALANZINO de BOERO (L. 
C. 2.478.139), en Ja escuela N9 15. 

MARIA ZULEMA AMUCHASTEGUI (L. C. 
1.774.805), en la escuela N9 112: 

ROSA NORBERTA GUERRERO (Libreta Civi
ea 2.797.603), en la escuela N9 295. 

EDIT MARIA ESTHER SCIUTTO (Libreta Ci
vica 3.727.886), en la escuela N9 72. 

MARGARITA ALICIA AUZMENDI (Libreta Ci
vica 2.989.767), en la escuela N9 60. 

TERESA FRANCISCA SALAS (L. C. 2.489.834), 
en la escueJa N9 89. 

ENID LEONOR CUNIBERTI de GOMEZ (Libre
ta Civica 0.592.717), en la escuela N9 45. 

ILSA ORTEGA de PONCE (L. C. 7.948.430), 
en la escuela N9 215. 

MARTHA MATILDE SALA (L. C. 3.186.524), en 
la escuela N9 163. 

29 - AGREGAR esta Carpeta Especial al expe
diente N9 3.918~4 y disponer que la Junta de Cla
sificaci6n respectiva proponga las designaciones de 
108 aspirantes que, en el concurso correspondiente, 
sigan en orden de merito. 

N ombramiento 
- Cordoba -

- Exp. 13.341-64. - 27-11-64. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en 
el punto I, inciso a) de la reglamentaci6n al art. 779 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
N9 435 deEl Consuelo, Cordoba (3~ C), en la va
cante por traslado de la senorita Sonya Ana Labar
the, a 18 maestra interina a cargo de la direccion 
del mismo establecimiento desde el 5 de mayo ultimo, 
senorita MIRTHA GRACIANA ILLA (M.N.N., L. 
C. 4.872.308, c1ase 1945). 

Apercibimiento 
- Cordoba -

- Exp. 12.608-64. - 27-11-64. 

II' - APROBAR 10 actuado en el caracter de pre
vencion sumarial. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la san cion 
de apercibimiento aplicada por la Inspeccion Tec
nica Seccional de C6rdoba a la directora de la es
cUela N9 445 de esa jurisdiccion, senora MARGA
RITA ALMADA de CARNERO, y previa notifica
ci6n, disponer el archivo de lIas actuaciones. 

Renuncia 

- Cordoba -

- Exp. 18.389-64. - 27-11-64 

ACEPT AR 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 N9 8 de Cordoba, senora MARIA ANGE
LICA NOBLEGA BLANCO de CORRADINI (L.C. 
2.479.983) . 

Reconocer nuevo propietario 

- Jujuy-

- Exp. 12.423-62. - 23-11-64. 

II' - RECONOCER como nuevo propietario del 
local que ocupa ·Ia escuela N9 138 de Jujuy a1 senor 
FLORION ZERP A, y liquidar a su nombre los al
quileres devengados y a devengar por el mencio
nado inmueble. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Ju
juy a firmar contrato de locacion con el senor FLO
RION ZERP A por el local de su propiedad que ocu
·pa la escuela N9 138 de Jujuy, POl' un termino no 
menor de 3 anos. 

ViaticQljl 

-Jujuy -

t- Exp. 15.403-63. - 23-11-64. , 

LIQUIDAR viliticos a favor del senor ANTONIO 
W. TULA, por su desempeno como inspector de 
zona de Jujuy, a partir del 11 de abril de 1962 pOl' 
un 1apso de 6 meses corridos (art. 29, decreto 13.834-
60), debiendose tener en cuenta 10 manifestado pOl' 
,la Direccion General de Administracion a fs. 7, pli
rrafos 41' y 51'. 

V1dtico81 

-Jujuy -

- Exp. 3.380-64. - 23-11-64. 

LIQUIDAR viatico a favor del senor NESTOR 
PEgALOZA, por su desempeno como inspector de 
zona suplente en Jujuy, a partir del 22 de mayo 
de 1963, por un lapso de 6 meses corridos (art. 29, 
decreto 13.834-60), con deduccion de los viaticos per
cibidos en dicho periodo a raiz de cometidos de ins
pecci6n cumplidos a mas de 50 km. de la sede de la 
seccional, cuyo detalle obra a fe . 12 y en la forma 
indicada a fs. 14 "in-fine", por la Direccion Gene
ral de Administracion. 
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Sin efecto nombrarniento 
- Jujuy-

- Exp. 20.434-64. - 23-11-64. 

BOLETIN 

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como di
rector a de la escuela NQ 69 de Jujuy, efectuado por 
resolucion del 30 de setiembre ultimo, expo 15.376-
64, de la maestra de grado de la NQ 25 de la mis
rna provincia, senora MARINA ASUNCION SIVI
LA SOZA de CHOQUE VILCA, la que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

Justificacion inasistencias 
- Jujuy-

- Exp. 2.539-64. - 25-11-64. 

JUSTIFICAR las inasistencias en que incurriera 
la senorita LILIA HILARIA MAZA, directora de 
la escuela NQ 105 de Jujuy, desde el 4 al 21 de 
marzo de 1963, de acuerdo con 10 establecido por 
el art_ 31 Q del decreto 8.567-61. 

instruccWn sumario 
- Jujuy-

- Exp. 6.069-64. - 27-11-64. 
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a fin de determinar la veracidad de 
la denuncia interpuesta por la directora de la es
cuela N9 8 de Jujuy, senora LUISA CACERES de 
ROJ AS y lIas razones que Ie impulsaron a dar a la 
prensa los pormenores del caso. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1', a designar al fun
cionario encargado de la instruccion del sumario. 

N ombramiento 
- Jujuy-

- Exp. 12.329-64. - 27-11-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punta I, inci
so a), de la Reglamentacion del art. 779 del E sta
tuto del Docente, director de la escuela NQ 82 de 
Jujuy (P.U. "D") , en la vacante por renuncia del 
senor Cesar Cruz Bustamente, al Maestro Norma! 
Nacional, senor CARLOS ALBERTO ONTIVEROS, 
(L.E. 7.268.156, clase 1930). 

Vidticos 
La Rioja 

- Exp. 24.759-63. - 23-11-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor HUMBER
TO ALEJANDRO HERRERA, por su desempeno 
como inspector de zona interino de La Rioja, a par
tir del 5 de junio de 1961, por un lapso maximo de 
seis meses corridos (art. 29, decreto 13.834-60 y con 
deduccion de los viaticos percibidos en dicho periodo, 
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a ra1z de cometidos de inspeccion cumplidos a mas 
de 50 km. de la sede de la Seccional, cuyo detalle 
obra a fs. 5 vta. 

Autorlzar ocupacion aulas 
- La Rioja -

- Exp. 6.563-64. - 23-11-64. 

19 - AUTORIZAR con caracter prccario al Ins
tituto de Ensenanza Privado de Patquia, La Rioja, 
para ocupar dos aulas del local donde funciona la 
escuela NQ 20 de dicha provincia, con destindo al 
funcionamiento de los cursos 19 y 29 de ese estable
cimiento. 

29 - HACER SABER al instituto presentante 
que deb era responsabilizarse por la conservacion e 
higiene del local, abonar los gastos que origine la 
ocupacion y entregarlo al primer requerimiento que 
se Ie formule. 

Desestimar of?'ecimiento de 'Venta 
- La Rioja -

- Exp. 10.526-63. - 23-11-64. 

DESESTIMAR el ofrecimiento de venta del edifi
cio que ocupa la Inspeccion Seccional de La Rioja, 
formulado por su propietario senor EMILIO GON
ZALEZ MARTINEZ, a fs. 2 y vta. de estas actua
ciones. 

Contrato de focaciOn 
- La Rioja -

Exp. 21.238-61. - 23-11-64. 

19 - APROBAR el contrato de locacion celebrado 
con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 145 
de La Rioja, por el edificio que ocupa el citado es
tablecimiento mediante e1 alquiler mensual de $ 500.
min. y termino de tres anos, prorrogables por dos 
anos mas a partir del 8 de noviembre de 1961. 

29 - EXIGIR a la Asociacion propietaria la repo
sicion del sellado de ley en el contrato aprobado. 

Waticos 
La Rioja 

- Exp. 14.394-64. - 25-11-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor ADOLFO 
FA USTINO CAMPOS, correspondientes a au des
empeno como inspector de zona suplente de La Rio
ja, a partir del 19 de julio de 1962, por un lapso 
maxUno de 6 meses corridos (art. 29, decreto 13.834-
60), y con deduccion de los viaticos percibidos en 
dicho periodo a raiz de cometidos de inspecci6n cum
plidos a mas de 50 km. de Ia sede de la Seccional, 
cuyo detalle obra a fs. 2. 
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Ubicaci6n 
La Rioja 

_ Exp. 789-62. - 25-11-64. 

APROBAR la ubicacion en la direccion de la es
cuela NQ 201 de La Rioja (P.U. "D", en la vacan
te por jubilacien del .senor Hector Molina, de la 
senora MATILDE AGtJ"ERO de MERCADO, maes
tra de grado de la NQ 153 de esa provincia, confir
mada en un cargo de directora, de conformidad con 
el art. 1839 del Estat uto Docente, POl' resolucion del 
19 de julio de 1962 (hoja 18). 

Viaticos 
La Rioja 

- Exp. 20.031-63. - 25-11-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor CARLOS 
ALFREDO RENTERIA, por su desempeno como ins
pector de zona suplente en La Rioja, a partir del 
4 de junio de 1962, POl' un lapso maximo de (6) seis 
meses cOl'l'idos (art. 2Q, decreto 13.834-60) y en la 
forma indicada a fs. 9 vta., poria Direccion Gene-
ral de Administracion. ' 

Termino comisi6n de servtc~Q S 

- La Rioja -

- Exp. 20.002-64. - 27-11-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor
midad con la resolucion de caracter general NQ 28 
del 9 de mayo de 1960 (exp. 11.952-60), la comision 
de servicio en la Inspeccion Seccional de La. Rioja, 
dispuesta el 8 de junio de 1960, expo 15.095-60, de la 
directora de Ila escuela NQ 202 de esa provincia, 
senora LUCRECIA PLACIDA CEBALLOS de RO
MERO. 

Denegar ?'ecurso por cesantia 
- Mendoza 

- Exp. 4.112-62. - 23-11-64. 

NO HACER LUGAR al recur-so interpuesto pOl' 
el ex maestro de la escuela NQ 53 de Mendoza, se
nor MARIO BATLE y previa notificacion, disponer 
el archivo de las actuaciones. 

Licencia 
Mendoza -

- Exp. 23.662-63. - 23-11-64. 

1Q - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en 
las . condiciones del art. 27Q del decreto 8.567-61, a la 
senorita, HILDA GALEANO, maestra de la escuela 
NQ 80 de Mendoza, del 14 de marzo al 14 de setiem
bre de 1963, y en las condiciones del art. 8Q del r efe
rido decreto. enfermedad, del 19 de set iembre al 4 
de octubre de 1963. 

2Q - VOL VER las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Personal para que considere los posteriores 
pedidos de licencia de la causante. 

Ubicaci6n 
- Mendoza -

- Exp. 17.529-64. - 25-11-64. 

APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 43 (A) 
de Mendoza, de. la maestra de la NQ 135 (A) de la 
misma provincia, senorita ANGELA EDITH CE
BRIAN, POl' encontrarse comprendida en las pres
cripciones del articulo 20 del Estatuto del Docente. 

]nstruccion sumario 
- Mendoza -

- Exp. 9.935-64. - 25-11-64. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a la senora SABINA LOZA de COSTA, 
maestra de la escuela NQ 42 de Mendoza, para esta
blecer su situacion de revista, de acuerdo con lIas 
norm as del art. 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1', para desig
nar sumariante y secretario. 

Donacion bandera 
- Mendoza -

- Exp. 12.771-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Fundacion Ca
nal 7 de Television de la provincia de Mendoza, Ila 
donacion de una bandera de ceremonias, destinada a 
la escuela NQ 29 de la mencionada jurisdiccion, cuyo 
valor asciende a $ 7.000.- min. 

Sin eJecto designacion 
- Salta-

- Exp. 18.033-64. - 23-11-64. 

DE JAR SIN EFECTO la designacion del senor 
RODOLFO FRANCISCO SA YQUITA (Libreta En
l'olamiento 3.028.883) , efectuada pOl' concurso (l'e
solucion del 8 de mayo' de 1964, expo 20.901-63), 
como maestro de grado de la escuela NQ 263 de Sal
ta, en razon de que el nombrado pl'esenta su l'enun
cia al cal'go, sin habel' tomado posesion del mismo, 
POl' desempenarse como dil'ector de la NQ 280 de 
dicha provincia. 

N ombramiento 
- Salta-

Exp. 13.547-64. - 23-11-64. 

NOMBRAR, de confol midad con el punto I, inci
so a ), de la Reglamentacion al art. 77v del Estatuto 
del Docente, director a de la escuela NQ 217 de Sal-
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ta (3' D), en la vacante por pase del seno.r Hector 
Antonio Lobos, a la Maestra Normal NaclOnal, sle
norita ENRIQUETA TEJEDA, (C.l. 6.258.308 Pol. 
Fed.; clase 1920), con servicios docentes anteriore:s, 
hoja 13 vta. 

Clasificaci6n escuela 
- Salta-

- Exp. 17.331-64. - 25-11-64. 

INCLUIR en el grupo "D" (muy desfavorable) a 
la escuela N9 14 (3' C) de la Ilocalidad El Mollar, 
departamento Rosario de Lerma, provincia de Salta. 

Fi1-ma contrato 
- Salta-

- Exp. 19.958-63. - 25-11-64. 

A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Salta 
para celebrar contrato de cesion gratuita, con los pro
pietarios del edificio des ~inado al funcionamiento die 
la escuela N9 370 de Ia citada provincia, el que esta
blecera termino de duracion mientras el local per
manezca ocupado por dicho establecimiento. 

Asignar funciones auxiliares 
- Salta-

- Exp. 22.184-62. - 25-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre,
sente curso lectivo, a la maestra de grado de Ja 
escuela N9 1 de Salta, senorita EVELIA QUISPE, 
y ubi carla en Ja N9 3 de la misma provincia, con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada, 

Clasificaci6n escuela 
- Salta-

- Exp. 13.635-64. - 25-11-64. 

19 - INCLUIR en la primera categoria ala es .. 
cuela N9 6 de Rio Ancho, provincia de Salta, de 
acuerdo con su actual organizacion a partir del 29 
de junio de 1959. 

29 - LIQUIDAR la diferencia de haberes entre 2~ 
y I" categoria reclamad:l pOl' el director de la es
cuela N9 6 de Salta, senor JUAN CARLOS BELLO
NE, a contar del 19 de noviembre de 1962. 

Instl'Ucci6n sumario 
- Salta-

Exp. 14.631-64. - 27-11-64, 

19 
- DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo con el fin de esclarecer la situacion de 
revista y los cargos que se imputan al senor MAR
CELO ALBERTO QUINTANA, director de la es
cuela N9 82 de Salta. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona P, a designar 
sumariante y secretario. 

A utO'l-izar toma de posesi6n 
- Salta-

- Exp. 19.875-64. - 27-11-64. 

AUTORIZAR a la senorita MARIA ANGELICA 
VILLA, designada por resolucion del 8 de mayo de 
1964 (exp. 20.901-(3), maestra de grado de la es
cuela N9 182 de Salta, a tomar posesion del cargo a 
la iniciacion del proximo curso lectivo. 

N ombramientos 
- Salta-

- Exp. 15.827-64. - 27-11-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punta I, inciso 
a), de la Reglamentacion al art. 779 del Estatuto 
del Docente, directores en las escuelas de Salta, que 
se determinan al siguiente personal: 

ANDRES SIAREZ (L.E. 3.948.903, clase 1917, M. 
N.N.), maestro de la escuela NQ 391, en la N9 23 
(3' D), vacante por ascenso de Carlos Nestor Fadel. 

CIRIACO AGUIRRE (L.E. 6.484.508, c1ase 1936, 
M.N.N.), maestro de la escuela N9 62 (3' D), en 
el mismo establecimiento, vacante por traslado de 
Maria Rosa Apaza Alba. 

JOSE LUCIO DOMINGUEZ (L.E. 7.231.855, cla
se 1933, M.N. Regional), maestro interino a cargo 
de la direcci6n de la escuela N9 78 (3~ C), en el mis
rno establecimiento, vacante por traslado de Juana 
R. Padilla. 

EDUARDO VARGAS (L.E. 7.248.793, c1ase 1939, 
M.N. Regional), director interino de la escuela N9 81 
(3' D), en el mismo establecimiento, vacante por 
Jubilacion de Lucinda J. C. de Radich. 

CARLOS MAXIMO ABALLAY (C.l. 458.910, Pol. 
de Cordoba, c1ase 1944, M.N. Regional), en la escuela 
NQ 91 (3' D), vacante por r enuncia de Antonio Ri
cardo Quintana. 

JESUS CELSO PEREZ (L.E. 7.255.656, c1ase 
1939, M.N. Regional Nacional), maestro de la escue
la N9 115 (3' D), en el mismo establecimiento, va
cante por traslado de Julio Cesar Perdig6n. 

MANUEL ESPERIDION ELIAS (L.E. 7.256.502, 
clase 1940, M.N. Regional Nacional), en Ia escuela 
NQ 142 (3' D), vacante por traslado de RaUl Her
mosiIla. 

HA YDEE PRUDENCIO de ARIAS (Libreta Ci
vica 6.344.453, clase 1940, M.N.N. ), maestra de la 
escuela N9 201 (3'" "C"), en el mismo establecimien
to, vacal1tes pOl' traslado de Blanca T. Iriarte de 
Leiva. 
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HECTOR JUAN GONZALEZ (L.E. 7.259.434, 
clase 1940, M.N. Regional), maestro interino a car
go de la direccion de la escuela NQ 203 (P.U. "D"), 
vacante por renuncia de Alicia Carmen Saravia de 
Lafuente, en el mismo establecimiento. 

GABRIELA ROSA VEGA (L.C. 4.604.055, clase 
1944, M.N.N.), en la escuela NQ 241 (P.U. "D"), 
vacante POI' traslado de Marcelino Migual Angel 
Frias. 

ROSA JOSEFINA ARRIPE (L.C. 1.746.853, clase 
1936, M.N.N.), en la escuela NQ 245 (P.U. "D"), 
vacante por jubilacion de Eloisa Catalan de Mer

~ado. 

MARIO JOSE MISIURYK (L.E. 6.692.770, clase 
1942, M.N. Regional), en la escuela N9 273 (3 ~ D), 
vacante por traslado de Lidia A. Zalazar. 

YOLANDA FROILANA GONZA (L.C. 3.218.500, 
clase 1937, M.N.N.), en la escuela NQ 274 (P.U. D), 
vacante por renuncia de Zulema R. de Burgos. 

JUAN PABLO CHAMORRO (L.E. 8.081.702, cla
se 1943, M.N.N.), en la escuela NQ 322 (P.U. D), 
vacante por jubilaci.6n de Juan N . Franck. 

ANTONIO HERRAN (L.E. 8.220.469, c1ase 1943, 
M.N.N.), maestro de la escuela NQ 335 (3· D), va
cante por renuncia de Maria Argentina Frias. 

HILARIO ANTONIO RUEDA (L.E. 6.949.541, 
clase 1937, M.N.N.), maestro de la escuela NQ 371 
(3' D), en el mismo establecimiento, vacante POI' 

traslado de Salomon Esteban Condori. 

STELLA DEL VALLE JUAREZ (L.C. 0.644.791, 
clase 1932, M.N. Regional), en la escuela NQ 345 
(P.U. "D") , vacante por traslado de Pablo Lorgio 
Burgos. 

lnstruccion sumario 
- Salta-

- Exp. 14.239-64. - 27-11-64. 

1Q - DISPONER la instruccion de Un sumario 
administrativo a la maestra de 'Ia escuela NQ 43 de 
Salta, senorita FELISA CHAVARRIA (en servi
cio en la NI' 66 de la misma provincia) , a objeto de 
precisar el alcance de los cargos que se Ie imputan. 

2Q - FACULTAR a la Inspeccion General de 
Provincias, Zona I', a designar instructor suma
l'iante y secretario. 

Perntuta 
- Salta -

- Exp. 13.557-64. - 27-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 100 (grupo D) 
Y 390 (grupo A) de Salta, senora MARIA TERE-

SITA DIAZ de WAYAR y senorita MARTA INES 
GOMEZ, respectivamente. 

Ajuste alquill3r 
- San Juan -

- Exp. 26.828-61. - 25-11-64. 

AJUST AR a partir del 11' de enero de 1960 el 
alquiler mensual de $ 40.- min. que devenga el lo
cal ocupado porIa escuela NQ 86 de San Juan a 10 
prescripto en el articulo 149 de la Ley NQ 15.775, 
conforme a ·Ia siguiente operacion: 
7 % sobre valuacion del ano 1955 (pe-

sos 75.000.- min., is. 16) ... .. . .. $ 5.250.-
Contribucion Territorial (ano 1960) 

fs. 3) ............................. " 2.500.-

TOTAL .................... $ 7.750.-

$ 7.750 % 12 ........ $ 645,83 min. mensuales. 

A ceptlJlr renuncia 
- San Juan -

Exp. 6.125-63. - 25-11-64. 

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

2Q - ACEPTAR con iecha 7 de setiembre de 1962 
la renuncia que presenta a su cargo el maestro de 
la escuela NQ 123 de San Juan, senor RICARDO 
LUIS DOJORTI (L.C. 6.745.854). 

Licencia 
San Juan 

- Exp. 16.083-64. - 25-11-64. 

19 - CONCEDER licencia con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 6Q, inciso L, punto V9, 
de la Reglamentacion del Estatuto del Docente, des
de el 4 de marzo hasta el 20 de noviembre de 1964, 
a la senorita NELEDA MARIA PANTANO, maes
tra de la escuela NQ 113 de San Juan. 

29 - RECORDAR a la referida docente que de
bera cumplir con 10 sefialado en el punto III del 
articulo mencionado prccedentemente. 

Licencia 
San Juan 

- Exp. 16.060-64. - 25-11-64. 

19 - CONCEDER licencia con goce de sueldo, de 
acuerdo con las condiciones del articulo 69, inciso L, 
punto VQ, de la Reglamentacion del Estatuto del 
Docente, desde el 4 de marzo al 20 de noviembre de 
1964, a la senorita IRMA GENOVEFA PANTANO, 
maestra de 1a escuela N9 134 de San Juan. 

29 - RECORDAR a la referida docente que de
hera cumplil' con 10 sefialado en el punto III del 

. articulo mencionado precedentemente. 
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Comisi6n de servunos 
- San Juan 

- Exp. 7.753-64. - 27-11-64. 

DISPONER en las condiciones determinadas en 
la resolucion de caracter general NQ 5 del 26 de 
febrero ultimo (Arts. 19 y 29) (Exp. 2.081-64) que 
el personal que se determina seguidamente, conti
nue destacado en comision de servicio: 
En la Inspecci6n Seccional de San Juan 

MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ 
GRACIELA PEREZ de BALAGUER 

En 1(J; Junta de Clasificaci6n de San Juan 
EDWINA LUCERO de CORIA. 

Ret1'ogradMi6n 
- San Luis -

- Exp. 9.416-63. - 23-11-64. 

19 - RETROGRADAR de jerarquia al director 
de la escuela NQ 294 de San Luis, senor JORGE 
NI~O, disponiendo su ubicacion como maestro de 
grado en otra escue1a que propondra la Inspeccion 
General, con intervencion de la Seccional y la Junta 
de Clasificacion pertinente. 

29 - HACER SABER a la Seccional de San Luis 
que resulta inadmisible el incumplimiento, pOl' omi
sion, de 10 prescripto estatutal'ia y reglamentar:ia
mente con respecto a la conceptuacion del personal 
docente subordinado. 

Ezimit· de responsabilidad 
- San Luis -

Exp. 25.466-60. - 25-11-64. 

1Q - APROBAR 10 aetuado. 
29 - DECLARAR exento de responsabilidad a1 

personal de la escuela NQ 137 de San Luis, sobre
seyendo la causa administrativa. 

Traslado escuela 
- San Luis -

- Exp. 17.741-64. - 25-11-64. 

19 - APROBAR el traslado de la eseuela N9 204 
(P.U.B.) de Punta del Alto, departamento de Aya
cucho Ane'ho, San Luis, con sus existencias, por 
despoblacion del lugar, al paraje denominado Cha
eras de Cantaro, departamento La Capital, de la 
misma provincia. 

29 - ESTABLECER que la escue1a NQ 204 de 
San Luis por su nueva ubicacion, queda incluida 
en e1 grupo "D". 

39 -, P ASAR las actuaciones a la Inspeeeion Tee
nica Seecional de San Luis, de eonformidad con 10 
propuesto porIa Inspeecion Teeniea General de Es
euelas de Provineias, Zona 19, a is. 46 vta. (pun
tos 39 y 49). 

Termino comisi6n de servicio 
- San Luis -

- Exp. 18.859-64. - 25-11-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formidad con la resolueion de earacter general num. 
28-1960, la comision de servicio en la Inspeecion 
Seeeional de San Luis, dispuesta el 22 de mayo de 
1963 (Exp. 8.347-63), de la maestra de grado de la 
eseuela N9 182 de esa provincia, senora NILDA 
ESTER MOLINA de DOMINGUEZ, que pOI' per
muta aprobada el 20 de mayo de 1964 (Exp. 
5.976.64) paso a 1a N9 179 de San Luis. 

Instrucci6n sumario 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 12.192-64. - 23-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumarlO 
administrativo en la eseuela Nq 373 de Santiago d' 
Estero, para deslindar la responsabilidad de la se
nora LIBANESA EMILIANA SEU de ISAAC, di
rectora interina, y de la senorita J ACINT A SALO
MON, maestra suplente, en los heehos de que dan 
cuenta estas aetuaeiones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeecion Teeniea Ge
neral de Eseuelas de Provincias, Zona 1ra., para 
designar sumariante y seeretario. 

Asignar funciones (J;uziliares 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 18.135-64. - 23-11-64. 

ASIGN AR iunciones auxitiares pOI' el termino de 
un ano a la maestra de la escuela NQ 677 de Santia
go del Estero, senorita BLANCA AZUCENA ME· 
MA (hoy senora de YAGUE), y ubicarla en el mis-

I mo establecimiento con el horario de la dependeneia 
a la cual esta afectada. 

Ubicaci6n 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 18.796-64. - 25-11-64. 

UBICAR en la escuela 651 de Santiago del E;ste
i·o, en la vacante por pase de la senora Selva del 
Vane Agiiero de Galvan, a la maestra, senora ISO
LINA LUISA MOGLIA de LESCANO, reintegra
da a la docencia activa POl' resolucion del 4 de no
viembre actual (hoja 10). 

In8truccwn 8Umar1{) 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 13.529-64. - 25-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al senor ANGEL JESUS DEL V j\
LLE BRAVO, agente de la Inspeccion Seccional de 
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Santiago del Estero, a efectos de determinar su res
ponsabilidad en los hechos denunciados a fs. 1. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira., para designar 
sumariante y secretario. 

(Jlausura temporaria escuela 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 19.217-64. - 25-11-64. 

10 - APROBAR la clausura temporaria de la 
escuela No 713 de Santiago del Estero, desde el 2 
de marzo al 26 de abril del corriente ano, con mo
tivo de la inundacion del paraje y destruccion del. 
local escolar. 

29 - VOL VER esta actuaci6n a la Inspeccion Tec-· 
nica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. , 
para que informe sobre las condiciones del nuevo 
local y ubicacion del mismo. 

Asignar funciones auxiliares 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 16.960-64. - 25-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela NQ 24H 
de Santiago del Estero, senora MAGDALENA DEL 
VALLE BATALLA de GONZALEZ, y ubicarla en 
las oficinas de Iia Inspeccion Seccional de esa pro
vincia. 

Reconocer alquiler 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 26.196-63. - 25-11-64. 

RECONOCER a favor de la senora FRANCIS
CA ISABEL SANCHEZ de BULACIO PAZ el a l
quiler mensual de m$n. 300 por el edificio que ocu
pa Ia escueIa N9 209 de Santiago del Estero. 

Instrucci6n suml1ll'io 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 16.796-64. -. 25-11-64. 

10 - DEJAR EN SUSPENSO 1a sancion aplica
da porIa Inspeccion Seccional de Santiago del Es
tero, a la directora de la escuela N9 457 de esa ju
l'isdicci6n, senorita ANTONIA ARGA:&ARAZ (fs. 
34, punto 19). 

20 - DISPONER la instruccion de un sumar'lQ 
administrativo en la escuela N9 457 de Santiago del 
Estero, a fin de establecer la responsabi1idad de la 
directors interina, senorita ANTONIA ARGA:&A
RAZ, en los hechos que se documentan en estas ac
tuaciones. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para 
designar sumariante y secretario. 

Reconocer alqu{let· 
- Sgo. del Estero 

Exp. 19.325-63. - 25-11-64. 

RECONOCER f' alquiler mensual de m$n. 350 pOl' 
el local que ocupa la escuela N9 535 de Santiago 
del Estero, propiedad del senor J ose S. Paz. 

AJYI'obar sumario y disponer traslado 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 18.982-61. -, 25-11-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

20 - TOMAR conocimiento de la sandon aplica
da a la senorita BELKYS NATIVIDAD CASTA
:&0, directora de la escuela N9 464 de Santiago del 
Estero, por la Inspeccion General de Provincias, Zo
na Ira. -suspension por dos dias. 

39 - FORMULAR cargo a la citada docente por 
el lapso comprendido entre el 6 de marzo y el 3 de 
abril de 1961 en que estuvo ausente de sus funcio
nes de direcci6n. 

40 - TRASLADAR POl' razones de buen gobier
no escolar a la direccion de la escuela N9 27 (2da. 
"D") de Santiago del Estero en la vacante por tras
lado de la senorita Norma Alicia Billoni, a la direc
tora de la escuela N9 464 de la misma provincia 
(2da. "D"), senorita BELKYS NATIVIDAD CAS
TA:&O. 

59 -, VOL VER estas actuaciones a la Inspeccion 
General de Provincias Zona Ira., para que se ins
truya la prevencion sumaria al instructor insp~cto!' 
de zona senor LUIS ARAOZ GUERRERO, tenien
do en cuenta las observaciones que se Ie formuIan 
a fs. 35, 36, 99 y 105. 

Aprobar pt'evenci6n sumarial 
- Sgo. del Estero 

- Exp. 15.312-64. - 25-11-64. 

19 - APROBAR ~o actuado en caracter de pre
vencion sumariaI. 

20 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sancio
nes de apercibimiento, a la senora LIBANESA E. 
SEU de ISAAC y de amonestaci6n, a la senorita 
IRMA ELENA MOYANO, directora interina y 
maestra de Ia escuela N0 373 de Santiago del Este
ro, aplicadas por la Inspeccion SeccionaI de Ia ju
risdicci6n. 
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ReintegTO' a actividad 
- Sgo. del Estere 

- Exp. 21.733-64. - 27-11-64. 

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela NQ 15 de San
tiago del Estero, senora ZOBEIDA NASSIF de DI
NARDO, y dar intervencion a la Junta de Clasifi
cacion de la misma provincia para la propuesta de 
ubicacion. 

JustificOlr inasi8tencias 
- Sgo. del Estero 

... Exp. 14.291-64. - 27-11-64. 
JUSTIFICAR con goce de sueldo (art. 21 del De

ereto 8.567-61) las inasistencias en que incurrio en
tre el 17 y el 29 de Marzo de 1964, ·la directora de 
la eseuela N9 477 de Santiago del Estero. senora 
DOMINGA RUIZ de NORIEGA, en virtud de haber 
sido c1ausurada temporariamente la mencionada eS
cuela en el lap so aludido. 

GomputaT cuiBtencias 
- Sgo. del Estero -

- Exp. 19.803-63. - 27-11-64. 

COMPUTAR como asistencias los dias 12, 13, 14, 
15 y 18 de Marzo de 1963 al director de la escuelu 
N9 536 de Santiago del Estero, senor WALTER 
TEOFILO CURA y a la maestra de grado de hI 
misma, senora ANGELICA DE JESUS CONTRE .. 
RAS de CEJAS, atento la informacion producidB~ 

en autos. 

Dmaci6n placas 
- Sgo. del Estel'O -

- Exp. 12.113-64. - 27-11-64. 

19 ... ACEPTAR Y AGRADECER al personal di
rectivo, docente y ex docentes de la escuela NQ 506 
de Santiago del Estero la donacion de dos placas 
de bronce, recordatorias de las Bodas de Plata del 
establedmiento, cuyo costo total asciende a m$n. 
3.470. 

29 - A UTORIZAR a la respectiva direccion a 
colocar las placas de referenda y en el lugar indi
cado en el plano adjunto. 

Agradec6T tmbajos Teallizado8 
- Tucuman-

Exp. 809-64. - 23-11-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Universi
dad Nadonal de Tucuman los trabajos efectuados 
en e1 edificio de la escuela N9 164 de esa provincia, 
para proveer de agua potable al citado estableci
miento. 

29 - AGRADECER POl' intel'medio de la respec
tiva dil'eccion, a Gos vecinos que prestaron su cola
boraci6n para Ilevar a cabo la obra mencionada. 

Autoriza1' constTUcci6n aula 

- Tucuman-

-, Exp. 3.390-64. - 23-11-64. 

19 - AUTORIZAR la construccion de una nueva 
aula en la escuela N9 393 de Tucuman, cuyo costo 
sera solventado con 1a contribucion voluntaria del 
personal directivo y docente, Asociacion Cooper ado
ra, alumnado y comuna local. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevarse el ac
ta de donaci6n cOl'respondiente, consignandose la su
rna invertida en las obras de referencia. 

Ubicacwn tTansito1-ia 

- Tucuman-

- Exp. 15.569-64. - 25-11-64. 

APROBAR la ubicacion transitoria de la maestra 
de grado de la escuela N9 298 de Tucuman, senora 
AIDA ERNESTINA JAIME de BIANCHI, en la 
NQ 372 de dicha provincia a partir del 2 de junio 
ultimo y POl' el termino de 240 dins, efectuada por 
la Inspeccion Seccional respectiva de conformidad 
con el Art. 119, inciso i), del Decreto NQ 8.567-61, 
en la vacante por jubilaci6n de la senora Clara P. 
de 'Albornoz. 

Ubicaci6n 

- Tucuman-

- Exp. 11.346-62. - 25-11-64. 

• UBICAR en la escuela N9 240 de Tucumal1, a la 
maestra de grado de 18 escuela N9 150 de esa pro
vincia, senora IRMA CARLOTA PEDE MONTE de 
RUIZ VARGAS, a la que se ,Ie asignaron fundones 
auxiliares por resolucion del 4- de julio de 1962 (bo
jas 3 y 4), con el horario de la dependencia a la 
cual esta afeetada. 

Sin electo traslado 

- Tucuman-

... Exp. 19.189-64. - 25-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, en la escuela NQ 164 de 
Tucuman, aprobado el 1 de junio Ultimo, expediente 

9.212-63, de la maestra de grado de la N9 160 de In 
misma pI'ovincia, senorita MARIA ELENA ORDO
:&EZ (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n, art. 
329 VIII. 
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Sin eJecto traslado 
- Tucuman-

_ Exp. 18,972-64. - 25-11-64, 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a. la escuela NQ 233 de Tucuman, aprobado POl' re
soluci6n dell de junio de 1964 (Exp. 9.212-63) , de 
la directora de Ja NQ 350 de la misma provincia, 
senorita PETRON A AYALA (Estatuto del Docen
te, Reglamentaci6n Art. 32Q, punta VIIi), 

Sin eJecto traslado 
- TUcuman-

- Exp. 19.453-64. - 25-11-64, 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a Ja escuela N9 59 de Tucuman, aprobado pOI' r eso-· 

) luci6n del 12 de agosto de 19.64 (Exp, 24.022-63) , 
de la maestra de grado de la NQ 253 de dicha pro
vincia, senorita MARIA CELIA DEL VALLE AL·· 
VI (Estatuto del Docente, Reglamentaci6n Art. 329, 

punto VIII). 

Licencia 
- TUcuman-

- Exp. 16.246-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LlCENCIA, con goce de sueldo, 
desde el 4 de marzo al 3 de abril de 1964, de acuer .. 
do con las prescripciones del articulo 6Q, inciso L , 
de la Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a lal 
senorita AFIFE DE LOS ANGELES DAURA, 
maestra jardinera de Ja escuela NQ 295 de Tucuman. 

Licencia 
- TUcuman -

.. Exp. 16.245-64. - 25-11-64. 

CONCEDER licencia, con goce de sueldo, desde 
el 2 de marzo hasta el 3 de abril de 1964, de acuerdo 
con las prescripciones del articulo 69, inciso L, dE! 
la Reglamentaci6n del Estatuto del Docente, a l~, 
senorita MARIA LUISA LAZARTE, vicedirectorEL 
de la escuela NQ 230 de Tucuman. 

A mpUaci6n 8umario 
- Tucuman-

- Exp. 16.33!l-64. - 25-11-64. 
DISPONER la ampIiaci6n del sumario que se ins .. 

truye POI' expediente 15.319-63 , a f in de establecer 
la responsabilidad de la senora YOLANDA NELLY 
LLANOS de ROBLES, maestra de la escuela NQ 53 
de Tucumiin, en los hechos que se Ie imputan en 
estas actuaciones. 

U bicaci6n transit(Yria 
- TUcuman-

- Exp. 17.996-64. - 27-11-64. 

APROBAR la ubicaci6n transitoria en Ja escuela 
N0 161 de Tucuman, en reemplazo de la senora An
gela Catania de Cristo, en uso de licencia, efectua
da de acuerdo con el art. 190 del Decreto 8.567-61, 
de la maestra de grado de la No 212 de la misma 
provincia, senora MARIA TERESA DEL VALLE 
BUSTOS MORON de ARMESTO. 

PIY/'muta 
- TUcuman-

- Exp. 9.155-64. - 27-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 300 y 228, am
bas de Tucuman (grupo "B"), senorita MARQUE
SA DOMITILA MORENO y senora . MARIA L. 
ANTEZAMA de MURGA, respectivamente. 

Sin eJecto per7nuta 
- Tucuman-

..... Exp. 9.077-64. - 27-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO la permuta, que no se hizo 
efectiva, aprobada pOI' resoluci6n del 29 de junio 
ultimo (hoja 11) , de las maestras de grado de las 
escuelas Nros. 114 y 239 de Tucuman, senoras RA
QUEL EDITH GRANEL de QUIROGA y RA
QUEL ETELVINA ROSA GUERRA de YANICE
LLI, respectivamente. 

Prot'roga Junciones auxiliares 

Exp. 18.660-64. - 25-11-64. 

19 - PRORROGAR POI' el presente curso escolar 
las funciones auxiliares que, POI' Ga resoluci6n y/o' 

I expediente que en cada caso se determina, les fue
, ron asignadas al siguiente personal: 

EMMA ELOISA VERA de ARIAS (resoluci6n 
del 16 de octubre de 1957), en la escuela N9 17 de 
La Rioja. 

MARIA ALICIA ZUCARDI (resoluci6n del 30 
de mayo de 1960, Exp. 15.135-58), en la escuela 
NQ 295 de Tucumiin. 

2 0 - PRORROGAR POl' cl termino de un ano las 
funciones auxiliares que, poria resoluci6n y/o ex
pediente que en cada caso se determina, les fueron 
asignadas al siguien te persona~ : , 

REYNA MI~O de BIDEGORRY (resoluci6n del 
23 de marzo de 1960, Exp. 34.389-59), en la escuela 
NQ 57 de Buenos Aires. 

NENIA ANGELA LOPEZ de SALLECCHIA 
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(resolucion del 13 de abril de 1960, Exp. 26.956-59), 
en la escuela N° 63 de Buenos Aires. 

HAYDEE OLGA LOPEZ RIERA de ELSO (re
solucion del 4 de setiembre de 1961, Exp. 3.535-61), 
en la escuela No 8 de Salta. 

ESTHER ELEUTERIA FUNES de MORANDI
NI (resoluci6n del 4 de julio de 1962, Exp. 11.347-
62), en la escuela N0 246 de Cordoba. 

MICAELA ROSA SUAREZ de VILLEGAS (re
solucion del 22 de febrero de 1961, Exp. 32326 -
1960), en la escuela N0 180 de San Luis. 

DORA DI SISTO de DI GENARO (resolucion del 
22 de noviembre de 1961, Exp. 25.868/61), en la es
cuela N° 34 de San Luis. 

MARIA ESTHER VARAS de RARIZ (resolucion 
del 4 de julio de 1962), en la escuela No 101 de 
San Juan. 

UutorizQIr uso locales 
-- Buenos Aires y Cordoba --

-- Exp. 19.256-64. __ 23-11-64. 

19 -- ACCEDER a que el Club de Empleados del 
Consejo Nacional de Educacion ocupe los locales de 
las escuelas Nros. 5, 95, 165 de Mar del Plata, 112 
de Mar de Ajo (Buenos Aires) y 297 de Mina Cla
vero (Cordoba). 

29 -- LOS locales Se entregaran y recibiran bajo 

acta en la cual conste las condiciones de conserva
cion de los mismos. 

30 -- LA limpieza y gastos de electricidad corre
ran por cuenta del Club de Empleados. 

49 -- EL Club de Empleados se comprometera a 
devolver los locales qyince (15) dias antes de inl
ciarse la inscripcion del nuevo curso lectivo. 

59 -- CU ALQUIER desperfecto que hubiera en Jas 
instalaciones de las escueJas ocurrido mientras sean 
ocupadas por el Club, los gastos de reparacion co
rreran por cuenta del mismo. 

.. Permuta 
-- Catamarca y Jujuy -, 

Exp, 14.210-~4. -- 27-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 7 de Jujuy y 26 
de Catamarca (Grupo "B"), senoritas GENOVEVA 
DEL VALLE SO SA y A N A LIBORIA CARRE
RAS (hoy senora de SALCEDO), respectivamente. 

Perrnuta 
-- Jujuy y Tucuman 

-- Exp. 13.318-64. -- 27-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grade de las escuelas Nros. 141 de Tucu
man y 7 de Jujuy (Grupo "B"), senora YOLANDA 
ALICIA NAVARRO de ROMERO y senoritas CLA
RA JULIA CANSECO, respectivamente. 

Sin efecto trasUuio 
-- Salta y Tucuman --

-- Exp. 19.317-64. -. 25-11-64. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no Se hizo efectivo, a la escuela N9 149 de Tu
cuman, aprobado el 12 de agosto ultimo, Exp. 24.022/ 
63, de la maestra de grado de la N0 4 de Salta, se
nora DIANA BLANCA HERRERA de ORONA (Es_ 
tatuto del Docente -Reglamentacion- Art. 329 VIII). 

Inspeccion Tecnica General de Eseuelas 

de Provincias, Zona 2\l 

Ubicaci6n tmnsitoria y reintegro at CM'go 
-- Corrientes --

Exp. 11.549-64. -. 23-11-64. 

19 -- APROBAR la medida adoptada por el H. 
Consejo General de Educacion de la Provincia de 
CORRIENTES (Resol. del 5-7-62) por la cual se ubi
co transitoriamente en ]a escuela No 1 de esa ju
risdiccion al portero de Ja escuela N9 153, senor 
JUAN DE ROSA MEDINA. 

29 -- APROBAR el reintegro dispuesto ad-referen
dum por Ill. Seccional a Ja escuela N9 153 de CO
RRIENTES, del portero de ese establecimiento, se
nor JUAN DE ROSA MEDINA. 

Agradecer donaci6n 
-- Corrientes --

-- Exp. 250-64. -, 25-11-64. 

19 -- ACEPTAR y agradecer por intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2da. al senor ROMILIO BRUZZIO la 
donacion de un terreno con destino a la escuela No 
420 de Corrientes, debiendo cumplirse los requisitos 
del Decreto N9 5261/64. 

29 -- DEJAR establecido que el Consejo Nacional 
de Educaci6n se reserva e1 derecho de determinar 
la elevacion a escritura publica la transferencia de 
dicha propiedad. 

30 -- P ASAR a Ill. Direccion General de Asesoria 
Letrada a los efectos indicados a fs. 26, punto 39. 

Permutas 
-- Corrientes --

-, Exp. 19.697-64. -- 25-11-64. 

APROBAR las permutas acordadas entre las si
guientes maestras de grado de las escuelas de III 
provincia de Corrientes que se determinan: 

ILMA DORA CASANOVAS (hoy senora de An
derica), de la escuela N9 69 con FLORA VALLE-
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JOS, de la escuela NQ 408 (ambas "A"). 
MIRNA LAUDELINA ANTUNEZ, de la escuela 

NQ 287, con TERESA DE JESUS COLINA de GAL
VALISI, de la escueIa NQ 84 (ambas "A") . 

Renuncia 
Corrientes -

- Exp. 20.043-64. - 27-11-64. 

ACEPTAR en la fec'ha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, POI' razones die 
saIud, presenta la directpra de la escl,lela NQ 22·i 
de CORRIENTES, senora IRMA ALMIRON die 
MARTIN (L.C. 4.909.889). 

Licencia 
- Chaco-

- Exp. 24.341-63. - 23-11-64. 

CONCEDER LICENCIA bajo las prescripciones 
del Art. 28Q del Decreto NQ 8567/61, desde el 24 de 
junio hasta el 5 de julio de '1963, a la maestra de 
grado de la escuela NQ 169 del Chaco, senora RA
QUEL TOMASA SALOM de GIANNESCHI. 

Donaci6n te1'1'eno 
- Chaco-

- Exp. 23.013-60. - 23-11-64. 

1 9 - ACEPT AR y agradecer POI' intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~ la donacion que eI Honorable Consej-o 
Municipal de la Localidad de Las Brenas, provin.. 
cia del Ohaco, realiza POl' resolu'cion NQ 31 del 27 
de noviembre de 1963 a favor del Consejo Nacio
nal de Educacion, de las tierras ubicadas en el so
IaI' A sit. parcel as 2 si c y 11 sic de la manzan:a 
NQ 101 (nomenclatura catastral) manzana NQ 7, sec
cion B, circunscripcion I, Iugar donde esta construi
do el edificio de Ia escuela 516 de esa jurisdiccion. 

29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional del 
Chaco para suscribir la respectiva escritura trasla.
tiva de dominio a nombre del Consejo Nacional de 
Educacion. 

A utorizat· bautizo aulas 
- Chaco-

- Exp. 15.5~5-64. - 25-11-64. 

Iftcencia 
- Chaco-

-, Exp. 14.131-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 
las condiciones del Art. 6Q, inciso 1), punto V, del 
Estatuto del Docente, desde eI 18 de mayo hasta el 
30 de noviembre de 1964, a la senorita GLORIA JE
SUSA DELLAMEA, maestra de la escuela NQ 400 
de la provincia del Chaco. 

Reconocer propietaria 
- Chaco-

- Exp. 15.629-64. - 25-11-64. 

RECONOCER a la senora DOLORES LINARES 
de MONEZ como nueva propietaria del inmueble ocu
pado por la escuela NQ 96 de -la provincia del CHA
CO y liquidar a su favor los alquileres devengados 
y a devengar por el mencionado inmueble. 

Permuta 
- Chaco-

- Exp. 20.036-64. - 27-11-64. 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 42 y 13 de CHA
CO (Grupo "A"), senora ADA CARLOT A AMERI 
de ALVAREZ y senorita ELSA AGUSTINA LIBE
RATA LOPEZ, respectivamente. 

Permuta 
- Chaco-

Exp. 20.027-64. - 27-11-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre uas maes
tras de grado de las escuelas Nros. 73 y 169 de Ch~ 
co (Grupo "A"), senoras FRIDA ROUSSELOT de 
BATTAGLIA y ALBINA YOLANDA PICCILLI 
de FORN ARI, respectivamente. 

Sin efectivo Iliquidaci6n vidtico8 
f Chubut-

- Exp. 9.457-63. - 23-11-64. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de fs. 183 -
con referencia a Ia liquidacion de viaticos a favor 

! de la senora DELIA F; MEDICIS de CHA YEP, di
rectora de la escuela 25 de Chubut, y disponer el 
archivo de las actuaciones. 

A UTORIZAR a la direceion de la escuela NQ Hi 
de la provincia de CHACO, a designar las aulas del 
establecimiento con los siguientes nombres: N areiso 
de Laprida, Mariano Moreno, Manuel Estrada, Cor- I 

I -- Exp. 

Renuncia, mietnbro Junta 
f Chubut-

18.712-64. - 25-11-64. 
nelio Saavedra, Gral. Jose de San Mart in , Gral. Ma-
nuel Belgrano, Gral. Justo Jose de Urquiza, Paula 
Albarracin, Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bau
tista Alberdi y Gral. Martin Giiemes. 

ACEPT AR con retroactividad a la fecha de su 
presentacion (26 de agosto de 1964), la renuncia aI 
cargo de miembro suplente NQ 4 de la Junta de Cla-
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sificaci6n de Esquel, CHUBUT, que presenta la se
nora AGUEDA CODESAL DE BARRETO, maes
tra de la escuela N9 54 de la mencionada provincia. 

Instrucci6n swrnario 
-, Chubut-

- Exp. 17.279-64. -, 25-11-64. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo en la escuela NQ 91 de CHUBUT, a fin 
de deslindar la responsabilidad que pudiera caberle 
al personal de la misma, en los hechos que constan 
en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas dp. Provincias, Zona 2da., para de
signar sumariante y secretario. 

A utorizar permanencU:t 
-, Chubut -

- Exp. 16.293-63. - 25-11-64. 

A UTORIZAR a la maestra de grado de ,Ia escue. 
la N9 20, CHUBUT (actual integrante de la Junta 
de Clasificaci6n), senora CORNELIA CROCIATI de 
FRANZO, a continuar en la categoria activa (Art. 
539 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha 
en que se notific6 de que se encontraba en condicio
nes de obtener la jubiJacion ordinaria. 

Licencia 
-, Chubut-

- Exp. 24.926-63. -, 27-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la Jicencia concedi
da en las condiciones del Art. 27Q del Decreto 8567/ 
61, desde el 12 de agosto hasta el 20 de octubre de 
1963, a la maestra de la escuela N9 24 de la pro
vincia de Chubut, senorita MARIA PIA LOURDES 
STRASSER. 

29 -, CONCEDER LICENCIA en aas condiciones 
del Art. 28 del Decreto 8.567-61, desde el 12 de agos
to hasta el 20 de octubre del ano 1963. a .ia senorita 
MARIA PIA LOURDESSTRASSER, maestra de la 
escuela NQ 24 de la provincia de Chubut. 

Licencia 
-, Chubut-

Exp. 21.375-62. - 27-11-64. 

CONSIDERAR en uso de licencia, sin goce de 
sueldo, en las condiciones del Art. 27Q del Decreto 
8567/61, a Ua maestra de la escuela 105 de Como
doro Rivadavia, senora EDITH HONORATO de 
ARIAS, del 2 al 18 de mayo de 1962. 

Renuncia y sin efecto tTasZado 

- Entre Rios -, 

- Exp. 11.563-64. - 23-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 24 
de febrero de 1964 recaida en Exp. N9 21.876/63, 
por la cu3l1 se dispuso el traslado de Ill. empleada 
administrativa Clase D, Grupo VIII de la Inspec
cion Seccional de ENTRE RIOS, senora ZULMA 
STELLA BAHLER de PEP A, a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. 

29 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha que 
dej6 de prestar servicios, la renuncia presentada por 
la senora ZULMA STELLA BAHLER de PEP A, (L. 
C. 2.436.137), empleada administrativa, C I a seD, 
Grupo VIII, de la Inspecci6n Seccional de ENTRE 
RIOS. 

Permuta 

- Entre Rios -. 

- Exp. 19.683-64. -, 23-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre ~os maes
tros de grado de las escuelas Nros. 217 y 182 de EN
TRE RIOS (Grupo "A"), senorita JUANA ELSA 
BERNABELA IRIGOITIA y senor RAMON MIL
ClADES IRIGOITIA, respectivamente. 

ABignar funciones auxiliares 

- Entre R10S -. 

- Exp. 11.534-63. - 25-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 194 
de la provincia de Entre Rios, s e Ii 0 I' a OFELIA 
BEATRIZ SANTO STEFANO de MARQUEZ, y 
ubical"la en el mismo estahlecimiento con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin efecto designacion 

- Entre R109 -, 

- Exp. 19.665-64. -. 25-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 
maestra de grado de la escue1a N9 181 de Entre 
Rios, efectuada pOI' resolucion del 27 de mayo ulti
mo, Exp. 22.722-ER-63, de la senorita ERMELIN
DA RENEE VILLANUEVA, la que presenta la re
nuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

, 
2Q - Agregar este expediente al NQ 22.722-ER-

63 y disponer que la Junta de Clasificaci6n respec
tiva proponga la designacion de la aspirante que, 
en e1 c~>ncurso correspondiente, sigue en orden de 
merito. 
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Concur8o Nfl 124 de ingreso 

- Entre Rios -, 

_ Exp. 22.722-63. - 25-11-64. 

NOMBRAR maestras de grado de las escuelas de, 
Entre Rios que se determinan, a Jos siguientes maes
tros normales nacionales, conforme el orden de cla
sif1cacion en el Concurso N9 124 de ingreso en Ia 
docencia: 

HILDA VAN DEN DOREN de MIRANDA, L. 
C. 0.889.895 - clase 1927, Esc. 71 (A), vacante por 
sin efecto designacion de Nancy Iris Francischelli. 

AMANDA TERESA AVA, L. C. 3.937.584 - cla
se 1941, Esc. 204 (C), vacante por sin efecto de
signacion de Martha Dora Aguirre de Efrem. 

Instruccion sumario 

- Entre Rios -. 

- Exp. 10.913-64. -. 25-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a Ja senora LILIAN BEATRIZ T.ELLO 
de MONTOYA, maestra de la escuela No 23 de En
tre Rios, debiendo tenerse en cuenta las prescripcio-" 
nes del articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 -. AUTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para 
designar sumariante y secretario. 

Sin eJecto nombramiento 

- Entre Rios -, 

- Exp. 13.159-64. - 25-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO eI nombramiento co
mo maestra de grado de la escuela No 181 de En
tre Rios, efectuado por resolucion del 29 de mayo 
1l1timo, Exp. 22.722-63, de la senora GLADYS LUI-

• SA ROCA de MARADEY, la que presenta Ia re
nuncia sin haber tomado posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N0 22.722-63 
Y disponer que Ia Junta de Clasificacion respectiva 
proponga Ia designacion del aspirante que, en el COIJ.

Curso correspondiente, sigue en orden de . merito. 

Prorroga /uncione8. auxiliares 

- Entre 'Rios -, 

j Exp. 18.517-64. - 25-11-tl4. 

PRORROGAR .por el termino de un ano .Ias fun
c~ones auxiliares que en Ia escuela N9 5 de la pro
'V'lncia de Entre Rios desempena la senora JUANA 
AnE~.A Y!VT \NI de REVERDITO. 

Prorroga /uncione8 auxiliares 

- Entre Rios -

- Exp. 17.491-64. - 25-11-64. 

PRORROGAR durante el presente curso lectivo 
las funciones auxiliares que en Ia escuela 12 de En
tre Rios desempena ·Ia senora ELIZABETH MARIA 
AURORA CALVET de PAJARES. 

Vititicos 

-, Entre Rios -

- Exp. 216-64. - 27-11-64. 

LIQUIDAR vhlticos a favor del senor ISIDORO 
P. ARCE, por su desempeno como Inspector de Zo
na de Entre Rios, a partir del 15 de abril de 1963, 
por un lapso lnaximo de seis (6) meses corridos 
(Art. 29 , decreto 13.834-60), y en la forma indicada 
a is. 1 por Ia Direccion General de AdministraciOn. 

Sin eJecto designaci6n 

- Formosa -

-, Exp. 20.404-64. - 27-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO Ia designacion de la 
senora LUCIA TERESA MAJDA de CURAS (L. 
C. 3.039.725), como maestra de grado de Ia escuela 
64 de Farmosa, efectuada por resolucion del 17 de 
julio de 1964, Exp. 19.882-63, en raz6n de que la 
nombrada presenta su renuncia al cargo sin haber 
tomado posesion del mismo. 

29 - AGREGAR este expediente al NQ 18.882-63 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga Ia designacion del aspirante que, en el 
concurso correspondiente, sigue en orden de merito. 

R econoce1' asociacion 

- La Pampa-

--; Exp. 26.189-63. - 25-11-64. 

RECONOCER a Ia Asociacion Ex-Alumnos de la 
escuela No 41 de LA PAMPA, aprobar sus estatu
tos Y disponer la inscripcion correspondiente. 

Licenc:ia. 

- La. Pampa-

- Exp. 16.631-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 
lai condiciones del Art. 69, inciso 1) del Estatuto 
del Docente, desde el 15 de junio hasta el 8 de ju
lio de 1964, a la senora J OSEFA ALVAREZ de 
CHAPPEL, vicedirectora de In escuela NQ 64 de LA 
PAMPA. 
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Licencia 
- La Pampa-

- Exp. 13.880-64. - 25-11-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 
condiciones del Art. 280 del Decreto 8567-61, desde 
el 14 de abril hasta el 14 de agosto de 1964, a la 
maestra de la escuela No 26 de LA P AMP A, sefio
rita ZULMA ADELA MUGUIRO. 

A utorizar bautizo aulas 
- La Pampa-

-, Exp. 16.671-64. - 25-11-64. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela 40 de 
Speluzzi, provincia de La Pampa, a designar las au
las del establecimiento con 108 siguientes nombres: 
Dr. Mariano Moreno, Dr. Bernardino Rivadavia, 
Gral. Manuel Belgrano y Domingo F. Sarmiento. 

Asignar funciones auxiliares 
- La Pampa-

- Exp. 17.227-64. - 25-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de 
un ano a la maestra de la escuela hogar NO 14 de 
LA P AMP A, senora LIDA ELBA BERGONZI de 
DAL SANTO, debiendo Ja Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar propo
ner su ubicacion. 

Ltcencia 
- La Pampa-

Exp. 6.434-64. - 27-11-64. 

10 -. CONCEDER licencia, con goce de sueldo, 
en las condiciones del Art. 60, inc. 1), punto V, de 
la Reglamentacion del Estatuto del Docente, a Ia. 
senorita ELlA ARGELINA RODRIGUEZ, maestra. 
de la escuala No 10 de LA P AMP A. 

29 - OPORTUNAMENTE debeI'll. indicarse lao 
fecha de iniciacion y finalizacion de la Jicencia. 

.. Asignar funciones auxiliares 
- La Pampa-

- Exp. 17.546-64. - 27-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares a la maestra de: 
grado de la escuela 9 de La Pampa, senorita HAY .. 
DEE FRANCISCA TAMBORNINO, ubicarla en ell 
mismo establecimiento con e1 horario de la depen" 
dencia a la cua! esta efectada y solicitar a Ja Di
reccion N acional de Sanidad Escolar se sirva. ac
tualizar au infol'me de hoja 4. 

DessetimQlr denuncia 
- La Pampa-

- Exp. 4.681-64. -, 27-11-64. 

DESESTIMAR por infundada, la denuncia for
mulada POl' los senores MATEO BERAUDO y 

EDUARDO LLAHI RIBO contra las sefioras MAR
THA BEATRIZ ALVAREZ de PELAEZ y BLAN
CA ADELU BARNETCHEGARAY de TRIBOLO, 
maestra de grado y directora interina, respectiva
mente, de la escuela No 14 de la provincia de LA 
PAMPA. 

Inst1'Ucci6n sumario 
- Misiones -

- Exp. 11.038-64. -, 23-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumarlo 
administrativo al sefior ADOLFO CABALLERO, vi
cedirector de la escuela No 43 de MISIONES, pa
ra establecer su situacion de revista, debiendo te
nerse en cuenta el articulo 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para de
signar sumariante. 

Reconocel' servicios 8uplentes 
- Misiones -

- Exp. 25.751-63. -, 23-11-64. 

RECONOCER los servicios prestados por el se
nor FELIPE VEGA, como portero suplente de la 
escuela N9 92 de la provincia de Misiones, desde el 
5 de marzo al 11 de noviembre de 1963, y disponer 
el pago de los haberes correspondiente. 

Inst1'Uccim sumario 
- Misiones -

- Exp. 11.042-64. - 23-11-64. 

10 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al director de la escuela N0 76 de 
MISIONES, sefior JUAN JOSE PUENTES a fin 
de establecer su situacion de revista en el lapso 
comprendido entre el 1 Q de junio de 1962 y el 3 de 
noviembre de 1963. 

20 -. AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para 
designar sumariante y secretario. 

A uto/·izaj' ocupaci6n aulas 
- Misiones -

Exp. 22.098-63. - 23-11-64. 

10 - AUTORIZAR al Consejo General de Edu-
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cllcion de Ja provincia de Misiones, a ocupar, fue
rll del horario escolar, las aulas de Ja escuela N9 3 
de Misiones, para instalar la Escuela Provincial de 
Artes, de acuerdo a las disposiciones del Convenio 
de Coordinacion Escolar. 

29 - ESTABLECER que el cuidado e higiene de 
Ills dependencias, com 0 asimismo el consumo de 
energia ehlctrica, estanin a cargo del organismo rpe
ticionante y bajo el contralor de la direccion de la 
Escuela 3 de Misiones. 

Sin efecto rC8olucion 
- Misiones -

-. Exp. 24.672-59. - 23-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la r esolucion del 6 
de junio de 1963 (fs. 36), por ua cual se dispuso 
Ilprobar los mayores costos de materiales y mana de 
obra -Ley 12.910- por la suma de UN MIL NO
VECIENTOS CINCO PESOS CON CINCO CEN
TAVOS MINACIONAL ($ 1.905,05 m in), corres-

I pondientes a las obras de reparacion realizadas por 
la firma LUIS MORGENSTERN en el edificio de 
la escuela 245 de la provincia de Misiones. 

29 - PREVIO CONOCIMIENTO del Tribunal de 
Cuentas de Ja N acion, disponer el archivo de las ac
tuaciones. 

Reconocer alquiler 
- Misiones -

-, Exp. 19.278-61. - 23-11-64. 

RECONOCER a favor del senor GUILLERMO 
ROBERTO RUFF, propietario del edificio que ocu
pa la escuela N9 159 de la provincia de Misiones, 
el alquiler mensual de MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.500.- m in.), que de
bera hacerse efectivo a partir de la fecha de la 
Presente resoluci6n. 

Iniciar accione8 para escrituracion 
- Misiones -

- Exp. 24.957-N-31. - 23-11-64. 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de MISIO
NES para que con patrocinio letrado si' 10 estima 
Conveniente, inicie las acciones tendientes a obtener 
la escrituracion del terreno donado por Da. AMA
LIA A. MACHON con destino a la escuela NQ 189 
de esa jurisdiccion. 

Permuta 
- Misiones -

- Exp. 18.879-64. --") 25-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tl'OR d ~ ((,"ado do las escuel1\s 2~O y 233, ambas (Gru-

po "B") , de la provincia de Misiones, senor MI
GUEL ANGEL TRIAY y senora BELINDA CON
CEPCION AZUAGA de DE LATORRE, respecti
vamente. 

Autorizar permanencia 
- Misiones -

- Exp. 24.401-63. - 25-11-64. 

AUTORIZAR a la vicedirectol'a de la escuela N9 
129 de MISIONES, senora SA R A GUADALUPE 
'PEREZ de GUIMARAES, a continuar en Ja cate
goria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente), a 
partir de1a fecha en que se notifico de que ha cum
plido las ' condiciones requeridas para la jubilacion 
ordinaria. 

Asignar func10nes auxiiiare8 
- Misiones -

- Exp. 16.466-64. ---. 25-11-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela N9 6 
de la provincia de Misiones, senora VERONICA BA
LANDA de SARJANOVICH, y ubicarla en el mis
mo establecimiento con el hOl'al'io de la dependen
cia a la cual estB afectada. 

Denegar uso \local 
- Misiones -

- Exp. 4.264-63. - 27-11-64. 

NO AUTORIZAR a lia Comision Pro-Escuela de 
Comercio de la ciudad de Apostoles, Misiones, a uti
aizar las aulas de la escuela 236 de la misma pro
vincia, en virtud de impedirlo el constante aumento 
de alumnos que con curren a la citada escuela. 

A ut(>1'izar 8uscripci6n acta transferencia 
- Neuquen -, 

- Exp. 22.569-64. - 25-11-64. 

1Q - AUTORIZAR a la senorita Presidenta, pro
fesora LUZ VIEIRA MENDEZ para que, en l'epl'e
sentacion del H. Consejo y en cumplimiento de 10 
dispuesto por los Decretos del Poder Ejecucion de 
1a Nacion, Nros. 4.860-64 y 8.589-64 y pOI' Ley NQ 
327 de la provincia de Neuquen, suscriba el acta de 
transferencia al orden nacional de los servicios de 
educacion primaria colocados bajo jurisdiccion de la 
citada provincia segun convenio del 28 de diciembl'e 
de 1961, debiendo ser acompanada en dicha gestion 
por el senor Subinspector Tecnico General (interi
no), a cargo de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias (Zona 2da.), 'don MANUEL 

C. RAVONE. 
29 ---. ACORDAR a los funcionarios mencionados 
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en el articulo 19 los pasaj es pertinentes y el viatico I 
reglamentario correspondiente ados (2) dias. 

Instt'ucci6n surna1'io 
- Rio Negro 

Exp. 11.873-64. - 23-11-64 

19 -, DISPONER ·Ia instruccion de un sumar io 
administrativo a la maestra de la escuela N9 161 
de RIO NEGRO, senora OLGA WANDA BOSSIO 
ETCHEGOYEN de GUIDI, a fin de establecer su 
situacion de revista 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para 
designar sumariante y secretario. 

Licencia, 
Rio Negro 

- Exp. 19.695-62. --. 25-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 
fs. 46. 

29 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 
al senor CRISOSTOMO NUNEZ, maestro de ila es
cuela No 46 de Rio Negro, del 19 de enero de 1961 
&1 30 de abril de 1962, impuMndola de la siguiente 
forma: del 19 de enero al 30 de setiembre de 1961 
al Art. 419, Inciso 1 y 2 del reglamento entonces 
vigente, y del 19 de octubre de 1961 a l 30 de abril 
de 1962 al Art. 229 del Decreto N9 8567-61. 

Auto1'izCLci6n judicial 
- Rio Negro 

--. Exp. 9.383-64. - 25-11-64. 

P ASAR a la Oficina Judicial para que solicite 
la correspondiente autorizacion judicial (Art. 579, 

inciso 22 de la Ley 1420) a fin de ceder a la Direc
cion N acional de Vialidad una fraccion del terreno 
que ocupa Ja escuela N9 88 de RIO NEGRO que: 
se indica en estas actuaciones, con destino al tra-' 
zado de la ruta nacional N9 151. 

Sin ej ecta deaignaci6n 
- Rio Negro 

- Exp. 20.400-64. - 25-11-64. 

I 
I 

AsignCLr junciones euxilia,res 
- Rio Negro 

Exp. 15.583-64. - 27-11-~4. 

ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de 
un ano a la maestra de grado de ,Ia e5cuela N9 33 
de RIO NEGRO, senora ALICIA CRIADO de 
CUASTI, y ubicarla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Cesi6n precCLriCL local 
- Rio Negro 

- Exp. 12.289-64. - 27-11-64. 

19 - APROBAR la medida dispuesta por la Ins
peccion Tecnica Seccional de Rio Negro, al ceder pro_ 
visoriamente al Consejo Provincial de Educaci6n, pa
ra regularizar el funcionamiento del Cicio Basico Pro
vincial de Ingeniero Jacobacci, tres aulas, galeria y 
Vicedirecci6n de la escuela nacional N9 17. 

29 - LA cesi6n que se aprueba tiene caracter pre
cario, debiendo desocuparse el local al finalizar el 
receso de la escuela NO 17. 

39 - DEJAR aclarado que los gastos que se ori
ginen, luz, Iimpieza. conservacion y otros que se oca
sionen, deben correr p~r cuenta del Consejo Provin
cial de Educaci6n. 

LicenciCL 
Santa Fe -. 

- Exp. 9.042-63. - 23-11-64. 

CONCEDER LlCENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 349 del Decreto 13.800-56, 
vigente en esa oportunidad a la senorita LAURA 
TERESA RAVERA, maestra de cr a escuela N9 385 
de SANTA FE, del 22 al 29 de setiembre de 1958 
y del 18 al 29 de julio de 1960. 

Viaticos 
Santa Fe - • 

- Exp. 12.372-64. -, 23-11-64. 

LIQUIDAR dos (2) dias de viaticos a favor del 
senor ORESTE CONSTANTINO CAPORALETTI, 
director de la escuela 373 de Santa Fe, con motivo 
de la comisi6n de servicios cumplida en Buenos 
Aires, en el curso de perfeccionamiento para docen
tes rurales realizado en el Instituto Bernasconi en 
1961, y teniendo en cuenta 10 manifestado a fs. 6 
p~r la Direcci6n General de Administraci6n. 

A uto1'izar ampliaci6n 'local 
Santa Fe • 

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 
LORENZO WOZNY (L. E. 5.151.624) como ma'
estro de grado de la escuela 202 de Rio Negro 
(punto XXV, art. 639 del Esta~uto del Docente), 
efectuada p~r resoluci6n del 28 de agosto de 1964, 
expo 11.882-63, en raz6n de que el nombrado pre
sente su renuncia al cargo sin haber tornado p05e
si6n del mismo. 

- Exp. 19.593-61. - 23-11-64. 

AUTORIZAR a la direccion de Ja escuela 87 de 
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Santa Fe para realizar trabajos de ampliacion del 
local escolar, cuyo costo estara a cargo de la Asocia
cion Cooperadora debiendo oportunamente agregar 
la respectiva acta de donacion. 

Donaci6n puertaB 
-. Santa Fe -

- Exp. 10.392-64. - 23-11-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escueJa. 
293 de Santa Fe para colocar dos puertas de 'hierro 
en la galeria del establecimiento y efectuar el arre
glo de Ja cocina a lena y la chimenea. 

20 - ACEPTAR y agradecer POl' intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provin·· 
cias, Zona 2' a la Asociacion de . Ex-Alumnos y a la~ 

senora Lirica F. Andino de Ojeda, directora del esta·· 
blecimiento, la donacion de las puertas de referencia~ 
y el pago de Jos gastos de materiales y mano de obra 
l'espectivamente, cuyo cos to conjunto asciende at 

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PE·· 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 8.422 m i n.). 

Donaci6n placas 
- Santa Fe , 

- Exp. 21.061·63. - 23-11-64. 

ACEPT"AR, y agradecer POI' intermedio de Ja Ins·· 
pecCion Tecnica General de Escuelas de Provincias., 
Zona 2' a la Asociacion de Fomento de Las Garzas" 
Asociacion Cooperadol'a, Asociacion de Ex-Alumnos: 
y Personal Directivo, Docente y Alumnos de la Es·· 
cuela 105 de Santa Fe, la dona cion de cuatro (4) 
placas, cuyo total asciende a CUATRO MIL CUA
TROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 4.480 min.). 

TraslOido eBcuela 
- Santa Fe , 

- Exp. 8.287-64. - 23-11-64. 

10 - APROBAR la medida adoptada poria Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., porIa que dispuso el traslado de la es
cuela N0 338 (P. u. "D") de Km. 5/ 500, Departa
mento Vera, provincia de Santa Fe, 301 paraje deno
minado "Campo Mejias" Villa Ocampo, Departa
mento General Obligado de 130 misma provincia. 

2c -. RACER CONSTAR que en su nuevo destino 
la escuela No 338 conservara su categoria de P.U., 
no asf su clasificacion pOl' ubicacion, pasando a ser 
del Grupo "B". 

30 - APROBAR el contrato de cesion gratuita 
del local donde funciona Ja escuela N° 338 de Santa 
Fe, y agradecer POI' intermedio de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2' , 
a su propietario, senor FILANDRO MEJIAS, la co
laboracion prestada. 

Viaticos 
Santa Fe -, 

- Exp. 9.716-64. - 25-11-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor SAD! 
ROVER MADRID POI' su desempeno como Inspec
tor de Zona suplente en Santa Fe, a partir del 23 
de julio de 1962 POI' un Japso de 6 meses corridos 
(art. 29, decreto 13.834-60) y con deduccion de los 
viaticos percibidos pOI' el agente en dicho periodo 
de acuerdo con 10 manifestado a fs. 11 poria Direc
cion General de Administracion. 

Concursos Nros. 124 y 129 de ingreBo 
- Santa Fe , 

- Exp. 18.228-64. - 25-11-64. 

10 - EXCLUIR del Concurso No 124 de ingreso 
en la docencia (segundo Hamado) POI' resultar so
brantes, los siguientes cargos vacantes en escuelas 
de Ja provincia de Santa Fe. 

1 cargo de maestro de grado de la escuela 369 
(3~ B). 

1 cargo de maestra sec. jardin de infantes de la 
escuela 41 (2' A). 

29 .. DECLARAR DESIERTO el Concurso NY 
124 de ingreso en la docencia (segundo llamado), 
en 10 que se refiere al cargo de maestro de seccion 
de jardin de infantes de la escuela 107 de Santa Fe, 
POI' fa-Ita de aspirantes. 

30 - P ASAR opol'tunamente las actuaciones a la 
Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, a fin de 
que se proceda a realizar una tercera convocatoria 
POI' el termino de diez (10) dias habiles para pro
veer el cargo que se decIara desierto en el punto 
anterior, de conformidad con 10 estaWecido en el pun
to .19 de las Bases del Concurso actualizadas pOl' 
resolucion de caracter general NQ 26 del 3 de junio 
de 1964. 

49 - APROBAR el Concurso N0 124 (segunda 
convocatoria) de ingreso en la docencia, para pro
veer cargos vacantes de maestros de grado y de sec
ciones de jardines de infantes de la provincia de 
Santa Fe. 

50 - NOMBRAR maestros de grados de las es
cuelas de Santa Fe, que se determina, a las siguien
tes personas con titulo de Maestro Normal NacionaJ: 

GRACIELA MARIA BAVA GIACHETTI de 
COLOMBO, L.C. 2.091.981, clase 1936. Esc. 163 (A) 
vacante POl' renuncia de Maria Micaela Echeverria 
de Mutis. 

GLADYS CATALINA SDRIGOTTI, L. C. 
3.542.122, clase 1936. Esc. 187 (A) vacante POI' re
nuncia de Marta Judith Garcia. 

LEYLA SUSELL ELVIRA MINA, L.C. 8.305.947. 
clase 1939. Esc. 329 (C. vacante POI' traslado de 
Delia Palmiero de Gomez. 
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RUBEN HECTOR FRANCISCO MALISANI, 
L.E. 6.257.332, cIase 1945. Esc. 330 (C) vacante pOl' 
creaeion del 6 de mayo de 1961, expo 30.372-60. 

69 - NOMBRAR maestras de seeci6n de jardin 
de infantes de las escuelas de Santa Fe, que se de
terminan, a las siguientes personas: 

MARIA ESTHER LUISA RONCHESE de GORR, 
L.C. 2.834.301, cIase 1933, profesora de Jardin de 
Infantes. Esc. 17 (A) vacante pOl' renuncia de Gloria 
Oliva F. de Cisera. 

MARIA CARLOT A ARREGUI, L. C. 4.098.033, 
elase 1941, M.N.N. (Rindi6 Prueba de Idoneidad). 
Esc. 29 (A) vacante por renuncia de Maria Ange
lica Pavloniek. 

ADELAIDA ISABEL MARGARITA CISMONDI, 
L.C. 4.202.841, cIase 1942, Profesora de Jardin de 
Infantes. Esc. 32 (A) vacante por creaci6n del 6 
de mayo de 1961, expo 30.372-60. 

TERESA MAFALDA PETRATE, L.C. 3.710.390, 
c1ase 1938, M.N.N. (Rindi6 Prueba de Idoneidad). 
Esc. 30 (A) vacante por traslado de Elba Phillips 
de Neccbi. 

MARTHA NELLY LOVERA de BARALE, L.C. 
3.894.872, elase 1940, M.N.N. (Rindi6 Prueba de 
Idoneidad). Esc. 31 (A) vacante por creaci6n del 
6 de mayo de 1961, expo 30.372-60. 

MIRIAM AMALIA NARDELLI L.C. 4.223.227, 
elase 1942, M.N.N. (Rindi6 Prueba de Idoneidad). 
Esc. 104 (A) vacante por ereaci6n del 6 de mayo 
de 1961, expo 30.372-60. 

MARIA ANGELICA ELISA DELAGLIO, L. 
C. 4.447.280, elase 1943, M.N.N. (Rindi6 Prueba de 
Idoneidad). Esc. 124 (A) vacante POl' creacion del 
6 de mayo de 1961, expo 30.372-60. 

G LAD I,S LEONOR SPOSITO, L. C. 8.782.565 
cIase 1939, M.N.N. (Rindi6 Prueba de Idoneidad). 
Esc. 169 (A) vacante por ereaci6n del 6 de mayo 
de 1961, expo 30.372-60. 

EDYTH ANA GARCIA, L.C. 4.133.712, clase 
1940, M.N.N. (Rindio Prueba de Idoneidad). Esc. 
184 (A) vacante por traslado de Haydee Berbari. 

VIVIANA ELSA LOCKE, L.C. 4.519.795, cIase 
1943, M.N.N. (Rindi6 Prueba de Idoneidad). Esc. 
202 (A) vacante por renuncia de Maria Elodia del 
Areo de Cogulvich. 

AMINTA ISABEL RAPONI, L.C. 4.407.506, ela
Se 1942, M.N.N. (Rindi6 Prueba de Idoneidad). Esc. 
214 (A) vacante POl' tl'aslado de Elsa E. Alonso 
de Marchetti. 

LUISA MARIA SORIA de FRANCONE, L. C. 
2.336.646, clase 1938, M.N.N. (Rindi6 Prueba de 
Idoneidad). Esc. 225 (A), vacante por creaci6n del 
6 de mayo de 1961, expo 30.372-60. 

79 - APROBAR el Concurso NQ 129 (tercera con
vocatoria) para proveer un cargo de maestra de 
seccion de jardin de infantes en Santa Fe. 

89 - NOMBRAR maestra de secci6n de jardin de 

infantes en la escuela 163 (A) vacante por creaci6n 
del ano 1959, expo 13.059-63, a la senora ELIDA 
MARIA BOASSO de ALMENA, L.C. 4.098.941, cIa· 
se 1941, con titulo de M.N.N. (Rindi6 Prueba de 
Idoneidad) . 

Ubicaci6n 
Santa Fe -, 

-, Exp. 19.663-64. - 25-11-64. 

UBICAR, de conformidad con 10 establecido en el 
punto IV de la reglamentaci6n al articulo 249 del 
Estatuto del Docente, en la escuela 12 de Timbues, 
provincia de Santa Fe (2da. "A"), en la vacante 
por renuncia de la senora Ernestina Ayala Gauna 
de Lanza, a la directora de Ja NQ 198 de la misma 
provincia, senora RAQUEL FERNANDA RODRI
GUEZ. 

Sin eJecto asignaci6n Junciones 
- Santa Fe 

- Exp. 10.117-64. - 25-11-64. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 24 de 

mayo de 1961 (Exp. 2.502-61), porIa que se Ie 
asignaron funciones auxiliares a la maestra de gra
do de la escuela N9 72 de Santa Fe, senora LIDIA 
FERNANDA FONTANARROSA de PAOLI, que 
revista en comision de servicio en Ja Inspecci6n 
Seccional de dicha provincia (resoluci6n del 22 de 
enero de 1961, xp. 2131-61). 

Asignar funcionesauxiliares 
- Santa Fe -

- Exp. 13.720-64. - 25-11-64. 

ASIGN AR funciones auxiliares por el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela 124 de 
la provincia de Santa Fe, senora NIDIA HA YDEE 
BOLSI de MOLINELLI, y ubircarla en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Permuta 
Santa Fe -, 

- Exp. 20.035-64. - 27-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 209 y 365 de 
Santa Fe (grupo ~) senoras' MARIA ESTHER 
WAGNER de BENITEZ y DELIA MARIA GON
ZALEZ de HABEGGER, respectivamente. 

Donaci6n mejoras en local 
- Santa Fe -, 

-, Exp. 1.962-63. - 27-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER por intermedio de 
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la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., a Ja Asociacion Cooperadora de 
la escuela N9 304 de SANTA FE, las mejoras rea
lizadas en el referido establecimiento, en las que se 
invirtieron CIENTO SESENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 160.000.- mi n.). 

SuspensiOn e instruccion sumM-io 
- Tierra del Fuego -

- Exp. 13.087-64. - 23-11-64. 

19 - SUSPENDER PREVENTIVAMENTE a 
partir del dia 9 de julio de 1964 y hasta tanto se 
expida la Justicia en e1 proceso que se Ie ha incoado 
y por el que sufre detencion preventiva al director 
interino de la escuela 5 de Tierra del Fuego, senor 
RODOLFO DANIEL BOTTI. 

29 -, INSTRUIR sumario administrativo al senor 
RODOLFO DANIEL BOTTI ' director interino de la 

1 1 escuela 5 de Tierra del Fuego, a efecto de deslindar 
su responsabilidad en el hecho que se Je imputa, de
biendo el instructor sumariante tomar oportuno co
nocimiento del resultado del proceso penal que se Ie 
sigue POl' los hechos de referencia. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 29 para de
signal' sumariante y secretario. . 

A pro bIN1' presupuesto 
- Tierra del Fuego -

- Exp. 21.195-63. - 25-11-64. 

19 - APROBAR el presupuesto porIa suma de 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIEN
TOS CATORCE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 625.314 min.), presentadQ pOl' la Municipalidad 
de Rio Grande, para los trabajos de construccion de 
las veredas correspondientes a la escuela 2 de Ja 
Gobernaci6n del Territorio N acional de la Tierra 

• del Fuego, Antlirtida e Islas del Atlantico Sud. 
? 29 - TRANSFERIR la surna de referencia, con 

cargo de rendir cuenta, a la Gobernacion del Terri
torio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e 
Islas del Atlantico Sud. 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 8 poria Direccion General de 
Administraci6n. 

AutorizClll' permanenciIN 
- Corrientes y Misiones -

- Exp. 22.556-64. - 25-11-64. 

AUTORIZAR a 'continual' en la categoria activa 
(art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, 
al siguiente personal de las escuelas que se deter
lllinan: 

LIDIA ESTHER DABAT de VALLEJOS, direc
tora de la escuela NQ 89 de CORRIENTES (Exp. 
23.933-C-63) . 

ROSARIO LILIA PESCIO OJEDA, maestra de 
grado de la escuela 265 de CORRIENTES (Exp. 
23.936-C-63) . 

EV A CELESTE VEGA de GERVASONI, ma
estra de grado de la escuela NQ 276 de CORRIEN
TES (Exp. 23.937-C-63). 

MARIA ISABEL FOURCADE de KLEINSORGE, 
rnaestra de grado de la escuela NQ 185 de MISIO
NES (Exp. 24.402-M-63). 

AURORA P APETTI de BILLERBECK, maestra 
de grado de la escuela N9 165 de MISIONES (Exp. 
24.403-M-63) . 

MARTIN JORGE TORRES, director de la es
cuela NQ 4 de MISIONES (Exp. 24.433-M-63). 

Sin eJecto ubicaciOn transito1'ia 
- Corrientes y Misiones -

- Exp. 3.871-64. - 27-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion transitoria 
acordada POI' resolucion del 6 de mayo de 1964 (ho
ja 5), a la maestra de grado de la escuela N9 1 de 
Misiones, senora AMPARO LOPEZ de BRUNEL, 
en razon de que a la misma, se la tralsad6 defini
tivamente, a su pedido, . a la NQ 2 de Corrientes. 

Inspeccion Tecnica General de Eseuelas 
para Adultos y Militares 

Denega1' inscripcion Juem de tel'mino 
- D.E. 19 -

.... Exp. 13.185-64. - 25-11-64. 

NO HACER LUGAR a ~o solicitado pOl' el ma
estro especial de Contabilidad de la escuela pal'a 
adultos N9 3 del Distrito Escolar 1 Q, senor A,lberto 
Carlos Tarigo, POI' cuanto la inscripcion para e1 
concurso N9 42 de ascenso de jerarquia' finalizo el 
28 de febrero de 1961. 

Toma posesion 
- D.E. 89 -

- Exp. 25.969-63. - 25-11-64. 
RECONOCER como valida la toma de posesion de 

su cargo, efectuada eI 10 de diciembre de 1963, por 
parte de la maestra de dactilografia de Ja escuela 
para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 8Q. 

PermutIN 
- D.E . 13Q

-

.... Exp. 10.024-64. - 25-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes-
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tras de grado de las escuelas de adultos Nros. ~~ 
y 5 del Distrito Escolar 139, senoras LILA MARIA. 
KRIEGER de SAUCEDE y HAYDEE MISURACO 
de REALE, respectivamente. 

lAcencia 
- D.E. 149-

- Exp. 17.089-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 389 del Decreto 8.567-61, 
desde el 2 de ocutbre de 1964 hasta el 30 de setiem-, 
bre de 1965, a la senorita ANA MARIA QUINDI
MIL, maestra especial\de Taquigrafia de la escuela 
para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 149. 

Ubicaci6n 
- D.E. 199 -

-, Exp. 19.736-64. - 25-11-64. 

UBICAR en la escuela de adultos No 6 del Dis
trito Escolar 199, en la vacante POl' jubilacion del 
senor Alfredo Alejo Felitte, producida el 30 de se
tiembre ultimo, al maestro de grado de la escuela 
militar N9 2, anexa al Regimiento 2 de Infanteria 
Motorizada "General Balcarce", senor JUAN CAR
LOS MORANDI, declarado en disponibilidad pOl' re
solucion del 24 de agosto de 1963, Exp. 8.426-63. 

Concurso N9 158 de ingreso 
- Junta de Clasificacion NQ 2 -

- Exp. 17.671-64. - 25-11-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 158 de ingreso 
en la docencia, efectuado en la CAPITAL FEDE
RAL, en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion 
No 2, para cubrir un cargo vacante de maestro es
pecial de dibujo en escuelas de adultos. 

29 - NOMBRAR maestro especial de dibujo en 
Ja escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 
189, vacante POl' jubilacion del -senor Oreste L. 
Assali, al senor COSME OSVALDO FOLGUEIRA, 
con titulo De Profesor de Dibujo de la Escuela 
Nacional "Prilidiano Pueyrred6n" (L.E. 4.460.323, 
clase 1925). 

Licencia 
.. Chubut-

- Exp. 11.324-64. - 23-11-64. 

CONCEDED licencia sin goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 229 del Decreto 8.567-61, al 
maestro de la escuela para adultos N9 10 de Chubut. 
senor ANGEL SANTIAGO PERFUMO, desde el 4 
de marzo de 1964 y mientras dure su desepeno como 
Presidente del Consejo Provincial de Educacion. 

Fecha llamado a concurso N9 221 

- Exp. 22.835-63 . - 23-11-64. 
MODIFICAR el punta 19 de Ja resolucion de hoja 

10 y 11, haciendo constar que el termino de veinte 
dias habiles fijado para el Hamado a Concurso N9 
221, debera considerarse a partir del 19 de diciem
bre de 1964. 

Fecka llamado a concurso N9 225 

- Exp. 22.832-63. - 23-11-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la reso1ucion de ho
jas 10 y 11, haciendo constar que e1 termino de 
veinte dias habiles fijado para el Hamado a Con
curso N9 225, debera considerarse a partir del 1 y 
de diciembre de 1964. 

Feoka llamado a. concurSo N9 278 

-. Exp. 22.815-63. - 23-11-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la resolucion de ho
jas 10 y 11, haciendo constar que el termino de vein
te dias habiles fijado para el llamado a Concurso 
N9 278, debera considerarse a partir del 19 de di
ciembre de 1964. 

Fecka llamuulo a concu?-so No 281 

- Exp. 14.398-64. - 23-11-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la resolucion de ho
jas 6 y 7, haciendo constar que el termino de vein
te dias habiles fijado para e1 J}amado a Concurso 
N9 281, debera considerarse a partir del 19 de di
ciembre de 1964. 

Autorizar intervenci6n en acto 

- Exp. 21.007-64. - 23-11-64. 

AUTORIZAR a la Inspeccion T~cnica General de 
Escue1as para Adu1tos y Militares para proceder 
en 1a forma que indica a hoja 2 en relacion con el 
acto que se realizara en el Estadio Luna Park el 
dia 26 de noviembre proximo a las 19 propiciado 
porIa Comisi6n Popular Pro Recuperacion de las 
Islas Malvinas. 

TrasladoBi 

- Exp. 18.449-64. - 25-11-64. 

APROBAR los traslados a las escuelas de adul
tos de la Capital Federal, que se determinan, de 
los siguientes maestros especiales, a pedido de loS 
interesados :\ 

DELELI ESTHER HERNANDEZ, maestra es
pecial de Corte y Confecci6n, de la escuela N9 10 
del Distrito Escolar 49, a la N9 1 del Distrito Es-
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colar 159, vacante por renuncia de Maria Visitacion 
Gim~nez. 

RICARDO MANUEL MOSQUERA, maestro es
pecial de Contabilidad y Practica de Escritorio (con 
titulo de Perito Mercantil), de la de Hospitales nu
mero 8 a la 10 del Distrito Escolar 159, como maes
tro especia,1 de Taquigrafia, en la vacante por crea
ci6n del 10 de noviembre de 1963. 

TrasladOB 

-; Exp, 19.567-64. - 25-11-64. 

APROBAR los traslados, a las escuelas de adul
tos de la Capital Federal que se determinan, de 
las siguientes maestros de grado de establecimien
tos similares, a pedido de los interesados: 

NELLY SANTINA SILVA de GORLERI, de la 
4 de Formosa ("A") a la 5 del Distrito Escolar 99, 

vacante POl' jubilacion de Nelly V. de Sala. 
LORENZO CARMELO CERLETTI, de la 2 del 

,Distrito Escolar 79, a la 1 del 109, vacante por re
nuneia de Hilmar H. Bordo. 

Instrucci6n 8umar'io 

- Exp. 22.906-64. - 27-11-64. 

19 - INSTRUIR sumario administrativo al Sub
inspector Tecnico General suplente de Escuelas para 
Adultos y Militares, senor ADOLFO JOSE EGIDIO 
MORANO, a efectos de determinal: su responsabili
dad en los hechos que se Ie imputan y resolver en 
su consecuencia. 

29 - SUSPENDER preventivamente al Subinspec
tor Tecnico Genera·1 suplente de Escuelas para Adul
tos y Militares, senor ADOLFO JOSE EGIDIO MO
RANO, por aplicacion supletoria del Art. 39 del Es
tatuto para el Personal Civil de la Naeion, a las re
sultas del sumario que se orden a en el punto prooe
dente. 

~ 39 - AUTORIZAR al Sr. Director General de Ase
"soria Letrada a designar sumariante, previo conoei
miento de Direccion General de Personal e Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita
res. 

Ubicacion 
-. D.D.E.E. 19 y 149 

-:- Exp. 18.705-64. - 27-11-64. 

DBICAR en la escuela de adultos N9 8 del Dis
~rito Escolar 149, en la vacante por jubilacion del se
nor GILBERTO I. BRUNELLA, a Ja maestra espe
cial de dibujo, senora CELIA LUISA MINOTTI de 
FIAMENI, designada para la similar N9 5 del Dis
trito Escolar 19 (resoluei6n del 5 de junio ultimo, 
EJep. 5.020-64), donde no pudo tomar posesion por 
fa' ta de V(lcante, 

Apercibimiento y ,reintegro (,I, cargo8 
- D.D.E.E. 79 y 99 

- Exp. 11.932-63 . .. 27-11-64. 

19 - APROBAR ~o actuado en el presente suma
rio. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la disposicion adop
tada a hs. 497 poria Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares. 

39 - APERCIBIR (articulo 549, inciso b) del Es
tatuto del Docente) a la directora de la escuela para 
adultos N9 1 del Distrito Escolar 99, senora MILE
NE LAURA CASUCCI de GAVI~A, por ,las cons
tancias obrantes en autos. 

49 - HACER , SABER a la meneionada docente 
que en Jo sucesivo no debe dar lugar a situaciones 
como las que se comprueban en autos, con la preven
ci6n de que en caso de reincidencia sera pasible a 
medidas mas severas. 

59 .. DISPONER que la senora MILENA LAU
RA CASUCCI de GAVI~A se reintegre al cargo de 
directora de la escuela para adultos N9 1 del Dis
trito Escolar 99, del que es titular. 

69 - DISPONER que el senor CARLOS ALBER
TO ILDEFONSO LUACES se reintegre a su cargo 
de director de 1a escueJa para adultos N9 2 del Dis
trito Escolar 7Q. 

Ubicaci6n transitoria 

- D.D,E.E. 99 y 109 -

- Exp. 24.939-63. - 25-11-64. 
APROBAR la ubicacion transitoria en la escue

la para adultos N9 3 del Distrito Escolar 10Q en Ja 
vacante por jubilacion del senor Atilio Durante, del 
director de la similar NQ 7 del 99 senor MARIO 
DAFFUNCHIO y convertir en definitiva dicha ubi
cacion. 

Traslado 

- D.D.E.E. 129 Y 169 -. 

- Exp. 18.450-64. - 25-11-64. 

APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela 
para adultos N9 4 del Distrito Escolar 169, en va
cante POl' jubilaeion de la senorita Matilde Haydee 
Cambiazo, de la maestra de grado de la similar N9 1 
del Distrito Escolar 129, senora MARIA ANGELI
CA SOTERAS de SIGOT. 
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Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Aprobwr funciona;miento y nombramiento 

- Capital Federal -

- Exp. 22.152-63. --. 25-11-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 19 

superior, turno tarde, a partir dt'l 18 de Marzo de 
1963, en el colegio '~Manuel D'Alzon" de la cane 
Juramento N9 1368, Capital Federal 

20 - APROBAR el nombramiento de Ia senorita 
MARIA ROSA GILARDENGHI (C.!' 5.273 . 086, 
Capital), con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado, en el colegio "Manuel D'Alzon" 
de 10. ' calle Juramento N9 1368, Capital Federal, a 
partir del 18 de Marzo de 1963. 

Licencia 

- Escuela hospitaliaria -

- Exp. 11.106-64. --. 23-11-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, desde 
el 15 de julio hasta el 30 de noviembre de 1963, Icn 
Jas condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-€i1, 
a la senorita MARTA ELENA MOLLE, maestra de 
la escuela de 'hospitales N9 11. 

Anular concurso No 121 de ingreso 

- Escuela hospitaliaria -

- Exp. 13.990-62. - 25-11-64. 

19 - ANULAR el Concurso N9 121 de ingreso en 
la docencia (tercer Hamado) realizado para proveer 
cinco cargos de maestros especiales (laborterapia) 
en Jas escuelas de hospitales N9 24 Y 27 de 1a pro
vincia de Cordoba, cuya convocatoria se dispuso POI' 
resolucion del 30 de agosto de 1962 (hoja 4). 

29 - REITERAR el Ilamado a concurso pOI' el ter
mino de diez (10) dias habiles, para cubrir los c:!!.r
gos a que se refiere el punto 19, a cuyo fin la 111s
peccion Tecnica General respectiva elevara la pro
puesta florrespondiente. 

ObBervamon a. traBIadoB 

Exp. 9.946-63. --. 23-11-64. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 
quiera dejar sin efecto la observacion formulada a 
la resolucion del 15-6-63 porIa cual se aprobaron 
diversos traslados en jurisdiccion de la Inspeccion 
General de Escue1as Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos, atento 10 expresado a hoja 102 por 
la Direccion General de Asesoria Letrada. 

ComiBi6n de servicio8 

- Exp. 22.565-64. - 27-11-64. 

CONSIDERAR t'n comision de serVlCIO en la Co
mision de Didactica, durante los dias 16, 17 y 18 de 
noviembre actual, a la celadora del Hogar de NinoL 
"Ramon L. Falcon", senorita MARIA DE LA CON
CEPCION RAMIREZ. 

Direcci6n General de Eseuelas Hogares 
• 

FiJjar valor locativo 

- Buenos Aires -

- Exp. 21.901-63 ... 23-11-64. 

10 - FIJAR el valor locativo de m$n. 2.055.
mensuales a la casa habitacion para personal di· 
rectivo existente en eI edificio de la escuela hogar 
N9 6 de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, OCU

pada POI' e1 director del cHado establecimiento se
nor EITEL VIGON. 

29 - ACOMP A:f:l'AR POI' 1a direccion de ese esta
blecimiento y POI' duplicado el acta de toma de po 
sesion de la mencionada vivienda. 

Licencia. 

Buenos Aires 

- Exp. 12.570-64. - 25-11-64. 

CONCEDER LICENCIA sm goce de sueldo, 
en las condiciones del articulo 279 del decreto 8567-
61, desde el 6 hasta el 17 de junio de 1964, a la se
fiora JESUS MICAELA GRAMAJO de DIAZ, se
rena de la escuela hogar N9 11, "Domingo FaustinO 
Sarmiento", de Ezeiza, 'provincia de Buenos Aires. 



I 1 

Designacion ·'ad-honortmt" 
- Catamarca -

_ Exp. 14.344-64. - 25-1 1-64. 

DESIGN AR medico "ad-honorem" en jurisdicci6n 
de la Seccional Medica de Catamarca dependiente de 
la Direcci6n General de Escuelas Hogares y Asisten
cia al Escolar, al doctor HUGO LUIS RACEDO y 
agradecer los servicios que en tal caracter ofrece. 

As-ignar tarea-s livianas 
- Corrientes 

-. Exp. 990-64. - 23-11-64. 

ASIGNAR tareas livianas durante el termino de 
un (1) ano, a la mucama de ,1a escuela hogar No 13 
"J. Alfredo Ferreira" de Corrientes, senora EN
CARNACION PELOZO de ZACARIAS 

Ubicaci6n 
- Jujuy-

- Exp. 37.139-58. - 25-11-64. 

UBICAR en la escuela hogar N9 15 de Jujuy, co
mo regente, en la vacante pOl' ascenso de la senora 
Elvira F. Caro de Palacio, Ii Ja senora EMILIA 
DEL CARMEN FUNES de PAZ, ex secretaria tec
nica de ese establecimiento, reincorporada por reso
luci6n del 4 de abril de 1960 (hoja 7), quien acep
ta Ja rebaj.a de jerarquia. 

Des1gnacion "ad .. honorerrt" 
- Salta-

-. Exp. 10.769-64. - 23-11-64. 

DESIGNAR con caracter "ad-honorem" a la odon
t610ga, senora NELLY ESTELA O. de JUAREZ (L. 
C. 6.630.526) para prestar servicios en la seccional 
Medica de la provincia de Salta, fijando sede en la 
Capital y asignandole tareas en las escuelas nacio
nales de dicha ciudad. 

Licencia, 
- Salta-

- Exp. 14.709-64. - 27-11-64. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, 
desde el 3 hasta el 9 de julio de 1964, al doctor 

. JOSE ANTONIO LOV AGLIO, Medico Zonal depen
diente de la Seccional Medica de Salta. 

Autoriza-r descubrimiento busto 
- San Juan 

- Exp. 22.104-64. - 23-11-64. 

19 I A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

• 

hogar N9 18 de San Juan, para descubrir el 27 del 
actual un busto de Jose Manuel Estrada, patrono del 
establecimiento, emplazado en ,los jardines del mis
mo. 

20 - LA Direcci6n General de Escuelas Hogares y 
de Asistencia al Escolar, debera informar por se
para do con respecto a la donaci6n del busto de que 
se trata. 

Licencia y renuncia 
- San Juan 

- Exp. 17.770-62. - 25-11-64. 

19 - CONCEDER, a la maestra de la escuela 
hogar N9 18 de San Juan, senora NELIDA ALIDA 
PEREZ de AMARFIL, licencia sin goce de sueldo, 
des de el 10 de marzo al 9 de setiembre de 1962. 

29 - ACEPT AR la renuncia al cargo de maestra 
de la escuela hogar N9 18 de San Juan, presentada 
por la senora NELIDA ALIDA PEREZ de AMAR
FIL (L. C. 2.502.551), con antigiiedad al 14 de se
tiembre de 1962. 

LicenC'ia. 
San Juan 

- Exp. 16.017-64. -, 27-11-64. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 
las condiciones establecidas en el Art. 69, inc. 1), 
punto 50 del Estatuto del Docente, desde el 15 de 
junio de 1964, hasta el 14 de junio de 1965, a la 
senorita SARA SCHEJTER, maestra de la escue
la hogar N9 19 de San Juan. 

Exp. 12.670-64. - 23-11-64. 

DESIGNAR odont610go "ad-honorem" de la Direc
ci6n General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar, al doctor JORGE ANGEL VASQUEZ y 
agradecer los servicios que en tal caracter ofrece. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Gira. dlJ inBPece'bOn 

- Exp. 22.554-64. - 23-11-64. 

DEJAR CONSTANCIA que el VlaJe que realiz6 
da senora Vocal, profesora ILEANA SABATTINI 
de LECUMBERRY, segun resoluci6n del 30 de octu
bre de 1964 (Exp. 20.334-64) fue ampliada con una 
gira de inspeccion POI' numerosas escuelas de la pro
vincia de Rio Negro durante siete dias 0 sea del 6 
al 12 inclusjve del corriente mes, POl' 10 que corres
ponde acordarle el viatico durante ese Japso y nO 
por tres dias, como se consign6 en ua citada reso
lucion. 
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SolicitCllT' autorizaciOn para otorgar licencias 

-Exp. 18.971-64. -. 23-11-64. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUe la 
autorizacion acordada pOl' Decreto NQ 8.868-63 a los 
Ministerios y Secretarias de Estado para otorgar 1i
cenci as conforme a1 articulo 299 del Decreto 8567-61, 
comprenda al Consejo Naciona.1 de Educacion, atento 
las facultades conferidas pOI' las leyes NQ 1.420 Y 

14.473. 

Mantifestar simpatia PO}' iniciativa 

-Exp. 16.489-64. - 23-11.64. 

HACER saber al Instituto de Egiptologia de 1a 
Universidad Libre de Humanidades que el Consejo 
Nacional de Educacion ha visto con simpatia el noble 
empeno que anima a dicho Instituto para colaborar, 
mediante una campana nacional, en favor del salva
mento de los monumentos de Nubia, y expresarle al 
mismo tiempo que, dado los someros conocimientos 
que sobre Historia Antigua se imparten en las es
cuelas primal'ias, no seria el ambito de esta el mas 
apropiado para iniciar Ja formacion de una con
ciencia publica sobre el problema de que se trata . . 

Donac16n L 

Exp. 22.910-64. - 25-11-64. 

19 - ACEPTAR y agradecer al senor JUAN 1. 
SOLDANI su contribucion personal de la suma de 
un mil pesos ($ 1.000) moneda nacional con destino 
& 1& reconstruccion de la casa que perteneci6 a don 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, ubicada en 
el Tigre, como desagravio a su memoria. 

29 -. DISPONER que la Direccion General de 
Administracion desglose e1 cheque NQ 81,555587 del 
Banco de la N acion Argentina -Casa Central- pOl' 
la suma de un mil pesos ($ 1.000) moneda nacional 
que obra a hoja 1 y la deposite en la cuenta FON
DO FIJO. 

39 - DAR a publicidad la presente resolucion. 

Conferir representaci6n L 

- Exp. 22.570-64. - 27-11-64. 

19 - DESIGNAR al senor vocal don ALFREDO 
MARINO para que en representacion del Consejo 
Nacional de Educacion integre el Jurado del Cuar
to Festival de Espectaculo para Ninos que se rea·· 
lizara en la ciudad de Necochea , (Buenos Aires) en
tre el 5 y el 13 de enero de 1965. 

29 ACORDAR al senor vocal don ALFREDO MA .. 
RINO los pasajes y e1 viatico reglamentario POI' el 
termino de quince (15) dias. 

SECRETARIA GENERAL 

Licencia L 

., Exp. 11.176-64. - 23-11-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, 
desde el 8 de junio hasta el 5 d diciembre de 1964, 
al senor ISMAEL BOA TTl, empleado administrati
vo de la Biblioteca Estudiantil NQ 2. 

U b~caci6'1t 

- Exp. 13.973-59. - 25-11-64. 

UBI CAR en la Biblioteca Estudiantil N9 2, va
cante POI' renuncia de la senora Maria Estber de An
drea de Badin, a la bibliotecaria senorita HA YDEE 
DE LA BARCA, reincol'porada POI' resolucion del 
28 de julio de 1959 (hoja 5). 

Suprimw anotaci61. en legajo 

Exp. 24.629-63. - 25-11-64. 

ACORDAR al senor ISMAEL MOY A, Inspector 
de Zona a cargo de la Biblioteca Estudiantil NQ 4, 
los beneficios del articulo 159, pagina 424 del Diges
to de Instrucci6n Primaria, modificado en la pagina 
155 del Suplemento NQ 1. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Pa8e transitorio 

- Exp. 22.557-64. - 23-11-64. 

DISPONER que la empleada senorita ELBA MA
RIA RODONI de la ))ireccion General de Adminis
tl'acion (Division Contralor) pase a prestaI' servi
cios transitoriamente, hasta el 31 de diciembre pro
ximo, a la Vocalia del profesor Victor Maria AI'· 
bace Baleani. 

Impresi6n Libros y formUlariOB 

-. Exp. 19.702-64. - 23-11-64. 

DISPONER la impresion, POl' intermedio de los 
Talleres Graficos del Ministerio de Educacion y 
Justicia de los formularios y libros indicados a hs. 
1 POl' el Departamento de Inspecciones Administra
tivas, con destino a los servicios contables de las 
Inspecciones Seccionales y Distritos Escolares. 

Reparaci6n ~nc08 

- Exp. 22.560-64. - 25-11-64. 

19 - APROBAR el presupuesto N9 458-64 que pre
senta el Departamento Industria de la Madera - Se
cretaria de Estado de Obras Publicas- par a la re 
para cion de bancos escolares que asciende a la suma 
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de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($ 3.500.000.-) moneda nacional. 

29 -. POR ,Ia Prosecretaria General y Direcci6n 
General de Administraci6n se tomal'an las medidas 
que corl'espondan. 

Vidticos pe1'Bonal docente 

- Exp. 18.614-64. - 25-11·64. 

APROBAR 10 actuado en autos y la circular nu
mero 130·64 de la Direccion General de Administra· 
cion con referencia a la liquidacion de viaticos del 
personal docente. 

Llamado licitaci6n publica 

- Exp. 32.999-58. - 25-11-64. 

I 7 10 - DISPONER el llama do a licitacion publica 
para acljudicar el arrendamiento del campo "EI Tro
pezon" que la Reparticion posee en er paraje Malas
pina, ubicado en el angulo Sub Este del lote pasto
ril N9 19, fraccion A, Seccion D.11, de la provincia 
del Chubut, a cuyo efecto la Direccion General de 
Administracion, dispondl'a las medidas necesal'ias, 
para que se efectuen las publicaciones, en forma de 
10grar 1a mayor difusion en la, mencionada provin
cia y en esta Capital. 

29 - HACER SABER al sefior ROBERTO LUIS 
CARRERAS, 10 dispuesto en el punto 19 de la pre· 
sente reso1ucion. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer se1'VicioB do centes 

-I Exp. 2.645-64, - 23-11-64. 

10 - RECONOCER los servicios docentes presta{ ~ 

I ~ dos con caracter ad-honorem por la sefiora ELISA 
MARIA MARTINEZ de SALINAS como Inspectora 
de Obligacion Escolar en los periodos 1 Q de marzo 
al 31 de octubl'e de los afios 1945 y 1946 a los efec
tos de 1a antigiiedad y bene~icio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspondien
teo 

'Reconoce1' se1'Vicios do centes 

- Exp. 19.932-64, - 23-11-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem por 1a sefiorita CELIA 
MARIA LONGHI como Inspectol'a de Obligacion Es
colar en los periodos 19 de marzo a1 31 de octubre 
de los afios 1939 y 1940, a los efectos de la antigiie
dad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondien
teo 

Reconocer se1'Vicios docentes 

-, Exp. 25.966-63. - 23-11-64. 

19 - RECONOCER ,los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem poria sefiorita VIC
TORIA MANUELA CELIA FERRARI, como Ins· 
pectora de Obligacion Escolar en el periodo 1 Q de 
marzo al 31 de octubre de 1943, a los efectos de la 
antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

'Reconocer se1'vicios do centes 

-Exp. 5.056-64. - 25-11-64. 

19 - RECONOCER los servicios do centes presta
dos con caracter ad-honorem por el sefior CA YETA
NO ENRIQUE NICOLAS SCIARRILLO como Ins
pector de Obligacion Escolar en los periodos 19 de 
marzo al 31 de octubre de los afios 1943 y 1944. 

29 - EXTENDER la certificaci6n correspon
diente. 

'Reconocer se1'Vicios do centes 

-, Exp. 17.188-64. - 25-11-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem por el sefior LUIS 
NORBERTO MAGGI como Inspector de Obligacion 
Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de octubre 
de los afios 1939 y 1940, 

29 - EXTENDER Ja certificacion correspon
diente. 

Reconoce1' servicios docentes 

- Exp. 13.063-64. - 25-11-64. 

19 - RECONOCER Jos servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem poria sefiora OFELIA 
VOZZI de Albertella como Inspectora de Obligacion 
Escolar en Jos periodos 19 de mal'ZO al 31 de octu
bre de los afios 1938 y 1939, a los efectos de 1a an
tigiiedad y beneficio jubilatorio, 

29 - EXTENDER Ja certificaci6n correspon
diente. 

Denegar reconsideraci6n 

-, Exp. 23.785·62. - 25-11-64. 

NO HACER lugar al pedido de reconsideracion 
presentado por e1 sefior BERNABE ROJO a hoja 11 
y mantener en consecuencia, 1a resolucion que obra 
a hoja 10. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORERIA 
LETRADA 

Instrucci6n sumario 

- Exp. 66-62. - 23-11-64. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
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para determinar el 0 los responsables de transgre
sion de disposiciones del decreto 11.941-59 y de la 
puesta en ejecucion de la resolucion de hojas 2, ex
pediente agregado 334·60 sin ·Ia previa intervencion 
de la Delegacion Fiscalia asignacion de funciones al 
senor RAMON ALBERTO VILLANUSTRE. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase_ 
soria Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

DIRECCION GRAL. DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

- Exp. 11.381-64. - 23-11-64. 

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes for. 
mulada POl' dona Jacinta Amillach de Orden. 

DesestiJmar denuncia bienes vacantes 

-, Exp. 11.405-64. - 23-11-64. 

1Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes va
cantes formulada pOI' el senor SIRENO del VALLE 
TULA. 

29 - PREVIA notificacion al interesado, dispo
ner el archivo de estas actuaciones. 

Desestima1' denuncia bienes vacantes 

- Exp. 3.722-64. - 25-11-64. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes va·· 
cantes formulada POI' el senor RAUL TIERNO. 

29 - PREVIA notificacion al interesado, dispo·· 
ner el archivo de estas actuaciones. 

Remate linea 

-. Exp. 10.770-64. - 25-11-64. 

1Q - DECLARAR no apto para fines escolares el 
inmueble sito en Murguiondo 2162-64 perteneciente 
a la sucesion presuntivamente vacante de don Ama·· 
deo Enrique Antonio Badosa. 

2Q - LA Direccion General de Oficina Judicial 
propondra como rematador de la finca a la firma 
Rufino de Elizalde y Cia. con domicilio en la calle 
CangaUo 461. 

Aeordar movilidad lija 

- Exp. 18.301·64. - 25·11-64. 

HACER EXTENSIVA al actual Director Genera:! 
de Oficina Judicial Dr. JOSE LUIS OSVALDO CA· 
PUTO la partida mensual de "movilidad fija" ($ 
600 min.) acordada al personal de Ja citada. Direc.
cion General para el ejercicio 1963-1964 POI' resolu
cion de fecha 29 de abril de 1964, eXJlediente nu
mere 22.438·63. 

Iniciar acciones judiciales 

-Exp. 294·63. - 27-11-64. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion General 
de Oficina Judicial, p:ua que inicie las acciones ju
diciales pertinentes para obtener el cobra de la me· 
dianera correspondiente a la finca Viamonte 1326-30, 
lindera de la finca Talcahuano 680, propiedad del 
Consejo N acional de Educacion. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Termino comisi6n de servicio8 

-, Exp. 3.570-63. - 23-11-64. 

DAR pOI' terminada, a su pedido, la comlSlon de 
servicio que cumple la senora MATILDE C. PAS· 
SARELLI, empleada administrativa de la Direccion 
General de Informacion Educativa y Cultura, en 
la Junta de Clasificacion N9 3, debiendose reint€. 
grar a sus funciones en la citada Direccion General. 

Liceneia 

- Exp. 11.899·64. 23-11-64. 

CONSIDERAR en uso de licencia sin goce de 
sueldo, en Jas condiciones del articulo 279 del Decre
to 8.567-61, a la senora MARTA RODRIGUEZ 
ACOSTA de FERNANDEZ ROMERO, empleada de 
la Direccion General de Informacion Educativa y 
Cultura en el periodo comprendido desde el 24 de 
enero hasta el 3 de febrero de 1964. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION 

ESCOLAR 

Servicios extraordinarios 

- Exp. 19.526·64. - 23-11-64. 

1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, POI' parte del agente de 
la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar, senor EDELMIRO 
ZABALA. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera O1'lortunamente a la liquidacion 
de Ja retribucion correspondiente a dichos servicios 

extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 8Q del decreto 13.824-
·60 y su complementario 8.824-63. 

Serllicios extraordinarios 

- Exp. 18.108-64. - 27-11-64. 

1Q -, AUTORIZAR la prestacion de sel'vicios eX
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
raZon de tres horas diarias, POl' parte de los agen-
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tes de la Direccion General de P lanificacion y Ase· 
soramiento de Edificacion Escolar, senores JORGE 
A. CASULLO, CARLOS A. ABELEDO, JUAN A. 
CASABURI, PEDRO F . SERRA, ZULEMA F . 
QUEIROLO, SALUSTIANA RODRI GUEZ, LIA 1. 
de POLISENA, HERMINIA BENVENUTO, MA· 
RIA 1. V. de DENGER y MARIA D. BE CEDI· 
LLAS. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinal'ios, con sujecion a las disposiciones es· 
tablecidas en los articulos 79 y 89 del Decreto 13.834. 
·60 y su complementario 8.824·63. 

RESOLUCIONE S QUE CONCIERNEN A 
DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

I '1 " T61'mino servicios ' personal supiente e intel'ino 

'.1. 

-Exp. 22.558·64. - 20·11·64. 

FIJ AR el dia 4 de diciembre proximo como ter· 
mino de servicios del personal docente suplente e in· 
terino que se desempena en eseuelas diurnas y noe· 
turnas en funcionamiento en la Capital Federal de· 
pendientes del Consejo Nacional de Edueacion. 

Plazos para rendici6n de cuentas 

- Exp. 18.629:64. - 23·11-64. 

19 - ACORDAR a los subresponsables (Contadu· 
ria Habilitada de Inspecciones Seccionales y Conse· 
jos Escolares) los siguientes plazos para el envio de 
las rendiciones de los Ejercicios que se indican: 

Ejercicio 1960 y anteriores .... 60 dias 
Ejercicio 1961 ...... . . . . . . . . . . 90 dias 
Ejercicio 1962 y 1963 ......... 180 dias 
Ejercicio 1964 ...... . ...... .... 210 dias 

~ . Estos plazos cor reran a partir 
tificaeion correspondiente. 

de la fecha de la 1l0· 

29 - EST ABLECER que a partir del Ejercicio 
1965, los subresponsables deberan elevar las rendi· 
ciones de dicho Ejercicio dentro de los 30 dias de 
recibidos los fondos (Art. 989 de la Ley de Contabi
Iidad) , 

. 39 -. AFECT AR alas Contadurias Habilitadas 
de las Inspecciones Seccionales y Consejos Escola· 
res el personal asignado mediante el ultimo con· 
CUrso realizado, con preferencia en el sector l'endi· 
ci6n de cuentas. . 

49 - ESTABLECER que el Inspector Seceional y 
Secretario·Tecnico de los Consejos E scolares, COil· 

jUntamente con sus respectivos contadores Habilita· 
dOB seran los responsables del cumplimiento de 10 
dispuesto en los puntos precedentes. 

59 LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION dara cuenta al Consejo Nacional de Edu· 
cacion del incumpIimiento por parte de los subres· 
ponsables de 10 dispuesto, a los fines de aplicar las 
medidas que correspondan. 

Calificaci6n personal r ecien ingl'esado 

Exp. 18.929·64. - 23·11·64. 

RECORDAR a las Inspeciones Tecnicas Genera· 
les, Direcciones Generales, Inspecciones Seccionales, 
Distritos Escolares y demas reparticiones y depen· 
dencias de este organismo que deb en calificar al per· 
sonal administrativo y de servicios ingresado en sus 
respectivas jurisdicciones por recientes concursos, in· 
dicando en forma expre~a si eorresponde 0 no ser 
confirmado, elevando a -Ia Superioridad los anteceden· 
tes de la calificacion realizada. Esta calificaci6n de· 
beran realizarla dos de las instancias a que hace 
referencia el articulo 129 del Decreto·Ley 6666·57. 

Constituir comisi6n 

Exp. 13.687·61. - 23·11·64. 

lQ - UBI CAR la Pinacoteca "Manuel Belgrano" 
del Consejo Nacional de Educacion en el local del 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 

29 --. CONSTITUIR una comision provisoria in· 
tegrada POI' el Presidente de la Comision Reorgani. 
zadora del Instituto "Felix Fernando Bernasconi", 
profesor Benicio Carlos Alberto Villarreal, el Direc· 
tor General de Informacion Educativa y Cultura Dr. 
Aurelio Mendez, el Inspector Tecnico General de Es
cuelas de la Capital, profesor Eberto Emilio Valver· 
de, el Director General del Instituto "Felix Fernar
do Bernasconi", senOr Mario Cecil Quiroga Luco y 
el Inspector Tecnico de Dibujo, profesor Aurelio 
Victor Cincioni, a los efectos de que realicen un 
estudio sobre la pinacoteca "Manuel Belgrano" y 1a 
redaccion del l'eglamento que regira su funciona· 
miento. 

Constituir comisiOn 

Exp. 22.567·64. - 25·11·64. 

CONSTITUIR una comision teenica que estructu
rara 10 dispuesto en la primera etapa del progra. 
ma de alfabetizacion, la que celebrara su reuni6n 
constitutiva el 1 Q de diciembre pro xi m o. A tal 
efecto se designa a las siguientes personas para in· 
tegrarla: senores Floreal A. Conte, Eduardo Lam· 
berto, Fernando Alaniz, Omar Franchi, Osvaldo Jo· 
se Rezzani y senorita Maria Cristina Landajo. 

Acto f inalizaci6n CUl'SO iectivo 

Exp. 22.568·64. - 25·11-64. 

19 - DISPONER que el acto de fin de cur so se 

-
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realice el dia sabado 28 del corriente en las horas 
que fije la direccion de cada escuela. 

20 - MANTENER la fecba del lunes 30 del co
rriente, a las 16 y 30 para el acto coral de "La mu
sica y los ninos" que se realizara en el Parque Le
zama. 

39 I INVITAR a las autoridades escolares, maes
tros, padres, vecinos y alumnos a que con curran. al 
acto con el objeto de dar al mismo el realce que se 
merece por la jerarquia que dicho acto inviste como 
expresion estetica de nuestra ninez. 

49 - DISPONER que POI' las respectivas inspec
cianes generales se com unique a las inspeccciones se
ccionales y de region y se de la mayor difusion 
posible a los efectos de su inmediato conocimiento 
por todos los medios de informacion. 

Acto entrega premios instituido8 por "Della Pennal" 

- Exp. 22.563-64. -, 25-11-64. 
10 - DISPONER que el acto de entrega del pre

mio estimulo al docente, reglamentado pOI' el H. Con
sejo Nacional de Educacion pOI' resolucion del 13 de 
noviembre de 1958, expediente N9 36.601-57 e instituL 
do por la firma "DELLA PENNA S.A.' con la cola-

Ap~lido y Nomb?·e 

boraci6n de la "FUNDACION ROC CA" TECHINT 
S.A." y de la firma "INDUSTRIAS PIRELLI ::l. 
A." se lIeve a cabo el domingo seis (6) de diciem
bre proximo a las 20, en los Estudios de L.S.82 TV, 
Canal 7, el que a su vez sera trasmitido en cadena 
con L.R.4 Radio Splendid. 

29 - INVITAR a los docentes favorecidos a con
currir al acto de entrega de los premios a que se hace 
referencia en el punto anterior, quienes durante SIl 

permanencia podran alojarse en la escuela hogar de 
Ezeiza. 

30 - AUTORIZAR a ,las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de Provincias Zonas I' y 2', 
a otorgar pasajes oficiales de ida y vuelta a los do
centes que asistan al acto. 

L Asignacion funciones 

- Exp. 18.630-64. - 25-11-64. 

19 -, DEJAR ESTABLECIDO que el personae 
promovido por resolucion dictada con fecha 31 de 
julio ppdo. (Exp. 9.760-64) que se consign a a con
tinuacion Ie corresponde la funcion que en cada ca
so se especifica, debiendo desempenarse en la de
pendencia que asimismo se establece: 

Dependencia 

CONTADOR HABILITADO (B-3). 

FUENTES, Dora M. de Insp. Secc. La Rioja 
IDARGUREN, Humberto J. " " Salta 

DIP, Lidia 
" " Jujuy 

EBERHARD, Elsa G. P. de " " Chaco 
AGUIRRE, Pablo " " Misiones 

SUB-CONTADOR HABILITADO (B-4) 

MARTINEZ, Ada 
CLEMENS, Olga C. S. de 
WIERNA, Gladys C. G. de 
DE LA ZERDA, Olga A. de 
AP AZA, Mercedes Ch. de 
ZARATE, Irma D. L. de 
ROISON, Armando 
SENA, Danilo O. 
LOPEZ PEREYRA, Benita 

V. de 
DELARADA, Aniceto 
MARGALOT, Norma A. dl~ 

OLIVERO, Roberto B. 

Insp. Secc. La Rioja 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" Mendoza 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

Salta 
Jujuy 
Tucuman 
Chaco 
Corrientes 
Entre Rios 
Formosa 

La Pampa 
Misiones 
Santa Fe 

CONTADOR (B-V) 

GARCIA, Maria M. A. de 
ROSSI COLL, LilJe M. J. de 
PEREZ, Luis 

Distrito Escolar 59 

" " 
129 

" " 
209 
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TESORERO (D-2) 

RIUSECH CALVET, Maria 

FERNANDEZ DE BAL

DERRAMA, Jose 

ACOST A BRITOS, Manue

la Z. de 

GUERRA, Marta 

FERNANDE Z PROPATO, 
Martha P. de 

COZZITORTI, Nelida H. 

Ap9~lido y Nombre 

TESORERO 

, .., S • .,7 ..... ESIA , G rae i e I a E . 

G. de 

PIETRAFESSA, Honorio 

MINIANO, Jose 

Distrito Escolar 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

Dependencia 

(D-2) 

Distrito Escolar 

" " 

" " 

INSPECTOR ADMINISTRATIVO (B-2) 

VILLANUSTRE, Hec-

69 

119 

129 

139 

189 

199 

20Y 

tor R. Direc. Gral.de Administ. 

• 

Destino a darse isla Sarmiento 

- Exp. 28.076-60 .. - 25-11-64. . 

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, ,Ia ce
si6n efectuada a favor de la Obra Social del Con
sejo Nacional de Educacion por resoluci6n de hoja 

}il-52, de la isla Sarmiento, partido de Tigre, pro-
\ ,.;incia de Buenos Aires y retomar el inmueble previo 

invental'io de practica. 

2Q - CREAR una Comision "ad-hoc" para el estu
dio y planificaci6n integral del destino a darse a lIa 
isla Sarmiento, partido de Tigre, provincia de Bue
nos Aires. 

39 - DISPONER que dcha Comisi6n sea presi
dida por un miembro del H. Consejo y un represen
tante de cada una de las siguientes reparticiones,: 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolar, Direccion General de Admi
nistracion Direccion General de Asesoria Letrada y 
Direccion 'General de Informacion Educativa y Cul
tura. 

19 - ESTABLECER que dicha Comisi6n debera 
eXPEd'rs~ en e' ~la7o d n "-s(,l"t~ (13'1) dias corridos. 

Integraci6n comisi6n 

-;Exp. 28.076-60. - 27-11-64. 

DESIGNAR a efectos de integrar la Comision "ad_ 
hoc" a que se refiere el articulo 39 de la resolucion 
del 25 del corriente mes obrante en hoja 69, para 
el estudio y planific acion integral del destino a darse 
a la isla Sarmiento, partido de Tigre, provincia de 
Buenos Aires, a ,las sguientes personas: senor V ce
presidente del H. Cuerpo, don Miguel Angel Gomez 
Bello, quien presidira la misma; al senor Rafael 
Mosquera, en representacion de la Direccion Gene
ral de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar; al senor Delio Brondolo, en representacion 
de la Direccion General de Administracion; a la doc
tora Berta Goligorsky, en representacion de la Di
reccion General de Asesoria Letrada, y al senor Hugo 
Ratier, en represent'l.cion de la Direccion General de 
Informacion Educativa y Cultura. 

P?'emios a pe?'i6dico8 escolares 

- Exp. 22.697-64. - 27-11-64. 

19 - APROBAR 10 actuado POI' el Jurado designa
do por el punto 2Q de la resolucion del 20 de noviem
bre de 1964 (Exp. 20.725-A-64), para seleccionar los 
mejores periodicos escolares de la exposicion realiza
da en el edificio central del organismo entre 61 6 y 
20 de noviembre en curso por la Direccion General 
de Informacion Educativa y Cultura. 

29 - ESTABLECER que las distinciones a entre
gar seran definitivamente las siguientes: 

Primer premio: una plaqueta. 

Segundo premio: diploma. 

Seis premios "accesit": diplomas. 

Dos premios "estimulo".) diplomas. 

39 -, DECLARAR ganadores del citado concurso 
a los siguientes establecimientos: 

leI'. premio: "Plaqueta", a la escuela N9 5 del D.E. 
79, pOl' su periodico escolar "Nuestra Voz". 

2do. premio: "Diploma", a la escuela NQ 17 del 
D.E. 109, por su periodico escolar "Escuelita Mia". 

Premios Accesit: "Diploma" a la escuela N9 10 
del D.E. 1Q, pOl' su peri6dico escolar "Antorchas". 

"Diploma", a la escuela N9 106 de Alto Rio Sen
guer, Pcia. de Chubut, pOl' su peri6dico escolar "El 
pequeno escolar". 

" Diploma", a la escuela NQ 129 de Eldorado, Pcia. 
de Misiones, POl' su peri6dico escolar "Horizontes". 

"Diploma", a la escuela NQ 169 de Villa San Mar
tIn, Resistencia, Pcia. de Chaco, POl' su peri6dico es
colar "Trocitos". 
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"Diploma', a la escuela hogar No 1 "Alberto R. 
Maggi" de San Roque, Punilla, Pcia. de Cordoba, pOl' 
su periodico escolar "Corazon de Nino". 

"Diploma", a la escuela de doble escolaridad N 9 13 
del D.E. 6Q

, por su periodico mural. 

Premios Estimulo: "Diploma", a la escuela N 9 22 
del D.E. 180, por su periodico escolar "Reflejos" . 

"Diploma", a la escuela N o 14' del D.E. 40, pOJ[" su 
periodico escolar "Estudiantes" . 

49 - AUTORIZAR la entrega de los premios dis
cernidos el dia 28 de noviembre de 1964 en ocasion 
de llevarse a cabo el acto escolar de clausura del ano 
lectivo en cada uno de los establecimientos premiados. 

Requisitos lJropuesta nombramientos 

- Exp. 21.004-64. - 27-11-64. 

DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Gen!era
les de Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y 2da ., en 
10 sucesivo, al formular las propuestas para la pro
vision de cargos directivos (3ra. categoria y P.U.) 
por aplicacion del art. 77 del Estatuto del Docente, 
se servinin; 

a) Elevar la documentacion, infor macion y pro
puesta separadamente pOI' escuela; 

b) Determinar fecha y expediente de la r esolucion 
que dec lara desierto por segunda vez el car
go; y 

c) Agregar la nomina del personal titular 0 inte
rino que presta servicio en el establecimiento, 
con determinacion de sus antecedentes. 

Cese comisi6n servicio y traslado 

- Exp. 8.436-64. - 25-11-64. 

19 - DAR POR FINALIZADA la "comision de 
servicio" en la Direccion General de Informacion 
Educativa y Cultura del agente (Clase D, Grupo VI) 
de la Direccion General de Administracion, senor 
ANTONIO ROBERTO VALLEJOS. 

29 -, TRASLADAR a su pedido, al senor ANTO
NIO ROBERTO VALLEJOS, empleado Clase D, 
Grupo VI de la Direccion General de Administracion 
a la BibJioteca Nacional de Maestros, debiendo re
vistar en adelante en la Clase D, Grupo XI, equiva
lente en horario reducido al cargo en que actualmen
te revista. 

Comisi6n de serv1,Cl,OS 
- Sede Central y D.E. 199 -

- Exp. 15.706-64. - 27-11-64. 

DESTACAR en comision de servicio en la Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 

Escolar, al maestro de grado de la escuela NQ 11 del 
Distrito Escolar 199, senor ANDRES CECILIQ 
PACE. 

Comisi6n de servicios 

- Sede Central e Inst. Bernasconi -

-, Exp. 17.253-64. - 23-11-64. 

DESTACAR en comision de servicio en 1a Direc
cion General de Escuelas Hogares y de Asistencia al 
Escolar a la maestra de grado de la escuela N9 3 
del Instituto "Felix F. Bernasconi", senorita LAU
RA ANGELA LOBATO, que registra titulos de Me
dica, Doctora en Medicina y Medica Psiquiatrica. 

Permuta 

- D.E. 79 y Buenos Aires -

- Exp. 6.795-64. - 25-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 3 del Dish'ito 
Escolar 79 de la Capital F ederal y 128 de Buenos 
Aires (ambas de grupo "A"), senoras MAURA OJE
DA PEREGO de SANCHEZ NEGRETTE y ANGE
LICA ROSARIO COLOMBO de RODRIGUEZ, res
pectivamente. 

Sin eJecto tt-aslado transitorio 

- D.E. 70 y Entre Rios -

-. Exp. 2.029-64. - 27-11-64. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 26 de fe
brero de 1964 (hoja 7) p~r la que se acordo, de con
formidad con la resolucion de caracter general num. 
56-1963, traslado transitorio a la directora de la eS
cuela 186 de Entre Rios, senorita ADELA TERESI
TA GARCIA (hoy senora de Dominguez), come 
maestra de grado, en razon de que 1a nombrada 
sido trasladada a 1a 9 del Distrito Escolar 79, como 
maestra (resolucion aprobatoria del 6 de mayo ulti
mo, Exp. 4.502-64), donde Se desempena desde el 4 
de mayo de 1964. 

Sin eJecto traslado 

- D.E. 89 y San Luis -

- Exp. 12.048-64. - 25-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 
que no hizo efectivo, a la escuela 10 del Distrito Es
colar 8Q, aprobado el 27 de abril ultimo, Exp. 4.065-64, 
del vicedirector de 1a 34 de San Luis, senor ARMAN
DO VICENTE POLITI (Estatuto del Docente, Re
glamentaci6n, art. 329 VIII). 
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- D.E. 179 y Buenos Aires -

... Exp. 25.901-61. - 23-11-64. 

19 - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 289 del decreto 8.567-61, 
al senor VICENTE WIERZBICKI, maestro de la 
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 179, desde el 3 de 
octubre hasta el 7 de diciembre de 1961. 

29 - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, a 
la senorita IRMA GRACIELA de GRADO, maestra 
de la escuela N9 64 de Buenos Aires, desde el 12 de 
setiembre hasta el 30 de setiembre de 1961, en las 
condiciones del articulo 349 del decreto 13.800-56 y 
desde el 19 de octubre hasta el 14 de noviembre de 
1961, de acuerdo con 10 prescripto en el articulo 289 
del decreto 8.567-61. 

Traslados 
1 ... - D.E. 199, Corrientes y Santa Fe -
...... 

- Exp. 11.155-64. - 25-11-64. 

APROBAR los traslados a la escuela hogar N9 20 
de la provincia de Santa Fe (grupo "A"), de las si
guientes maestras de grado de los establecimientos 
que en cada caso se indica, a pedido de las intere
sadas: 

ELENA MESSING de LEQUIZAMON, de la es
cuela hogar N9 13 de la provincia de Corrientes 
("A"), en la vacante POI' ascenso de j erarquia de 
Nelly Irene Garcia. 

GUILLERMINA SOLEDAD GUTIERREZ, de la 
escuela comun N 9 22 del Distrito Escolar 199 ("An), 
en la vacante pOI' pase de Raquel D'Andrea. 

R eincorporacion 
-, Capital Federal y Rio Negro-

'1. - Exp. 2.215-56. - 25-11-64. 

REINCORPORAR de conformidad con 10 estable
cido en el articulo 349 del Estatuto del Docente, al 
ex-maestro de grado de la escuela NQ 56 de RIO 
NEGRO, senor EUCLIDES RAFAEL FERNAN
DEZ (L.E. 0.481.184, c1ase 190~) y pasar la:> actua
ciones a la respectiva Junta de Claslficacion de la 
Ca-Pital para la propuesta de ubicacion. 

T ermino comision de servicio8 
- Buenos Aires y Entre Rios -

- Exp. 8.503-63. - 27-11-64. 

DAR :POI' terminada la comision que se Ie enco-
, lnendara por resolucion de fecha 13 de mayo de 1964 

(Exp. agregado 7.660-64) a los senores ANDRES G. 
BIANCARDI, Inspector de Zona de la provincia de 
Blltn s Aires \' ,\N'l'ONTO E T'TT" TlT() MARTINA, . . 

Inspector de Zona de la provincia de Entre Rios, y 
agradecerles la actuacion cumplida. 

Traslado 
-, Buenos Aires y Rio Negro -

- Exp. 13.134-64. - 27-11-64. 

TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 12 de 
Rio Negro, a la actual portera de la escuela NQ 97 
de Buenos Aires, senora MARIA ELVIRA MASA
CHESI de GIL. 

Sin eJecto ubicacion transitoria 
- Cordoba y Chubut -

- Exp. 25.937-63. - 25-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la 
resolucion del 15 de noviembre de 1963 (Exped. 
21.473-63), poria que se aprobo, de conformidad con 
la resolucion de canicter general 31/962, actualizada 
por la N9 10/63, la ubicacion transitoria de la maes
tra de grado de la escuela 87 de Cordoba, senora 
HERACLIA CLAUDINA CORDOBA de LIMA, en 
la N9 2 de CHUBUT, en razon de que la nombrada 
ceso POI' renuncia sin haber hecho efectivo su cambio 
provisorio de destino. 

Comisi6n de servicios 
-, Cordoba y Formosa -

- Exp. 22.211-64. - 23-11-64. 

19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido y de 
conformidad con la resolucion de caracter general 
NQ 28/60, la comisi6n de serviclo en la Junta de Cla
sificacion de Cordoba, dispuesta el 29 de junio de 
1964 (Exp. 5.662-64), de la maestra de grado de la 
escuela N9 21 de dicha provincia, senora LUCIA 
GRACIA DOMINGA LUTRI de MARIANO. 

29 - DESTACAR en comision de servicio, sin de
recho a percibir viatico y en las condiciones determi
nadas porIa resolucion de caracter general N9 5/64 
(Arts. 19 y 29), en la Junta de Clasificacion de Cor
doba, en l'eemplazo de la anterior, a la maestra de 
grado de la escuela N9 24 de Formosa, senora MA
RIA TERESA BURGOS de PEREZ. 

Licencia 
Formosa 

-~ Exp. 9.416-64. - 25-11-64. 

19 - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del Art. 279 del Decreto 8.567-61, a 
la senora ADELA E. GIMENEZ de VIDAL, maestra 
de la escuela NQ 38 y para Adultos 11 de FORMO
SA, del 9 de marzo al 8 de setiembre de 1964. 

29 - P ASAR a la Direcci6n General de Personal 
para que informe sobre la actual situacion de revista 
de la citada docente. 
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Sin ejecto ubicaci6n transitoria 
- Formosa y Tucuman -

- Exp. 11.326-64. - 25-11-64. 

DEJAR SIN EFE CTO la resolucion del 16 de se
tiembre de 1964 (hoja 7), relacionada con 1a nueva 
ubicacion transitoria en una escuela de la provine ia 
de Tucuman de la maestra de la escuela N9 64 de 
FORMOSA, senora MARIA CRISTINA VELAZ
QUEZ de DENIS. 

Comisi6n de servicios 
.... Chaco, Salta y San Juan -

- Exp. 12.633-64. - 23-11-64. 

DISPONER que la maestra de grado de la escuela 
383 del Chaco, senora HIRMA MEDINA de ARAN
CIBIA, destacada en comision de servicio en la Jun
ta de Clasificacion de Salta, pase a prestaI' sel'vicio 
en igual situacion de revista en la Junta de Clasifi
cacion de San Juan. 

Es copia fiel de 188 reaolucionea adoptndas pOl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

FE DE ERRATA DEL BOLETIN 304 

/ 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

C01 .... jO Naci01tall d8 Ed~a.oi6n 

Pagina 3056 - Expediente 20.838-64: Lease texto correcto en el presente Boletin en 
la pagina 3092 a partir de 1a linea 23 (primera columna). 
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Resoluciones de Caracter General 

Resoluci6n de Caracter General No. 47 

Negativa a percibir alquile,·es 

- Exp. 16.325-64. - 30-11-64. 

19 -, DEJAR SIN EFECTO la resolucion de ho
ja 15 (Reso1. de caracter general 19/62). 

29 - DISPONER que en todos los casos en que 
los llrOllietarios de inmuebles alquilados por el Con
sejo Nacional de Educaci6n se negaren a percibir 
alquileres, se debera realizar intimacion en termino 
Por telegrama coiaciotlado, de acuerdo con 10 indi
cado a hoja 28 por la Direccion General de Oficina 
Judicial y a hoja 29 por la Direccion ·General de 
Asesoria Letrada. 

39 - COMUNICAR 10 resuelto en el punto 19 al 
Tribunal de Cuentas de la N acion y pasar a la Di
reccion General de AdJIlinistracion, a sus efectos. 

Inspeccion Tecnica General de ElitCuelas 
de la Capital 

Instalaci6n cale facci6n a gas 

- D.E. 19 -

-- Exp. 15.670-63 - 30-11-64. 

I 3.9 -. AUTORIZAR a la direccion de la escue
~. N9 4 del Distrito Escolar 19 a instalar calefac-

CIOn a 1 bl·· . t gas en e esta eclmlento, cornendo por cuen-t de la respectiva Asociacion Cooper ad ora los gal!-
0;: qUe ocasione el trabajo de referencia. 

t - OPORTUNAMENTE debera elevarse el co
tesPondiente ofrecimiento de donacion. 

Denegar ocupacwn dependencias 
- D.E. 19 -

- Exp. 10.763-64. - 2-12-64. 

NO RACER LUGAR a1 pedido formulado por la 
:sefiora SARA ROSARIO ANCHEZAR de VELAZ, 
directora de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 
19, a fin de que se Ie autorice a ocupar las de
Ipendencias destinadas al personal directivo del men
cionado establecimiento, ya que las mismas deben 
!3er reservadas par a atender futuras necesidades 
escolares. 

Licencia 
- D.E. 19 -

-- Exp. 24.216-61. - 2-12-64. 

19 - CONCEDER licencia a la senora ISABEL 
VIRGINIA BERENGUEL de SERRA, maestra de 
la escuela N9 3 del Distrito E scolar 19 , por enfer
rnedad, articulo 89 del decreto 8567/61, desde el 24 
de junio hasta el 5 de julio de 1963. 

2Q ---, AGREGAR a estas actuaciones las inicia-

dlas con motivo del nuevo pedido de licencia, del que 
lie informa a hoja 51. 

39 - P ASAR a la Direccion General de Asesoria 
Letrada para su dictamen. 

Donaci6n inmueble 
- D.E. 2Q-

-- Exp. 34.905-57. 30-11-64. 

19 - RATIFICAR el convenio obrante en autos, 
celebrado el 27 de junio de 1963, entre el Consejo 
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Nacional de Educacion y los doctores MANUEL J. 
CRUZ y GUILLERMO VIACAVA. 

29 -, DESIGNAR al escribano AMADO N. BUI
RA para extender la correspondiente escritura 
traslativa de dominio. 

Devolver kJcaJ a propietario 
- D.E. 39 -

- Exp. 27.183-61. -, 30-11-64. 

1Q - DEVOLVER a su propietaria el local que 
ocupara la escuela N Q 8 del Distrito Escolar 39 en 
la calle Virrey Ceballos 1048, condicionada dicha de
volucion a la condonacion total de los alquileres adeu
dados porIa Reparticion. 

2Q - ·HACER SABER a la Direccion Nacional 
de Estadistica y Censo que debera desocupar ua fin
ca de Virrey Ceballos 1048 en el plazo peren.torio 
de 15 dias corridos, a fin de poder dar cumplimien
to a 10 resuelto en el punto 1Q. 

Autorizar toma de posesi6n 
- D.E. 39 -

-, Exp. 10.897-63. - 2-12-64. 

AUTORIZAR a la maestra con funciones suxi
liares, senorita ARACELI GARCIA, a tomar po
sesion del cargo que Se Ie asignara en -Ia esc:uela 
N Q 24 del Distrito Escolar 39, POI' resolucion del 
14 de setiembre de 1964, (hoja 17), a la inicia.cion 
del proximo curso lectivo, y disponer que la nom
brada continue, hasta ese momento, prestando ser
vicios en el citado distrito escolar. 

Cesantia 
- D.E. 49 -

- Exp. 20.000-63. - 30-11-64. 

1:Q - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE POI' abandono de 
cargo a la senora GLORIA CONCEPCION S:P A
DARO de SHINA (L.C. 214.407), maestra de la 
escuela NQ 3 del Distrito Escolar 49 a partir del 
23 de agosto de 1963, fecha en que se coloc6 en 
situacion irregular. 

Autorizar colocaci6n placa 
- D.E. 4Q-

-, Exp. 22.994-61. - 2-12-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la esc:uela 
N9 1 del D. E. 49 para la colocacion de una placa 
recordatoria de la fundacion del Ateneo Popular de 
la Boca en el local escolar. 

2Q - OPORTUNAMENTE agregar la correa 
pondiente acta de donacion de dicha placa POI' PaL 

te de la entidad recurrente al Consejo Nacional d 
Educacion. 

Autorizar uso local 
-D.E. 59 -

- Exp. 18.013-64. - 30-11-64. 

AUTORIZAR a la Direccion de la Lucha Muni. 
eipal Antituberculosa dependiente de la Municipali. 
dad de la Ciudad de Buenos Aires, para utilizar el 
local de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 5 
"Republica de Bolivia", calle General Hornos N" 
530, para concentrar a Jos ninos que partiran y re 
gresaran de la Colonia Maritima "Dr. Alejandro A 
Raimondi" de la localidad de N ecochea, provine;, 
de Buenos Aires, en las fechas que se indican en If 
nota de hojas 1 y 2. 

Disponibilida<l 
-ID.E. 6Q -

- Exp. 9.965-64. - 2-12-64. 

APROBAR, por tratarse de un hecho consuma· 
do, la medida tomada con cariicter de excepcion I 

que se refieren las presentes actuaciones y consi· 
derar en disponibilidad a partir del 9 de rna: zo del 
corriente ano, a la maestra especial de dibujo de 
la escuela de doble escolaridad N9 13 del Distrito 
Escolar 6Q, senora ELVA SUSANA DESTIN ROS, 
SI de SANCHEZ JACUZZI y disponer su inme' 
diato reintegro al cargo. 

Eximir de responsabilida<l 
-,D.E. 69 -

- Exp. 21.038-61. - 2-12-64. 
19 - APROBAR Jo actuado. 
2Q - DECLARAR exento de responsabilidad al 

personal de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 
6Q, sobreseyendo la causa administrativa. 

Prolongaci6n jornada 
jD.E. 6Q -

• Exp. 18.846-64. ~- 4-12-64. 

PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 
labor habitual de ua maestra especial de musica de 
Ja escuela NQ 2 del Distrito Escolar 6Q, senora Ma' 
ria Leticia Catini de Barbita, a partir del 7_9-64. 

Autorizar examen libre 
- D.E. 79 -

- Exp. 22.037-64. - 30-11-64. 
'80 

AUTORIZAR al alumno regular de la escue1 

N9 17 del Distrito Escolar 7Q, Norberto' RolandO I 

j 
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Le~nton, a rendir las pruebas correspondientes a 
69 grado como 1ibre el 2 de diciembre de 1964. 

Eximitr de responsabilidad 
- D.E. 79 -

_, Exp. 5.747-64. - 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARAR exento de responsabiIidad al 
personal de Ja escue1a N9 25 del Distrito Escolar 79, 
en los hechos de que dan cuenta estas actuaciones, 
sobreseyendo la causa administrativa. 

Donaci6n mastil 
- D.E. 79 -

- Exp. 13.192-61. - 2-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER ala Asociaci6n Coo
peradora de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 
79 1a donaci6n de un mastil cuyo valor es de DIE
vIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 18.500.-). 

In3trucci6n sumario 
- D.E. 8Q 

-, 

- Exp. 17.053-62. - 2-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a 1a maestra de la escue1a NQ 10 
del Distrito Escolar 89, senora MARTA BERASA
TEGUI de MAINELLI, a fin de establecer su si
tuaci6n de revista, debi€mdose tener en cuenta el 
alticulo 37 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada ' para designar sumariante y se
cretario. 

Donaci6n bandera' 
- D.E. 99 -, 

- Exp. 12.671. - 30-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria de 
Aeronautica la donaci6n de una bander~ de ceremo
nias destinada a la escuela NQ 17 del Distrito Es
colar 99, cuyo costo asciende a m$n. 10.590. 

Denegar reubicaci6n 
- D.E. 99 -, 

- Exp. 16.474-48. - 30-11-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas ac
t1laciones 'Por e1 senor CAR LOS M. AMORES, 
lllaestro de 1a escuela N9 12 del Dish 'ito E scola r 99 
~ lJrevia notificaci6n disponer el archi vo del expe
diente. 

Donaci6n bandera 
- D.E. 10Q -

-. Exp. 10.635-64. - 30-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Secretaria de 
Marina, la donaci6n de una bandera de ceremonias 
con su correspondiente cofre, destinada a la escuela 
NQ 17 del Distrito Escolar 109, cuyo valor total as
ciente a m$n. 9.990.-

Licencia 
D.E. 109 L 

- Exp. 13.108-62. - 30-11-64. 

ELEV AR las actuaciones al Poder Ejecutivo N a
eional, pOl' intermedio del Ministerio de Educaci6n y 
Justicia, sometiendo a su consideraci6n un proyecto 
de decreto por el cual Se concede licencia con goce 
de sueldo, en las condiciones del articulo 29 del de
creto 8.567-61, al senor FRANCISCO JOSE CA
BRERA, director de la escuela NQ 15 del Distrito 
Escolar 109, desde el 16 hasta el 31 de julio de 1962, 
en razon de haber sido designado POl' decreto del 
26 de junio de 1962, para asistir en representaci6n 
del Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Nacion 
a la 2da. Asamblea Mundial de la Organizaci6n pa
ra la Educaci6n Preescolar, l'ealizada en Londres, 
Inglaterra. 

Transferencias fondos y Ot1'OS 

- D.E. 159 --. 

- Exp. 9.584-63. - 30-11-64. 

19 - TRANSFERIR a las actuales autoridades 
de la Asociaci6n Coopel'adora de la Escuela NQ 22 
del Distrito Escolar 159, los fondos, libros y compl'O
b~ntes de la misma, depositados en el Consejo Es
colar 159. 

29 - DISPONER el archivo del presente expe
diente. 

. 
Instalaci6n calefacci6n a gas 

- D.E. 159 -, 

- Exp. 3.648-64. - 2-12-64. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 18 del D.E. 159 para efectuar la instalaci6n de 
calefacci6n a gas en dicho establecimiento, cuya ero
gaci6n correra por cuenta exclusiva de la Asocia
cion Cooperadora. 

29 - ELEV AR opolltunamente copia heliografica 
del plano aprobado pOl' gas del Estado, como a si 
tambhln pOl' duplicado, copia del acta de donaci6n 
a favor del H. Consejo. 
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Pr%ngacion jornada 
- D.E. 169 -. 

- Exp. 18.847-64. - 4-12-64. 

PROLONGAR a once horas y media (11%) se
manales de clase la labor habitual de la maestra 
especial de ingles suplente de la escuela de doble 
escolaridad N9 23 del Dish-ito Escolar 169, senora 
Marta Angelica Martinez de Bernabey, a partir del 
1-9-1964. 

Prolongacion jornada 
- D.E. 169 -, 

- Exp. 18.851-64. - 4-12-64. 

PROLONGAR a doce (12) horas semana es de 
cla se la labor habitual de la maestra especial de 
musica de la escuela No 19 del Disli'ito Escolar 169, 
senorita DORILA ADELINA DIAZ, a partir del 
9 de marzo de 1964. 

Termino com1si6n y reconocer servicios 
- D.E. 179 

- Exp. 9.879-62. - 2-12-64. 

10 - DAR POR TERMINADA la comision de 
servicio encomendada a la senora ELENA TUNAS 
de PALAZZOLO, pOl' resolucion de fecha 25 de ju
nio de 1962 (hs. 6) y disponer que la misma se 
reintegre a sus funciones de maestra de grado de 
Ie escuela N9 20 del Distrito Escolar 179. 

29 - RECONOCER los servicios prestados pOl' 
la senora ELENA TUNAS de PALAZZOLO como 
directora interina de la Biblioteca Estudiantil No 1, 
desde el 19 de julio de 1962 hasta el 5 de abril 
de 1964 ' y disponer la liquidacion y pago a su favor 
de la diferencia de sueldo existente entre el cargo 
mencionado y el de maestra del que es titular. 

Aprobar conclusiones sumario 
- D.E. 189 -, 

Exp. 20.802-57. - 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de suo. 
mario administrativo. 

29 - HACER constar en las fojas de serV1CIOS, 
de la ex-directora, ex-vicedirectora inter ina y ex-rna .. 
~tra de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar ] 89, 

senora CLARA ANTONIA GALGANO de CURIA" 
senorita MERCEDES JOSEFINA ARANGUREN 
y senorita AMELIA TOSETTI, respectivamente. 
que, en caso de haberse encontrado en actividad, 
les hubiera correspondido sancion disciplinaria pOl' 
los hechos que se documentan en este sumar'to. 

39 -. DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Pr%ngaci6n jornada 
-. D.E. 199 -

- Exp. 18.850-64. - 4-12-64. 

PROLONGAR a doce (12) horas semanales dt 
clase la labor habitual de la maestra especial de 
Musica de la escuela N9 13 del Distrito Escolai- 199, 
senorita ZULEMA CALOU, a partir del 7-9-1964. 

Donacion mastil 
- D.E. 200 -

- Exp. 11.206-63. - 30-11-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a 1a A!lociacion Coo
peradora de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 
209, la donacion de un mastil erigido en el patio 
del citado establecimiento, cuyo valor se eleva a 
m$n. 15.000. 

Autorizar perma'l1-encia 
-. D.E. 209 

- Exp. 24.725-63. - 2-12-64. 

AUTORIZAR a la vicedirectol'a de la escuela 
N9 1 del Distrito Escolal' 209, senora DILIA ZULE
MA GARES de LOPEZ FERNANDEZ, a continual' 
en la categoria act iva (Articulo 539 del Estatuto 
del Docente) a partir de la fecha en que se notifico 
de que ha cumplido las condiciones l'equeridas para 
la j ubilacion ordinaria. 

Aprobar distribucion subsidio 
-, D.E. 209 

- Exp. 6.620-64. - 2-12-64. 

19 -. APROBAR la distribucion del subsidio que 
para la atencion del servicio de la copa de leche 
en el cur so lectivo de 1962 acordara la MunicipaJi
dad de la Ciudad de Buenos Aires al Consejo Es
colar 209, en la forma dispuesta POI' el referido 
Consejo Escolar, que se consign a a hoja 3. 

20 - HACER SABER al C!>nsejo Escolar 209 con 
referencia a la distribucion del subsidio aludido en 
el punta 19, que en 10 sucesivo debe recabar de la 
Superioridad las directivas que correspondan. 

39 - REMITIR las ,actuaciones a la Municipali-
dad de Ja Ciudad de Buenos Aires solicitandole, de 
conformidad con la informacion producida en autos, 
quiera tener a bien dar curso a la rendicion de 
cuentas elevada POl' el Consejo Escolar 209. 

Instruccwn sumar'io 
- Junta de Clasificacion No 1 -

Exp. 11.732-64. -, 30-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumarJO 

administrativo a fin de esclarecer los hechos den un
ciados en estas actuaciones. 
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29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

39 - HACER SABER a la Junta de Clasifica
cion NQ 1 que debe dejar sin efecto Ja resolucion 
de hs. 2, quedando el resultado definitivo del Con
curso N9 113, respecto de la senorita NORMA RE
FRANCORE, supeditado a las resultas del sumario 
ordenado en el punto 1 Q. 

Sin eJecto ~'eparaci6n' local 
- Junta de Clasificacion NQ 4 ---. 

Exp. 18.752-63. - 2-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de ho
ja 7 (trabajos de reparacion del _ocal de la Junta 
de Clasificacion NQ 4) . 

29 - PREVIA desafectacion de los fondos com
prometidos, disponer el archivo de las actuaciones. 

A utorizar exwmen libre 

---. Exp_ 22.129-64. - 30-11-64. 

AUTORIZAR al nino Guillermo Antonino Cascio 
de once an os de edad; a rendir examen libre de 69 
grado en las pruebas a realizarse en el mes de di
ciembre proximo. 

Autorizar examen libre 

- Exp. 22.141-64. - 30-11-64. 

AUTORIZAR al nino Jose Fernandez, de once 
anos de edad, a rendir examen libre de 69 grado en 
las pruebas a realizarse el 2 de diciembre proximo. 

Autorizar examen lib1'e 

- Exp. 22.517-64. - 30-11-64. 

A UTORIZAR al ,nino Jorge Sergio Hochman, de 
nUeve anos de edad, a rendir examen libre de cuarto 
grado en las pruebas-- a realizarse el 2 de diciembre 
l1roJ<imo_ 

Autorizar examen libre 

- Exp_ 22.867-64. -,2-12-64. 

AUTORIZAR al nino RAFAEL ANTONIO LA
PENTA, de once an os de edad, a rendir examen 
lib,~e de 69 grado en las pruebas a realizarse el 2 
del mes en curso. 

A utorizar examen libre 

-- Exp. 22.671-64. ---. 2-12-64. 

AUT"ORIZAR al nino ERNESTO MARIO RO A 
de once anos de edad, a rendir examen libre de 60 

~rado, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
~cue'as de la Capital formarle mesa especial. 

Autoriza~' pel'manenC1a 

- Exp. 24.735-63. - 2-12-64. 

AUTORIZAR al Subinspector de Actividades Fi
sicas, senor JULIO MORA, a continual' en la cate
goria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 
a partir de la fecha en que se Ie notifico de que ha 
cumpJido las condiciones requeridas para la jubi
lacion ordinaria. 

Sin eJecto ap1'obacwn cancion 

---. Exp. 27.844-61. - 4-12-64. 

DEJAR sin efecto la resolucion de hoja 15, en 
ila que se presta aprobacion a la can cion escolar 
"Dame las manos", de la senora LITA TIRABOS
CHI de GRIMM, de cuya letra y musica es autora. 

Ubicacion 
- DD.EE. 89 y 209 -

-- Exp. 16.436-64. - 2-12-64. 

UBICAR en la escuela N9 11 del D. E. 89 (tur
lllO tarde), en la vacante pOl' traslado de la Srta. 
Nelida E. Passini Casero, a la maestra de grado, 
Srta. BEATRIZ MISA, designada para la N9 9 del 
D.E. 209 (resolucion del 29 de junio ultimo, expo 
10.151-64), donde no pudo tomar posesion pOI' falta 
de vacante. 

Completar catedra 
DD.EE. 119 y 199 

-- Exp. 19.595-64. - 2-12-64. 

DISPONER que la maestra especial de labores 
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 119, senora 
MARIA TERESA ANTONIA FELISA BERTE
LEGNI de PICCOLO, en disponibilidad parcial (4 

horas) pOl' refundicion de secciones de grado, com
Jlliete su catedra en la N9 13 del 199, turno tarde, en 
cuatro horas excedentes de Ja que dicta la senora 
Amelia Gomez de Rocchi. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona I' 

A uto'Y'izar e8c-rituracion 
- Buenos Aires 

--, Exp. 33.877-58. - 30-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 2? de la 
rt~solucion de fs. 85. 

29 - A UTORIZAR el inspector de zona de Bue
n,I)S Aires, senor JULIO ALEJANDRO E RIQUEZ, 
inmueble cuya donacion se acepta POl' resolucion 
de fs. 85. 
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Reincorporacion 

- Buenos Aires 
- Exp. 2.606-64. - 2-12-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 
349 del Estatuto del Docente, a la ex-directora. de 
1a escuela N9 164 de Buenos Aires, senora CELIA 
ESTHER MARTINO de MARTINO (L.C. 3.667.478, 
clase 1924), y dar intervencion a la Junta de C'lasi
ficacion de dicha provincia para la propuesta. de 
ubicacion, previa presentacion del certificado oficial 
de buena salud. 

Hace?' Ilugar a reclamo 
Buenos Aires 

- Exp. 26.251-63. -, 2-12-64. 

19 - HACER LUGAR al reclamo formula do pOl' 
la senorita BASILIA MARQUEZ, maestra de la 
escuela N9 116 de Buenos Aires. 

29 - REINTEGRAR a dicha docente al cargo de I 

vicedirectora interina de la escuela N9 116 de Bue
nos Aires. 

Prorroga 'licencia 
- Buenos Aires 

- Exp. 17.681-63. - 2-12-64. 

PRORROGAR des de el 19 de setimbre hasta el 
22 de noviembre de 1963, la licencia sin sueldo, con
cedida en las condiciones del art. 289 del decreto 
8567/61 a la maestra de grado de la escuela N9 60 
de la provincia de Buenos Aires, senorita CARMEN 
SOLEDAD GONZALEZ. 

Auto?'izar toma de posesion 
BUenos Aires 

-, Exp. 19.545-64. 2-12-64. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela N9 64 de Buenos Aires, senora SILVIA SO
LIS de WAGNER, cuyo traslado a la N9 236 de la 
misma provincia se aprobo POI' resolucion del 31 
de agosto ultimo, expo 24.017-63, para hacer efec
tiva la medida a la iniciacion del proximo periodo 
lectivo. 

Licencia 
Buenos Aires 

- Exp. 15.501-64. - 2-12-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 289 del Decreto 8.5m-61, 
desde el 19 de agosto hasta el 2 de octubre de 1964, 
a la senora MARIA ELISA SCASSO de RISPO, 
maestra de la escuela N9 65 de la provincia de 
Buenos Aires. 

Licencia 
Buenos Aires 

- Exp. 8.791-61. - 2-12-64. 

19 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueld 
en las condiciones del art. 27 del Decreto 8.567/61 
desde el 11 de agosto hasta el 4 de octubre de "'''V''' ". 
a la maestra de la escuela N9 64 de Buenos 
senora CELIA BAUDOT de MOSCHINI. 

29 --; ELEV AR las actuaciones al Poder 
tivo Nacional, para que, si 10 considera 
considere concedidas con goce de sueldo, art. 29 
Decreto 8.567/61, las Iicencias otorgadas desde e 
3 de setiembre hasta el 25 de octubre de 1963 ~ 

desde el 11 de agosto hasta el 4 de octubre de 1964 
a la senora CELIA BAUDOT de MOSCHINI, mil 

estra de la escuela NQ 64 de la provincia de Buen 
Aires. 

Sin eJecto aceptacion donacion 
- Cordoba -

- Exp. 22.782-61. - 30-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 15, 
virtud de las normas legales vigentes, POI' 
la donacion a que alude es con cargo y la Qonaln~l! 
senora ETIENNETTE VERGONJEANNE de 
NES GARAY, se niega a retirarlo. 

Cesantia 
- Cordoba 

- Exp. 7.029-63. -, 30-11-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de 
sumario administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con a 
a la fecha en que dejo de prestaI' servicios, a 
maestra de la escuela N9 384 de Cordoba, 
HAYDEE GARAY de GIRINI (L.C. 2.609.632) 
pOI' haber incurrido en abandono de cargo. 

Cesantia 
Cordoba 

- Exp. 7.57~-63. -, 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en 
sumario administrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia present.'\da 
su cargo poria maestra de la escuela N9 5 de 
doba, senorita JUANA AG-o-ERO. 

39 - DECLARAR CESANTE con fecha 27 
abril de 1962, a la senorita JUANA AG ,,"-"t'--ol 

(L.C. 2.262.138) maestra de la escuela N9 
_dt'l' .. 1 Cordoba, POl' haber incurrido en abandono de 
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-
DOnacion te'/Teno 

- Cordoba 

_ Exp. 32.669-58. - 2-12-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a los senores 
RAMON NESTOR y DEMETRIO SOSA Ja dona
cion de un terreno ubicado en la localidad de EI 
Duraznal, departamento Cruz del Eje, provincia de 
Cordoba, con destino a la escuela NQ 442 de la eitada 
j urisdiccion. 

29 - AUTORIZAR a1 inspector de zona senor 
MIGUEL DANIEL ROULLIET para firmar la res
pectiva escritura traslativa de dominio. 

Cesantia 
- Cordoba -

-. Exp. 27.531-59. - 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el canicter de su
mario administrativo. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia a su cargo, 
~esentada por la maestra de Ia escuela NQ 218 de 

Cordoba, senora ELENA MARIA ELIDA CAMPOS 
de TREJO, por haberlo hecho con posterioridad a la 
fecha en que se coloc6 en situacion irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a 
la fecha en que dej6 de prestar servicios, a la ma
estra de la escuela NQ 218 de Cordoba, senora ELENA 
MARIA ELIDA CAMPOS de TREJO (L. C. 
2.491.538) por haber incurrido en abandono de 
cargo. 

InstruccWn surntJlrio 
- Cordoba 

- Exp. 4.347-64. ---. 2-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la Inspecci6n Seccional de Cordo
ba y en la Junta de Clasificaci6n de la misma pro
vincia, a fin de d~slindar responsabilidades en los 
hechos que documentan estas actuaciones. 

2Q -, A UTORIZAR a Ia Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona lra., para 
deSignar sumariante y secret~rio. 

Rflincorporacwn 
- Jujuy-

'-- Exp. 19.876-64. - 30-11-64. 

. REINCORPORAR, de conformidad con 10 est a
~Iecido en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a 
a elC-maestra de grado de la escuela NQ 7 de Jujuy, 
~efio;l'a BEATRIZ MARTA MAURIN de LIE NERO, 
I L.C. 9.639.143, clase 1925), y dar intervenci6n a 
a Junta de Clasificacion de la misma provincia pa
l'a la Pl'opuesta de ubicaci6n. 

PermutG 
---. Jujuy -

- Exp. 19.826~64. - 30-11-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 119" y 134 de 
Jujuy (grupo "D") , senora GRETCHEN ROSA 
IRIS TIRADO de DEVOTO y senorita EVA LI
BORH. LEAL (hoy senora de ARCE), respectivlV 
mente. 

Traslado 
---. Jujuy -

- Exp. 23.202-63. - 3Q-11-64. 

19 ---. TRASLADAR a la maestra de la escuela. 
NQ 36 de Jujuy, senorita YOLANDA IGNACIA 
ROSEL, por razones de buen gobierno escolar a 
otro establecimiento de la misma provincia. 

29 - DISPONER se efectuen ~as anotaciones per
tinentes con referencia a la sanci6n aplicada a dieha 
docente. 

Sin efecto aceptac-wn donaciQn 
-, Jujuy -

- Exp. 32.638-45. - 30-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 12 por 
la eual se aceptO al senor ROSENDO NAVARRO la 
donacion de una hectare a de terreno con destino a1 
emplazamiento del edificio propio de 1a escuela NQ 126 
de Jujuy, por no convenir a los intereses escolares. 

Reconocer nueva· propietaria 
---. Jujuy -

- Exp. 13.636-41. -, 30-11-64. 

RECONOCER a la senora MARCELINA MAI
DANA de VILTE como nueva propietaria del edi
ficio donde funciona la escuela NQ 151 de Jujuy y 

liquidar a su nombre los alquileres devengados y 
a devengar por el referido inmueble. 

N ombramiento 

---. Jujuy -

- Exp. 18.391-64. - 2-12-64. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion de 
directora de la escuela N9 168 de Jujuy (P.U. "D"), 
efectuada el 29 de julio de 1964 (Exp. 6.709-64) de 
conformidad con el art. 779 del Estatuto del Do
cente, de Ia senora HERMINIA PE:&ALOZA de 
SOLIS (L.C. 1.640.746, clase 1934), directora de la 
NQ 52 de dicha provincia, en razon de que la misma 
presenta su renuncia al nombramiento sin haber to
mado posesion del cargo en aquel establecimiento. 
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29 -, NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de Ja Reglamentacion al art. 779 del Esta .. 
tuto del Docente, director de la escuela N9 168 dE! 
Jujuy (P.U. "D"), en da vacante por pase de I~I 

senora Dominga A. S. de Scurta, al maestro inte
rino de la NQ 10 de dicha provincia, senol' JOSE: 
SALVADOR BURGOS (M.N.N.; L.E. 7.289.209, 
clase 1941). 

Deae8timar denuncias 

-, Jujuy -

- Exp. 4.527-63. - 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 - DESESTIMAR por infundadas, las denun'
cias formuladas contra el director de la escuela 
N9 143 de Jujuy, senor JOSE HUMBERTO GON
zALEz' y la ex-maestra del mismo establecimiento, 
senora CLARA MONICA SANCHEZ de GONZA
LEZ. 

Denegar cambio de ape'llido 

-, Jujuy -

-, Exp. 17.807-63. - 2-12-64. 

NO HACER LUGAR a 10 soIicitado en autos 
por la senora OLGA MARY FLORES ZIM de 
TRAVAGLIA, maestra de la escuela NQ 115 de Ju
juy, y previa notificacion y devolucion de la docu'
mentacion glosada disponer el archivo de las actua
ciones. 

Ce8antia. y formulacion cargo 

-, Jujuy -

- E xp. 24.632-60. - 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo. 

29 
- DECLARAR CESANTE, con fecha 30 de 

noviembre de 1960, al senor GUIDO OMAR RAMOS 
(L.C. 6.945.796), director de la escuela N9 24 de 
Jujuy, por haber hecho abandono de cargo. 

39 -, FORMULAR cargo 'Por el importe de 
$ 25.866,85 m/n. al senor GUIDO OMAD RAMOS, 
monto que corresponde a inasistencias injustifica
das en que incurrio en 1959 y 1960 en su calidad 
de director de la escueJa NQ 24 de Jujuy. 

49 
- DEJAR SIN EFECTO el traslado a la es

cuela NQ 190 de Tucuman, dispuesto por resolucion 
del 21/2/62, expo NQ 6.431-T-61 en favor del directoll' 
de Is esouela N9 24 de Jujuy, senor GUIDO OMAH 
RAMOS a quien se declara cesante por el articulo 
29 de la presente resoluci6n. 

Apercibimientos 
- Mendoza -

- Exp. 18.512-62. -, 30-11-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en su caract er de 
sumario administrativo. 

2Q - TOMAR conocimiento de la SllnClOll apli. 
eada a las senoras NBLLY ELVIRA PAGANI de 
QUILEZ y MARIA LUISA PIEDRABUENA ' de 
TACCHIA, por la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira. , apercibimiento. 

39 -, EFE CTUAR las comunicaciones pertinen
t es y disponer el archivo de Ja s actuaciones . 

Licencia 
- Mendoza 

- Exp. 24.889-63. - 30-11-64. 

CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo en 
lag condiciones del Art. 69, inc. I) de ,Ia Ley 14.473, 
desde eJ 30 de abril hasta el 22 de mayo de 1963, 
al senor ANIBAL HORACIO LENTINI ITURRAL
DE, director de la escuela N9 219 de Mendoza. 

Permuta 
- Mendoza -

- Exp. 14,785-64. -, 2-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 136 (grupo 
"A") y 54 (grupo "B" ) de Mendoza, senora IDE
LINDA QUI'~ONES de PERINE TTl y senol'ita 
BLANCA NIDIA SAN JUAN, respectivamente. 

Denegar ap~'obcrcion a perm uta 
- Mendoza -

- Exp. 7.723-64. - 2-12-64. 

NO APROBAR la permuta acordada entre Jas di
rectoras de las Escuelas Nros. ' 62 (Ira. "A" ) y 65 
(Ira. liB"), ambas de Mendoza, senoras MARIA 
ESTHER FILPE de TOBAR GARCIA y RITA 
MARIA J E SUS LUQUE de ARAUJO, respectiva
mente. 

Licencia 
- Salta-

- Exp. 22.170-63. -, 30-11-64. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 
Jas condiciones del art. 69, inciso L), punto 59) 
del Estatuto del Docente, desde el 1 Q de mal'ZO 
hasta el 4 de setiembre de 1963, a la senorita 
ERICA SCHLEE, maestra de Is escuela NQ 56 de 
Salta 
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L!cencia 
- Salta-

_ Exp. 5.986-64. - 2-12-64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo, desde el 
6 de mayo hasta el 30 de setiembre de 1963, en las 
condiciones del art. 6Q , inciso I) punto V9 de la Re
glamentacion del Estatuto del Docente, a la Seno
rita LUCIA SADOT TEJERINA, maestra de la es
cuela NQ 28 de Salta. 

N o'mbl'amiento 
. - Salta-

- Exp. 13.339-64. -, 2-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7 
de agosto de 1964 (hoja 6), por la que se nombro 
director de la escuela N9 118 de Salta (3ra. "D ') , 
de conformidad con el Art. 77Q del Estatuto del 
Docente, al senor LUIS ALEJANDRO PAREDES 
(C.1. 5.430.233 Pol. Fed.), en razon de que el nom
bra do renuncia al cargo sin haber tornado posesion 
del mismo. 

29 --- NOMBRAR, de conformidad con e1 punta 
I, inciso a), de Ja Reglamentacion al Art. 779 del 
Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 118 I 

de Salta (3ra. "D"), en la vacante por pase de la 
senorita Genoveva Castellano, a la maestra interina 
a cargo de la direccion de dicho establecimiento desde 
el 9 de abril de 1962, senora ESTELA JUANA 
GONZALEZ de RUIZ, (M.N.N.; L.C. 9.464.421, 

• clase 1926). 

N ombmmiento 
- Salta-

.. Exp. 6.311-64. - 2-12-64. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, in
ciso a), de la Reglamentacion al Art. 77" del Esta
tuto del Docente, director de la escuela NQ 303 de 
Salta (3) 'D") , al Maestro Normal Nacional, se
nor EDGARDO V ICE N T E REYNAGA (L. E. 
7.087.954, clase 1942). 

/nstruccion 8umal'io 
- Salta-

;--- Exp. 14.813-63. - 2-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senora MIRIAN BECCALLI de 
ROMBADO, maestra de la' escuela N9 162 de Sal
ta para establecer su situaci6n de revista, debiendo 
tenerse en cuenta el articulo 379 del Reglamento 
de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para de
si~nar sumariante y secretario. 

Pe'Nnuta 
San Juan 

-, Exp. 16.073-64. - 2-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas N9 21 (grupo "A") 
y 27 (grupo HB") de San Juan, senoras GLADYS 
VALENZUELA de GALLARDO y GRACIE LA PE
REZ de BALAGUER, respectivamente. 

Cesan6;ia 
San Juan 

- E~p. 6.124-63. - 2-12-64. 

, 

19 - APROBAR 10 actuado en Cal'acter de su
mario administrativo. 

29 - NO 'ACEPTAR la renuncia formulada pOl' 
la senora EDITH ZARDI de DOJORTI, maestra de 
la escuela NQ 76 de San Juan, POI' haberla presen
tado con posteriori dad a la fec'ha en que se coloco 
en situacion irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
al 3 de octubre de 1961 a la maestl'a de la escuela 
N9 76 de San Juan, senora EDITH ZARDI de DO
JORTI, (L. C. 1.782.419) POl' haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Viaticos 

San Luis ---. 

- Exp. 16.956-64. - 30-11-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor LUIS NI
COMEDES ABERASTAIN, por su desempeno co
mo inspector de zona interino en San Luis, a partir 
del 22 de junio de 1962, por un lapso maximo de 
seis meses corridos (Art. 29 , decreto 13.834-60) y 
en Ja forma indicada a fs. 21 "in fine" porIa Di
reccion General de Administracion. 

N ombramientos 
- San J;,uis -, 

- Exp. 24.755-63. - 30-11-64. 

1Q - ANULAR el concurso realizado para la pro
vision de cinco cargos administrativos, Clase D, gru
po VIII, eri la Inspeccion Seccional de San Luis, en 
10 que respecta a la designacion de la senorita GLA
DYS RUTH DOMINGUEZ. 

29 ---. APROBAR dicho concurso con la salvedad 
consignada en el punto 19 y designar en un cargo de 
la Clase D, Grupo VIII en la Inspeccion Seccional 
de San Luis al siguiente personal: 

MIREYA AZUCENA LEYES de CHADA, L. C. 
2.999.842. 
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MIRTHA NELLY MU:&OZ, L. C. 4.734.714. 
LUISA NILDA AUDERUT, L. C. 3.776.690. 
~IMY NELLY BARCHILON de MATHOW, L. 

C. 1.885.573. 

39 - DISPONER que el Jurado "ad-hoc" propon
ga al concurs ante que sigue en el orden de mth'ito, 
a fin de ser nombrado en lugar de la senorita DO
MINGUEZ. 

4Q - HACER SABER al senor YOLANDO DO
MINGUEZ, Secretario de la Inspecci6n Seccional de 
San Luis, que debi6 'haberse excusado de actual' co
mo miembro de la Junta Examinadora del Concur
so, al calificar las pruebas de la senorita GLADYS 
RUTH DOMINGUEZ. 

Viliticos 
San Luis -, 

- Exp. 16.955-64. - 2-12-64. 

LIQUIDAR viatico'S a favor del senor VICE:N
TE PASCUAL ARELLANO, pOI' su desempeno co
mo inspector de zona interino de San Luis a pal,tir 
del 19 de junio de 1962, POI' un lapso maximo de 
seis (6) meses corridos (Art. 29, Decreto 13.834-130) 
y en la forma indicada a fs. 36 vta. porIa Direcci6n 
General de Administracion. 

Viaticos 
San Luis -, 

- Exp. 16.948-64. - 2-12-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor RAMON 
EMETERIO MANSILLA POI' su desempeno como 
inspector de zona interino en San Luis, a partir del 
22 de junio de 1962, pOI' un lapso maximo de seis 
(6) meses corridos (Art. 29, Decreto 13.834-60) y 
en la forma indicada a fs. 37 "in fine" porIa :Oi
reccion General de Administraci6n. 

Permuta 
- San Luis -, 

-, Exp. 20.418-64. - 2-12-64. 

APROBAR ,la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas NQ 105 y 180 de San 
Luis (grupo "A") senoras BLANCA HAYDEE 
MOLLO de AGUILAR y JUANA AMALIA VIL
CHEZ de SUAREZ, respectivamente. 

Autorizar toma de posesion 
- Santiago del Estero 

- Exp. 19.329-64. - 30-11·64. 

:AUTORIZAR al senor GREGORIO RODRIGUEZ 
ROJAS, designado maestro de la escuela NQ 253 de 
Santiago del Estero (resoluci6n del 6 de julio ulti
mo, expo 6.189-64), a tomar posesi6n del cargo a la 
iniciacion del proximo periodo lectivo. 

InstrucciOn 8umario 
- Santiago del Estero -

- Exp. 12.084-64. - 30-11-64. 

P - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a ~a directora interina de la escuela 
NQ 243 de Santiago del Estero, senorita BLANCA 
AZUCENA CORVALAN, para deslindar su reSpon
sabilidad en los hechos denunciados en autQs. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tlknica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona P, a desig
nar sumariante y secretario. 

Inst?'ucciOn sumario 
Santiago del Estero 

Exp. 16.805-64. - 2-12-64. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la director a de la escuela N9 364 
de Santiago del Estero, senora EMILIA N ASIF de 
PUY, a fin de establecer su responsabilidad en los 
hechos denunciados en estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
neral de Escuelas de Provincias Zona Ira. para de
slgnar sumariante y secretario. 

Donacion replica Piramide de Mayo 
- Santiago del Estero 

-, Exp. 23.229-60. - 2-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directi· 
vo y docente de la escuela NQ 260 de Santiago del 
Estero, la donaci6n con destino al establecimiento, 
de una replica de la Piramide de Mayo, cuyo costo 
asciende a la sum a de CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4.253 min.). 

Licencia 
Santiago del Estero 

- Exp. 22.096-62. - 2-12-64. 

ACORDAR licencia, sin goce de sueldo, dentro de 
los terminos establecidos en el Art. 28 del Decreto 
N9 8.567-61, a la maestra de la escuela NQ 329 de 
Santiago del Estero, senorita DORA ENRIQUE · 
TA SANTOS, desde el 19-4 al 30-11-62 y des de el 
8-5 al 30-11-63. 

Denegar retncorporaclO'It 
- Santiago del Estero -

- Exp. 2.800-61. - 2-12-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 
que formula el senor LUIS ANGEL PAZ, ex maeS' 
tro de la escuela N9 68 de Santiago del Estero, por 
las constancias acumuladas en el expediente nume-
ro 2.800-61. 
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Sin efecto ubicaci6n transitoria 
- Tucuman 

_, Exp.19.764-64. - 30-11-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 15 de 
abril de 1964 (Exp. 3.184-64), por la que se ubica 
transitoriamente, de conformidad con la resolucion 
de caractel' general NQ 56-63, en la escuela K9 298 
de Tucuman, a la directora de la N9 266 de esa pro
vincia, senora EVA DEL 'l'RANSITO URUENA ' 
de RODRIGUEZ, en raz6n de que la nombrada de
siste de dicha ubicacion sin haber hecho efectivo el 
cambio de destino. 

Supresi6n apellido 
- Tucuman -

- Exp. 16.957-61. - 30-11-64. 

10 - DISPONER Ia supresi6n del apellido de 
casada de la maestra de Ia escuela N° 119 de Tu
cuman, senora ROSARIO NOGUEIRA de VARE
LA GOMEZ, atento a l testimonio de sentencia de 
divorcio que acompana. 

te de terreno de T RES MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS METROS CUADRADOS (3. 732 
m2), destinado a la construcci6n del edif icio propio 
de la escuela N° 305 de Tucuman. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Tucuman a suscl'ibir la respectiva escl'i ~ul'a trasla
tiva de dominio. 

ReincorpO?'aci6n 
-, Mendoza y Tucuman -

- Exp. 19.986-64. - 30-11-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 340 
del Estatuto del Docente, a Ia ex maestra de gl'ado 
de la escuela N9 115 de Tucuman, senorita SARA 
LAMAS (hoy senora de DIETRICH) (C.I. 77.031, 
policia de Tucuman, clase 1926) y dar intervenci6n 
a Ia Junta de Clasificacion de Mendoza para la pro
puesta de ubicacion. 

Sin eJecto tras~'ado 
- San Juan y Tucuman -

20 - NO HACER LUGAR al agregado del nue-
I - Exp. 20.416-64. - 2-12-64. 

vo apellido marital que solicita dicha docente. 

Reconoce1' servicios 
- Tucuman 

- Exp. 3.589-60. - 30-11-64. 

RECONOCER los servicios prestados en horario 
oficial completo porIa senora NELLY ESTHER 
LOPEZ de GARAY como empleada de Ia Inspec
cion Seccional de Tucuman, del 2 de mayo. de 1960 
al 30 de abril de 1961 y disponer el pago de la dife
l'encia de haberes correspondiente. 

Denegar apelaci6n 
- Tucuman 

--. Exp. 8.411-59. - 2-12-64. 

1~ - NO HACER LUGAR al recurso de apela
cion que interpone la senora MARTHA ESTELA 
LOBERZA de ATTAR maestra de la escuela mlme
:0 159 de Tucuman. 

29 - P ASAR a la Comisi6n de Personal para 
qUe considere 10 propuesto a fs. 20( punto 10 ' pOl' 
la Inspeccion Tecnica General de Escuela de Pro
"incias, Zona Ira. 

Donaci6n te1'reno 
- Tucuman 

-- Exp 19.960-49. - 2-12-64. 

1. 10 - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma SI-
10N P ADROS Y CIA. S.R.L. la donaci6n de un 10-

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
que no se hizo efectivo a Ia escuela No 256 de Tu
cuman aprobado el 19 de junio ultimo, exPo 9.212-63, 
del maestro de grado de Ia N o 4 de San Juan, senor 
OSCAR RAUL DIAZ (Estatuto del Docente - Re
glamentaci6n _ Art. 320 VIII). 

Inspeccion Tecnica Genera) de Escuelas 

de Provincias, Zona 2l;l 

Instrucci6n sumaria 
- Corrientes • 

Exp. 23.574-63. - 30-11-64. 

10 - DISP ONER la instruccion de un sumario 
administrativo al senor ROMULO ADOLFO TO
RRES, director de la escuela N° 136 de la provincia 
de Corrientes a fin de establecer su situaci6n de re
vista debiendo tener~e en cuenta e! Art. 379 del Re-, . 
glamento de Sumal'ios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccicn Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincia·, Zona 2da. I,ara desig 
nar sumariante y secretario. 

R emmcia 
- Chaco -

---. Exp. 20.037-64. - 30-11-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, la renuncia pl'esentada porIa 
maestra de grado de la escuela N0 69 de Chaco, se-
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nora MARIA MERCEDES CODERMATZ de GAR
GANTINI, (L.C. 1.465.323), POl' razones particula
r es. 

N ombmmientos 
- Chaco -

- Exp. 3.793-64. - 2-12-64. 

NOMBRAR de conformidad con las pl'escripcio
nes del punto XXV (Decreto 5.194-62) de la regla
mentacion al Art. 63 ') del Estatuto del DocE'nte, 
maestros de grado, de las escuelas de Chaco, que se 
determinan, a las siguientes personas: 

E MMA DELIA BRUGNOLI, L.C. 3.807.689, cla
se 1939, M.N.N., Esc. 112 (HB") de Santa Justina, 
vacante pOl' traslado de Amanda L. C. de Quiles . 

ANGEL CARLOS ARAD, C. 1. 150.066, Policia 
de Chaco, clase 1944, M.N.N., Esc. 378 ("B " ) de 
Colonia San Antonio, vacante POI' traslado de Nidia 
G. de Meloni. 

ANIBAL SAUL ARGANARAZ, L.E. 7.970.529, 
1942, M.N. Provincial, Esc. 519 ("C") de Lote 405 
- La Florida- vacante pOI' creacion (ano 1954) . 

Sin efecto designaci6n 
- Chaco-

- Exp. 20.040-64. - 2-12-64. 

19 --. DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la escuela 402 de Chaco, efec- , 
t uada pOl' resolucion del 4 de marzo ultimo, expe
diente 25.711-63, de la senorita EMILIA MARIA , 
VULCAN, quien presenta la renuncia sin haber to
rnado posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al 25.711-63 y 

disponer que Ia Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion del aspirante que, en el con
curso correspondiente, sigue en orden de mth'ito. 

Rectifica~' nomb1'amiento 
- Chubut-

- Exp. 17.756-62. - 30-11-64. 

-DEJAR constancia de que la designacion de la 
senorita ZULEMA CASANOVA como portera d'e la 
escuela 35 de Chubut debe ser en Ia Clase F, Gru
po VI. 

Renuncia 
- Chubut-

I Exp. 26.765-61. - 30-11-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en ca1'llcter de suma
rio administrativo. 

2Q - ACEPTAR la renuncia presentada porIa se
nora ELSA NORMA GARCILAZO de FERNAN
DEZ, maestra de Ia escuela NQ 72 de la provincia 
de Chubut, con fecha 29 de agosto de 1960. 

Autorizar gestiones para esc)'itw'aci6n 
- Chubut-

Exp. 15.164-45. - 2-12-64. ... 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Chubut, 
para que realice las gestiones pertinelltes ante la 
Oompania de Tierras Sud Argentino Ltda. con el fin 
de lograr la escrituracion del terreno donado con 
destino a Ia construccion del edificio de Ia escuela 
numel'o 90 de la citada provincia. 

Viciticos 
- Chubut-

- Exp. 267-63. - 2-12-64. 

19 -, DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 13 

29 - LIQUIDAR viaticos a favor de la senora E L
SA MARIA COSTAMAGNA de ROFTUN, cones
pondientes a su desempeno como miembro de la J un
ta de Clasificacion del Chubut (Trelew), a 
del 25 de enero de 1961, fecha en que comenz6 a 
actual' como suplente de la titular Sra. de Belzunce, 
POl' el lapso de 6 meses corridos (Art. 2~, decreto 
13.834-60) y en la forma indicada a fs. 21 y vta. pOl' 
la Direccion General de Administracion. 

39 - LIQUIDAR viaticos a favor de la referida 
docente POl' el lapso 21 de diciembre de 1959 al 19 
de febrero de 1960, ya que se trata de una comisi6n 
distinta a la considerada en el punto 29 

Proiongaci6n jornada 
- Chubut-

- Exp. 18.097-64. - 4-12-64. 

19 --. PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

de labor babitual de la maestra especial de manua
lidades de la escuela nacional N Q 50 de Km. 8, Co
modoro Rivadavia, Chubut, senora JOSEFINA AL
TURA de HERAS, a partir del 24 de junio de 19 

29 - P ASAR las actuaciones a la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales para que se expida 50-

bre la bonificacion correspondiente, como consecuen-
cia de 10 dispuesto en el punto 19 de la presente 
resolucion. 

Viciticos 
Entre Rios 

- Exp. 239-63. 30-11-64. 

MODIFICAR Ia reso1ucion de fs. 196 en la 51' 

guiente forma: 
LIQUIDAR vi:iticos 2 M doce'1tes CARMEN EL' 

VIRA REGNER de LUNA, JOSE ANTONIO GO' 
DOY, DARDO rSMA EL PL"LIDO, AMALIA BE,l\' 
TRIZ GONZALEZ y MARIA DE LAS NIEVES 
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VAZQUEZ ARRUABARRENA, por SU desempeiio 
como miembros de 1a Junta de Clasificacion de En
tre Rios, a partir de agosto de 1960 -fecha en que 
se dicto el Decreto 9.845-60, 0 desde que asumieran 
sus funciones cuando el cometido comenzo con pos
terioridad a dicha referencia, por seis meses, de 
acuerdo con 10 manifestado a fs. 201 poria Direccion 
General de Administracion y con deduccion de 10 abo
nado poria Inspeccion Seccional en cada caso por 
tal concepto. 

Licencia. 
Entre Rios 

- Exp. 9.044-63. -. 30-11-64. 

19 - RECTIFICAR el punto 29 de la resolucion 
del 24 de julio de 1964 (fs. 25), el que quedara re
dactada asi: 

"CONCEDER LICENCIA, bajo las prescripciones 
del Art. 289 del Decreto NQ 8.567-61, del 6 de marzo 
1 5 de agosto de 1963, a la maestra de grado de 1a 

escuela 149 de Entre Rios, senorita ELSA CAR
MEN SCHWAGER. 

29 - PRORROGAR LA LICENCIA concedida en 
el punto precedente, del 6 de agosto de 1963 al 28 
de octubre de 1963. 

39 - CONCEDER LICENCIA en las mismas con
diciones a Ja citada docente del 29 de octubre al 30 
de noviembre de 1963 y del 1 Q de marzo al 5 de 
agosto de 1964, recordandole 10 dispuesto en el 29 pa
rrafo del Art. 289 del Decreto 8.567-6l. 

Devo'lver loca.l a propietario 
- Entre Rios 

- Exp. 33.352-59. - 30-11-64. 

. 19 
j DEVOLVER a qui en hubiere lugar POI' de

recho, el antiguo local que ocupara la esc~ela NQ 134 
de Entre Rios. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de En
tre Rios, a fin de que real ice las gestiones pertinen
tes para encontrar una solucion con referencia a al
quileres adeudados yJo indemnizaciones a que se 
crea con derecho el locador. 

39 - DISPONER la instruccion de una preven
~ion sumarial a los efectos indicados a fs. 66 vta. 

. Por 1a Asesoria Letrada. 

49 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
'\Ieral de Escuelas de Provincias, Zona 2" para desiP'.· 
nar sumariante y secretario. 

Traslado 
Entre Rios 

-- Exp. 15.574-64. - 2-12-64. 

TRASLADAR a su pedido, ·a la pOltera de la 
eSCuela N9 212 de la provincia de Entre Rios, se-

nora MARIA AMELIA LEZCANO de STOLL, a la 
escuela N9 3 de la misma jurisdiccion. 

Padrinazgo escue/a. 

- Entre Rios 

Exp. 20.045-64. '-. 4-12-64. 

ACEPTAR, y agradecer por intermedio de la Ins
peccion Tecnica General de Escuel as de Provincia!!, 
Zona 2" el padrinazgo del Centro de Instruccion de 
Ingenieros de Combate, unidad militar con asiento en 
Concepcion del Uruguay, para la escuela 63 de la 
provincia de Entre Rios. 

Viciticos 

Formosa -

- Exp'. 15.810-62. - 30-11-64. 

MODIFICAR la resolucion de fs. 85 de la siguien
te manera: 

LIQUIDAR viaticos a favor de los docentes CE
LESTINA CARDOZO de PARAJON y CARLOS 
DE JESUS MEDINA, por su desempefio como miem
bro de 1a Junta de Clasificacion de Formosa, pOl' seis 
(6) meses corridos (Art. 29 decreto 13.834-60) a par-

I til' de Ja fecha en qUe tomaron posesion de sus res
pectivos cargos en la forma indicada a is. 88 y vta. 
por la Direccion General de Administracion. 

Cesantia. 

Formosa 

- Exp. 7.253-62. -. 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo . 

29 - NO ACEPTAR Ia renuncia al cargo pre
sentada, POI' e1 maestro de la escuela N9 27 de For
mosa, sefior HORACIO DANIEL POLITI, POl' ha
ber1a interpuesto con posterioridad a la fecha en 
que se coloco en situacion irregular de revista. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
7 de agosto de 1961, al maestro de la escuela N9 27 
de Formosa, senor HORACIO DANIEL POLITI (L. 
E. 4.044.481, C. I. 2.625.840 Cap. Federal), por ha
bel' incurrido en abandono de cargo. 

P ermuta 

Formosa 

- Exp, 15.581-64. - 2-12-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escue1as Nry 70 (grupo "D') Y 
39 (grupo "C") de la provincia de Formosa, seno
ra GLADIS JUANA PALMA de PASTOR y sefio
rita MABEL DELICIA LOPEZ, respect1vamente. 
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A~udicar reparacion local Donacion inmueble 
-, La Pampa - - Misiones -, 

- Exp. 16.949-63. - 30-11-64. - Exp. 16.243-63. -, 30-11-64. 

10 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 
31 de octubre de 1963 (fs. 21). 

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion d,~l 

edificio ocupado por la escuela N9 35 de La Pampa 
a la firma ISMAEL ALBORJA en la suma de DIE
CISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y sm 
TE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.897,00 mo_ 
neda nacional). 

39 - IMPUTAR la suma de refelencia en la for
ma indicada a fs. 44 vta. por la Direccion Gene
ral de Administracion. 

Denegar cambio de apeUido 
-, La Pampa-

Exp. 24916-63. ~ 2-12-64. 

lQ -DISPONER que la maestra de la escuela 4·7 
de La Pampa, dona VITALIANA FILOMENA Rl[
VERA de NIEV AS, figure en adelante sin el apelli
do de casada. 

29 - NO HACER LUGAR a que dicha docente fi
gure con el apelJido de GUZMAN correspondiente a 
8U nuevo matrimonio celebrado en Mexico. 

Prolanoacian jornada 
-, La Pampa -

- Exp. 11.773-64. - 4-12-64. 

PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 
labor habitual de Ja maestra especial de Manualida
des de la escuela N9 33 de la provincia de La Pam
pa, senorita DELIA VILLALBA, a partir del 18 die 
marzo de 1964. 

Reconocer servicios docentes 
- Misiones ~ 

Exp. 24.819-41. - 30-11-64. 

19 - RECONOCER los servicios prestados con ca
racter ad-'honoren POl' al senora ESTHER LUISA 
RAMALLO de VALLEJOS, como maestra especial 
de musica de la escuela NQ 13 de Misiones, en los pe
riodos 14 al 20 de noviembre de 1941, 4 de mal'ZO al 
20 de noviembre de 1942 y 29 de marzo al 20 de no
Tiembre de 1943. 

2~ - EXTENDER la certificacion correspondien
teo 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de 
la Provincia de Misiones la donacion que ofrece del 
inmueble donde se ha construido el local en el cual 
funciona la escuela 185 de Misiones. 

2Q - P ASAR a la Direccion General de Asesoria 
Letrada para que se expida sobre los tramites a rea
lizar a efectos de efectivizar la donacion y la es
crituracion del inmueble. 

Suspensiones 
- Misiones ~ 

- Exp. 5.663-57. - 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de Buma
rio administrativo. 

29 ~ TOMAR conocimiento de las sanciones apli
cadas por la Inspeccion Tecniea General de Escue
las de Provincias, Zona 2da., a Tas docentes senora 
AMELIA MARNINI MAZARELLO de MAIDANA 
y MARIA MARTOS de RESTELLI, suspension por 
cinco dias. 

39 - DEJAR SIN EFECTO Ja medida aplicada a 
fs. 95 vta. a la senora de RESTELLI. 

4Q - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Renuncia 
- Misiones 

Exp. 349-57. - 2-12-64. 

-, 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de SU· 

mario administrativo. 

29 - ACEPTAR la renuncia presentada por la 
senorita MARIA BEATRIZ GABARDI, maestra de 
Ja escuela 16 de Misiones con anterioridad a la fe· 
cha en que dejo de prestar servicios y previa notifi· 
cacion disponer el archivo de las actuaciones. 

Ajuste alquilc1' 
- Misiones -

~ Exp. 21.620-.62. - 2-12-64. 

19 - AJUSTAR el alquiler mensual de $ 760.47 

moneda nacional que devenga el inmueble ocuP!ldo 

por la escuela Nil 3 de la provmcia de Misiones a 10 
prescripto en el articulo 149 de la Ley NQ 15.776, 
conforme a la siguiente operacion: 
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A:N'O 1960 

7 % sobre la valuacion fiscal de 
1955 ($ 57.800 m/n.) (fs. 1) 

Impuesto Inmobiliaria (fs. 2) 
Impuesto Alumbrado, barrido y 

Limpieza (fs. 3) ........... . 
Impuesto Alumbrado, Barrido y 

Limpieza (diferencia) (fs. 4) 
Impuesto servicios sanitarios (19 

semestre (fs. 5) ........... . 
Impuesto servicios sanitarios (29 

semestre) (fs. 5) ........... . 

TOTAL ... 

$ 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

4.046.-
6.374,80 

1.383,60 

1.350,98 

677.-

878.-
----,-
14.710,38 

$ 14.710,38/12 $ 1.226.- mensuales 

A:N'O 1962 

7 % sobre la valuaci6n fiscal de 
1955 ($ 57.800 m/n.) (fs. 1) 

Impuesto Inmobiliario (fs. 7) .. 
Impuesto Alumbrado, barrido y 

$ 

" 

4.046.-
6.791.-

Limpieza (fs. 8) ........... . " 13.050,39 
Impuesto servicios sanitarios (19 

semestre (fs. 5) ........... . 
" 

1.465.-
Impuesto servicios sanitarios (2Q 

semestl'e) (fs. 6) ........... . 
" 1.530.-. 

----• 

$ 26.882,39/12 

TOTAL. . . " 26.882,39 

$ 2.240.- mensuales 

2Q - HACER SABER por intermedio de la Ins
Pecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. al propietario del inmueble que los alqui
leres por el percibidos en 19&1 resultan superiores 
a los obtenidos por aplicaci6n del articulo 149 de la 
Ley 15.775. 

Suspension actividades 
- Misiones -. 

- Exp. 19.844-64. - 4-12-64. 

~PROBAR la suspensi6n de actividades escolares 
el dia 18 de setiembre ultimo, en virtud del Decreto 
}{9 1926 del Gobierno de la Provincia de Misiones 
Por el que se declar6 no laborable la fecha indicada, 
Con motivo de las festividades estudiantiles. 

Designacion miembTo Junta 
- Rio Negro -

---. Exp. 21.157-64. - 30-11-64. 

NOMBRAR miembro suplente 2Q de la Junta de 
Clasificacion de Rio Negro, en representacion del 

Consejo Nacional de Educaci6n y en reemplazo de 
la senorita Celia Ines Concepcion Vinent a la maes
tra de grado de la escuela NQ 2 de esa provincia, 
senora ZULEMA NORA SANCHEZ de CIBANAL. 

Renuncia 

- Rio Negro -

- Exp. 19.275-64. - 30-11-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, por razones de in
dole particular, presenta la maestra de grado de la 
escuela 140 de Rio Negro, senora MARIA DEL 
CARMEN SANCHEZ de NU:N'EZ (L.S. 1.770.754). 

Viciticos 

Rio Negro -

- Exp. 32.003-60. - 30-11-64. 

LIMITAR la resolucion de fs. 47 - vhiticos a fa
vor del senor DREIFUS MOISES ISAAC, maestro 
de la escuela N9 7 de Rio Negro, pOl' su desempeno 
como miembro de Ia Junta de Clasificacion de dicha 
jurisdicci6n - en la forma indicara a fs. 51 vta., por 
la Direcci6n General de Administraci6n. 

DesestimaT recurso de apelacion 

- Rio Negro -

- Exp. 7.303-63. - 2-12-64. 

DESESTIMAR el recurso de apelaci6n interpues
to por el senor CARLOS ATANASIO CORTES, 
maestro de la escuela 16 de Rio Negro, por haber si
do presentado fuera de termino legal y disponer e1 
archivo de las actuaciones. 

Viciticos 

-, Exp. 6.619-59. - 2-12-64. 

MODIFICAR Ia resoluci6n de fs. 132, limitando 
el reconocimiento de viliticos a favor de los ex miem
bros de la Junta de Clasificacion de Rio Negro, se
nor ERNESTO ERBERT DURE y senora MAR
GARITA ELENA MONLEZUM de CREGO, a seis 
mesell corridos a partir del 2 de agosto de 1960. 

Sin efecto adjudicacion trabajos 

- Santa Fe -

- Exp. 17.969-63. - 30-11-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fe
cha 8 de mayo de 1964 (fs . 29) referente a Ia adju
dicacion de la provision de tres (3) motores bom
beadores y a los trabajos de reparaci6n de Ia insta
laci6n electrica en el edificio ocupado porIa escus
~a NQ 125 de la provinCla de Santa Fe. 
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2Q - P ASAR a la Inspecci6n Seccional de Santa 
Fe para que proceda a realizar la licitacion priva
da, a fin de adjudicar la provision de los motores 
y trabajos de que se trata, 

Traslado escuei!a 

- Santa Fe 

-;Exp, 2.146-58. - 2-12-64. 

19 - APROBAR las medidas adoptadas en este 
expediente porIa Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da. :POI' las que dispuso: 

a) Clausurar la escuela N9 347 (P.U."C") de COI
Ionia EI Triunfo, Departamento 9 de Julio, prOl
vincia de Santa Fe, POI' despoblacion del Jugal' 
y trasladar la misma al paraje "EI Dichoso''', 
estacion Santa Margarita del mismo Departa
mento. 

b) Transferir un cargo de maestro de grado va
cante POI' traslado en la escuela NQ 132 de 
Entre Rfos, a la escuela NQ 347, de Santa Fe. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que la escuela mi
mero 347 de Santa Fe, de acuerdo con su nueva ubi
caci6n, pasa del grupo "C" al "D" y POl' su actual 
organizacion de personal unico pasa a ser de 3ra. 
categoria. 

39 - APROBAR la ubicacion transitoria en la es,
cuela NQ 182 de Santa Fe (3ra. 'C") , de la directora 
de la N9 347 de la misma provincia (P.U. "C") que 
fue clausurada, senora NELIDA ROSA MORRESI 
de ARMANDO y pasar las atuaciones a la Junta de 
Clasificacion para la propuesta de su ubicacion defi
nitiva. 

49 - APROBAR el contrato de cesion gratuita por 
el local don de funciona actualmente la escuela N9 34'7 
cuyos ejemplal'es obran a fojas 77-42. 

59 - AGRADECER POI' intermedio de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da., al propietario de dicho local, senor ALE
JANDRO MINICCI, la colaboracion prestada a la la
bor escolar. 

Denega?- ape/aci6n 

Santa Fe 

- Exp, 19.175-62. -, 2-12-64. 

19 - NO HACER LUGAR a la apelacion deduci
da porIa maestra de la escuela 133 de Santa Fe, se
norita MARIA LUCIA CATANIA. 

29 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

" 

Denegar ree-urso 
Santa Fe 

- Exp. 23.297-61. - 2-12-64. 

NO HACER LUGAR al recur so interpuesto por la 
senora OLGA STELLA MAG ALL A N E S de 
HOEHL, maestra de la escuela N9 399 de Santa Fe, 
POl' no estar debidamente fundado. 

Licencia 

Santa Fe 

Exp. 3.387-64. -I 2-12-64. 

DEJAR constancia que el periodo en que se con
!idera en uso de Iicencia al senor RAUL W ALDE
MAR STESSENS, director de la escuela NQ 316 de 
SANT A FE, es del 1 Q de setiembre al 30 de no
viembre de 1960 y no como se consigno a fs. 23. 

Cesion preOOlria parte local 
- Santa Fe 

- Exp. 1.391-64. - 2-12-64. 

19 - CEDER con caracter precario parte del lo
cal de In escuela NQ 214 de SANTA FE, al Gobier
no de dieha provincia, para la instalacion y funcio
namiento del cicIo basico de Orientaei6n Comercial 
de Bombal, creado POI' Decreto Provincial NQ 7,821 
del 9 de setiembre -de 1963. 

29 - DETERMINAR pOl' intermedio de la Inspec
eion respectiva, el sector que se cede de acuerdo con 
el articulo 19, efectuimdo el inventario de los mue
bles y utiles que son parte de la cesion, 

39 - HACER SABER a la Comisi6n Pro-Cicio 
Basico de Orientaeion Comereial de Bombal, provin
cia de Santa Fe, que debera participar en el pago 
del consumo de luz electrica y efectuarla limpieza. 
y conservacion de las dependencias cedidas, hacien
dose responsable de todos los danos y perjuicios que 
el funcionamiento del instituto comercial ocasione. 

Tras/ado escuela 

- Santa Fe 

- Exp. 3.562-64. -, 2-12-64. 

19 - APROBAR EL TRASLADO de Ia escuell> 
NQ 349 de Las Chunas, provincias de Santa Fe, diS
puesta ad-reff?rendum de la Superioridad porIa Ins' 
peccion Seccional respectiva, a OLI'O local ubicado II 
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50 metros del. ~ctual, por encontrarse el que se ocu
paba en malas condiciones de habitabilidad. 

29 - ACEPTAR Y AGRADECER, pOl' interme
dio de la Inspeccion Tenica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., al senor CALOCERO SE
GUNDO BRUNETTI, el local cedido gratuitamen
te para que funcione en el ;a escuela de referencia. 

39 - APROBAR el contrato de cesion gratuta 
obrante a fs. 4/9, suscripto el 20 de agosto de 1963. 

O!a~~sura tempoTa1-ia escuela 
- Santa Fe-

- Exp. 14.287-64. - 4-12-64. 

APROEAR la clausura temporaria de 1a escuela 
N9 418 de Granadero Baigorria, provincia de Santa 
Fe, entre los dias 19 y 9 de julio de 1964, pOl' el mal 
estado sanitario de la poblacion esco1al'. 

Rectifica?' resoluci6n 
CorrienteE> y Entre Rios 

- Exp. 9.768-60. - 2-12-64. 

DEJAR CONSTANCIA que la sancion dejada sin 
efecto POl' resolucion del 5 de agosto de 1964, recaida 
en estas actuaciones era la de "amonestacion" y no 
"apercibimiento" como se consigno POl' error. 

Permuta 
Corrientes y Misiones 

I Exp. 16.516-64. - 2-12-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas 229 de Con-ientes (gru
po A) y 137 de Misiones (grupo B), senoras CE
CILIA SOTO de PERINI y ELDA EVE OLIVIE
RI de SCHUBERT, r espectivamente. 

TTaslado . , 
- La Pampa y Neuquen 

Exp. 21.170-64. - 30-11-64. 

TRASLADAR, a su pedido, a la Inspeccion Sec
cional de Neuquen, en la vaclmte pOl' pase del se
fior Juan Lorenzo Jorge, al Inspector de Zona de 
L~ Pampa, senor OCTAVIa ANTONIO FELICE. 

Ubicaci6n t?-ansitoria 
Misiones y Santa Fe -

Exp. 20.407-64. - 2-12-64. 

19 - APROBAR, excepcionalmente y hasta la 
finali zacion del presente curso lectivo, la ubic::lcion 
transitoria en la escueJa N9 15 de Misiones, de la 
llJ.aestra de grado de la 36 de Sanb Fe, senora 
EMILIA PINTO de DALMASSO. 

29 - RECORDAR a la Inspeccion Seccional de 
Misiones, que es facultativo del Consejo N acional 
de Educadon, acordar los traslados transitorios (re-
solucion de caracter general N9 56-63). . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

para Adultos y Militares 

Desestimar impugnaci6n 
- D.E. 79 -

- Exp. 18.210-63. - 30-11-64. 

• 

19 - DESESTIMAR la presentacion de la seno
rita DORA TOSCANO, quien impugna la designa
cion de la senorita NELIDA MARTHA SCARA
MELLINI, como maestra especial de practiea de es
critorio en la eseuela para adu1tos N9 4 del D.E. 79. 

29 -, ESTAR a 10 resuelto a hoja 94 con l'efe
renCla a la presentaeion de la Junta de Clasifica
cion N9 3. 

39 - PREVIA notificacion, disponer el archivo 
de las aetuaeiones. 

Eximir de responsabilidad 
-D.E. 149 -

- Exp. 24.036-61. - 30-11-64. 

19 APROBAR 10 actuado. 

29 - DECLARA exento de responsabiJidad al per
sonal de la escuela para adu1tos NQ 7 del Distrito 
Eseolar N9 14, en la sustraccion de los elementoE> a 
que se refieren las presentes actuaciones y sobreseer 
la causa administrativa. 

Solicita?' ceswn ~ocal 
- D.E. 199 -

-- Exp. 20.250-64. - 4-12-64. 

DIRIGIR NOTA a la SeeTetaria de Transporte 
de la Nacion, solieitandole la cesion sin cargo y 
POI' tiempo indeterminado, del edificio de su prop ie
dad de la calle Echauri 1500, estaeion "Puente AI. 
sina", de esta Capital, para que funcione alIa la 
eseuela para adultos NQ 2 del Distrito Eseolar 199 

Eximi1' de 1'esponsabilida.d 
- D.E. 209 

I -, Exp. 6926-64. - 30-11-64. 

' . CONSIDERAR exento de responsabilidad al per· I sonal de la eseuela para adultos N9 1 del Distrito 
I Eseol:::,. 209, en los hechos que se denuncian a hoja 1, 

sobreseyendo la presente causa administrat iva. 
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Traslado 
- DD.EE. 19 Y 79 -

Destacamento de Ingeniel'os de Mon.e Caseros, 
rrientes, senor LUIS PIO MUJICA, POl' habel' 

- Exp. 19.599-64. - 2-12-64. 
I presentado fuera de termino. 

APROBAR, excepcionalmente y hasta la final i- I 

zaci6n del presente curso lectivo, el traslado a la 
escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 19, 
de la maestra con funciones auxiliares de la simi 
Jar N9 1 del 79, senorita ELBIA ROSA SALOMON. 

Denegar cambio de g1-UpO 
- Buenos Aires 

-, Exp. 13.311-64. - 4-12-64. 

N O H ACER LUGAR al pedido de cambio de gru
p o de la escuela N9 94 anexa al Arsenal Naval "Azo
pardo" del Distrito de Azul, provincia de Buenos 
A ires, pOI' cuanto no se dan las condiciones deter
minadas para el caso pOI' el punto III, inciso d ) de 
la reglamentaci6n del articulo 79 del Estatuto del 
Docente. 

Reconoc~' se1'viciO$ 
- Catamarca 

- Exp. 4.914-61. - 2-12-64. 

19 - RECONOCER los servicios prestados POl' el 
senor LUIS NAB OR VALDEZ, como director su
plente de la escuela para adultos N9 3, de Andal
gala , Catamarca, desde el 4 de marzo de 1961, has
ta el 29 de noviembre de 1961, teniendo en cuenta la 
demosuaci6n de los reales servicios prestados. 

29 - RECONOCER los servicios prestados por los 
m aestros de grado y maestros especiales senores : 
BLANCA 1. F. de GARCIA ALVAREZ, FLORA 
1. NIETO de BONIFACIO, VICTORIA M. de CDR
DOBA, VICTOR ACU:NA, MARIA FELICIDAD 
ARTAZA, ANA SOFIA BENITEZ, JAIME 1. 
CIOTTI, ER;NESTINA JAIS y RAMON 1. GAR
CIA ALVAREZ, desde el 4 de marzo de 1961, has
ta el 29 de noviembre de ese mismo ano. 

39 -. RECONOCER los servicios prestados pOI' 
el senor SEGUNDO NICOLAS NIETO, portero de 
la escuela para adultos N9 3, Andalgala, Catamar
ca, desde el 4 de marzo hasta el 29 de noviembre 
de 1961. 

49 - INTIMAR al senor LUIS NABOR VAL
DEZ, para que opte POI' el cargo directivo en que 
seguira desempeiifmdose (Decreto 8.566-61 y articu
lo 499, Ley 14.473). 

No ha Lugar a reCU1'SO 
- Corrientes 

- Exp. 34.549-59. - 2-12-64. 

19 - NO HACER LUGAR al recurso interpues
to por el preceptor de la escuela N9 48 ane)-a al ~2Q 

29 -. P ASAR las actuaciones a la Direcci6n Ge 
neral de Asesoria Letrada para que se expida con 
caracter urgente sobre 10 propuesto porIa Inspec. 
cion Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares en los puntos 1 a 4 de hoja 43. 

Traslados 

- Exp. 8.601-64. - 30-11-64. 

APROBAR Jos traslados a la s escuelas para adul
t os de la Capital Federal que se determinan, del si
guiente personal del interior a pedido de los inte
resados: 

SOFIA GARCIA, maestra de grado de la NQ !! 
de La Pampa (A), a la 8 del Distrito Escolar 19, 
vacante por asignaci6n de funciones auxiliares a 
Leticia R. O. de Porchetto. 

DELFIN VICENTE ACU':NA, director de la N9 1 
de Chaco (1' A), a la 7 del Distrito Escolar 39 ( 
A), vacante POI' jubilaci6n de Ricardo Narciso Guf
fanti. 

RENATA ANA GIORGIS de CAMBAS, maestra 
especial de labores de la 3 de La Pampa (A), a la 
9 del Dish'ito Escolar 3Q, vacante POI' jubilaci6n (Ie 
Eugenia Luisa Mane. 

Dcnegal' permanencia 

- Exp. 21.905-63. - 2-12-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POI' el senor 
JULIO REGINALDO OCHOA, extenderle la certi
ficacion de servicios para iniciar de inmediato el 
tramite jubilatorio 0 acogerse a los beneficios del 
Decreto 8.820-62, y agregar este expedente al 
21.922-63. 

Inspeccion Tecnica Genera] de Escue]as 
Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombrantientoS 

- Capital Federal -, 

- Exp. 9.538-63. - 4-12-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de 1a eS
cuela "San Francisco de Asis" de la calle Quesada 
5330, Capital Federal, con la siguiente organizacion: 
una secci6n de leI'. grado inferior, una con 19 supe
rior y 29, y otra con 39, 49 y 59, todas en el turnO 

de la manana. 
29 -EST ABLECER que la escuela citada en el 

punto anterior, pOI' su organizaci6n, est a clasificadll 

como'Escuela Familiar'. 
39 - APROBAR los nombramientos de las siguien-

, " tes do centes de la escuela "San Francisco de ASls 
de la calle Quesada 5330, Capital Federal, a partir 
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del 9 de marzo de 1964, en Jas condiciones que en 
cada caso se indica: 
a) Directora a cargo de grado: 

M.N.N. , senorita Gala Calderon (L.C. 1.648.697 
Y C.I. 1.593.615, Cap. Fed.). 
b) Mae8tras de grado: 

M.N.N., senorita Ana Maria Palombo (Libreta 
Civica 4.829.730 y C.I. 5.131.125, Cap. Fed.). 

lI.N.N., senorita Lidia Elvira Ruffo (Libreta Ci
vica 5.129.720 y C.I. 5.831.407, Cap. Fed.). 

Apl'obar cese funcionamiento 
- Chubut -

- Exp. 20.212-64. - 4-12-64. 

APROBAR la medida adoptada poria IMpeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, porIa cual dispuso autori
zar el cese de funcionamiento de III. seccion "B" de 
19 inferior, a partir del 19 de junio de 1964, en el 
Instituto "American Trelew School" de Trelew, pro
vincia d~ Chubut y hacer saber a la Direccion del' 
citado establecimiento que III. medida adoptada no 
III. releva del cumplimiento de ao establecido en la 
Ley 13.047. 

Stt8pensio'lt 
Escuela hospitalaria 

- Exp. 2.074-61. - 2-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de su
mario administrativo. 

29 - TOMAR conocimiento de III. sancion ap1icada 
porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par
ticulares e Institutos Educativos Diversos al senor 
ERMANN ALFREDO LUCIO ClOCCIO, maestro 
de la escuela de Hospitales N9 24 (Cordoba), sus
pension 90 dias. 

39 
- DISPONER su traslado POl' razones de buen 

gobierno escolar a escuelas no hospitalarias, con in
tervencion de ' la Junta de Clasificacion pertinente. 

provision de que se trata de acuerdo con el detalle 
y especificaciones obrantes en las planilas de fs. 144, 
145 y 146, a las siguientes firmas: 

"ALFREDO PEREZ", POl' un importe total de 
ClENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 136.090 min.); "HI
JOS DE ORTIZ", POl' un importe total de TRES
CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 347.200 m/ 
n.); "AMBROSIO ACCINELLI", pOl' un importe to
tal de SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUA
TROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 728.442 min.); "MIGUEL 
GOGLIANDRO", pOl' un importe total de SESEN
TA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 69.000 min,); "JOSE A. RAMOS", POl' un im
porte total de UN MILLON NOVECIENTOS DOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.902.000 
moneda nacional); "CARLOS ALBERTO BOU
CHOUX", POl' un importe total de SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SE
SENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
757.760) ; "ADALBERTO DANERI", POl' un im
porte total de DIECISIETE MIL ClENTO CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
17.150); "ANTONIO FAMA E HIJOS S.R.L.", pOl' 
un importe total de QUINIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS TREINT A PESOS 
MONEDA NACIONAL (597.530 min.); "CARLOS 
A. BAUTISTA", POl' un importe total de DOSCIEN
TOS CUARENTA Y SEIS MIL ClENTO TREIN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 246.130 mI 
n.); "RADRIZZANI HNOS.", pOl' un importe total 
de SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 61.710 min.); 
"MASSA HNOS.", pOl' un importe total de SETE
CIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSClEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 739.200 mI 
n.), y "MAZZARELLA HNOS. & CIA.", pOl' un 
importe total de SIETE MIL SEISCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 7.600 min.). 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 5.609.812 

Direcd6n General de Escue]as Hogares 

moneda nacional, al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 
, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 

del Presupuesto para 1964-65. 

Adjudicar provision viveres '1/ comestible8 
- Buenos Aires -, 

- Exp. 14.819-64. - 30-11-64. 

10 
- APROBAR la Licitacion Publica anticipada 

~Q 1-65 del dia 8 de octubre de 1964, realizada POl' 
~~termedio de la Dil'eccion de la escuela 'hogar NQ 11 
~omingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, provin
~~ de Buenos Aires, para resolver la provision de I 

31veres y Comestibles pOl' el periodo 1-11-64 al 
0-5-65. 

la 2
9 

- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
do PorIa Comision Asesora de Adjudicaciones, III. 

40 --, DISPONER de oficio la devolucion de los 
depositos de gal antia a las filmas que no han obte
nido adjudicacion. 

Instrucci6n 8u:mario 
Buenos Aires 

- Exp. 5.839-63. - 2-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la 
resolucion de fs. 11. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Lehada para de signal' sumariante y secre
tario para instruir el sumario dispuesto a fs. 11, 
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punta 19, a fin de establecer la situaci6n de revis
ta de la senorita AIDA NOEMI ZUNIGA, re;!,ente 
de la e,cuela hogar N9 11. 

Renllncia 

-, Catamarca -

- Exp. 15.566 63. - 30-11-64. 

ACEPTAR con anterioridad al 15 de mayo de 
1963 la renuncia presentada por ia seilora BERT A 
DEL CARMEN GUZMAN de AREVALO (Libre
ta Civica 0.960.250), mucama de la escuela hogar 
de Icano, Catamarca. 

Convalidar designaciones 
- Corrientes -

- Exp. 22.024-62. - 30-11-64. 

19 -, DECLARAR que las designacioncs efectllla
das en la escuela hogar de conc:entracion X " 13 "J. 
Alfredo Ferreyra", POl' el Poder Ejccutivo de la pro
vincia de Corrientes, mediante e' dictado de los ])e
cretos NIOS.: 1.859-62, 1.881-62, 1.995-62, 1.997-62, 
2.023-62 y 2.025-62, cuyo encasiIJamiento funciolnal 
POl' clase y grupo se determinara pOl' Decreto 837-
63 (fs. 3 del expo 13.435-63) , tienen plena vigencia 
en ju1'isdiccion del Consejo N acional de Educacion. 

29 - P ASAR estas actuaciones directamente a la 
Direccion Gener'al de Adm b istracion para que, pre
via intervencion de la Delegacion Fiscalia del Tri
bunal de Cuentas de la Nacion, se proceda a la li
quidacion y pago de los haberes devengados pOl' el 
personal nomina do a fs. 14 del expo 11.596-ER-63, a 
cuyo efecto deberan cumplimentarse los recaudos 1'e
glamentarios con intervencion de la Direccion Tec
nica General de Escuelas Hogares. 

Instrucci6n 8U?nar(o 
Chubut -

- Exp. 26.227-63. - 30-11-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al senor RENATO NORBER'rO 
CORDOBA, director de la escuela hogar N9 10 de 
Chubut, a fin de determinar su responsabiJidad ante 
los hechos de que dan cuenta estas actuaciones. 

29 -, A UTORIZAR a la Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al E scolar para de
signal' sumariante y secretario. 

Concentraci6n pupilos dW'ante I'eceso 

- La Pampa 

- Exp. 20.474-64. - 2-12-64. 

19 - DISPONER la concentracion en la escuela 
hogar N9 14 de Santa Rosa, La Pampa, durante el 

proximo 1'eceso escolal', de los ninos que pOl' cual
quier circunstancia deban permanecer en las escue
las hogares despues de finalizado el presente cur so 
lectivo. 

29 - FACULTAR a la Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escola1', para que 
adopte las medidas pertinentes a los efectos del me
jor cumplimiento de 10 dispuesto en el punta 1'1, que
dando asimismo autorizada para extender las orde
nes de pasajes oficiales que corresponda. 

39 -, LA ATENCION del servicio de alimenta
cion se efectua1'a con cargo a las adquisiciones que 
tramitan pOl' expediente 14.820-64, debiendo la Di
reccion de la escuela hogar de que se trata, efectuar 
la pertinente estimaci6n del con sumo del estableci
miento hasta el 30 de abril de 1965, a efectos de 
adoptar las medidas percinentes ante un probable 
deficit. 

Instrucci6n sumal' io 
- La Pampa 

- Exp. 21.840-61. - 2-12-64. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumari() 
administrativo a la maestra de la escuela hogar 
N9 14 de La Pampa, senora MARTHA TOTO de 
CASTILLO, a fin de establecer su situacion de 1'e
vista. 

20 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2·, a desig
na1' sumariante y secreta1'io. 

Denega?' rec'W'sos 
-Mendoza -• 

- Exp. 24.504-58. - 30-11-64. 

NO HACER LUGAR a los recursos inte1'puestos 
por la senora MARIA ALEJANDRA FIORDELISI 
de CHACON, y previa notificacion, disponel' e! ar
c-hivo de las actuaciones. 

Auto~'izar tLSO automotores 
Salta -

- Exp. 22.817-64. 4-12-64. 

A UTORIZAR a la Direcci6n General de Escue
las Hogares y de Asistencia al EscoJar para faci
!itar con caracter de excepcion a ~a gob:~'n:;ci6n de 
la provincia de Salta, el uso de los automotores a 
que se alude a hoja 3, teniendo en cuenta los moti
vos invocados. 

A utot'izar alojamiento 
- San Luis -

- Exp. 22.816-64. -. 4-12-64. 

AUTORIZAR a la Federacion At~etica Sanlui~e. :1 

para que las delegaciones de senoritas liue pr.r.ic;pa-
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ran en el Campeonato Cuyano de Atletismo en el 
que intervendran deportistas de La Rioja, San Juan, 
Mendoza y San Luis, se a lojen del 4 al 6 de diciem
bre actual en el local de la escuela hogar N9 19 "AI
mirante Brown" de Villa Mercedes, San Luis. 

No ha lugar a so!icitlLd 

_ Exp. 20.449·58. - 2-12-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos POl' 
las docentes senoras BEATRIZ ESTELA ARNUL
PHI de CORIA y MERCEDES ROSA PRAT de 
SILVEIRA y previa notificacion disponer el archivo 
de las actuaciones. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

S erviciolJ extraordinariolJ 

Com. de Hac. y Asuntos Legales -

Exp. 22.989-64. -, 2-12-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, POl' parte del agente de 
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, senor 
ALBERTO SATUE (Clase B, Grupo IV). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-
60 y su complementario 8.824-63. 

Servicios extraordinaJ"ios 
- Division Prensa 

-. Exp. 18.655-64. -, 2-12-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1CIOs ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, POI' parte de la agente 

\ de la Division Prensa, senorita MARIA DEL CAR
MEN SIMEONE BIDART. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a !a liquidaci6n I 

de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
€:rtraordinarios, con suj eci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 8'·1 del Decreto 13.834-
66 Y su modificatorio 8.824-63. 

SECRETARIA GENERAL 
i1npresion Boletlin 

-- Exp. 22.908-64. - 30-11-64. 

A 19 .~ DISPONER que pOl' Direcci6n General de 
dlrl!mstracion se !lame a licitacion publica para la 

contratacion de la impresi6n deo! Boletin del Consejo 
Nacional de Educacion pOI' el lapso 2 de enero al 31 
de diciembre de 1965. 

29 -, EST ABLECER que la impresion sera sema
nal y comprendera las resoluciones que se dicten en 
la semana a que comprenda su publicacion. 

3(1 - EL BOLETIN del Consejo Nacional de Edu
cacion constara aproximadamente de 30 pagillas y 
debera imprimirse en papel diario, armado ados co
lumnas de 60 lineas POI' columna (con 120 lineRs pOl' 
pagina) en un total de cincuenta y dos (52) co
rrespondientes a las resoluciones adoptadas POI' el 
Cuerpo en cada seman a y dos (2) de 150 paginas 
cad a uno relacionados con los Ilamados a concurso 
de personal docente. 

49 - EL RESPECTIVO Pliego de Chiusulas Par
ticulares determinara que la cotizacion se efectuanl 
POl' pagina de 1000 ejemplares semanales y que el 
Consejo N acional de Educacion se reser vara el de
recho de reducir el numero de paginas en un 20 (/r 
o ampliarlo hasta el 50 % sobre el total de pa"inas 
que abarca el lapso pOI' el que se contrata la lm
presion. 

59 - LOS ORIGINALES seran entregados por ia 
Secretaria General los dias miercoles y la entrega 
del Boletin debera concretarse antes de las 12 del lu
nes de cada semana. Establecese asimismo que la 
correccion de la prueba de galera estara a cargo de 
la imprenta y que la Secretaria General solo con for
mara la prueba de pagina. 

69 - A UTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion para incorporar al Pliego de Clausu
las Particulares, toda otra disposicion que resulte 
necesarlO. 

79 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto estimado en UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000) moneda 
nacional, la imputacion correspondiente con cargo a1 
presupuesto del corriente ano. 

Publicacion 8uplemento anual 

- Exp. 22.902-64. -, 30-12-64. 

19 - DISPONER la publicacion anual, en un Su
plemento del Boletin de Comunicaciones del Consejo 
Nacional de Educacion, de las leyes, decretos, re
glamentaciones y resoluciones que se relacionen di
rectamente con las prescripciones del Estatuto del 
Docente. 

29 - IN CLUIR, esta vez, las Bases de los Con
cursos con su nueva redaccion. 

3'1 - DEJAR CONSTANCIA de que la primera 
publicacion se referira exclusivamente al ano 1964, 
y una segunda al periodo comprendido desde la san
cion de la Ley 14.473 hast a el 31 de diciembre de 
1963, que incluira los antecedentes, en vigencia, a 
que se refiere el articulo I '!, 
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49 - ENCOMENDAR al senor Prosecretario Ge
neral y al senor Director General de Asesoria Le
trada el cumplimiento de la presente resoluci6n. 

Servicios extraordina?-ios 

-, Exp. 23.016-64. - 2-12-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS ex
extraordinarios durante 15 dias habiles corridos, a 
razon de cuatro horas diarias, al siguiente personal: 
ARMANDO ALFONSIN, RODOLFO DIAZ, JOSE 
ALFREDO VELAZQUEZ, ANTONIO SUE, CA
LIXTO ROBERTO PAVON, ENRIQUE OLIVE
RIO, ENRIQUE NICOLAS FALCONE, ADOLl"O 
FRANCISCO FIORI. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 
13.834-60 y su complementario 8.824-63. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

- Exp. 22.521-64. - 30-11-64. 

lQ - AUTORIZAR la prestacion de sel'vicios eX

traordinarios durante veinte dias habiles, a razol] 
de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Direccion General de Administracion (Division Com
pras) , senores JORGE H. SANCHEZ, RENEE N. 
de SOTELO, JOSEFA GATTI de ROTGER, YO
LANDA RIOS de FERNANDEZ, LYLIAN E. 
KUNZI, MARIA R. ALLEMANDI y ELENA Z. de 
TORCELLI. 

29 -, DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 8° del decreto 13.834-
60 y su modificatorio 8.824-63. 

S ervicios extrao1'dinarios 

- Exp. 22.543.64. - 30-11-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres 'horas dfarias, por parte de los agen
tes de la Direccion General de Administracion, Ele
nores ANTONIO ROMANO, JORGE H. ALIAGA, 
ANTONIO NICOLAS CORCHIO, CARLOS AL
BERTO PONCE, senoras GABRIELA S. de CO
LANGIULI, IDA M. TURATI de REBOREDO, se
noritas DOMINGA DI ROSA, MARY ESTHE,R 
GARCIA, MARIA ESTHER ENCERA, MARIA 
ANTONIA LIGUORI, CELIA 1. SEGD y NOEMI 
M. A. MASPERO MANDRINI. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujeci6n alas disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834-
60 y su complementario 8.824-63. 

Tra'llsjerencia agente 

- Exp. 17.346-64. -, 30-11-64. 

A UTORIZAR a la Direccion General de Adminis
tracion para adoptar las medidas pertinentes a fin 
de concretal- la transferencia de la agente, senora 
NELIDA ZULEMA BETTI de ABARCA (Clase A, 
Grupo IV), a la Direccion Nacional de Turismo, de 
conformidad con 10 resuelto por el Servicio Civil de 
la Nacion y la resoluci6n de fecha 5 de agosto de 
1964 (expediente 14.187-64). 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer lJervicios docentes 

- Exp. 6.933-63. - 2-12-64. 

1Q - RECONOCER los servieios docentes presta
dos con caracter ad-honor em por la senora MARIA 
TERESA TORRENTS de 'MERMOZ, como Inspec
tora de Obligacion Escolar en el periodo lQ de marzo 
al 31 de octubre de los an os 1942 y 1943. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

Reoon,ocer servicio8 do centes 

- Exp. 5.708-63. -, 2-12-64. 

19 - RECONOCER Jos servicios docentes presta
dos con caracter ad-honorem por la senorita ANA 
MERCEDES CANEPA como Inspectora de Obliga
cion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1944-1945. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspon
diente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Desestimar denuncias de bie-nes vacantes 

- Exp. 16.114-61. - 2-12-64. 

DESESTIMAR la denuncia de bienes vl'lcanteS 

formulada por los senores ANTONIO SILES, 
FRANCISCO SILES, ROGELIO SILES y ALBER
TO SILES, provenientes del fallecimiento de la se
nora AMALIA SERRANO de SILES, y previa nl)
tificacion a los interesados disponer el archivo de 
las actuaciones. 
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Desestimar denuncia de bienes vacantes 

_ Exp. 24.404-62. ---. 2-12-64. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes va
cantes formulada POl' el senor ALVARO JORGE 
RUEDA ZU::NIGA. 

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, 
disponer el archivo de estas actuaciones. 

AceptOl/' denuncia de bienes vacantes 

- Exp. 24.212-49. - 2-12-64. 

19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes 
formulada por dona MARIA HAUPTMAN de PI
:NEIRO. 

29 -, ACEPTAR la fianza ofrecida porIa misma 
a los efectos de un posible reintegro de fondos. 

39 - DISPONER que POI' Direcdon General de 
Administracion se liquide a la interesada el porceri
t aj e establecido en la reglamentacion vigente, que 
asciende a la suma de SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($ 64.618) 
moneda nacional. 

Denegar revisiOn medida 

- Exp. 19.842-60. - 2-12-64. 

19 - NO hacer lugar a 10 solicitado a hoja 27/44 
por la senorita CARMEN ~OPEZ RODRIGUEZ y 
estar a 10 resuelto a hoja 4 vuelta. 

29 - PREVIA notificacion, disponer el archivo 
definitivo de estas actuaciones. 

Asignaci6n funciones 

- Exp. 23.484-64. -, 4-12-64. 

ASIGNAR funciones de apoderada en la Direc
cion General de Oficina Judicial a la senorita Astrid 
Gomez, maestra de la escuela NQ 19 del Distrito E!;
colar 209, actualmente en comision de servicio en 
dicha dependencia. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Reconocer servicios interinos 

- Exp. 879-64. - 30-11-64. 

RECONOCER los servicios prestados en canicter 
de Jefe del Departamento de Informacion Educativa 

y Cultura (Clase A, Grupo IV), interino, en el lap
so 24 de enero al 31 de marzo de 1964, por la seno-. 
rita NOEMI CARMEN PRIETO (Clase B, Grupo 
IV) y disponer la liquidacion y pago de la diferen
cia de haberes existente entre ambos cargos. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Instrucci6n 8umario 

- Exp. 24.728-58. - 2-12-64. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a fin de determinar el 0 los respon
sables de la violacion del articulo 85, inciso a) de la 
ley de contabilidad (ejecucion de la resolucion de ho
jas 3 sin previa intervencion del Tribunal de Cuen
tas de la Nacion). 

29 -, AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sm,nariante y secretario. 

Programacion cursos de verano 

- Exp. 23.120-64. - 4-12-64. 

1Q - APROBAR la programacion de los Cursos 
de Perfeccionamiento Docente Temporarios de Ve
rano (enero-febrero 1965) cuyo detalle obra a hojas 
1/5, a dictarse en el Instituto "Felix F. Bernasconi". 

29 - ESTABLECER como periodo de inscripcion 
para los cursos de referencia el comprendido entre 
los dias 7 y 31 del mes en curso. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

No pl'ocedencia pago dias no trabajad08 

Exp. 19.761-64. - 30-11-64. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el Gablnete Economico y Social 
en su reunion del dia 25 de agosto ppdo., en rela
cion con la no procedencia del pago de los dias n.l 
trabajados al personal de cualquier Organismo del 
Estado que se 'hubiere plegado a alguna huelga 0 

realizado paros de cualquier tipo y, 

CONSIDERANDO: 

Que con fechas 10 y 22 de octubre, la Dheccion 
General de Administraci6n del Ministerio de Educa
cion y el Tribunal de Cuentas de Ja N acion. este 
ultimo POI' Digesto Administrativo N9 79", pusieron 
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en conocimiento del H. Consejo la aludida disposi
cion; 

Que en concordancia con la disposicion dictada por 
el Gabinete Economico y Social, pro cede la adopcion 
de las medidas tendientes a su cumplimiento; 

Por ello, EL CONSEJO NACIONAL DE EDU
CACION, en sesion de la fecha, RESUELVE: 

19 --. Disponer que por Direccion General de Ad
ministracion se haga conocer a Jos responsables pa
gadores de organismos, dependencias y estable,ei
mientos la disposicion adoptada POl' el Gabinete 
Economico y Social el 25 de agosto ppdo., relaciona
da con la improcedencia de pago de haberes por dias 
no trabajados por el personal que se hubiere plle
gado a una hue1ga 0 realizado paros. 

29 - AI momento de abonar los haberes corres
pondientes al mes de noviembre en curso, los respon
sables pagadores de organismos, dependencias y es
tablecimientos educacionales, procederan al descuen
to de los dias no trabajados. al personal docente, 
administrativo, obrero y de servicio, ya sean titula
res, interinos 0 suplentes. Dentro de los cinco (5) 
dias de efectuado eJ pago, remitiran al Distrito Es
colar, Inspeccion Seccional, Direccion Tecnica de Es
cuelas Hogares u organismo que corresponda jerar
quicamente, nominas del personal al que se hubiere 
efectuado descuento, con constancias de monto y 
dias a que corresponden. Los Distritos Escolares, la 
Direecion Tecniea de Escuelas Hogares, las Inspec
ciones Seccionales y demas organismos. remiti ram 
dentro de las veinticuatro (24) horas de recepcio
nadas las citadas nominas a Contaduria Gener.al 
(Seecion Ordenes de Pago. sin esperar la recepci6n 
total de las correspondientes a su jurisdiccion. La 
demora en el cumplimiento de 10 dispuesto supondra 
tam bien demora en el pago de los haberes del mes de 
diciembre proximo. 

CongJ'eso sobre (j ' Nifio y la Television 

- Exp. 19.762-64. - 2-12-64. 

1Q -, ACEPTAR la invitacion que formula la Co
mision Organizadora del Tercer Congreso Argentino 
sobre el Nino y la Television, que tendra lugar en Ja 
ciudad de Mendoza entre el 18 y el 21 de diciembre 
proximo. 

29 - DESIGNAR a tal efecto una comision en 

representacion del Instituto "Felix Fernando Ber

nasconi", la que estara integrada por las siguientes 

personas: 

Senor Mario C. Quiroga Luco, Director Genera! 

interino. 

Senorita Elsa Maria Iglesias, Directora del Jardin 
de Infantes N9 1, anexo. 

Senora Elvira Esther Mathero Ward de Begue, 

Vicedirectora de la escuela comtin N9 4, anexa. 

Senor Jose Bullaude, Coordinador de Medios Au
diovisuales. 

Senor Alberto Sanz, Miembro Comision Reorga
nizadora. 

39 - ADHERIR a la ~'Embajada de la Amistad a 
Mendoza y otras provincias" autorizando al efecto la 
concurrencia de 200 niiios y 20 docentes de las si
guientes escuelas, con las tareas que se indican: 

Escuela N9 3, D.E. 39, Juegos Musicales. 

Escuela N9 17, D.E. 79, Conjunto instrumental 
danzas natival!. 

Escuela N9 2, D.E. 169, COl'O de todas las escuelas. 

Escuela N9 18, D.E. 199, COl'O .a 6 voces. 

Escuela N9 1, D.E. 149, Actividades varias. (Con
junto Folklorico). 

Escuela N9 64 de Avellaneda (Buenos Ail'es), 
Canciones infantiles en idiomas extranjeros. 

49 - DESIGNAR al profesor Oscar Schiariti para 
dirigir la "Embajada de la Amistad a Mendoza y 
otras provincias". 

59 - ALOJAR a los ninos y doeentes que los 

acompafien. en la Escuela Hogar de Mendoza du

rante los dias de su estadia. 

69 - DECLARAR en "comision de servicios" a 
las personas mencionadas en los apartados 29, 3Q y 
49 de la presente resoJucion, por el termino de diez 
(10) dias, a los fines de su coneurrencia en la fecha 
indicada al congreso de que se trata. 

79 -, ESTABLECER que la representacion del H. 
Consejo estara integrada POl' los senores Voeales 
Ulises Rene Girardi, Victor Maria Arbace Ba!eani 
y Benicio Carlos Alberto Villarreal. 

89 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Gene
ral de Administracion, a los efectos de la extension 
de los pasajes correspondientes como asi tambien a 
la liquidacion de los viaticos l'espectivos u favor d" 
las personas designadas. 

Observaci6n a servic!os e~l'traordinarios 

- Exp. 86-64. - 2-12-64. 

SOLICITAR a 1a De.Jeg-acion del Tribunr-l de Cuen
tas de Ia Nacion quiera tener a bien levant:1r las ob-
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jeciones formuladas en los expedientes obrantes en 
la presente carpeta especial, atento las consideracio
nes formuladas poria Comisi6n de Hacienda y Asun
tos Lega.Jes a hojas 20. 

Cimisi6n de servicios 

Sede Central y D.E. 15~ -

_, Exp. 20.763-64. - 30-11-64. 

DESTACAR en '~Comisi6n de servicios" a su pedi
do, en ]a Direcci6n General de Asesoria Letrada al 
maestro de la escuela N9 18 del Dish-ito Escolar 159, 

senor ANTONIO DEL RIO, qui en registr;1 titutlo de 
abogado. 

T1'aslado 

- D.E. 189 y La Pampa 

- Exp. 4.406-64. - 30-11-64. 

APROBAR el traslado a la escuela N9 12 del Dis
trito Escolar 189, turno tarde. en la vacante pOI' crea
cion (Exp. N9 8.173/63), de la maestra de seccion 
de jardin de infantes de Ill. N9 111 de La Pampa 
(Grupo "A") senorita MARGARITA SANCHEZ. 

, I 

Justificaci6n inasisten~a8 

- Mendoza y Santa Fe -; 

Exp. 12.777-61. - 2-12-64. 

1q - APROBAD 10 actuado en canicter de suma
:rio administrativo. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
(POl' intermedio del Ministerio de Educacion y Jus
ticia quiera contemplar la posibilidad de justificar 
13n goce de sueldo, como caso de excepci6n y al solo 
I~fecto de regularizar su situacion de revista las in
asistencias en que ha incurrido la senora ANGELA 
MARTHA ARRASCAETA de ALBERT, del 11 de 
noviembre de 1960 al 8 de abril de 1962. 

Renuncia 
- Misiones y San Luis -

-- Exp. 14.179-64. -, 2-12-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, la renuncia que, pOI' razones de 
indole familiar presenta la maestra de grado de la 
escuela 180 de San Luis, senora NILDA DEL CAR
MEN RODRIGUEZ de AOSTRI (L.C. 8.208.339), 
<!uyo pase, POI' permuta. a la 305 de Misiones (reso
lucion del 19 de julio de 1961, Exp. 12.656/(1), no 
se hizo efectivo . 

• copia fie! de lu r .. oluciones adoptadas plOr el Consejo Nacional de Educaci6n. 

, 
JOSE S. CORTES 
S~cr~ta.rio G_.,-tIl 

CUM&jO N"n01tllll cf. Edu.a .. 6et 
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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N0 43 

EquivaJencia de cargos 

- Exp. 11.497-64. - 27-11-64. 

APROBAR el proyecto formulado por las Inspec
eiones Teenieas Generales y la Direceion Gel}eral 
de Escuelas Hogares, de aeuerdo con el Art. 30 de 
la resolucion de caracter general No 21/1964, para 
la aplicaci6n del punto 17 de la citada disposici6n 
general sobre equivalencia de cargos, el que sera 
pubIicado en el Boletin de Comunieaciones del Con
sejo Nacional de Edueaci6n. 

Equivalencia de cargos para la aplieacion del pun
to 170 de la Resoluci6n de Caracter General No 21 
del 8 de mayo de 1964, Exp. No 1.260/64. 

I. MAESTRO DE GRADO DE ESCUELAS CO
MUNES (ler. grado del esealaf6n, indice igual 
a 23). 

10 Su equivalencia con cargos de jardines de in
fantes y secciones de jardin anexas a escue
las communes 0 de otro tipo. 

A. Con los titulos del Apartado A), punto IV 
de 1& reglamentacfon del Art. 64; Apartado 
2, inc. a). titulo I del Anexo, equivale: 
- a un cargo de secci6n jardinera anen a 
escuela comun (igual grado de escalaf6n y 
el mismo indice). Debe consultarse tambien 
la Resoluei6n de Cadcter General No 14 del 
29/3/61. Exp. 18.784-eO; 

- a un cargo de maestro de grado de Jar
din de Infantes cuando este no tenga en su 
planta funeional el cargo de Maestro Celador, 
por 10 establecido en el Art. 67 del Estatuto. 
En tal caso conserva el mismo grado de es
calafon y el mismo indice); 

B. Con los titulos ya mencionados mas el de 1& 
especialidad eorrespondiente (Apartado A), 
titulo: "Escuelas de Enseiianza Diferenciada", 
punto IV de la reglamentaci6n del Art. 64 Y 
apartado 4, inc. a), Titulo I del Anexo), que se 
exigiran segun los casos a que se refiere 1a 
Resoluci6n de Caracter General No 33 del 
20/7 /61, Exp. 19.869-60, equivale: 
~ a un cargo de secci6n jardinera anexa a ea
cuela de hospital (igual grado del escalaf6n y 
el mismo indice). EI aspirante debed. mani
festar en la solicitud que conoce y acepta las 
condiciones en que se efectua la funci6n dll
eente en este tipo de escuelas y los riesgos 
que importa. 

C. Con los titulos mencionados en A. mb los del 
Apartado A), titulo: "Escuelas Hogares", 
punta IV de la reglamentaci6n del Art. 114 Y 
Apartado 3, inc. a), Titulo I del Anexo, 
equivale: 

- a un cargo de secci6n jardinera anexa a 
escuela ho~ar (igual grado del escalaf6n y el 
mismo fndice). El aspirante deberA mani
festar en la soHeitud que acepta desempeiiar 
la funcl6n en dos tU1'm)S consecutivos con 
obIigaci6n de extenderla a los dias ferlados, 
de acuerdo con 10 estab1ecido en eI inc. e), 
Art. 14, de Ia Re~Iamentaef6n 8probada por 
Res. del 20/4/60, Exp. 11.966-60. 



3162 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 

29 Su equivalencia con cargos de maestro de grado 
de escuelas "al aire libre", "domiciliaria" .y de 
"hospital". 

Con el titulo de Is especialidad correspon· 
diente (Apsrtado B), titulo "Escuelas de En
senanza Diferenciada", punto IV de la re
glamentaci6n del Art. 64 Y Apartado 4, inc. 
b), Titulo I del Anexo) y cuando en estas e8-
cuelas no exista el cargo de maestro celador, 
equivale: 

- a un cargo de maestro de grado de es(~ue
la al aire libre (igual grado del escalaf6n 
y el mismo indice); 

- a un cargo de maestro de grado de escuela 
domiciliaria (igual grado del escalaf6n y el 
mismo indice). El titulo especial se exigira 
segun los casos a que se refiere la Res. de 
Caracter General N9 33 del 20/7}61, Expte. 
19.869-60. El aspirante debera manifestar en 
la solicitud que conoce y acepta las condieio
nes en que se efectua la funci6n docente en 
este tipo de escuela. 

- a un cargo de maestro de grado de escuela 
de hospital (igual grado de escalaf6n y el 
mismo indice). El titulo especial se exigira se
gUn los casos a que se refiere la Res. de Ca
racter General N9 33 del 20/7/61, Expte. 
19.869-60. El aspirante deberll manifestar en 
la solicitud que conoce y acepta las condicdo
nes en que se efectua la funci6n docente en 
este tipo de escuelas y los riesgos que im
porta. 

39 Su equivalencia con cargos de escuelas hogares. 

A. Con los titulos del Apartado A), titulo "l~s
cuelas Hogares", punto IV de la reglamEm
taci6n del Art. 64 y Apartado 3, inc. b), 'ri
tulo I del Anexo equivale: 
- a un cargo de maestro de grado de eSClle
la hogar (igual grado del escalaf6n y el mis
mo indice). El aspirante debera manifestar en 
la solicitud que acepta desempeiiar la flm
ci6n en dos turnos consecutivos, con la oMi
gaci6n de extenderla a los dias feria dos, de 
acuerdo con 10 establecido en el inc. e), A.rt. 
14 del Reglamento aprobado pol' Resol. del 
20/4/60, Expte. 11.966-60. 

B. Con los titulos del Apartado B), titulo "Es
cuelas Hogares", punto IV de la reglamenta
cion del Art. 64 y Apartado 3, inc. c), Titulo 
I del Anexo equivale: 

- a un cargo de visitadora de higiene de e,8-
cuela hogar (29 grado del escalafon e igual 
indice). El aspirante debera manifestar en la 
solicitud que acepta desempeiiar las tareas 

inherentes a este cargo con el mismo horario 
que rija para la Administraci6n Publica Na
cional, e~ la forma establecida en el Art. 31 
del Reglamento aprobado POI' Resol. del 
20/ 4/60, Expte. 11.966-60. 

C. Con los titulos del Apartado C), titulo "Es
cuelas Hogares", punto IV de la reglamenta
ci6n del Art. 64 y Apartado 3, inc. d), Titulo 
I del Anexo, equivale: 

- a un cargo de asistente social de escuela 
hogar (29 grado del escalafon e igual indice) 
EI aspirante debera manifestar en la solicitud 
que acepta desempeiiar las tareas inherentes 
a este cargo con el mismo horario que rija 
para la Administraci6n Publica N acional, en 
la forma establecida en el Art. 35 del Regla
mento aprobado pOI' Resol. del 20/4/60, Expte. 
11.966-60. 

49 Su equivalencia con cargos de escuelas para adul-
tos, militares y carcelarias. 

Con 5 anos como minimo de ejercicio en 
escuela comun, segUn 10 establece el Art. 65 
del Estatuto, equivale: 
- a un cargo de maestro de grado de escuela 
para adultos, 0 anexa a las fuerzas armadas 
y a las carceles (igual grado del escalaf6n, 
indice 19). El aspirante debera. manifestar en 
Is soIicitud que acepta la correspondiente re
baja del "in dice pOl' cargo". 

II. VICEDIRECTORES DE ESCUELA COMUN 
(29 grado del escalaf6n, indice 29). 

Cumpli~ndose el requisito del Art. 79 del Es
tatuto (haberse desempeiiado como maestro 
en escuelas del mismo tipo de enseiianza por 
10 menos durante 5 aiios) , es equivalente: 
- a un cargo de vicedirector de escuela al 
aire libra; 

- a un cargo de vicedirector de jardin de in
fantes; 

- a un cargo de vicedirector de escuela do
miciIiaria; 

- a un cargo de vicedirector de escuela de 
hospital. 

En todos estos casos existe iguaIdad de gra
do de escalaf6n e indice. 

III. DIRECTOR DE ESCUELA COMUN DE PER· 
SONAL UNICO. (3er. grado del escaIaf6n, in' 
dice 27). 

Si se cumpIen los requisitos del Art. 78 del 
Estatuto (10 anos en Ia docencia y un31 antI
giiedad minima de 5 anos en dichas escue
las), equivaIe: 
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- a un cargo de director de escuela para adul
tos, 0 anexa a las fuerzas armadas y a las 
carceles, de 3a\ categorla (29 grado del esca
lafon e igual indice). 

IV. DIRECTOR DE ESCUELA COMUN DE 3'" CA
TEGORIA. (3er. grado del escalaf6n, indice \30). 

A. Si se cumplen los requisitos del Art. 79 del Es
tatuto (habel'se desempefiado como maestro en 
escuelas del mismo tipo de ensenanza pOl' 10 
menos durante 5 anos), es equivalente: 

- al cargo de director de las escuelas de en
senanza diferenciada de 3a. categoria (igual 
indice): al aire libre, jardin de infantes, do
miciliaria y de hospitales. 

B. Si se cumplen los requisit~8 del Art. 78 del 
Estatuto (10 anos en la docencia y una anti
guedad minima de 5 anos en dichas escue
lal:!), equivale: 

- a un cargo de director de escuela para 
adultos, 0 anexa a las fuerzas armadas y a 
las carceles, de 2da. categoria (29 grado del 
escalafon y el mismo indice). 

C. Si se cumple el requisito del inciso b), Apar
tado VI de la reglamentacion del Art. 76, 
equivale: 

- a un cargo de subregente de Escuela Hogar 
de Concentracion (3er. grado del escalafon, 
igual indice). EI aspirante debera manifestar 
en la solicitud que acepta desempenar las fun
ciones inherentes a este cargo en dos turnos 
consecutivos, con obligacion a extenderlas a 
los dias feriados, de acuerdo con 10 establecido 
en el inciso e), Art. 14 del Reglamento apro
bado POl' Resol. del 20/4/60, Expte. 11.966-60. 

V. DIRECTOR DE ESCUELA COMUN DE 2da. 
CATEGORIA. (3er. grado del escalafon, indice 
32). 

A. Si se cumplen los requisitos del Art. 79 del 
Estatuto (haberse desempefiado como maestro. 
en escuelas del mismo tipo de ensefianza pOl' 
10 menos durante 5 aiios), equivale: 

- al cargo de director de escuelas de ensenan
za diferenciada de 2da. categoria (igual indi
ce): al aire libre, jardin de infantes, domici
Uaria y de hospitales. 

B. Si se cumplen los requisitos del Art. 78 def 
Estatuto (10 anos en la docencia y una an
tiguedad minima de 5 anos en dichas escue
las), equivale: 

- a un cargo de director de escuelas para 
adultos, 0 anexa a las fuerzas armadas y a 

las carceles, de 1a. categoria (29 grado del 
escalafon, igual indice). 

C. Si se cumplen los requisitos del Apartado II 
de la reglamentaci6n del Art. 77, equivale: 

- a un cargo de director de escuela hogar 
Ley 12.558 (49 grado del escalafon, igual in
dice). El aspirante debera manifestar en la 
solicitud que acepta desempefiar las funciones 
inherentes a este cargo en dos turnos conse
cutivos, con obligacion a extenderlas a los 
dfas feriados, de acuerdo con 10 establecido en 
el inciso e), Art. 14 del Reglamento aproba
do por Resol. del 20/4160, Expte. 11.966-60. 

V1. DIRECTOR DE ESCUELA COMUN DE 1ra. 
CATEGORIA, (3er. grado del escalafon, indice 
35). 

A. Si se cumplen los requisitos del Art. 79 del 
Estatuto (habGrse des em pen ado como maestro 
en escuelas del mismo tipo de ensefianza por 
10 menos durante 5 anos), equivale: 

- al cargo de director de escuelas de ense
nanza diferenciada de 1ra. categoria (igual 
indice): al aire libre, jardin de infantes, do
miciliaria y de hospitales_ 

B. POl' igualdad de indice y correlacion jerarqui
ca, equivale a los cargos de vicedirector de 
escuela hogar de 3a. categoria y de secretario 
tecnico de escuela hogar. En estos casos el as
pirante debera manifestar en la solicitud que 
acepta desempefiar tales funciones en dos 
turnos consecutivos, con obligacion a exten
derlas a los dias feriados, de acuerdo con 10 
establecido en el inciso e), Art. 14 del Re
glamento aprobado POl' Resol. del 2Q/ 4/60, 
Expte. 11.966-60. 

VII. MAESTRO DE GRADO DE ESCUELAS DE 
ENSE~ANZA DIFERENCIADA. (ler. grado 
del escalafon, indice 23). 

A. Equivale al cargo de maestro de grado, de 
escuela comun (ler. grado del escalaf6n, igual 
indice) . 

• 
B. E'l cargo de maestro de grado de un tipo de 

escuela de ensenanza diferenciada es equiva
lente al de otros tipos de escuela de la mis
rna ensefianza (igual rado de escalafon y el 
mismo indice), cumpliendose los rilquisitos de 
titulo que para cada uno de estos tipos exi
ge la reglamentacion del Estatuto. Si en la 
planta funcional del establecimiento existiera 
el cargo de maestro celador, no existe equiva
len cia POI' 10 establecido en el Art. 67 del Es
tatuto. 
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La solicitud para escuelas domiciliarias y dEl 
hospital debe expresar que se conocen y acep·· 
tan las especiales condiciones en que se efec
tuan en elIas las labores docentes y los ries·· 
gos que importa. 

C. Si se cumple el requisito del Art. 65 del Es·· 
tatuto (cinco anos como minimo en el ejerci .. 
cio de la docencia en escuelas comunes)" 
equivale: 

- a un cargo de maestro de grado en escue·· 
las para adultos, 0 anexas a las fuerzas ar·· 
madas y a las carceles (ler. grado del esca
lafon, indice 19). El aspirante debera mani
festar en la solicitud que acepta la COITespon
diente rebaja dEll "indice por cargo". 

D. Con los titulos del Apartado A), titulo "Es·· 
cuelas Hogares", punto IV de la reglamen·· 
tacion del Art. 64 y Apartado 3, inc. b), T.tu·· 
10 I del Anexo, equivale: 

- a un cargo de maestro de grado de escue·. 
la hogar (igual grado del escalafon y el mis
mo indice). EI aspirante debera manifestar 
en la solicitud que acepta desempenar la fun
cion en dos turnos consecutivos, con obliga
cion de extenderla a los dias feriados, de 
acuerdo con 10 establecido en el inc. e), Art .. 
14 del Reglamento aprobado por Resol. del. 
20/4.160, Expte. 11.966·60 

E. Con los titulos del Apartado B), titulo "Es·· 
cuelas Hogares", punto IV de Ia reglamen .. 
tacion del Art. 64 y Apartado 3, inc. c), Titu·· 
10 I del Anexo, equivale: 

- a un cargo de visitadora de higiene de es
cuela hogar (29 grado del escalaf6n e igual. 
indice). El aspirante debera manifestar en la. 
solicitud que acepta desempenar las tareas: 
inherentes a este cargo con el mismo horario 
que rije para la Administraci6n Publica N a·· 
cional en la forma establecida en el Art. 33-
del Reglamento aprobado por Resol. del 20/ 
4/060, Expte. 11.966·60. 

F. Con los titulos del Apartado C), titulo "Es· 
cuelas Hogares", punta IV de la reglamenta
ci6n del Art. 64 y Apartado 13, inc. d), Ti·· 
tulo I del Anexo, equivale: 

- a un cargo de asistente social de escuela. 
hogar (29 grado del escalaf6n, igual indice)., 
EI aspirante debera manifestar en la solicitudl 
que acepta desempeiiar las tare as inherentesl 
a este cargo con el mismo horario que rija. 
para la Administraci6n Publica Nacional, en 
la forma establecida en el Art. 35 del Regla-

mento aprobado por Resol. del 20/4/60, Expte. 
11.966-60. 

VIII. VICEDIRECTOR DE ESCUELA DE ENSE· 
~ANZA DIFERENCIADA. (20 grado 'del es
calafon, indice 29). 

A. Equivale al cargo de vice director de escueIa 
comun (igual grado del escalafon y el mismo 
indice). 

B. El cargo de vicedirector es equivalente entre 
los distintos tipos de escuela de ensenanza 
diferenciada, cuando se cum pIan los requisitos 
del Art. 79 del Estatuto. 

IX. DIRECTOR DE ESCUELA DE ENBE~ANZA 
DIFERENCIADA. (3er. grado del escalaf6n, in
dice POl' cargo segUn categoria). . 

A. Es equivalente existiendo igualdad de cate
goria, al cargo de director de escuela comun. 

B. El cargo de director es equivalente entre los 
distintos tipos de escuela de ensenanza dife 
renciada, cuando se cumplan los requisitos 
del Art. 79 del Estatuto y exista igualdad 
de categoria. 

C. Si se cumplen los requisitos del Art. 78 del 
Estatuto (10 anos en la docencia y una an
tigiiedad minima de 5 anos en dichas escue
las), el cargo de director de 3a. categor~a 
es equivalente. al de director de escuelas pa
ra adultos 0 anexas a las fuerzas armadas 
y a las carceles, de 2da. categoria (20 grado 
del escalafon, igual indice). 

D. Si se cum pi en los mismos requisitos que en 
C, el cargo de director de 2da. categoria, es 
equivalente al de director de escuelas para 
Adultos 0 anexas a las fuerzas armadas y a 
las carceles de 1a. categoria (29 grado del 
escalafon, igual indice). 

E. Si se cumple el requisito del inciso b), Apar
tado VI de la reglamentacion del Art. 
el cargo de director de 3'" categoria equivale 
al cargo de subregente de escuela hogar de 
concentraci6n (3er. grado del escalaf6n, igusl 
indice). EI aspirante debera manifestar en Is 
solicitud que acepta desempenar las funciones 
inherentes a este cargo en dos turnos conse
cutivos, con obligaci6n a extenderlas ' a los 
dias feriados, de acuerdo con 10 establecido 
en el inciso e), Art. 14 del Reglamento apro
bado por Resol. del 20/4/ 60, Expte. 11.966-60. 

G. Por igualdad de indice y correlaci6n jerar
quica, el cargo de director de l' categoria 
equivale a los cargos de vicedirector de es
cuela hogar de 3' categoria y de secretario 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NI? 307 13165 

tecnico de escuela hogar. En estos casos el 
aspir'llnte . deb era manifestar en la solicitud 
que acepta desempeiiar tales funciones en 
dos turnos consecutivos, con obligaci6n a e~

tenderlas a los dias feriados, de aeuerdo con 
10 establecido en el inciso e), art. 14 del Re
glamento aprobado por Res. del 20/4 /60, 
Expte. 11.966-60. 

X. DIRECTOR DE ESCUELAS PARA ADULTOS, 
MILITARES Y CARCELARIAS (~ cargo del 
escalaf6n, indice por cargo segun categoria) . 

A. Por igualdad de indice y correlaci6n jerar
quica, el director de 2~ categoria equivale al 
eargo de director de escuela comun de 311-. 

B. Si se cumplen los requisitos del art. 79 del 
Estatuto (haberse desempefiado como maes
tro en escuelas del mismo tipo de enseiianza 
por 10 menos durante 5 aiios), el cargo de 
director de 2" categoria equivale al de di
rector de escuelas de enseiianza diferenciada 
de 3'" categoria (Igualdad de indice y jerar
quia). 

C. Por igualdad de indice y correlaci6n jerar
quica, el director de 1'" categoria equivale al 
cargo de director de escuela comun de 2". 

D. Si se cumplen los requisitos del art. 79 del 
Estatuto (haberse desempeiiado como maes
tro en escuelas del mismo tipo de enseiianza 
por 10 menos durante 5 anos), el cargo de 
director de 1" categoria equivale al cargo de 

director de escuelas de enseiianza diferenciada 
de 211- categoria (Igualdad de indice y jerar
quia). 

E. Si se cumple el requisito del ineiso b), apar-
tado VI de la reglamentacion del art. 76, el 

director de 2" eategoria equivale al cargo de 
subregente de escuela hogar de concentracion. 
(igual indice). El aspirante debera manifes-· 
tar en la solicitud que acepta dE!iempeiiar las. 
funciones inherentes a este cargo en dos tur-· 
nos consecutivos, eon obligaci6n a extenderlas 
a los dias feriados, de acuerdo con 10 estable·· 
cido en el {nciso a), art. 14 del Reglamento 
aprobado por Res. del 20/4160, Expediente 
11.966-60. 

F. Si se cumplen los requisitos del apartado II de 
la reglamentaeion del art. 77, el cargo dE! 
director de II!- categoria equivale al cargo dH 
director de escuela hogar Ley 12.558 (igual 
indice). EI aspirante debera manifestar en 

la solicitud que acepta desempeiiar las fun
ciones inherentes a este cargo en dos turnOB 
eonsecutivos, con obIigacion a extenderlas n 
los dias feriados, de acuerdo con 10 estable-

cido en el inciso e), art. 14 del reglamento 
aprobado por Res. 20/41160 Expte. 11.966-60. 

XI. PROSECRETARIO S Y SECRETARIOS TEe
NIOOS: 

A. El cargo de prosecretario teenico de Inspec
cion. Teenica General, por igualdad de indice 
y correlacion. jerarquica, equivale a los car
gos de subinspector seceional y de subdirector 
del Instituto Bernasconi. 

B. Los cargos de Secretario Tecnico de Distrito 
y de Secretario Tecnico de Inspeccion Seccio
nal por igualdad de indice y correlaci6n je
rarquica, son. equivalentes. 

II. CARGOS TECNICOS DE INSPECCION 

A. El cargo de subinspector tecnico seccional, por 
igualdad de indice y correlaci6n jerarquica, 
equiva1e a los cargos de prosecretario de ins
pecci on tecniea general y de subdirector del 
Instituto Bernasconi. 

B. EI cargo de inspector tecnico secciona1 0 de 
distrito es equivalente al de secretario tecnico 
de inspeccion general y de la direccion tec
nica general de escuelas hogares. 

C. Los cargos de inspector tecnico seccional y 
de inspector tecnico de distrito, como asi 

tambien el de subinspector tecnico general, 
tienen la misma equivalencia entre las dis
tintas jurisdiceiones eseolares. 

D. Las equivalencias indicadas en A y B, com
prenden tambien en igualdad de indice y co
rrelacion jerarquica, a los cargos de inspec-
cion de escuelas para adultos, militares y 

earcelarias, cuando se cum plan en cada caso 
los requisitos del art. 78 del Estatuto (anti
guedad minima de 5 arlOs en dichas escuelas). 

RESOIJUCION DE CARACTER GENERAL N~ 48 

N ormas plllra pagos sueldos de suplentes e interino3 

- Exp. 20.155-64. - 9-12-64. 

1 Q - A PARTIR de los pagos que se realicen en 
concepto de sueldos del personal docente suplente 
e interino, correspondiente al mes de noviembre de 
L964, las Inspecciones Seccionales, Distritos Escola
res de la Capital, Escuelas Hogares y demas de
pendencias que intervengan en tales operaciones, 
procederan a ingresar mensual mente a la Direcci6n 
General de Administraci6n los saldos resultantes, 
dentro del plazo perentorio de veinticinco (25) dias 
corridos de acreditados los fondos respectivos en sus 
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cuentas corrientes oficiales, quedando en consecuen
cia sin efecto la autorizacion de transferencia in
tern a de esos excedentes. 

En caso de no arrojar saldo una 0 ambas de di
chas partidas, igualmente 10 haran saber telegrMi
camente a la Division Rendiciones de Cuentas den
tro del plazo senalado. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION suspendera la remision de los anticipos 
solicitados POl' las dependencias que no hayan dado 
cumplimiento a 10 establecido en el articulo ante
rior, mientras no sea satisfecho ese requisito, que
dando bajo la responsabilidad directa de los senores 
Inspectores Tecnicos Seccionales, Secretarios de Dis
tritos Escolares, Directores de Escuelas Hogares, 
Jefes de dependencias y Contadores de cada juris
diccion cualquier demora que experimenten los pa
gos de las prestaciones origlnadas pOl' este motivo. 

39 - LAS DEPENDENCIAS ESTABLECIDAS 
precedentemente formularan directamente a la Di
reccion General de Administracion sus pedidos de 
anticipos para el pago de los haberes en cuestion 
y los ajustaran extrictamente a las reales necesi
dades que deben prever de acuerdo con los elementos 
de juicio que poseen. 

Las sumas que respond an a esos anticipos se
ran retenidas en Tesoreria General de la Direccion 
General de Administracion y transferidas a las res
pectivas jurisdicciones inmediatamente de concreta
da la devolucion de los sobrantes, si ella se hubiere 
operado con posterioridad a los pagos mensuales. 

49 - LAS DEVOLUCIONES dispuestas seran 
independientes de las rendiciones de cuentas de los 
respectivos cargos y los haberes que hasta el plazo 
fijado en el art. 19 no hubieran sido liquidados, se 
incluiran en el pago del mes siguiente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Lioencia 

- D. E. 19_ 

- Exp. 22.770-64. - 9-12-64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las 
condiciones del art. 6"', inc. 1) del Estatuto del Do
cente desde el 19 de marzo hasta el 30 de agosto 
de 1965, a la maestra especial de dibujo de la es
cuela de doble escolaridad N9 1 del Distrito Escolar 
19, senorita LUISA ESTHER TERESA LOCATE
LLI, debiendo liquidarsele durante dicho lapso el 
sueldo correspondiente al cargo de que es titular. 

Reintegro a cargo 
- D. E. 29 

- Exp. 16.943-64. - 9-12-64. 

DISPONER que el senor OSCAR C. ZAMBRANO 
destacado en comision de servicios en el Instituto 
F. F. Bernasconi, se reintegre a su cargo desde el 
10 de diciembre de 1964. 

Instrucci6n sumario 
- D. E. 39 

- Exp. 16.510-64. - 9-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo en la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 
30 a fin de investigar los cargos formulados al 
director del establecimiento, senor MARCELO 
ADOLFO DELGADO, y deslindar su responsabili
dad, debiendo servir estas actuaciones de cabeza de 
sumario. 

2Q - A UTORIZAR a la Direccion General 
Asesoria Letrada para designar sumariante y 
cretario. 

Recti/ icar categoriu v acunte 
- D. E. 59 -

- Exp. 20.457-64. - 9-12-64. 

HACER CONSTAR que el cargo de directora del 
Jardin de Infantes NQ 7 del Distrito Escolar 5Q, 
ofrecido en el llamado a concurso N9 274 (Expte. 
W.433-64) es de segunda categoria y no de primera 
como se consigno. 

Prolongaci6n jornada 
- D. E. 69 

- Exp. 20.183-64. - 9-12-64. 

PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 
labor habitual de la maestra especial de Musica de 
la escuela N9 3 del Dish-ito Escolar 6Q , 

ANATILDE LAVENDERA, a partir del 19 de junio 
de 1964. 

Autorizur designaci6n interventor 
- D. E. 119 -

Exp. 17.476-63. - 9-12-64. 

19 - AUTORIZAR a Ia Direccion General de Ase
soria Legal para designar interventor en la Asocia
cion Cooperadora de la escuela No 22 del Distrito 
Escolar 110 en la per sona de uno de sus letrados. 

29 - ASIGNAR al interventor las mas amplias 
facultades para llenar su cometido en b reve lapso, 
autorizandolo inclusive a efectuar las denuncias c1'i
minales que fuere menester si hubiera lugar a ello. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 307 . 3167 

Autorizar bautizo aula 
. - D. E. 159 -

_ Exp. 19.152-64. ~ 9-12-64. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 15 
del Distrito Escolar 159, para bautizal' el salon de 
musica con el nombre de MARIA GOMEZ de VI
LLANUEVA. 

Concurso NQ 171 de ingreso 
- Junta de Clasificacion NQ 2 

- Exp. 19.056-64. - 9-12-64. 

19 - APROBAR el concul'SO N9 171 de mgreso 
en la docencia (l'~solucion del 21 de agosto de 1963, 
Exp. 16.551-63) efectuado en la Capital Federal 
(Junta de Clasificacion NQ 2) para cubrir cargos va
cantes de maestras de gl'ado en escuelas de esa ju
risdiccion. 

29 - NOMBRAR maestras de grado en los esta
-' .!cimientos que se determinan, . a las siguientes per
sonas con titulo de Maestra Normal Nacional: 

NELLY ESTHER PELLETIERI de DEMICHELIS 
L.C. 206.067, clase 1923 (con servicios docentes 

anteriol'es, hoja 502). . 
Esc. 4 del D. E. 209 (turno tarde) vacante por 

ascenso de Maria Rosalia Savino. 

NILDA HEBE MONTAGNA 
L.C. 130.398, clase 1930. 
Esc. 9 del D. E. 89 (turno tarde) vacante POl' 

renuncia de Elena Dionisia Y. de Maso. 

ANA ELISABETH SANTOS de CRAPANZANO 
L.C. 23.242, clase 1929. 
Esc. 8 del D. E. 209 (turno manana) vacante por 

ascenso de Rita I. V. de Iturriaga. 

NELIDA MARTINEZ 
L.C. 2.796.812, clase 1933. 
.Esc. 17 del D. E. 199 (turno tarde) vacante pOl' 

de Horacio Jose Antico .. 

RAQ.UEL LUISA ISABEL IRIART de MARTI
NEZ. 

L.C. 385.295, clase 1922 (con servicios docentes 
anteriores, hoja 502). 
. Esc. 17 del D. E. 89 (turno tarde) vacante por 
jubilacion de Aurelia.c. Gandolfo. 

MARIA ESTHER GONZALES 
L.C. 446.399, clase 1920 (con servicios docentes 

anteriores, hoja 502). 
Esc. 8 del D. E. 209 (turno manana) vacante por 

ascenso de Ruben Conrado de Jesus. 

RITA ELENA BAROVERO 
L.C. 3.682.340 clase 1938. 

Esc. 19 del D. E. 209 (turno tarde) vacante POl' 
renuncia de Sofia G. Vizzolini. 

SILVIA LEONOR LEMME de CHICHIZOLA 
L.C. 3.625.237, clase 1937. . 
Esc. 23 del D. E. 119 (turno manana) vacante 

pOI' traslado de Catalina de V. C. de Diaz. 

-MARIA INES GIGLIO de RECABARREN 
L.C. 3.424.718, clase 1928. 
Esc. 9 del D. E. 89 (turno manana) vacante pOl' 

traslado de Nelida F. de Rangugni. 

MARIA ESTHER LEONELLI SUAREZ 
L.C. 3.834.164, clase 1927. 
Esc. 2 del D. E. 89 (turno manana) vacante POI' 

traslado de Amelia I. de Porello. 

HAY DEE NOEMI ANGELERI 
L.C. 3.462.765, clase 1939. 
Esc. 7 del D. E. 119 (turno tarde) vacante POl' 

traslado de Amalia Ines Galeota. 

PENELOPE ALICIA DIMITRIADIS de MORELLI 
L.C. 1.685.995, clase 1931. 
Esc. 18 del D. E. 89 (turno tarde) vacante pOl' 

jubilacion de Angel A. D' Aurizio. 

FILOMENA LUCIA ELVIRA LUISI de CONTI 
L.C. 2.339.175, clase 1932. 
Esc. 10 del D. E. 89 (turno tarde) vacante POI' 

ascenso de Aida V. de Martinez. 

ELENA JUANA REY de ESCUDERO 
L.C. 22.218, clase 1919 (con servicios docentes an

teriores, hoja 502). 
Esc. 17 del D. E. 199 (turno manana) vacante por 

renuncia de Aldo Hugo Hartfield. 

HILDA FIORDA de ORIGONE 
L.C. 157.961 clase 1924. 
Esc. 23 del D. E. 89 (turno manana) vacante POl' 

traslado de Angelica A. S. de Medina. 

GLADYS HEBE BUSSO de ROSSI 
L.C. 3.639.276, clase 1937 . 
Esc. 13 del D. E. 89 (turno tarde) vacante pOl' 

jubilacion de Elena Ledinich. 

MIRTHA JOSEFINA MAGUREGUI 
L. C. 854.724, clase 1934. 
Esc. 20 del D. E. 199 (turno manana) vacante POI' 

traslado de Mabel N. Ghiringhelli. 

ANA MARIA VALENTE de DEL BARCO 
L.C. 2.630.705, clase 1932. 
Esc. 16 del D. E. 209 tUl'nO manana) vacante pOl' 

ascenso de Beatriz H. de Zeiner. 

MARIA MARTA RAGGIO de GOMEZ 
L.C. 20.631, clase 1930. 
Esc. 12 del D. E. 209 (turno tarde) vacante POI' 

I' jubilacion de Maria Rosa Corzo de Lugarzo. 
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NILDA MUTOLO 
L.C. 2.317.983, clase 1935. 
Esc. 10 del D. E. 119 (turno manana) vacante por 

traslado de M.L.F de Ayala Torales. 

AIDA JUANA MESSINA 
L . C. 380.89'8, clase 922 ({!on servidos docentes 

• anteriores, hoja 502). 
Es{!. 20 del D. E . 8 9(turno manana) vacante por 

jubilacion de Aurea P. de Barrias. 

EVA NILDA FOPPOLI 
L.C·. 8.782.934, clase 1939. 
Esc. 16 del D. E. 139 (turno manana) vacante por 

renuncia de Mercedes M. de Lenciones. 

NYDIA EDITH FERRARI de LARA 
L.C. 2.306.1l58, clase 1932. 
Esc. 20 del D. E . 119 (turno tarde) vacante pDr 

ascenso de Carlos Arnaldo Bassani. 

HA YDEE SARA CHAVARRIA 
L.C. 671.700, clase 1922 (con servicios docentes 

anteriores, hoja 502). 
Esc. 10 del D. E. 199 (turno manana) vacante por 

ascenso de Maria E. G. de Corral. 

GRACIELA QUERUBINA GIL NAVARRO de 
GIL NAVARRO 

L.C. 1.973.87(} clase 1932. 
Esc. 4 del D. E. 139 (turno tarde) vacante por 

traslado de Maria del PiC. de Vitarelli. 

ANGELICA YOLANDA RANO 
L.C. 2.850.335, clase 1925. 
Esc. 14 del D. E. 19Q (turno tarde) vacante paIr 

ascenso de Osvaldo A. ,Buceta. 

MARIA ELENA GINGAUME de LAMM 
L.C. 642.902; c1ase 1934. 
Esc. 14 del D. E . 209 (turno manana) vacante 

por traslado de Elina Dominga Terlecki. 

HAYDEE DOMINGA TOSCANO de MOLDES 
L.C. 3.639.294, clase 1938. 
Esc. 10 del D. E. 199 (turno manana) vacante 

por jubilacion de Anatilde Roca de Lopez. 

TATTIANA SALAIDEA VIOLA de STERNIC 
L.C. 1.653.713, clase 1923 (con servidos docentes 

anteriores, hoja 502). 
Esc. 19 del D. E. 189 (turno tarde) vacante por 

creacion Exp. 25.758-60. 

MAGDALENA PICCIONE 
L.C. 3.993.144, clase 1940. 
Esc. 3 del D. E. 209 (turno tarde) vacante por 

fallecimiento de Ana Maria de De Loza. 

ANA MARIA CELIA SOLIMANO 
L.C. 446.581, clase 1922 (con servicios anteriores 

docentes, hoja 502). 

Esc. 9 del D.E. 199 (turno tarde) vacante por 
traslado de Antonia Ana Balcanesas. 

LUISA CECILIA NIGRO de ARIZAGA 
L.C. 3.213.079, clase 1934. 
Es{!. 17 del D. E. 89 (turno tarde) vacante por 

traslado de Elida M.R de Stulica 

CARMEN MARIA DIDOUCH de ZUCCARINO 
L.C. 1.756.007, clase 1932. 
Esc. 23 del D.E. 199 (turno manana) vacante por 

creacion Exp. 24.964-60. 

RAQUEL ANGELICA RISTO 
L.C. 3.188.163, clase 1932. 
Esc. 12 del D.E. 19Q (turno manana) vacante por 

traslado de J osefina R' Rochetti. 

JORGELINA ELENA CESARIO 
L.C. 1.775.742, c1ase 1936. 
Esc. 23 del D.E. 199 (turno manana) vacante por 

creacion Exp. 24.964-60. 

ADELINA MIRO de FERRERO. 
L.C. 397.682, clase 1921 (con servicios docentes 

anteriores, hoja 502). 
Esc. 23 del D.E. 199 (turno manana) vacante por 

creacion Exp. 4092-62. 

IRMA BLANCO 
L.C. 3 .. 053.386 clase 1931. 
Esc. 22 del D. E. 139 (turno tarde) vacante por 

traslado de Griselda Rosa Vasallo. 

ESTHER STRUGO. 
L.C. 1.9(}3.296, c1ase 1932. 
Esc. 16 del D.E. 209 (turno manana) vacante por 

traslado de Maria Susana B. de Wenli. 

MARTA ESTHER DEL PRADO de BERNALDO 
DE QUIROS. 

L.C. 319.887, clase 1927. 
Esc. 19 del D.E. 139 (turno manana) vacante 

jubilacion de Sara M. de Caamano. 

MARTHA OFELIA CALISTO de SALINAS 
L.C. 3.347.960, clase 1923 (con servicios docentes 

anteriores, hoja 307). 
E sc. 4 del D .E. 139 (turno tarde) vacante por 

jubilacion de Elsa Di Benedetto de Saracco. 

MARIA BEATRIZ SANTORO 
L.C. 3.868.648 clase 1940. 
Esc. 20 del D. E . 139 (turno tarde) vacante por 

renuncia de Elisabeth L. de Beltran. 

EDITH VIOLETA VILA 
L . C. 2.132.878, clase 1930. 
Esc. 19 del D . E. 209 turno tarde) va{!ante pol' 

traslado de Norma A. M. de Corujeira. 
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VICTORIA MARIA LOIGO de LEONARDI 
L. C. 2.950.541, cIase 1932. 
Esc. 23 del D. E. 199 tumo manana) vacante por 

creacion Exp. 25.758-60. 

LYDA EGLE PASCALI 
L. C. 209.177, clase 1928. 
Esc. 23 del D.E. 199 (turno taroe) vacante por 

creacion Exp. 25.7-58-60. 

MARIA HA YDEE ROMERO 
L. C. 480.850, clase 1919 (con servicios docentes 

anteriores, hoja 502). 

Esc. 17 del D. E. 199 (turno manana) vacante 
por jubilacion de Ramon Salvador Cores. 

NETFER GREGORIA GARCIA de CARDILLO. 
L.C. 536.333, clase 1923 (con servicios docentes 

anteriores, hoja 502). 

Esc. 22 del D. E. 199 (turno tarde) vacante por 
traslado de Lilia A. Monasterio. 

NILDA ANTONIA MORENO de GARCIA 
L. C. 495.978 clase 1924. 

Esc. 9 del D. E. 139 (turno intermedio) vacante 
por jubilaci6n de Elena E. Grommek de Frank. 

MARIA VICTORIA ALZUNA de BONNET 
L . C. 5.042.974, clase 1919 (con servicios docen

tes anteriores, hoja 502) . 

Esc. 2 del D. E. 209 (turno intermedio) vacante 
por jubilaci6n de Maria O.D. de Delfino . . 

OFELIA LUISA PIERRE de AVAGNINA 
L.C. 2.859.584 clase 1924. 

Esc. 18 del D.E . 139 Hurno tarde) vacante 
traslado de Beatriz Morales de Roig. 

·BETTY ELSA RUBINSTEIN de DIDELEFF 
L. C. 14.270, clase 1929. . 

p~r 

Es~: 23 del D. E. 199 (turno tarde) .vacante por 
creaClOn Exp. 4.092-62. . 

SUSANA BARBONE de OTTAVIANO 
L . C. 241.011, clase 1918 (con servicios docentes 

anteriores, hoja 876). 

Esc. 22 del D. E. 199 (turno tarde) vacante por 
de Marta G. de Redondo. 

La senora de Ottaviano se inscribio el 24 de oc
tubre de 1963 (hoja 372) es decir que en ese mo
mento no habia cumplido 45 an os pues naci6 el 4 
de noviembre de 1918 (hoja 376). 

CARMEN CATALINA LANZA PELLEGRINI 
L. C. 3.326.395, clase 1937. 

Esc. 23 del D.E. 199 (turno tarde) vacante pOl' 
creacion Exp. 4.092-62. 

ETHEL CANDIDA CLARA COCOLA 
L. C. 885,282, clase 1934. 

Esc. 22 del D . E . 199 (turno mai'iana ) vacante pOl' 
creaci6n Exp. 25.758-60. 

MABEL IRMA BO'ITAZZI 
L. C. 2.998.262 clase 1933. 
Esc. 23 del D. E. 199 (turno tarde) vacante POl' 

creaci6n Exp. 4.092-62. 

BEATRIZ PARPAGLIONI de DIAZ SARUBBI 
L.E. 3.278.274, clase 1937. 
Esc. 23 del D.E. 199 (turno tarde) vacante POl' 

creacion Exp. 4.092-£2. 

SOFIA BERNARD de PEREZ 
L. C. 2.952.906, clase 1919 (con servicios do centes 

anteriores, hoja 502). 
Esc. 2 del D. E. 209 (turno intermedio) vacante 

por ascenso de Eva Cacillani de Laino. 

CARMEN MART A GRACIELA FERREYRA de 
LUCIANI 

L. C. 7.304.444, clase 1925. 
Esc. 23 del D. E. 199 (turno tarde) vacante pOl' 

creacion Expt. 4.092-62. 

LILIA COHEN 
L. C. 3.207.464, clase 1933. 
Esc. 23 del D.E. 199 (turno tarde) vacante POl' 

creacion Exp. 4.092-62. 

ROSA ESTHER ARLIA DE CATTANEO 
L. C. 851.137, clase 1935. 
Esc. 1 del D. E. 209 (turno intermedio) vacante 

POl' ascellso de Carmen I. E. de Creffo. 

MARIA ADELAIDA DE VERGARA 
L. C. 1.501.873, clase 1931. 
Esc. 23 del D. E. 199 (tumo tarde) vacante POl' 

creaci6n Exp. 4.092-62. 

SUSAN A MARIA DEL CARMEN MANIGLIA 
L. C. 660.779, clase 1934. 
Esc. 8 del D. E. 139 (turno tarde) vacante pOl' 

traslado de Maria C. V. de Scarampi. 

MARTA SUSANA GERINO de VIGNOLO 
L. C. 702.906 clase 1935. 
Esc. 16 del D. E. 199 (turno tarde) vacante POl' 

jubilaci6n de Luisa Gimenez. 

SELVA DEL VALLE JUGO MONTES de FE
RRARI 

L. C. 3.317.095, clase 1931. 
Esc. 14 del D. E. 199 (turno intermedio) vacante 

POl' jubilacion de Antonio Luchia. 

ANGELA MARIA SeA VO de paRLEY 
L. C. 1.665.833, clase 1930. 
Esc. 22 del D.E. 199 (turno intermedio) vacante 

por creaci6n Exp. 4.092-62. 

LILIA ANGELICA PRESAS 
L . C. 6.624.711 , clase 1939. 
Esc. 22 del D . E . 199 (turnn intermedio) vacante 

por creaci6n Exp. 4.092-62. 
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SUSANA DEL CARMEN CASTRO 
L. C. 3.334.320, cIase 1934. 
Esc. 22 del D.E. 199 (turno intermedio) vacante 

POl' creacion Exp. 4.092.62. 

ELDA EMILIA BERSANO DE CASAL 
L.C. 2.945.387, clase 1919 (con servicios docentles 

anteriores, hoja 502). 
Esc. 16 del D.E. 19q (turno tarde) vacante POI' 

traslado de Elsa S. de Garaventas. 

BEATRIZ EUGENIA KENISTEIN 
L. C. 6.478.656, cIase 1939. 
Esc. 23 del 199 (turno tarde) vacante POl' crea

cion Exp. 4.092-62. 

LUCIA CLARO 
L. C. 2.755.502, cIase 1932. 
Esc. 16 del D. E. 199 (turno intermedio) vacante 

POl' creacion Exp. 25.758-60. 

NELIDA ROSA MARINO de GLAUBER 
L.C. 0.987.299, clase 1934. 
(POI' acumulacion de cargo). 
Esc. 6 del D. E. 119 (turno tarde) vacante POI' 

ascenso de Renee M. B. de Moretti. 

Concu.rso N9 175 de ascenso 
- Junta de Clasificacion N q 2 

- Exp. 20.920-64. - 9-12-64. 

19 APROBAR el concurso Nq 175 de ascenso die 
jerarquia (resolucion del 21 de agosto de 1963, ex
pediente 16.549-63), efectuado en la CAPITAL FE
DERAL, en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion 
Nq 2, para cubrir un cargo vacante de directora. 

29 NOMBRAR directora en la escuela 21 del Dis
trito Escolar 11Q en la vacante POl' jubilacion de la 
senorita Elda Rosa E. Norese a la maestra de grado 
de la N9 11 del Dish'ito Escolar 9Q, senorita CAR
MEN ISLA (L . C. 9.745.885, cIase 1910, M.N.N.). 

Autol'izar uso locales 
- DD.EE. l Q Y 59 -

- Exp. 20.745-64. - 9-12-64. 

19 AUTORIZAR a la Direccion Nacional de Sani
dad Escolar para concentrar los alum nos de escue
las del interior que durante el proximo receso escolar 
concul'l'iran a las Colonias de Vacaciones, en los lo
cales de los siguientes establecimientos: Escuela 
N9 6, Dish'ito Escolar 19, calle Juncal 690. Escuela 
NQ 6, Dish'ito Escolar 5Q, calle San Juan 1985. Jar
din de Infantes NQ 5,. Dish'ito Escolar 5Q , Caseros 
1555. 

29 HACER SABER a la Dil'eccion Nacional de 
Sanidad Escolar que a los fin es indicados en el pun-

to 1Q, deb era destacar personal para la limpieza de 
los respectivos locales. 

Autorizar extimenes libres 

- Exp. 22.907-64. - 2-12-64. 

AUTORIZAR a rendir examen Iibre de leI'. grado 
inferior en el mes de marzo proximo y con caracter 
de excepcion a aquellos ninos que hubieran sido auto
rizados a hacerlo en el mes de diciembre en curso. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 1 \l 

Concurso N~ 166 de ascenso 
- Catamarca 

- Exp. 17.324-64. - 9-12-64. 

19 DECLARAR DESIERTO el Concurso Nq 16(i 
de ascenso de jerarquia (primer llamado) en cual 
to se refiere a los cargos vacantes de director de las 
escuelas Nros. 106, 155, 184, 219, 227, 242, 255, 278 , 
282 y 285 de la provincia de Catamarca, pOI' falta de 
aspirantes. 

29 DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccio
na1 de Catamarca proceda a realizar una nueva con
vocatoria para proveer los cargos decIarados desier
tos en el punto anterior,. de conformidad con 10 esta
blecido en el punto 19 de las Bases del Concurso, ac
tuaIizadas POI' resolucion de caracter general NQ 26 
del 3-6-1964. 

39 APROBAR el concurso NQ 166 de ascenso de 
jerarquia y categoria (resolucion del 29 de julio de 
1963, Exp. 14.702-63) efectuado en Catamarca para 
cubrir cargos vacantes de directores. . 

4Q NOMBRAR directores de las escuelas de Cata
marca que se determinan .al siguiente personal: 

Esc. 27 (1'" ,'B"), vacante POI' pase de Julio C. San 
tiIlan, a la maestra de la misma, MARIA MATILOE 
FIGUEROA de KISKIA (L.C. 1.926.045, cIase 1923). 

Esc. 49 (3'1> "B") , vacante POI' pase de Pedro V. 
Orellana, a la maestra de seccion de jardin de infan
tes de la NQ 117, IGNACIA DEL CARMEN BA
RRIONUEVO (L.C. 0.958.973, clase 1933). 

Esc. 52 (2'1> "B"), vacante POI' pase de Hipolifo R· 
Lagoria, a la maestra de la NQ 67, MARIA DELIA 
MENA de SORIA (L.C. NQ 8.714.846, clase 1921). 

E c. 83 (2~ "C") , vacante pOl' pase de Mario c:. 
Ninoles, al maestro de la NQ 46, RAMON HORACIO 
SEGURA (L.E. NQ 3.412.443, clase 1920). 
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Esc. 92 (1 ~ "A"), vacante por jubiIacion de Pedro 
M. Barrionuevo, al maestro de la NQ 57, JUAN BEN
JAMIN ALANIZ OCAMPO (L.E. 13.420.314, c1ase 
1918) . 

Esc. 104 (P. U. "C"), vacante por jubilacion de 
Blanca E. V. de ,Barrionuevo, a la maestra de la 
N9 16, OLGA NORA DEL VALLE ORTEGA (L.G. 
0.799.952, c1ase 1931). 

Esc. 129 (3~ "C"), vacarite por pase de Gaspar de 
Reyes Aragon, al maestro de la N9 9, AURELIO 
AUGUSTO DELGADO (L.E. 3.456.435, clase 1929). 

Esc. 151 (2~ "A"), vacante por jubilacion de Su
sana A. de Carrizo, a la maestra de la NQ 59, ROSA 
ELENA FERREYRA de HERRERA (L.C. 8.712.436, 
clase 1924) . 

Esc. 159 (3'" "C" ), vacante por pase de Aldo R: 
Soto, a la maestra de la misma, LEONINA MERCE
DES FLORES de ZAR (L.C. 1.930.253, ·clase 1929). 

Esc. 216 (3'" "D"), vacante por pase de Filomena 
L. Z. de Carrizo, al maestro de la NQ 5, JULIO CE
SAR RAMOS (L. E. 3.428.393, c1ase 1928). 

Reclasificad,6n de escuela 
- Cordoba -

- Exp. 17.526-64. - 9-12-64. 

RECTIFICAR la clasificacion en 3~ categoria 
asignada por resolucion del. 3 de julio de 1958 (ex
pediente 17.179-1-1958) a la escuela N9 369 de la 
provincia de Cordoba, estableciendo que la misma 
debe ser considerada como de "personal unico". 

Reclasificaci6n escuela 
- Santiago del Estero -

- Exp. 25.415-63. - 9-12-64. 
MODIFICAR la actual c1asificacion (grupo "C") 

de la escuela N9 135 de Santiago del Estero por eI 
de muy desfavorable (grupo "D"), por darse las 
condiciones que establece eI inciso d) del apartado 
III de Ia regIamentacion del Art. 79 del Estatuto del 
Docente. 

Ubicaci61t 
- Jujuy y Salta -

- Exp. 15.376-64. - 9-12-64. 

UBICAR, por aplicacion del punto I, inciso a), 
apartado 2, de la Re~lamentacion al Art. 77 del Es
tatuto del Docente, en la escueIa 36 de la provincia 
de Jujuy (3& "C"), en la vacante por renuncia del 
senor Raul W . Stessens, al director de la N9 38 de 
Salta, transitoriamente en la 337 de esta provincia, 

senor REINALDO OMAR PELLEGRINO (M.N.M.; 
L.E. NQ 7.755.513; c1ase. 1944). 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 2'" 

Concur80 N~ 211 de ingre80 
- Entre Rios -

- Exp. 20.966-63 - 9-12-64. 

19 DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 211 de 
ingreso en la docencia (primer llamado), en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de maestra especial 
de manualidades de las escuelas N Q 10 y 71 de la 
provincia de Entre Rios, pOI' falta de aspirantes con 
titulos do centes 0 habilitantes de Ia especialidad. 

2Q DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional 
de Entre Rios, proceda a realizar una nueva convo
catoria para proveer los cargos dec1arados desiertos 
en el punto anterior, con arreglo a 10 establecido en 
los puntos 19 y 44 de Jas Bases del Concurso, actua
lizadas POI' resoluci6n de caracter general NQ 26 de 
1964. 

3Q APROBAR el concurso NQ 211 de ingreso en la 
doeencia (resoluci6n del 10 de octubre de 1963, expe
diente 20.966-63), efectuado en Entre Rios, para cu
brir cargos vacantes de maestras especiales de ma
nualidades. de escuelas comunes. 

49 NOMBRAR maestra especial de manualidades 
en la escuela N9 3 (1'" "A"), de Entre Rios, vacan
te por creaci6n Nota 5.8'39-P del 25 de julio de 1960, 
a la senora JUANA BEATRIZ ECHEVARRIA de 
LAINO, con certificado de competencia en la espe
cialidad Lenceria y Bordado en Blanco y titulo de 
Maestra Normal Nacional (L.C. 5.040.509, clase 
1929). 

Concurso NQ 200 de ascenso 
- Entre Rios -

- Exp. 19.860-63. - 9-12-64. 

19 - . CONSIDERAR a la escuela 34 de Entre 
Rios, c1asificada como de 2'l- categoria, POl' contar 
con direcci6n. 

29 - HACER CONST AR que la escuela 124 de 
Entre Rios no es de 2'1- categoria como se menciona 
en la n6mina del Concurso N9 200 de ascenso de je
l'arqu:a, sino de 3'" (resol. del 28 de noviembre de 
1961, expediente 24.-367-61). 

39 - EXCLUIR. del Concurso NQ 200 de a censo 
de jeral'quia la vacante de vicedirector de la escue
la 210 de Entre Rios, por haber sido transferida a 
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otro establecimiento (resol. 8 de julio de 1964, ex
pediente 7.410-1-1963). 

49 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 2010 
de ascenso de jerarquia (primer Ilamado) en CUlm

to se refiere a los cargos de <!irector de las escuelas 
de Entre Rios Nros. 44, 135, 146, 161, 163, 165; 16!); 
202 y 235 por falta de aspirantes. 

59 - APROBAR el Concurso NQ 200 de ascenso 
de jerarquia y categoria (resol. del 10 de octubre de 
1963 (hojas 6, 7 y 8) para cubrir cargos vacantes de 
directores y vicedirectores de escuelas de Entre Rios. 

6Q - NOMBRAR DIRECTORES en los establec:i
mientos . que se determinan, a los siguientes docen
tes: 

Esc. 25 (3f!. "C"), vacante por traslado de la se
nora Maria Libertad Vanotti de Facendini, a la 
msestra del mismo establecimiento senora LIA MU
ROZ de GODOY (L.C. 5.355.865, clase 1925). 

Esc. 34 (2f!. "C"), vaeante por renuneia de la se
norita Felisa Martinez Zufiaurre, al director de Is 
181 (3~ "C") senor JORGE ALBERTO PUIGAR
NAU (L.E. 2.089~33, elase 1925). 

Esc. 46 (3f!. "C"), vaeante por traslado de la se
nora Rosario Angelica Sanchez de Calleja, al maes
tro del mismo establecimiento, senor LUIS FLO
RENCIO CANNATA (L.E. 5.889.921, clase 1926). 

Esc. '69 (2'1- "A"), vaeante POl' renuncia de la se
nora Carmen C. Pin get de Rocha, a la maestra de 
grado de la 40 (2" "B"), senora JUANA LOPE~~ 
NENNING de MIOTTO (L.C. 3.189.558, elase 1933). 

Esc. 76 (1 f!. "A"), vaeante por traslado del senOlr 
Julio Cesar Nemesio Ferreyra, a la maestra de gl:a .. 
do de la 159 (If!. "A"), senora JORGELINA ARACE.. 
LI ESTREMERO de FERNANDEZ (L.C. 0.736.098, 
clase 1930). 

Esc. 85 (I" "B"), vacante por renuncia de Aura 
Emma Miranda de Garcia al director de la 131 (21' 

".E") , senor AGUSTIN JUAN GODOY (L.E. NIl 
5.911.439, elase 1932). 

Esc. 120 (3f!. "C"), vacante por renuncia del senor 
Miguel Balbino Vela a Ja maestra del mismo esta .. 
blecimiento, senora MERY EDITH FIERRO de 
GERMANIER (L.'C. 0.732.070, clase 1931). 

Esc. 124 (3f!. "C"), vacante POl' traslado de la se
nora Espana S. Rodriguez de Ver r astro, a 1a maes
tra de grado de la 218 (2"" "Am), senorita SILVIA 
DOLORES TRULIS ,GARCIA (L.C. 0.674.883, clase 
1920). 

Esc. 232 (I!' "A"), vaeante por traslado del senor 
Abel Dario Davila, a la maestra de grado de la 12 
(1~ "A" ), senorita CLEMENCIA AURORA CAM. 
PODONICO (L.C. 5.065.576, clase 1918). 

79 - NOMBRAR VICEDIRECTORES en los es
tablecimientos que se determinan, a los siguientes 
docentes: 

Esc. 28 (1" "A"), vacante por renuncia de la se
nora Maria Julia Mora de Ferri, a la maestra del 
mismo establecimiento, senorita MARIA ISABEL 
VARISCO (L:C. 5.375.710, clase 1924). 

Esc. 85 (1'1- liB"), vaeante por aseenso del senor 
Carlos A. Devoto, a la maestra de grado de la 2 
(1" "A JJ

), senorita MARIA MAGDALENA TEIJEI. 
RA SURT (L.C. 2.873.639, clase 1936). 

Esc. 232 (1 ~ "A"), vacante por transferencia de 
cargo de la 1, a la maestra de grado de la 85 (I' 
"B") , senora ESPARA ISABEL RODRIGUEZ de 
GODOY (L.C. 3.279.690, clase 1937). 

Reclasificaci6n escuela 
- La Pampa-

- Exp. 19.322-64. - 9-12·64. 

19 - RECTIFICAR la elasificacion asignada por 
resolueion del 7 de oetubre de 1958 a Is eseuela 80 
de La Pampa, incluyendo a ',la misma en la 2" eate. 
goria. 

29 - VOLVER las aetuaciones a la Inspeecion 
Teeniea General de Eseuelas de Provincias, Zona 2', 
a los fines propuestos porIa misma en el punto 2" 
de fs. 4 vta. 

Reclasificaci6n escuela 
- La Pampa-

- Exp. 19.690·64. - 9-12·64. 

19 - RECTIFICAR la clssifieacion asignada por 
resoluci6n del 7 de oetubre de 1958 (expediente 
28.105.1958) a la eseuela 179 de La Pampa, inclu
yendo a la misma en 3" eategoria. 

29 - VOLVER las aetuaciones a la Inspeecion 
Teenica General de Eseuelas de Provincias, Zona 2", 
a los fines propuestos por la misma en el punto 2" 
fs. 2 vts. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

para Adultos y MiIitares 
• 

Concurso N9 158 de ingreso 
- J unts de Clasificaci6n N Q 3 -

Exp. 17.724·64. - 9-12-64. 
19 - APROBAR el concurso NQ 158 de ingreso 

en la doeencia (resolucion del 9 de enero de 1963. 
expediente 44·63) efeetuado en Ia Capit al Federal, 
en jurisdicci6n de la Junta de Clasificacion NQ 3. 
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-
para cubrir un cargo vacante de maestra especial 
de Frances, en escuelas de adultos_ 

Z9 - NOMBRAR . maestra especial de Frances en 
1a escuela para adu1tos NQ 5 del Distrito Escolar 
149, vacante pOl' renuncia de 1a senora Elena C. Va
rangot de Velez, a 1a senorita DORA MARGARI
TA GARI, con titulo de Profesora de Idioma Fran
ces y Maestra Normal Nacional (L.C. 1.074.324, cla
se 1926). 

Translormaci6n cargoB 

_ Exp. 19.528-64. - 9-12-64. 

TRANSFORMAR dos (2) de los tres (3) cargos 
de Subinspector de Materias Especia1es de que dis
pone 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares, en otros tantos cargos de !ns
pector de Regi6n, pOl' asi convenir a los intereses de 
organizaci6n de 1a misma. 

Nueva lecha concurso N9 220 

- Exp. 22.813-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punto 1Q de la resoluci6n de hojas 
10 y 11 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias habiles fijado para el llamado a concurso 
N9 220 debera considel'arse a partir del 20 de ene
ro de 1965. 

Nueva lecha conCU1'SO N9 262 

- Exp. 22.834-63. - 9-1264. 

MODIFICAR e1 punta 19 de 1a resoluci6n.. de hojas 
10 y 11 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias habiles fijado para llamado a Concurso 
NQ 262, debera considerarse a partir del 20 de enero 
de 1965. 

Nueva lecha concU1'SO N9 265 

- Exp. 22.837-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punta 19 de la restlluci6n de hojas 
9 y 10 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias habiles fijado para e1 Ilamado a Concurso 
so N9 265, deb era considerarse a partir del 20 de 
enero de 1965. 

Nueva lecha concurso NQ 268 

- Exp. 22.8'30-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la reso1uci6n de hojas 
10 Y 11 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias habiles fijado para e1 llamado a Concurso 
NQ 268. debera considerarse a partir del 20 de ene-
1'0 de 1965. 

Nueva lecha concurso N' 270 

- Exp. 22Jl46-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR e1 punta 1Q de la reso1uci6n de hojas 
12 a 14 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias Mbiles fijado para el Uamado a Concurso 
NQ 270, debera considerarse a partir del .20 de ene
ro de 1965. 

Nueva fecha concurso N, 271 

- Exp. 22.839-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR e1 punto 19 de 1a resolucion de hojas 
110 Y 11 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias habiles fijado para el Uamado a Concurso 
NQ 271, debera considerarse a partir del 20 de ene-
1'0 de 1965. 

Nueva lecha concurso NQ 272 

- Exp. 22.816-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punta 19 de la resoluci6n de hojas 
10 y 11 haciendo cons tar que el termino de veinte 
(20) dias Mbiles fijado para e1 Uamado a Concurso 
NQ 272 debera considerarse a partir del 20 de ene~ 
ro de 1965. 

Nueva lecha concurso NQ 275 

, - Exp. 22.828-6'3. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punta 19 de la resolucion de hojas 
lOa 12 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias habiles fijado para el Uamado a Concurso 
NQ 275 debera considerarse a partir del 20 de ene
ro de 1965. 

Nueva lecha concurso NQ 276 

- Exp_ 22.833-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR e1 punta 1Q de 1a reso1ueion de hojas 
11 a 13 haciendo cons tar que el termino de veinte 
(20) dias Mbiles fijado para el Uamado a Concurso 
NQ 276, debera considerarse a partir del 20 de ene-
1'0 de 1965. 

Nueva fecha concurso Nq 279 

- Exp. N9 22.836-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR e1 punta 19 de 1a reso1ucion de hojas 
12 a 14 haciendo constar que e1 termino de veinte 
(20) dias Mbi1es fijado para el Hamado a Concurso 
NQ 279, debera considerarse a partir del 20 de ene-
1'0 de 1965. 
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N1teVa fecha conC1!1'so NQ 282 

- Exp. 22.831-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la resolucion de hojas 
9 y 10 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias Mbiles fijado para el llamado a Concurso 
NQ 282 debera considerarse a partir del 20 de ene-
1'0 de 1965. 

Nueva fecka concurso N~ 284 

- Exp. 22.829-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punta 19 de la resolucion de hojas 
10 y 11 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias hlibiles fijado para el llam~do a Concurso 
No 284, deberli considerarse a partir del 20 de ene-
1'0 de 1965. 

Nueva fecka concurso N~ 285 

- Exp. 22.838-63. - 9-12-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la resolucion de hojms 
10 a 12 haciendo constar que el termino de veinte 
(20) dias hlibiles fijado para el llamado a Concurs.o 
No 285 debeI'll. considerarse a partir del 20 de ene
ro de 1965. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

Particulares e Institutos Educativos 

Diversos 

Denegar inscl'ipcion en concnrso 

- Exp. 5.607-64. - 9-12-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado POl' el vice
director de la escuela Ramon L. Falcon, sefior Gui·
Hermo Siccardi, con respecto a su participacion en 
el Concurso No 110 de ascenso de jerarquia. 

Direceion General de Eseuelas Hogares 

Provision articulos alimental'ios 
- Buenos Aires -

- Exp. 17.136-64. - 9-12-64. 

10 - APROBAR la Licitacion Publica Anticipada 
No 8-65 realizada el 20 de octubre de 1964, POl' in
termedio de la Direccion de la escuela hogar No 6 
de Los Toldos -Buenos Aires- para resolver la 
provision de articulos alimentarios durante el pe
l'iodo noviembre 1964-abril 1965. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con la proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a las firmas: "ADAMI:-.rI 
HNOS. S.R.L." por un importe total de TRESCIEN
TOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SE
SENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 329.965 mv'n.); "BARREIRO Y 'CIA." por un im
porte total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIE
TE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 257.128 mi n.); "NICOLAS CATA
NIA" por un importe total de DOS MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.700 min.) ; 
"SALCINES Y CIA." por un importe total de NO
VENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUEN
TA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 95.857 mi n.); "BRAULIO ARTIGAS E HIJOS" 
POI' un importe total de CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 152.910 m i n.); "LUIS DI CAPUA" 
POI' un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO M~L CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 244.050) mi n.) y "GERARDO MAR
TINEZ" pOI' un importe total de UN MILLON CU 
TROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUA
TROCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.495.490 m i n.). 

39 - IMPUTAR la suma total de $ 2.578.100 min. 
al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Pl;ncipal 
B5, Sub-Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto 
1964/1965. 

ProvisiOn articulo8 alimentarios 
- La Pampa 

- Exp. 14.820-64. - 9-12-64. 

l Q - APROBAR la Licitacion Publica Anticipada 
NQ 2/65 realizada el dia 28 de setiembre de 1964 por 
intermedio de la Direccion de la escuela hogar NQ 14 
de Santa Rosa, La Pampa, para resolver la provision 
de ARTICULOS ALIMENTARIOS durante el pe
riodo noviembre 1964 - abril 1965. 

20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a las firmas: "DI GIU
SEPPE & BARETTO S.R.L." POl' un importe total 
de SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesoS 
702.650 min.); "MARCELINO BORZI" pOl' un im
porte total de UN MILLON CIENTO OCHENT A Y 
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.~81.566 mi n.) "O.A.F. 
I.C." por un importe total de TRESCIENTOS SE
SENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE 
PESOS MONEDA NACIONAL $ 369.515 m/n.); 
"MOLINOS WERNER R R.L." POI' un importe to
tal de DIEZ MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL (!t, 10.064 min.), y "PANA-
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DERIA LA ESTELITA de ANGEL C. -BARAYBAR" 
por un importe total de TRESCIENTOS UN MIL 
SETECIENTOS' CUARENTA Y SEIS PESOS MO· 
NEDA NACIONAL ($ 301.746 min.). 

3Q - DECLARAR DESIERTOS los renglones 2, 
3, 8, 33 y 52, por no haberse obtenido cotizacion y 
AUTORIZAR su adquisicion mediante contrataci6n 
directa. 

49 - IMPUTAR el importe total de DOS MILLO. 
NES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 2.565.541 min.), al Anexo 28, In· 
ciso 9, Partida Principal 35, Sub-principal 54, Par
cial 288 'del Presupnesto para 1964/ 65. 

5Q - DISPONER de oficio la devolucion de los 
depositos de garantia a las firmas que no han ob
tenido adjudicacion. 

Denegar solicitud alojamiento 

- Mendoza -

- Exp. 22.814-64. - 4-12-64. 

NO ACCEDER a 10 solicitado pOl' alumnas del 5Q 
ano del magisterio y una profesora del Instituto An· 
tartida Argentina, en razon de haber sido ya auto
rizado previamente el alojamiento en la escuela ho
gar NQ 16 "Carlos M. Biedma" de Mendoza, de la de
legacion al Congreso "El Nino y la Televisi6n" y que: 
dicho local escolar estaria Qisponible del 6 al 12 del 
mes actual. 

Provi3i6n articulo8 alimentariog 

- Rio Negro -

- Exp. 16.909-64. - 9-12-64. 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 18/615 
realizada el 26 de octubre de 1964, para resolver la 
adquisicion de ARTICULOS ALIMENTARIOS pOl' 
un periodo de seis meses, por intermedio de la di
reccion de la escllela hogar N~ 3 "Pte. Julio A. Ro
ca" de El Bolson, Rio Negro. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a las firmas: "CASA AZ
CONA" por un importe total de SEISCIENTOS SE:
SENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ClNCUENTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
662.855 min.); "CARLOS PASTORINII> pOl' un im
Porte total de CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OeRO MIL CIENTO , SETENTA Y 'CINCO PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 468.175 min.), "ZOILA 
B. de FERNANDEZ" por un importe total de DOS
CIENTOS CUARENTA" Y NUEVE MIL SETE
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL (~. 249.750 min.) y "DIONISIO CARRO" POl' 
un importe total de CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
197.100 min.). 

3~ - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONED.A NACIONAL (pesos 
1.577.880 mi n.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, 
Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 288 
del Presupuesto para el ano 1964/65. 

4Q - DECLARAR DESIERTO el Renglon N~ 38, 
pOl' no haber obtenido cotizacion. AUTORIZAR su 
adquisicion mediante Contratacion directa. 

PrIYVisi6n articulos alimentario8 

- Salta-

- Exp. 16.906-64. - 9-12-64. 

10 - APROBAR la Licitaci6n Publica Anticipada 
NQ 4/65 realizada el 8 de octubre de 1964, por inter
medio de la Direccion de la escuela hogar NQ 7 de 
San Antonio de Los Cobres, Salta, para resolver la 
provision de articulos alimentarios POl' un periodo 
de seis meses. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
provision de que se trata a las firmas: "JULIO Y 
ASENCIO GUANTAY" por un importe total de 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sOs 820.928 min.); "J. EUGENIO CARDOZO" por 
un immporte total de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS MONE-, 
DA NACIONAL ($ 344.700 mi n.); "ANTONIO LA
FUENTE" por un importe total de OCHENT A Y 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 84.000 mi n.); "LUCIANO GERON" por un im
porte total de VEINTIUN MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 21.745 m i n.) y "EUSEBIO CORREA MO
Y AI> por un importe total de CIENTO SETENT A 
MIL ClENTO DOCE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 170.112 mi n.). • 

3~ - IMPUTAR la suma total de UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUA
TROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ( 1.441.485 mi n.) al Anexo 28, 
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Prmci. 
pal 54, Parcial 288 del Presupuesto 1964/65. 
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Va r ios 

ORGANISMO CENTRAL 

Salicitar decreta de insistencia 

- Exp. 2.059-64. - 9-12-64. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, pOl' in
termedio del Ministerio de Educacion y Justicia de 
la N acion, el dictado de un decreto insistiendo en 
el cumplimiento de las resoluciones de fechas 19 de 
febrero (hoja 1); 19 de febrero (hoja 1, expediente 
2562/64); IS. de marzo (hojas 1/ 2, expediente 5121/ 
64); 20 de marzo (hojas 1/2, expediente 5125/64) y 
27 de abril de 1964 (hojas 1/2, expediente 6694/64), 
por las que se dispuso la creacion de la Unidad de 
Planeamiento de la Educacion Primaria Nacional y 
la contrataci ' de los servicios de diverso personal 
especializado para tales fines. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Com. de Hacienda y Asuntos Legales 

Exp. 23.587-64. - 9-12-64. 

19 - AUTORIZAR ala agente senorita AIDA F. 
VEGA (B-V) a realizar tareas extraordinarias, fue
ra del horario oficial, a razon de 3 horas diarias y 
POl' el termino de 20 dias habiles, retribuyendose di
chos servicios de conformidad con 10 establecido en 
el Decreto 13.834/ 60 (Art. 7 y 8) y su comp'lemen
tario 8824/63. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion al gasto que corres
ponda. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

ReoesQ anual 

- Exp. 22.818-64. - 9-12-64. 

19 - DECLARAR EN RECESO desde el dia 4 al 
29 de enero de 1965 (19 dias habiles) el funciona
miento de todas las oficinas y dependencias del Con-
sejo Nacional de Educacion. . 

29 - LOS JEFES de cada servicio arbitraran las 
medidas tendientes al mantenimiento de una guar
dia minima para atender los asuntos de urgencia, Ill. 
que se prestara con horario de 12 y 30 a 19 y 30, 
ajustandose la prestaclon de servicios del personal 
jerarquico al horario habitual. 

39 - COMO consecuencia de 10 dispuesto en el 
apartado 19 el personal del Consejo Nacional de 
Educacion de todas las jerarquias, de Casa Central 
y sus diversas dependencias hara uso de su licencia 
anual reglamentaria a partir del 4 de enero proximo 
y las continuara hasta su total terminacion, debien
do reintegrarse, conforme su antigiiedad los dias 19, 
26 y 29 de enero y 4 y 9 de febrero de 1965 segun 
C'Orresponda a servicios que no excedan de 5, 10, 15 
y 20 an os 0 mayores de 20 anos respectivamente. 

49 - EXCEPTU ASE de las disposiciones de los 
articulos 19 y 39 a las Direcciones Generales de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, 
Direccion General de Escuelas Hogares y Asistencia 
al Escolar y de Administracion y a las Inspecciones 
Seccionales en cuya jurisdiccion funcionan escuelas 
durante el mes de enero. Estos servicios se ajusta
ran a las siguientes normas: 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

EI personal de la Division Servicios Mecanizados, 

unica dependencia a Ia que cOl'responde la excepcion, 

hara uso de licencia anual reglamentaria a partir de 

la fecha de terminacion de las planillas de liquida

cion de haberes del mes de febrero y hasta el 31 

de marzo de 1965. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

E INSPECCIONES SECCIONALES 

EI uso del periodo de licencia anual reglamenta
ria debera concretarse indefectiblemente en el lapso 
4 de enero a 31 de marzo de 1965. 

59 - LOS FUNCIONARIOS responsables de fir
ma (Inspectores y Subinspectores Generales, Direc
tores y Subdircctores Generales, Inspectores y .Sub
inspectores Generales r. los J efes de Departamento) 
como asi tambien los que tengan habilitada firma 
bancaria, se turnaran en el uso de sus vacaciones, a 
fin de que cualquiera de ellos este al frente de la 
oficina. Este personal deb era utilizar su licencia 
anual reglamentaria, antes del 31 de marzo de 1965. 

69 - POR SECRET ARIA GENERAL se adopta

ran las medidas correspondientes a efectos de que 

la Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo, a 

partir del 24 de diciembre solo de tramite a expe

dientes judiciales, de C'Onstrucciones escolares, con

cursos, movimientos de personal y tramite de suma 

urgencia. 
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ComisiOn de servicios 

Exp. 19.710-64. - 9-12-64. 

DESTACAR en comision de servlclos transitoria, 
en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" a las 
siguientes personas con las funciones que se indican 
a continuacion: 

Sr. LUIS ALBERTO CHILLIDA, director de la 
escuela comun N9 21 del Distrito Escolar 89, con 
funciones de organizar 1a biblioteca del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi". 

Srta. PRIMAVERA GARCIA ARRIETA, bibliote
caria de la Biblioteca Estudiantil N9 1 con funcio
nes de ayudante de organizacion y encargada de 
turno. 

Leyes, Decretos y Resoluciones del 

Poder Ejecutivo 

POR CUANTO: 

EI Senado y Camara de Diputados de la Nadon 
Argentina, reunidos en Congreso sancionan con 

fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Fijase el periodo comprendido entre: 
el 19 de enero de 1966 al 31 de enero de 1967 para~ 
conmemorar el Sesquicentenario del Congreso de Tu·· 
cuman y Ia Declaracion de la Independencia. 

Art. 29 -- El Poder Ejecutivo Nacional podrfL 
trasladar su sede a Ia ciudad de Tucumim desde e1 
7 al 12 de julio de 1966, a cuyo efecto concedese a1 
senor Presidente de la Nacion la autorizacion del 
articulo 86, inciso 21, de la Constitucion Nacional. 
Durante este lapso ambas Camaras del Congreso 
Nacional podran reunirse simbolicamente en 'Asam
blea Legislativa, en aquella Capital de Provincia. 

Art. 39 - El Poder Ejecutivo designara un Con
sejo Asesor I1onorario, presidido por el senor Minis
tro del Interior, en el que participaran representan
tes de todos los sectores de la vida nacional y un:a 
Comision Nacional Ejecutiva. 

Ar t. 49 ~ La Comision Nacional Ejecutiva ten
dra caracter autarquico, actuara dentro de la juriB
dicci6n del Ministerio del Interior y sera la encar
gada de proyectar el programa de actividades a r€l:l-

lizarse que, previa consideracion del Consejo Asesor 
Honorario, elevara al Pader Ejecutivo. 

Art. 59 - Para el cumplimiento de Su funci6n la 
Comision Nacional Ejecutiva gozara de franquicias 
cambiarias, bancarias, aduaneras, imposftivas y ad
ministrativas en general, tendientes a resolver ~os 
problemas de organizacion de los festejos y los de 
ingreso, movilidad y alojamiento de turistas y repre
sentantes de paises, instituciones 0 entidades priva
das y comerciales que participen en las exposiciones, 
congresos y aetos conmemorativos que se celebren. 

Art. -69 - Autorlzase al Poder Ejecutivo Nacio
nal a adelantar de rentas generales a la Comision 
Nacional Ejecutiva, para el cumplimiento de sus 8C

tividades, hasta la surna de tre!!cientos millones de 
pesos, imputada a esta ley, con cargo de reintegro, 
a cubrirse con el producido de sus recursos propios. 

Art. 79 - Constituiran recursos de la Comisi6n 
Nacional Ejecutiva los fondos resultantes de las re
caudaciones por todo concepto de los distintos aetos 
que se program en, el producido de sorteos, tombolas 
y loterias que se autoricen con motivo de los feste
jos, con la previa aprobacion del Poder Ejecutivo, las 
utilidades a obtener con la vent a, distribuci6n 0 

arrendamiento de los elementos a introducir, los 
aportes de gobiernos provinciales y municipales, ~n
tidades publicas y privada, donaciones y los sobran
tes provenientes de la Ley NQ 14.587. 

Art. 89 - Finalizada la actuacion de 18 Comision 
Nacional Ejecutiva, los fondos sobrantes se destina
rAn, como cuentas especiales, distribuidos en partes 
iguales, a refuerzos extraordinarios de los presu
puestos de los Ministerios de Educacion y Justicia 
y de Asistencia Social y Salud Publica. 

Art. 99 - La autarquia que la presente ley atri
buye a la Comision Nacional Ejecutiva, que actuara 
con personalidad juridica de derecho publico y de de
recho privado, con domicilio en la ciudad de Bue
nos Aires, 10 sera sin perjuicio del contralor admi
nistrativo. corresJX>ndiente al Poder Ejecutivo y el 
que establece la ley de contabilidad y organizacion 
del Tribunal de Cuentas de la N a.cion y de la Con
taduria General de la N acion. 

Art. 10. - El Poder Ejecutivo reglamentara la 
presente ley dentro de los treinta dias de promulga
da, dotando al Consejo Asesor Honorario y a la Co
mision NacionaI Ejecutiva de las disposiciones orga
nicas que les permitan, con las mas amplias facul
tades, realizar su cometido dentro de los plazos es
tablecidos para la conmemoraci6n. 

Art. 11. - Las invitaciones a los gobiernos ex
tranjeros 0 a las personas residentes en el exterior 
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se formalizanln pOI' intermedio de las representacio
nes diplomatic as de la Nacion acreditadas ante aque
lIos. 

Art. 12. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argen

tino, de Buenos Aires, a los veintitres dias del mes 
de julio del ano mil novecientos sesenta y cuatro. 

CARLOS H. PERETTE 
C. A. Maffei 

Registrada bajo el NQ 16.464. 

A. MOR ROIG 
E. T. Oliver 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1964. 

POR TANTO: 

Tengase pOl' Ley de la Nacion, cumplase, comu
nlquese, publlquese, dese a la Direccion General del 
Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA - Juan S. Palmero - Juan C. 
Pugliese - Carlos R. S. Alconada. 
Aramburu - Carlos A. Garcia Tudero. 

DECRETO NQ 7362. 

PRESIDENCIA DE LA NACION 

ADSCRIPCIONES 

Se amplian las disposiciones del Art. 35, inc. f) 
del decreto ley 23.573156. 

LEY N~ 16.581 

Sancionada: octubre 30 de 1964. 

Promulgada: diciembre 4 de 1964. 

POR CUANTO: 

El Senado y Camara de Diputados de la Nadon 
Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan 

con fuerza de 

LEY : 

Articulo 1Q - Amplianse l~s disposiciones conte
nidas en el articulo 35, inciso f) del decreto ley 
23.573156, modificado pOI' el articulo 19 del decreto 
ley 3.891157, e incorporado pOI' el articulo 39 del mis
mo a la ley 11.672 (complementaria permanente de 
presupuesto), en la siguiente forma: "Sin perjuicio 
de 10 precedentemente establecido, el Poder Ejecu
tivo podra disponer que el personal que fuere ads
cripto a la Presidencia de la Nacion, sea destinado 
para prestaI' servicios en comision fuera del ambito 
de la misma, en los casos en que razone3 de go
bierno asi 10 determinen". 

Art. 29 - Incorporase a la ley 11.672 (comple
mentaria permanente de presupuesto) la ampliacion 
dispuesta en el articulo anterior, del articulo 35, 
inciso f) del decreto ley ~3.573156, modificado pOI' el 
decreto ley 3.891,57. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Ar
gentino, en Buenos Aires, a treinta dias del mes de 
octubre del ano mil novecientos sesenta y cuatro. 

CARLOS H. PERETTE 
C. A. Maffei 

Registrada bajo el N~ 16.581. 

A. MOR ROIG 
E . T. Oliver 

Buenos Aires, 4 de dicimebre de 1964. 

POR TANTO: 

Tengase pOl' Ley de la Nacion, cumplase, comu
niquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA. - Juan S. Palmero - Juan C. 
Pugliese - Carlos A. Garcia Tudero. 

DECRETO NQ 9.898. 

SERVICro NACIONAL DE PLANEAMIENTO 

INTEGRAL DE LA EDUCACION 

Deroganse los Dtos. 720/63, 2.736/63 y las Resolucio
nes 1.973/63, 2.704/63 y 2.705/63 del Ministerio de 

Educacion y J usticia 

DECRETO N9 9.112 - Bs. As. 10111164. 

VISTO: 

La observacion legal formulada pOI' el Tribunal 
de Cuentas de la Nacion a los Decretos Nros. 720 
del 28 de enero de 1963 y 2.736 del 20 de abril de 
1963; y a las resoluciones del Ministerio de Educa
cion y Justicia Nros. 1.973 del 17 de enero de 1963, 
2.704 del 24 de 3bril de 1963 y 2.705 del 30 de abril 
de 1963 y 2.705 del 30 de abril de 1963; actos todos 
relativos a la creacion, organizacion y funcionami~n
to del Servicio Nacional de Planeamiento Integral de 
la Educacion 0 medidas consecuentes; y 

De acuerdo con 10 informado pOl' el senor Minis
tro de Educacion y Justicia, 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Deroganse los Decretos Nl'o!=!. 720 
del 28 de enero de 196:! y 2.7:l6 del 20 de a~ll'il de 
1963, y las resoluciones dictadas pOl' el Ministerio de 
Educacion y Ju-sticia • Tros. 1.973 del 17 de e ,CI'O de 
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1963, 2.704 del 24 de abril de 1963 y 2.705 del 30 
de abril de 1963. 

Art. 20 - El presente decreto sera l'efrendado 
pOl' el sefior Ministro Secretario de Estado en el 
Departamento de Educacion y Justicia. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 
a la Direccion General del Boletin Oficial e Impren
tas Y archivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. 'Alconada AramburU. 

SUB-SECRETARIA DE CULTURA 

Fij~e su estructura. 

DECRETO No 9.479 - Bs. As., 24 111164. 

VISTO: 

El Decreto No 3.266, del 7 de mayo de 1964, POl' e1 
:Je se crea la Subsecretaria de Cultura, dependien-

• e del Ministerio de Educacion y Justicia; y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario organizarla con la estructura que 
comprenda integral mente el proceso y los diferentes 
cauces de la accion cultural del Estado, para asegu
rar una mayor eficacia y coherencia administrativa, 
acorde con la importancia y la diversidad de funcio
nes de los distintos organism os que dependen de la 
Subsecretaria de Cultura: 

Que para que pueda realizar la politica cultural 
a cargo de la N acion, de acuerdo con los enunciados 
del Art. 12, inciso 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 de la Ley 01'
ganica de Ministerios N9 14.439 y disposiciones le
gales y reglamentarias, es necesario organizar sus 
actividades en los tres estadios fundamentales de 
la cultura: creacion, difusion y conservacion: 

Que, en 10 que atafie a las funciones tecnico-ad
ministrativas generales, es racional y conveniente 
tnantener los servicios comunes a las Subsecretarias 
de Cultura y de Educacion, con su actual dependen
cia' , 

POI' ello y atento a 10 aconsejado POl' el sefior Mi
nistro de Educacion y Justicia 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 
Decreta: 

Articulo 10 - El Ministerio de Educacion y Justi
cia, de conformida.d con el Art. 12 de la Ley 14.439, 
realizara a traves de la Subsecretaria de Cultura 
(Decreto 3.266 164) la politica cultural de la Nacion. 
A t ales fines la Subsecretaria de Cultura se estruc
tura conforme a 10 que se determina en los articu
los siguientes. 

Art. 29 - Dependeran directamente de la Subse
cretaria de Cultura los siguientes organismos: La 
Secretaria Permanente de la' Comision Nacional Ar
gentina para la Unesco, el Instituto Nacional de Ci
nematografia, el Instituto N acional Sanmartiniano, 
la Comision Protectora de Bibliotecas Populares 
la Comision Nacional de Museos, Monumentos y Lu
gal'es Historicos, con todos los Museos Historicos 
Nacionales sobre los que esta ejerce superintenden
cia tecnica. 

Art. 30 - Tpdos los asuntos que tramiten las Aca
demias N acionales ante el Poder Ejecutivo N acional 
se canalizaran POl' conducto de la Subsecretaria de 
Cultura, segun 10 establece el Art. 39 d')l Decreto de 
creacion de la misma. 

Art. 49 - Creanse, dependientes de la Subsecre
tarfa de Cu ltura, tres Direcciones Generales: Direc
cion General de Institutos de Investigacion, Direc
cion General de Difusion Cultural y Direccion Gene
ral de Museos y Bibliotecas, las que reemplazaran a 
la actual Direccion General de Cultura, que se su
prime . 

Art. 59 - Estructurase la Direccion General de 
Institutos de Investigacion de la siguiente forma: 
Museo e Instituto de Ciencias Naturales "Bernardi
no Rivadavia", .mstituto Nacional de Antropologia, 
Instituto de Musicologia, Instituto Nacional de Es
tudios de Teatro, Instituto Nacional del Hielo Con
tinental Patagonico, Instituto de Perfeccionamiento 
Medico Quirurgico "Proiesor Jose M. Jorge". 

Art. 6Q - Estructurase la Direccion General de 
Museos y Biblio'tecas de la siguiente forma: Biblio
teca Nacional, Museo Nacional de Bellas Artes, M~
seo , N acional de Arte Decorativo, Museo "Casa de 
Irurtia-', Museo de Pintura Regional "Jose A. Te
rry". 

Art. 79 - Estructurase la Direccion General ae 
Difusion Cultural de la siguiente forma: Teatro Na
cional Cervantes y Comedia Nacional, Orquesta Sin
fonica Nacional, Orquesta de Musica Argentina y 
de Camara, Ediciones Culturales Argentinas, y el 
Departamento de Accion Cultural de la ex-Direcci6n 
General de Cultura. 

Art. 80 - A los fines administrativos, contables y 
de informacion, crease dependiente del Subsecreta
rio, el Departamento Secretaria de la Subsecretaria 
de Cultura, el que estara integrado pOI' las divisio
nes Despacho, Pl'esuput'sto e Informaciones. 

Art. 99 - Aprueoase el organograma que corre 
agregado en planma anexa como parte integrante 
del pl'esente decreto. 

Art. 10. - Dejase establecido que son servicios co
munes de las Subsecl'etarias de Cultura y de Educa
cion, manteniendo u actual dependencia, las Direc
cimes Generales de Admini<;tr2-Cion, de Personal de 
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Asuntos Juridicos, de Arquitectura y Trabajos PIi
hlicos, Direccion Nacional de Sanidad Escolar, Mesa 
General ~e Entradas y Salidas y Archivo, Departa
mento de Nombramientos, Servicio de Organizacion 
y Metodos, Departamento de Automotores y de Co
municaciones y Electricidad y demas organismos 
que corresponda. 

Art. 11. - Las creaciones 0 las transformaciones 
establecidas en el presente decreto se atender/in por 
compensacion de creditos dentro de las autorizacio
nes acordadas por el anexo 28. - Ministerio de Edu
cacion y Justicia. 

Art. 12. - Derogase toda dis posicion que se opon
ta al presente decreto. 

Art. 13. - El presente decreto sera refrenda.do 
por los senores Ministros Secretarios en los Depar
tamentos de Educacion y Justicia y de Economia y 
firmado por el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 14. - Comuniquese, registrese, publique.se, 
anotese, dese a la Direccion General del Boletin Ofi
cial e Imprentas y archivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aram
burn - Juan C. Pugliese _ Carlos A. 
Garcia Tudero. 

EMPLEADOS 

INCOMP ATJ.BILIDAD - JUBILACIONES 

Reemplazase el texto del art. 129 del Decreto 
9.677/61 y abrogase el art. 2'1 del decreto 728/63 .. 

DECRETO NQ 9928 - Bs. As., 4112164. 

VISTO: Las actuaciones registradas en el expe
diente N9 104.527162 del registro del Ministerio de 
Educacion y Justicia, relacionadas con la modifi
cacion del art. 12 del decreto 9677161, complemen
tado por el 728163; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a las reales necesidades educa.cio
nales, es conveniente disponer la modificacion d,el 
mencionado articulo, a fin de no entorpecer e1 nOJr
mal desarrollo de las tareas que se cumplen en el 
orden docente; 

Que al respecto se han pronunciado en autos los 
organism os tecnicos pertinentes, la Secretaria d:e 

Estado de Hacienda y el senor Procuradol' del Tesoro 
de la Nacion; 

Por ello, y de conformidad con 10 aconsejado por 
el senor Ministro de Educacion y Justicia, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

Decreta: 
I 

Articulo 19 - Reemplazase el texto del articulo 
12 del decreto 9677161 por el siguiente: 

"Articulo 12. - El personal docente que sea de
signado para ocupar interlnamente, como suplentl!
o provisorio, cargos docentes que impliquen mayor 
jerarquia funcional y presupuestaria y que por tal 
motivo se encuentre en situacion de incompatibi
lidad por excederse del maximo de acumulacion per
mitido por las reglamentaciones en vigor, tendra 
derecho a solicitar licencia sin goce de sueldo en la 
tarea que se exceda, mientras dure su situacion de 
interino, por un termino no mayor de dos anOB. 

A los fines de la determinacion de las tareas a 
que se refiere este articulo, en jurisdicci6n del Mi-
nisterio de Educacion y Justicia, estabIecese 

por cargo de mayor jerarquia se entienden los 
expresamente se consignan en los respectivos eaca
lafones de la ley 14.473 para cada rama de la en
senanza. 

Art. 2Q - Abl'ogase el art. 20 del decreto 728 del 
28 de enero de 1963. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores ministros secretarios en los Depar. 
tamentos de Educacion y Justicia y de Economia y 
firmado por el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 49 - Comuniquese pubHquese, an6tese, dese 
a la Direccion General del Boletin Oficial e 1m. 
prentas y archivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aram
buru. - Juan C. Pugliese. _ Carlos A. 
Garcia Tudero 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Nombramientos 

DECRETO NQ 9979. - Ba. As. 7/12164. 

VISTO 10 solicitado por el Consejo Nacional de 
Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante los , articulos lOy 20 del decreta 
11.023 1~1 se proveyeron en las condiciones del 'a{
ticulo 10Q del decreto 9530158, ratificado por la ley 
14.794, los cargos de Director y Subdirector Ge-
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-
naral de Informaci6n Educativa y Cultura del men
tionado organismo; 

Que por la expresada circunstancia dichos nom
bramientos no tienen el caracter que indica el ar
ticulo 59 del decreto-ley 6666157, segun las pres
cnpciones del ultimo apartado del citado articulo 
10 del decreto 9530158, de plena aplicaci6n en este 
ca80; , 

Por ello y 10 aconsejado vor el senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Edu
cation y Justicia, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

Decreta: ' 

Articulo 19 - Dejanse sin efecto los nombramien
tos efectuados mediante los articulos 19 y 29 del 
decreto 11.02<3161, dandose por terminados los ser
vicios en el Consejo de Educaci6n en los cargos pro
vistos con sujecion al articulo 10 del decreto 9530158, 
del personal que a continuaci6n se' menciona: doc
tor Aurelio Mendez (clase 1912, M. I. 1.716.160), 
clase "A", grupo I, Director General de Informaci6n 
.ducativa y Culturaj y senora Adela Wainfeld de 

Balarino (L. C. 316.573) clase "A", grupo II, Sub
director General de Informaci6n Educativa y Cul
tura. 

Art. 29 ~ El presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro Secretario en el Departamen
to de Educaci6n y Justicia. 

Art. 30 - Comunlquese, pubHquese, dese a la 
Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas 
y archivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada AramburU. 

DECRETO N9 9980. - Bs. As., 7112164. 

VISTO 10 solicitado por el Consejo Nacional de 
Educaci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que es menester proveer los cargos de Director 
y Subdirector General de Informacion Educativa y 
Cultura de la mencionada repartici6n; 

, .. 
Que el articulo 109 del decreto 951k>/58, determina 

que cuando razones especiales y de cad.cter cir
(!unstancial que hagan a la conduccion de los pla
nes de gobiemo asi 10 requieran, podran efectuarse 
designaciones al margen del regimen que se insti
tuye por dicho decreto, para cumplir funciones de 
J.a jerarquia de los cargos aludidos; 

Que es de aplicacion el inc. 50 del decreto 20901 64; 
Por ello y de conformidad con 10 propuesto por 

leI senor Ministro Secretario en el Departamento 
de Educacion y Justicia, 

El Presidente de la Nadon Argentina 
Decreta: 

Articulo 10 - N6mbrase en el Consejo Nacional 
de Educaci6n, de acuerdo con 10 previsto en el ar· 
ticulo 100 del decreto 9530158, al senor Roberto Le
desma (clase 1901, M. 1. 187.745, C. 1. 784.411 Po
licia Federal), con imputacion a: 2 - 1 ' 28 • 0 - 0 -
7 - 722 ' 31 - 781 " 1 - 4001 ' Doce mil quinientos 
pesos moneda nacional (m$n. 12.500), clase "A" -
Grupo I, Director General de Informaci6n Educativa 
y Cultura. 

Art. ~ ~ N6mbrase en el Consejo Nacional de 
Educacion, de acuerdo con 10 previsto en el art. 109 
del decreto 9530158 al senor Carlos S. G6nzalez Boet 
(c1ase 1926, M. I. 4.024.368, C. I. 1.686.752 Policia 
Federal), con imputaci6n a: 2 _ 1 - 28 - 0 - 0 -7 • 
722 - 31 '- 781 - I, - 4002 - Once mil pesos moneda 
nacional (min. 11.000), c1ase "A" _ Grupo II, Sub
director General de Informacion Educativa y Cul-
tura. ' 

Art. 30 - EI presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro Secretario en el Departamento de 
Educacion y Justicia. 

Art. 40 - Comuniquese, publiquese, dese a. la 
Direccion General del Boletin Oficia! e Imprantas 
y archivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada AramburU . 

• oopia tiel d. 1u J'esoluciones adoptadu por .1 Conaejo Nacional de EducaeMn. 

JOSE S. CORTES 
Secretario Gmet"aE 

CcmHjQ NaciOMl ~ B~ 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOLETI N DEL 

C NSEJO NACION l DE EDUC CIO 
BUENOS AIRES, 21 DE DICIEMBRE DE 1964 M9308 

"Eltabltic • .e qu 101 actol d. Iroblerno .. colar (Ie" .... decretoll, resolucione., dillpo.icion .... ete.>, que Ie inlertelt en el DOLETIH 
DEL CONSEJO N.A.CIONAL DE EDUCACION •• tendran POI" suficientemente notificadol a partir de la fecha de .u pnblicuiO., 
" loa oeliorea director .. " jef ... de las distinta. dependenclao d.!beran tomor. en 10 que lea competa, las medida. tendientes para 
uegarar el fie! cumpUmiento d. aqaellos. Correspond. uimlullo a loa senores director .. " jefes mantener orlranizada, al dia ., • 
dilpOlld6ll de ... peuonal, una'colecciOn oomplet. del Doletin." - (RtloluciOn del 10·4-57. - Expte. N9 H.IOS/D/illn. 

Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 49 

N ormas para ubicaciones t1'ansitorias 

Exp. 18.912-63. - 16·12.64. 

19 _ DEROGAR las resoluciones de caracter ge· 
neral NQ 31 de 1962, NQ 10 de 1963 y N9 56 de 196'3 
rllativas a las ubicaciones transitorias. 

\ 29 - Los organismos tecnicos y las juntas de 
clasificacion podran someter a la consideracion del 
Consejo, en forma fundada y documentada, toda si· 
tuacion 0 problema de caracter grave y urgente ori· 
ginado en causas de integracion del nucleo familiar 
o de salud y que, como caso de excepcion, puedan 
remediarse POI' medio de una ubicaeion transitoria 
cuya duracion no exceda de los seis meses, en cargo 
vacante 0 eventualmente sin titular, interino 0 su· 
plente. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Renuncia 

D. E. 2Q -

- Exp. 21.959-63. - 16-12.64. 

ACEPTAR con anterioridad al 11 de setiembre 
de 1964, la renuncia a su cargo presentadll por el 
senor DOMINGO EMILIO ONNAINTY (L. E . . N<I 
71'4.542, clase 1923) maestro de la escuela NQ 9 de,] 
Distrito Escolar 2Q. 

Autorizar usa piano 

- D. E. 2'1 ~ 

Exp. 18.586·64. ~ 16·12·64. 

APROBAR, por excepcion, la medida adoptada 
por el Distrito Escolar 2Q, al haber autorizado el 
usa del . piano de la escuela NQ 5 de esa jurisdic
cion, fuera del local escolar, con motivo de la feria 
de beneficencia que lleva a cabo la Asociacion Coo· 
peradora del establecimiento para allegar fondoB 
para la construccion del edificio escolar. 

Denegar reubicapiOn 

- D. E. 4'1 -

- Exp. 20 .. 179·64. - 16·12-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de reubicacion for
mulado poria maestra de grado de la escuela NQ 
13 del Distrito Escolar 49, senorita MIRTA MARTA: 
NOVO, en situacion de disponibilidad, la que, en 
consecuencia, debeI'll. hacer efectiva la ubicacion dis
puesta pOl' resolucion del 22 de julio de 1964 (Exp. 
11.244-64) en la escuela NQ 20 del citado distrito, 
turno manana, en la vacante por jubilacion del se
nor Pedro Pasquali. 

Instalaci6n sala de proyeeciones 

- D. E. 3Q-

- Exp. 18.580·64. - 16-12·64. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 14 
del Distrito Escolar 39 a instalar una Bala de pro-
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yeccion en un salon de la casa-habitacion destinada 
al personal directivo, que se halla desocupada. 

Autorizar Qbras 

- D. E. 49 -

-- Exp. 19.354-63. - 16-12-64. 

19 - RECTIFICASE el punta 29 de la resolucion 
adoptada el 23 de marzo en expediente N9 19.354-63 
en el sentido de hacer cons tar que las dependencias 
en las cuales se autoriza la construccion de un sa
lon de actos en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 
49 son el actual patio cubierto y pieza y cocina del 
actual departamento de porteria. 

29 - AUTORIZAR a la direccion de la escu€!la 
N9 1 del Disb'ito Escolar 49 a dividir el actual de
partamento destinado al director convirtiendo la 
sala que da a la calle en aula, destinando las habi

taciones restantes a departamento para el portero 

casero. 

39 - HACER constar que los gastos que deman

den las obras autorizadas estaran a cargo de la 

Asociacion Cooperadora. 

Donaci6n mesas 

- D. E. 69 --

- Exp. 10.316-64. __ 16-12-64. 

ACEPTAR y AGRADECER a la senora ISABEL 
JACOBA BERMEJO de ZAWADZKI, directora de 
la escuela N9 2 del Distrito Escolar 69, la donaci6n 
de cinco mesitas, cuyo valor asciende a SEIS MIL 
PESOS MONENDA NACIONAL ($ 6.000) destin a
nadas al Jardin de Infantes del referido estableci-• 
miento. 

Pro!ongaci6n labor habitual 

- D. E. 69 -

- Exp. 16.698-64. - 16-12-64. 

19 -- PROLONGAR a doce (12) horas semana

les de clase la labor habitual de la maestra especial 

de musica de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 

69, senorita NELIDA ELOISA ALVAREZ. 

29 -- ACORDAR a la senorita NELIDA ELOISA 

ALVAREZ, maestra especial de musica de la escue

la N° 14 del Distrito Escolar 69 el beneficio que la 

prolongacion de jornada (2 horas) fija el art. 929, 

punta 29, inciso b) de la ley 14.473, a partir del 19 

de abriI ppdo. 

Donaci6n sillas IJJ trabajos de pintura 

- D. E. 69 -

-- Exp. 10.317~64. __ 16-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la senora ISABEL 
S. de CARV AJ AL, la donacion que ofrece al Jardin 
de Infantes de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 
69, de la cual son afumnas sus hijas, de treinta (30) 
silIitas y el costo de los trabajos de pintura efec
tuados en el salon de dicho Jardin, cuyo valor es 
de DOS MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 2.700) y TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.500), respecti
vamente. 

Autorizar reintegro al cargo 

-- D. E. 69 

- Exp. 2501-62. - 16-12-64. 

19 -- APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

29 - AUTORIZAR a la senora EUMELIA NA
ZARIO de J AZLLE, maestra del jardin de infantes 
N9 8 del Disb'ito Escolal' 69 para reintegrarse a 
sus funciones. 

39 -- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 
pOl' intermedio del Ministerio de Educacion y Justi
cia, quiera dictar decreto justificando sin goce de 
sueldo las inasistencias en que ha incurri~o la ci
tada docente desde el 9 de agosto de 1961 hasta la 
fecha en que se reintegre a su cargo, como caso 
de excepcion y al solo efecto de regularizar su si
tuacion de revista, atento las constancias obrantes 
en estas actuaciones. 

Ubicaciones definitivas 

- D. E. 79 -

- Exp. 16.863-64. -- 16-12-64. 

19 - DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubi
cacion transitoria en la escuela N9 12 del Distrito 
Escolar 79, de la senora MARIA ESTHER GON
ZALEZ de BARDOT (clase F, grupo VI) titular de 
la escuela N9 5 del mencionado Distrito Escolar. 

29 - DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubi
cacion transitoria en la escuela N9 5 del Distrito 
Escolar 79 del senor DOMINGO ANGEL PERNA, 
portero (clase F, grupo VI), titular de la escuela 
Nv 14 del referido Distrito Escolar. 

Prolongaci6n labor habitual 

__ D. E. 79 -

- Exp. 18.532-64. -- 16-12-64. 

19 -- PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
la labor habitual de la maestra especial de musica 
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de la escuela N9 25 del Dish'ito Escolar 79, senora 
Maria Corina Casarero de Carlone. 

2~ - ACORDAR a la senora MARIA CORINA 
CASARERO de CARLONE, maestra de la escuela 
NQ 25 del Distrito Esc'Olar 79, el beneficia que pOI' 
prolongacion de jornada establece el articulo 92, 
punto 29, inciso b) del Estatuto del Docente. 

Eximir de 1'esponsabilidad a pe;-sonal 

- D. E. 7Q -

- Exp. 3302-63. - 16·12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado-, 
2Q - CONSIDERAR exento de responsabilidad al 

personal de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 79 
en la sustraccion de una a1cancia perteneciente al 
"Hogar Ninos Desamparados - Mision de Juventud", 
sobreseyend'O la causa administrativa. 

Licencia 

- Exp. 730-64. - 16-12-64. 

19 - CONCEDER LICENCIA al senor CESAR 
MIGUEL MATERI, maestro de la escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 79, de la siguiente manera: 

24 de mayo al 30 de junio de 1963, sin goce de 
sueldo, art. 27, decreto 8567161; 1Q al 15 de julio 
de 1963, con sueldo, art. '25, . 16 de julio al 30 de 
setiembre de 1963, sin sueldo, art. 27; 1Q al 31 .d~ 
o<fubre de 1963 con sueldo enfermedad art. 11; 6 al 
23l de noviembre de 1963, con sueld'O enfermedad, 
art. 8Q

, 24 al 28 de noviembre de 1963, sin sueldo, 
enfermedad, art. 8Q• 

29 _ EL CONSEJO ESCOLAR '79 debera tomar 
conocimiento de 10 dictaminado poria Direccion Ge
neral de Personal, en hoja 18, para evitar la repe
ticion del caso de que inform a este expediente. 

Dona,cion mesas y aillas 

_ D. E. 7°-

- Exp. 12.985-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la escuela N° 17 del Distrito Escolar 79, 
la donacion que ofrece de cincuenta (50) mesas y 
cincuenta (50) sillas, cuyo valor es de noventa y un 
mil quinientos pesos (m$n. 91.500). 

Autorizar sllP1'esWn apellido 

- D. E. 7~ -

-, Exp. 4710-64. - 16-i2-64. 

HACER LUGAR a 10 solicitado en autos porIa 
Inaestra de la escuela No 5 del I?istrito Escolar 70, 

senorita HA YDEE CARMEN SCILLIA, suprimien
do de los registros y documentacion de la misma en 1a 
reparticion el apellido "Peman". 

Dcmaci6n (J,1npliJicador 

- D. E. 7~-

- Exp. 12.987-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 7~, 
la donacion de un amplificador con su mueble dis
coteca con micrOfono y tres parlantes, cuyo valor 
es de CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUEN'I'A PESOS (m$n. 42.650). 

Fijar valor locativo 

- D. E. 7~ -

.- Exp. 19.314-63. - 16-12-64. 

FIJAR el valOl' de UN MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.500) mensua
les a la casa habitacion existente en el edificio de 
la escuela No 1 del Distl'ito Escolal' 7~, ocupada 
porIa portera de la misma, senora ELBA SANTA
MARIA de HAUSCHILDT. 

Sin eJecto traslado biblioteca 

- D. E. 7~-

- Exp. 20.400-61. - 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la l'esolucion de hoja 19 y 
su ampliatoria de hoja 22, poria que se dispuso el 
traslado de la Biblioteca "Santiago Vicini", que fun
ciona en el local de la escuela NQ 5 del Distt"ito 
Escolar 7~, a las dependencias de la misma desti
nadas a casa-habitacion del personal directivo. 

DonaciOn cuadro 

- D. E. 89 -

- Exp. 12.759-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Sociedad Boli
varian a de la Republica Argentina, la donacion de 
un cuadro al oleo del General Simon Bolivar, obra 
de la pintora Venus Videla. destinada a la escllela 
N9 4 del Dish'ito Escolar 8~, cuyo gasto asciende 
a m$n. 7.000. 

Licencia 

D. E. 89-

- Exp. 18.948-64. - 16-12-64. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional pOI' in
termedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, 
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quiera dictar decreto concediendo Iicencia extr:aor
dinaria pOl' el termino de dos anos a partir del 
19 de marzo de 1965, sin goce de sueldo a fa.vor 
de la senora LYDIA PETRONA POZZI de RUIZ, 
maestra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 89, 
en razon de que su esposo, el Comodoro D. Elise<> 
Santiago Ruiz, ha sido designado agregado al~ro

nautico a 1a Embajada Argentina en el Brasil pOI' 
decreto 7056-64. 

Ubicaci6n 

D. E. 89 -

- Exp. 20.837-64. - 16-12-64. 

UBI CAR en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 
89 (turno tarde), en'la vacante POI' creacion (exp. 
3939-64) a la maestra en disponibilidad pOl' refun
dicion de secciones de grado del mismo establl~ci

miento, senora LILA NELIDA ELENA DIAZ de 
CINALLI. 

Licencia 

D. E. 99 -, 

- Exp. 12.636-64. - 16-12-64. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo de 
acuerdo con las prescripciones del articulo 129 del 
Decreto N9 9677-61, a la senorita ANGELICA MA
RIA MATILDE CORTELLA, maestra de grado de 
la escuela N9 19 del Distrito Escolar 99, desde el 
19 de abril hasta el 30 de setiembre de 1964. 

Certificado de obt'a 

- D. E. 109 -

- Exp. 23.507-63. -, 16-12-64. 

APROBAR el acta de Recepcion Definitiva (ho
ja 1) de las obras de reparacion del edificio O(!U
pado poria escuela N9 18 del Distrito Escolar 109, 
realizadas poria firma RONGIONE HNOS. S.R.L. 
Y disponer la liquidacion y pago del Certificado N" 9 
(hoja 3) porIa suma de CUARENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 44.700.-) MO
NEDA NACIONAL, a favor de la citada empresa. 

Reconocer adrninistrador: judicial 

- D. E. 109 - L I 
- Exp. 16.110-64. - 16-12-64. 

RECONOCER al senor JORGE E. CARDINALI 
como administrador judicial de Ia sucesion de doria 
Ernesta Paulina Cavalieri propietaria del local que 
ocupa la escuela N9 20 del Distrito Escolar 109 y 
liquidar a 8U favor los alquiIeres correspondientes. 

-
Plazo para deSOCltpaci6n depa1iatnento 

-, D. E. 109 -

- Exp. 13.370-64. - 16-12-64. 

CONCEDER un plazo improrrogable de 90 (no
venta) dias al senor MANUEL ROSA FERNAN
DEZ, ex-ordenanz?l (Clase F, Grupo V) del Con
sejo Escolar 109, para qUe desafecte Ia casa-habi. 
tacion que ocupa en la se~e del mencionado Distrito. 

Prolongaci6n labor habitual 

- D. E. 119 -

Exp. 17.961-64. -, 16-12-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
de clase Ia labor habitual de Ia maestra especial de 
musica de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 119, 

senorita N elida Mercedes Defrance. 
29 - ACORDAR a la senorita Nelida 

Defrance, maestra especial de musica de la 
NQ 21 del Distrito Escolar 11 Q, el beneficio que 
prolongacion de jornada establece el articulo 29, in
ciso b) del Estatuto del Docente. 

Concentraci6n catedra 

- D. E. 129 L 

-, Exp. 20.834-64. - 16-12-64. 

DISPONER que la maestra especial de dibujo, 
senorita NILDA HA YDEE MANGIANTE, que dic
ta 4 horas en la escuela NQ 5 del D. E. 129 Y 4 horas 
en la N9 15 de la misma jurisdiccion, concentre su 
catedra en el primero de los establecimientos men
cionados, turno tarde, en la vacante de 4 horas 
producidas POI' concentracion de catedra en otro es
tablecimiento de Ia senorita Celina Genoud. 

Ubicaci6n 

D. E. 139 

- Exp. 18.935-64. - 16-12-64. 

UBI CAR en la escuela 12 del Distrito Escolar 13
q 

(turno tarde), en la vacante por traslado del senor 
Alberto Andres Minarro, al maestro de grado senor 
JORGE RUBEN PETTOROSI, designado para 1a 
NQ 4 de la misma jurisdiccion (resolucion del 4 de 
marzo ultimo, expo 23.427;63), donde no pudo tomar 
posesion pOI' falta de vacante. 

Instmcci6n 8umario 

- D. E. 139 -

- Exp. 15.667-64. - 16-12-64. 

19 - DISPONER ]a instruccion de un sumario 

administrativo para establecer la situacion de 1'6-



vista de aa senora OFELIA ELVIRA BOLLINI de 
MINETTI, maestra de la escuela N9 5 del Distr~to 

Escolar 139, de acuerdo con las normas senaladas 
pOl' el articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a 'Ia Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

Concentracion catedra 

--. D. E. 149 -

- Exp. 20.486-64. - 16-12-64. 

DISPONER que l a maestra especial de labores, 
senorita MARIA INES RAGGI, que dicta 6 'horas 
en la escuela N 18 del Distrito Escolar 149 y 2 ho
ras en la N9 19 de la misma jur isdiccion, con centre 
su catedra en el primero de ,los establecimientos 
mencionados, en horas de Ia · especialidad existentes 
por creacion de un grado superior. 

Renuncia 

-,. D. E. 159 

Exp. 5.650-64. - 16-12-64 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que 
dejo de prestar servicios, la renuncia que presenta 
a su cargo la senora LIA ESTHER CUNNINGHAM 
de TORRANO, maestra de la escueia N9 12 del 
Distrito Escolar 159 (L. C. N9 3.085.342; C. I. 
3.002.452 Policia Federal). 

Licencia 

- DE. 159 -

- Exp. 15.560-64. - 16-12-64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 69, inciso I), punto 59 del 
Estatuto del Docente des de el 19 de octubre de 1964 
hasta el 31 de julio de 1965, a la senora LIA E. 
GRIO de REGODESEBES, maestra especial de mu
sica de la escuela N 12 del Distrito Escolar 159. 

Prolongaci6n labor habitual 

-. D. E. 179 -

- Exp. 18.567-64. - 16-12-64. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
la labor habitual de aa maestra especial de music a 
de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 179, senora 
Maria Julia Diaz de Hoogan 

29 - ACORDAR a la senora MARIA JULIA 
DIAZ de HOOGAN, maestra especial de musica de 
ia escuela N9 22 del Distrito Escolar 179, el bene
ficio que por pro1ongacion de jornada establece el 
articulo 929 punto 29, mClso b) del Estatuto del 
Docente 

Designacion 

- D. E. 189 -

" Exp. 18.183-64. - 16-12-64. 

DESIGNAR Presidente del Consejo Escolar 189 

a1 senor DAVID MELAMED (L. E. 1.647.984), en 
reemplazo del senor Jose Luis Aguilera, cuya re
nuncia fue aceptada pOl' resolucion del 30 de se
'tiembre ultimo (hs. 4). 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 189 -

- Exp. 20.462-64. -. 12-2-64. 

AUTORIZAR ala maestra de grado de la escuela 
NQ 10 del Distrito Escolar 189, senorita VELlA 
OLIVIERI (hoy senora de MASTRANGELO), a 
tomar posesion en la N9 14 de! citado dish-ito, donde 
fuera trasladada, a la iniciacion del proximo pe
riodo lectivo. 

Beneficio por prolongacion de jornada 

- D. E. 199 -

- Exp. 10.757-64. - 16-12-64. 

LIQUIDAR a favor de la senora ELSA REQUE
NA de ALONSO, maestra especial de musica de la 
escuela N9 10 del Distrito Escolar 199, el beneficio 
p~r prolongacion de jornada (dos horas) en el lapso 
17 de abril al 2 de agosto de 1964 

Recepcion definitiva obra 

-, D. E. 209 -

- Exp. 22.726-64. - 16-12-64. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (ho
ja 3) de 'las obras de ampliacion realizadas por Ia 
firma S. ANGIELCZYK en el edificio ocupado por 
la escuela N<? 19 del Distrito Escolar 209 y dispo
ner 1a liquidacion y pago del Certificado de devolu
cion de Fondo de Reparos por la suma de CIENTO 
TREINTA Y CINCO MIL OeHO PESOS J.VIONE
DA NACIONAL ($ 135.008.- min.), a favor de 
la citada empresa. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Instituto "Felix F. Bernasconi" - , 
. 

Exp. 25.460-63. - 16-12-64. 

AUTORIZAR a la maestra especial de muslca 
de la escuela de Coro y Orquesta del Instituto "Fe. 
dix F. Bernasconi" senorita AURELIA COSSIO, a 
continuar en la categoria activa (Art9• 53Q del Es
tatuto del Docente), a partir de la fecha en que se 
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notifico de que se hallaba en condiciones de obt,ener 
la jubiJacion ordinaria. 

Concurso Ny 172 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 2 -

Exp. 21.325-64. - 16-12-64. 

19 - APROBAR e1 concurso NQ 172 de ingreso 
en la docencia (resoluci6n del 21 de agosto de 1963, 
expediente N9 16.546-63) efectuado en la CAPITAL 
FEDERAL (Junta de Clasificaci6n N9 2), para cu
brir cargos vacantes de maestras de secci6n de .Jar
din de Infantes en escuelas de esa jurisdicci6n. 

29 -, NOMBRAR maestras de secci6n de Jardin 
de Infantes en los establecimientos que se determi
nan, a las siguientes personas: 

SUSANA ESTHER ROCHA de GONZALEZ 
GROPPA; L.C. 2.797.123, cIase 1933, Profesora Na
donal de Jardin de Infantes; escuela N9 4 del D. 
E. 19Q (turno tarde), vacante por ereaci6n (exp. 
14.142-59) . 

CARMEN CATALINA LANZA PELLEGRINI; 
L. C. 3.326.395, clase 1937, Profesora Nacional de 
Jardin de Infantes; escuela N9 21 del D. E. 19Q 
(turno manana), vacante por creaci6n (exP. 
13.068.62) . 

FILOMENA MARGARITA PALESE; L. C. 
3.755.963, clase 1938, M. N. N. y certifieado de 
curso de capacitaei6n del Instituto "F. F. Bernas
coni"; eseuela NQ 10 del D. E. 19Q (turno tarde), 
vacante por ereacion (exp. 8.004-62). 

MERCEDES ANGELICA MOZZI; L.C. 3.974.n6, 
clase 1940, M.N.N. y eertificado de curso de capa
eitacion del Instituto "F. F. Bernasconi"; escuela 
N 17 del D. E. 19Q (turno tarde), vacante por re
nuncia de Cora A. M. Freyre. 

Concurso N9 135 de asce'lUlo 

- Junta de Clasificacion NQ 4 -

Exp. 20.973·64. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el concurso NQ 135 de ascelnso 
de jerarquia (resoluci6n del 7 de enero de 1963, 
expo 7-63), efectuado en la Capital Federal (Junta 
de Clasificaci6n NQ 4) para cubrir cargos vacantes 
de vicedirectores en escuelas de esa jurisdicci6n. 

29 - NOMBRAR vicedirectores en los estableci
mientos, que se determinan, a las siguientes perso
nas con titulo de Maestro Normal N acional : 

Eescuela 9 del D. E. 15Q, vacante por traslndo 
de la senora Olga A. de Macri, a la maestra de 
grado de cra NQ 19 del D. E. 169, senorita MARIA 
DEL PILAR LOPEZ BARBER (L. C. 1.651.135, 
elase 1914). 

Escuela 27 del D. E. 15Q, vacante por traslado 
de la senora Ana Simonet de Patelli, a la maestra 
de grado de la NQ 6 del D. E. 18Q, senora MERY 

AMANDA COSTAS de FUENTES (L. C. 9. 7q~.c,o'l .. 
clase 1920). 

Escue1a 23 del D. E. 129, vacante pOl' ascens 
del sefior Manuel Simpson, al maestro de grado d 
la NQ 11 del D. E. 129, senor OCTAVIO ANSELM 
GOMEZ (clase 1916, L. E. 1.644.394). 

Escuela 8 del D. E. 159, vacante por ascenso d 
senor Hector Carlos Rey Martinez, al maestro d 
grado de la NQ 9 del D. E. 179, senor MIGUE 
ANGEL SPADARO, (L. S. 4.157.598, clase 1935) 

Escuela 23 del D. E. 159, vacante por jubilaci6 
del senor Casildo F. Nunez, al maestro de grado d 
1a NQ 15 del D. E. 179, senor GERONIMO OSCA 
SANCHEZ (L. E. 4.040.510, clase 1928). 

Escuela 22 del D. E. 12Q, vacante por ascens 
del sefior Juan Bautista Sprumont, al maestro de 
grado de la NQ 20 del D. E. 189, senor LUCIANO 
RAMON RA VENTOS, (L. E. 4.165.135, clase 1936) 

Concurso Nt 111 de asce'lUlO 

-, Junta de Olasificacion N9 4 -

Exp. 21.995-64. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 111 de asecnso 
de jerarquia (resoluci6n del 30 de julio de 1962, 
expo 13.485.62), efectuado en la Capital Federal, 
en jurisdicci6n de la Junta de Clasificacion N9 4, 
para eubrir un cargo vacante de directora de pri
mera categoria en escuelas comunes. 

2Q - NOMBRAR directora en la escuela 23 del 
Distrito Escolar 18Q (1ra. categoria), vacante por 
jubilaci6n de la seiiora Concepci6n Guerrero de Gini, 
a la maestra de grado de la escuela NQ 21 del Dis
trito Escolar 79, senorita AIDA ELVIRA CARRI
NO CHAVES (I.. C. 0.173.895, clase 1910, M.N.N.). 

Autorizar acci6n benefica 

- Exp. 18.968~64. - 16-12.64. 

19 -. AUTORIZAR a la Asociaci6n Femenina de 
Accion Rural (A.F.A.R.) a iniciar en las escuelas 
de la Capital Federal la "bolsa del juguete". 

29 - DISPONER que Ja Inspeccion Tecnica 
neral de Escue1as de la Capital convenga con la 
entidad peticionante la forma como se concretara 
10 deetrminado en el pun to 19 de la presente reso
luci6n. 

Envio dibuj08 infantiles 

Exp. 2.524-64. - 16-12-64. 

I' - HACER LUGAR a 10 solicitado por la Aso
ciaci6n de Padres y Maestros de 18 Escuela N9 3 
de Cedarhurst, Nueva York, Estados Unidos de 
Norteamerica y disponer el envlo II la mi~ma de Jos 
dibujos infantiles seleccionados por la Inspecci6n 
Tecnica de Dibujo. \ 
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29 - DIRIGIR NOTA al Ministerio de Educa- i 
cion y Justicia, informandole de la resolucion adop
tada. 

Autol-izar gestiones para impresi6n foiletos 

- Exp. 14.386-64. ~ 16-12-64. 

AUTORIZAR a la ~nspeccion Tecnica de Acti
vidades Fisicas, para que gestione ante la Direccion 
Nacional de Educacion Fisica, Deportes y Recrea
cion del Ministerio de Educacion la impresion del 
folleto "Esquema genel'al de clases' de actividades 
fisicas y juegos", aprobado por resolucion del 6 
de julio ultimo (exp. 5.903-64), 

Denegar recurso por desplazarniento 

- Exp, 11.892.64. - 16-12-64. 

NO hacer lugar al recurso de apelacion inter
puesto por el senor GUILLERMO MARCOS PE
~EZ TAMAYO, y previa notificacion disponer el 
.rchivo d~ctuaciones .. 

Autorizar examen libre 

- Exp. 23.964-64. - 16-12-64. 

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital a tomar las providencias 
necesarias a los efectos de que el nino Jorge Fede
rico Tisi Bana rind a examen libre de 69 grado. 

Sin efeeto solicitud deci'eto de insisteneia 

- Exp. 29.018-57 . ....., 16-12-64. 

REVER la resolucion de hoja 96, de fecha 14 de • 
oc1;ubre de 1964 y archivar las actuaciones. 

Renuncias 

,.... Exp. 23.485-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR, en la iecha en qUe haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, p~r razones de 
indole particulal', presenta el siguiente personal de 
[as escuelas de la Capital Federal que se determina: 

ENRIQUE RECTOR PERALTA; L.C. 4.864.979, 
.clase 1938 (en disponibilidad) maestro de grado de 
la escuela N9 1 del Distrito Escolar 199. Exp. 
19.019_64) . 

ESTELA SARTORIS de ROSSI; L.C. 0.336.542, 
.lllaestra de seccion de jardin de infantes de la es
cUela N9 2 del Distril;o Escolar 19 (Exp.19.793-64). 

MIGUEL ANGEL ANDRADE; L.E. 4.176171, 
clase 1936, maestro de grado de la escuela NQ 4 del 
Distrito Escolar 209 (Exp. 20.835-64). 

ConfirnUlciones 

- Exp. 19.128-64. - 16-12-64. 

CONFIRMAR al siguiente personal administra
tivo en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General 
de Capital (art. 59, decreto-Iey 6666/ 57 y art. 49, 
del decreto 4520/60): 

DAYEN, Maria Cristina, Clase D, Grupo VIII; 
OSORIO, Martha Elena, Clase D, Grupo VIII; 
LUGONES, Maria Silvia, Clase D, Grupo VIII. 

Tras/ado COIL beneficio.habitaei6n 

- DD. EE. 79 Y 129 ---"l 

Exp. 23.860·63. - 16·12·64. 

TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 24 del 
Distrito Escolar 79, con beneficio de casa·habitacion, 
~ la senora RITA ROMERO de DOMINGUEZ, POI" 

tera de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 129. 

A utorizar torna de posesi6n 
---"l DD. EE. 99 Y 169 -

- Exp. 20.458·64. - 16-12-64. 

AUTORIZAR ala maestra de grado de la escuela 
N9 7 del Distrito Escolar 99, senora ELVIRA RO
DRIGUEZ de ROLDAN, a hacer efectivo su tras
lado ala· N9 3 del 169 a la iniciacion del proximo 
periodo lectivo. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 119 Y 199 -

- Exp. 16.704·64 ..... 16-12-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano a la maestra de grado de la escuela N9 12 
del Distrito Escolar 199, senora ADELINA GRE· 
MOLICRE de ALMIRON, y ubicarla en la N9 10 
del Distrito Escolar 119 con el horario de 1a depen
dencia a la cual esta afectada. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 1 ~ 

Tra,lado 

Buenos Aires -

- Exp. 17.998·64. -, 16-12-64. 

TRASLADAR a su pedido a la senora ~IARIA 

ANGELICA TORRES de LUQUE, portera (Clase 

"F" - Grupo VI) de la escuela N9 226 de Buenos 

Aires a la similar N9 213 de dicha provincia. 
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Licencia 

- Buenos Aires -

- Exp. 15.472-64. - 16-12-64. 

19 - CONCEDER licencia, con goce de sueldo, 
en las condiciones establecidas POl' el articulo E)9, 
inciso L), del Estatuto del Docente a Ja senora 
ZORAIDA MAGDALENA NADAL MORA de D:]<;
MARCO, maestra de la escuela N9 56 de Buenos 
Aires por el termino de se-is meses a partir del 19 
de julio de 1963. 

29 -. OPORTUNAMENTE, la citada docente, de
hera dar cumplimiento a 10 requerido en el punto 
1II9 del referido articulo. 

Eliminar vacantes de concurso N~ 234 

- Buenos Aires -

- Exp. 19.994-64. - 16-12-64. 

APROBAR la medida adop.tada porIa Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona H, 
porIa que dispuso eleminar del Concurso N9 284 
de ingreso en la docencia, cuatro (4) cargos de 
maestro de grado correspondientes a las escuelas 
Nros. 4, 230 (dos cargos) y 232 de la provincia de 
Buenos Aires, que fueron ofrecidas POI' error. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires 

- Exp. 15.777-64. - 16-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela NQ 10 de 
Buenos Aires, senora ODINA RIVAS de KATZE- , 
NELSON, a fin de establecer su responsabilidad en 
los hechos que se Ie imputan en autos. 

AutorizQll" uso cocina 

Buenos Aires 

- Exp. 17.249-64. - 16-12-64. 

19 - AUTORIZAR al Consejo Escolar de Gonza
lez Chavez, Buenos Aires, a utilizar la cocina exis
tente en el local donde funciona la escuela N 9 120 
de la refer ida provincia, con el fin de preparar alli 
aHmentos destinados a escolares del distrito. 

29 -, DEJAR ESTABLECIDO que los gastos im
puestos poria instalacion y el funcionamiento de 
dicho servicio estal'im a cargo exclusivo del Consejo 
Escolar de Gonzalez Chavez que ademas, debera ve
lar porIa buena conservacion de ·Ias instalaciones. 

Asignar funciones auxiliares 

- Catamarca 

- Exp. 15.817-64. - 16-12-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre>
ximo curso escolar a la maestra de grado de la 
escuela N9 64 de Catamarca, senora MARIA SALO
ME RETAMOZO de SALAS, y ubicarla en el mis
mo establecimiento con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Traslado 

Catamarca 

- Exp. 18.116-64. - 16-12-64. 

TRASLADAR a su pedido al senor PANTALEON 
DELGADO, portero (Clase "F", Grupo VI) de la 
escuela N9 118 de Catamarca, a la similar N9 40 
de dicha provincia. 

Creacion curso especial 

-. Cordoba-

- Exp, 22.157-64. - 16-12-64. 
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge- I 

neral de Provincias Zona 1', para designar sum a
riante y secretario. 

Donacion rnotobornbeador 

Buenos Aires -

-, Exp. 14.246-61. - 16-12-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia
cion Cooperadora de la escuela NQ 150 de Buenos 
Aires, la donacion de un motobombeador con destino 
al establecimiento cuyo valor es de $ 34.500.- mi n. 

29 
- P ASAR a la Direccion General de Adminis

traci6n a los efectos indicados a fs. 35 " in-fine" pOor 
la Direccion General de AseSOl'ia Letrada. 

19 - CREAR un curso especial de Manualidades 
en la e:scuela N9 362 de la provincia de Cordoba. 

29 - AFECTAR un cargo de maestro especial 
con destino al curso de manualidades creado en la 
escuela NQ 362 de Cordoba. 

Adscripcion 

-. Cordoba-

- Exp. 12.734-63. - 16-12-64. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional POI' in
termedio del Ministerio de Educacion y Jjlsticia 
qui era dicta I' decreto aprobando la adscripcion de 
la senorita BLANCA VENTURA ALDAO, maestra 
de la escuela N9 306 de Cordoba, a la Junta Elec-
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toral de esa provincia, del 21 de mayo al 4 de se
tiembre de 1963. 

Donacion placa 

-, Cordoba-

.. Exp. 15.571-64. - 16·12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la escueJa N9 384 de Cordoba la dona
cion de una placa de bronce recordatoria de las Bodas 
de Plata del establecimiento, cuy o valor se eleva a 
$ 2.600.- min. 

Sin eJecto designacion 

-, Cordoba-

- Exp. 21.472-64. - 16·12·64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion co
mo maestra de grado de la escuela N9 346 de Cor
doba, efectuada por resoluci6n del 3 de junio de 
1964, e~8.64, de la senorita NOEMI N. DIAZ 
SERRES, la que presenta la renuncia sin haber to· 
mado posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N Q 3.918-64 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva 
proponga 1a designacion del aspirante que, en el 
concurso correspondiente, sigue en orden de merito. 

Licencia 

- ' Cordoba-, 
- Exp. 15.336-64. -, 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 
condiciones del art. 279 del Decreto 8567.61, desde 
e1 26 de agosto hasta el 24 de octubre de 1962, a la 
senora CO~ECTA SEBASTIANA CABRERA de 
MIRA, portera de la escuela N9 221 de Cordoba. 

Licencia 

-, Cordoba-

Exp. 36.331·58. - 16·12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de 1a re

solucion de fs. 65. 
29 - ACORDAR al ex maestro de la escuela NY 

95 de Cordoba, actualmente en la N9 106 de esa 
provincia, senor CARLOS ROBERTO SPINELLI, 
Iicencia por enfermedad desde el 30 de julio de 1957 
hasta el 5 de marzo de 1959 con sueldo total Y 
desde eJ 6 de marzo de 1959 hasta el 5 de marzO 
de 1960 con el 50 % de sueldo, conforme con 10 
establecido por el articulo 149 del Decreto 12.720-53 
Y desde el 6 de marzo de 1960 has~a el 3 de mayo 
de 1960, sin goce de sueldo, en las condiciones del 
articulo 40 del referido decreto. 

39 DAR traslado de este expediente a la Direc
cion General de Administraci6n para que liquide al 
causante los haberes que se Ie reconocen en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo precedente. 

N ombramiento 

-. Jujuy -

- Exp. 9.670-64. - 16-12-64. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I in
ciso a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Esta
tuto del Docente, dh'ectora de la escuela NQ 158 de 
Jujuy (P. U. "C"), a la maestra titular. de la N9 4 
de esa provincia, senora JUANA PEDETTI de 
CARREL (M.N.N.; L.C. 1.955.581; clase 1918). 

N ombrwmiento 

-, Jujuy -

- Exp. 16.357·64. - 16·12-64. 

. NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en 
el punto I, inciso a) de 1a reglamentacion al art. 
779 del Estatuto del Docente, director de la escuela 
N9 122 de Yoscaba, Jujuy (3ra. "D") , en la vacante 
por renuncia de la senora Celia Reuter de Aroste
gui, al maestro normal nacional, senor MARTIN GE
NARO TORRELLAS (L.C. 4.429.629, clase 1944). 

Trasla.do 

-, Jujuy -

- Exp. 18.404-64. - 16-12-64. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela N9 23 de 
Jujuy, a ~a senora EVANGELISTA VAZQUEZ de 
CARDOZO, portera de la escuela N9 72 de la mis
ma provincia. 

Vidticos 

-, La Rioja 

- Exp.18.579-64. - 16-12-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor HECTOR 
A. MOLINA por su desempeno como inspector de 
zona suplente en .La Rioja, a partir del 2 de agos
to de 1961, por un lapso de seis meses corridos (art. 
29, decreto 13.834460) Y en la forma indicada a fs. 
14 por 1a Direccion General de AdministraciOn. 

Vidticos 

-, La Rioja 

- Exp. 20.032·63. - 16-12-64 

. LIQUIDAR viaticos a favor del senor MIGUEL 
ROBADOR, ex director titular de la escuela N9 5 
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de La Rioja, correspondientes a su desempeno ,como I 

inspector de zon", suplente en la Seccional de (Hcha 
p rovincia, a partir del 19 de junio de 1962, POl' un 
lapso de 6 meses corridos (art. 29 , decreto numero 
13.834-60) y con deduccion de los viilticos percibi
dos POl' el citado agente en dicho periodo a raIz de 
cometidos cumplidos a mas de 50 km de la sede de 
1a Seccional cuyo detalle obra a fs . 8 vta. y H. 

Vi6ticos 

Mendoza 

- Exp, 20.006-64. - 16-12-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor de la senorita 
RIA AIDA LEONOR PONCE, POI' su desempe ) 
como miembro titular de la Junta de Clasificaci n 
de Mendoza, a partir del 15 de febrero de 19 " 

N ombramiento 

---: La Rioja -

, por un lapso de 6 meses corridos (art. 29, decre 'l 

13.834-60) y en 1a forma indicada a fs. 6 por 'I 

Direccion General de Administracion. 

- Exp. 15.724-64. - 16-12-64. 

19 -, DEJAR SIN EFECTO la designadon del 
senor NELSON LEANDRO HERRERA LUNA, 
como empleado administrativo de la Inspeccion Sec
cional de La Rioja, dispuesta pOl' resolucion del 20 
de abril ppdo., expo 24.995-63 pOI' no haber tomado 
posesion de su cargo pOl' razones particulares. 

29 - NOMBRAR empleada administrativa de la 
c1ase "D" - Grupo VIII, a la senorita NELIDA 
RAMONA NORBERTA BAZAN - L.C. 4.930.397 
- que es la persona que sigue en el orden de me
rito asignado porIa Junta Examinadora al sefior , 
Nelson Leandro Herrera Luna, a quien POI' el punto 
anterior se deja sin efecto su nombramiento. 

Concurso N9 169 de ingreso 

- Mendoza-

- Exp. 16.172-64. -, 16-12-64. 

19 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
de Mendoza reciba de la aspirante senorita Al'vlE
RICA ISIDORA ROLDAN (L. C. 4.513.976, clase 
1925) una prueba pedagogica de idoneidad, de acuer
do con 10 establecido en la ultima parte del inciso 
c), apartado C), punto IV de la reglamentacion del 
articulo 64 del Estatuto del Docente. 

29 - APROBAR el concurso NQ 169 de ingreso 
en la docencia (39 lIamado) (resolucion del 23 ' de 
marzo de 1964, Exp. 2.131-64) llevado a cabo en 
Mendoza para cubrir cargos vacantes de maestros 
~speciales de musica. 

39 - NOMBRAR maestras especiales de musica 
de las escuelas de Mendoza que se determinan, a las 
liguientes personas: 

ADELAIDE BRUNO (L.C. 4.930.486, clase 1944, 
Profesora Superior de Piano - Instituto Musical 
"Gutierrez del Barrio" y M.N.N.), en la 97 (1' 
"A"), vacante pOl' renuncia de Teresa F. de Ridella. 

MARIA ELENA PERALES (L.C. 4.757.972; 
c1ase 1944; Certificado 19 ano Profesional de Pia
no pnivcrsidad Naciollal de Cuyo- y M.N.N.) 
en la 101 (1' "B"), vacante por creadon (resolu
cion del 30 de julio de 1958. Exp. 21. 717 -58) . 

Autorizar ?'eintegro a cargQ 

- Mendoza -

-, Exp. 13.005-62. - 16-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter dl 
sumario administrativo. 

29 - AUTORIZAR a la senora MARTA BONI 
FACIA GOMEZ de SAN JULIAN, a reintegrars 
a su cargo de maestra de la escuela N9 104 
Mendoza. 

39 - SOLICITAR oportunamente al Poder E.je 
cutivo N acional quiera tener a bien j ustifical' sil 
goce de sueldo, como caso de excepcion y al sol, 
efecto de regularizar su ~ituaci6n de revista, la: 
inasistencias en que incurriera dicha docente a par 
tir del 19 de agosto de 1959 y hasta la fecna el 
que se reintegre a su cargo. 

Pennuta 

- Salta -

- Exp. 19.166-64. -, 16-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes, 
tras de grado de las escuelas N9 390 y 93, amball 
de Salta (grupo "A"), senora CLARISA POD· 
ZIA WY de REALES y senorita MARIA CONCEP
CION SANGUEDOLCE, respectivamente. 

Concurso N9 170 de ascenso 

- San Juan 

- Exp. 21.129-64. - 16-12-64. 

19 - EXCLUIR del Concurso NQ 170 de ascenSo 

de jerarquia (tercer Jlamado), el cargo vacank dE 
director de la escuela N9 59 (2~ "C") de la provin
cia de San Juan, cuya adjudicacion tramita en el 

concurso N9 148 (Exp. 17.674-63.). 
29 -, APROBAR el concurso N9 170 de ascenso de 

jerarquia y categoria (resoluci6n del 27 de abril 
de 1964, expo 968-64) para cubrir cargos vaeante9 

de directores de escuelas de San Juan. 
39 - NOMBRAR directoras en los establecimiell

tos que se ~terminan, a las siguientes docentes : 

" 
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Esc. N9 52 (2' "B") vacante por traslado del se
nor Victor Hugo Zeballos, a la maestra de grado 
de 1a N9 104, senorita MERCEDES PINTO (L.C. 
8.099.547, clase 1923). 

Esc. N9 53 (2' "B") vacante por traslado del 
senor Jose Simon Torres, a la maestra de grado de 
la NQ 2, senora MERCEDES OLGA ALDAY de 
AGUILAR (L. C. 8.087.120, c1ase 1924). 

Donaci6n placa y busto 

- San Juan --

- Exp. 20.607-63. - 16-12·64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal direc
tivo y docente de la escuela N9 42 de San Juan, la 
donacion con destino al establecimiento, de una pla
ca recordatoria y un busto del General Manuel Bel
grano, cuyo valor asciende a 1a suma de TRECE 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 13.850 min.). 

~cur8o NQ 150 de ingre80 

- San Juan - , 

- Exp. 20.301-63. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el conCUrso NQ 150 de ingreso 
en 1a docencia (3Q y ultimo Hamado, hoja 54), efee
tuado en San Juan para cubrir cargos vacantes de 
maestras especiales de musica de escuelas comunes. 

29 - NOMBRAR maestras especiales de musica 
de las escuelas de San Juan, que se determinan, a 
las siguientes personas: . 

MARIA JUANA QUINTEROS (L.C. 2.333.896, 
c1ase 1938). Titulo: M.N.N. y Profesora Superior 
de Piano (Antiguo Conservatorio Musical "Beetho
ven"). Escuela N9 29 (I' "A") vacante por crea
cion Nota 10.981-P del 29 de diciembre de 1960. 

ADA GLORIA RUIZ (L.C. 3.620.520, clase 1937). 
Titulo: M.N.N. y Profesora Superior de Piano (Con
servatorio S perior de Musica "Juan Sebastian 
Bach). Esc. NQ 76 (H "A") vacante POl' creacion 

expo 21.901-60). 
EDITH CIPITELLI (L.C. 4.188.945, clase 1940). 

Titulo: M.N.N. y Profesora Superior de Piano (Con
servatorio Superior de Musica "Juan Sebastian 
Bach" ). Esc. N9 78 (2' "A") vacante por jubila
CIOn de Victorina Mattar. 

ReincorporaciOn 

- San Juan -. 

-:- Exp. 21.528-64. - 16-12-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 esta
b~ecido en el art. 34" del Bstatuto del Docente, a 
1a ex ruaestra de grado de la escue1a N9 104 de San 
JUan, senora MARIA MERCEDES ABDALA de 

FLORES IRIBARREN (C.l. 16.583, policia de Men
doza, clase 1918), y dar intervencion a la Junta de 
Clasificaci6n de la misma provincia para la pro.
puesta de ubicacion. 

Sin ejecto vidtico8 

- San Luis 

- Exp. 22.528-63.- 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 131 
-viaticos a favor del senor JUAN ADOLFO AGUI
LERA- director de la escuela NQ 84 de San Luis 
y disponer el archivo de las actuaciones. 

Licencia 

San Luis 

- Exp. 17.895-64. -j 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 6~, inciso ) del Esta
tuto del Docente desde el 26 de mayo de 1964 y 
hasta la terminacion del curso escolar, a la senorita 
NILA OLINDA TAPIA OCHOA, vicedirectora de 
la escuela N9 299 de San Luis. 

Reconocer a nuevo propietario 

- San Luis 

- Exp. 15.284-64. - 16-12-64. 

RECONOCER al senor Feliciano Julio de La .Mo
ta como nuevo propietario del edificio que ocupa 1a 
escuela N9 57 de San Luis y Jiquidar a su nombre 
los a1quileres devengados y a devengar POl' el men
cionado inmueble. 

Autorizar U80 agua 

- Santiago del Estero 

- Exp. 14.519-64. -, 16-12-64. 

1~ - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura de la provincia de Santiago del Este
ro, a utilizar el agua del pozo semisurgente de pro
piedad de 1a escuela NQ 418 de la citada provincia, 
para la construccion de las obras del "Ho pital 
Nueva Esperanza". 

29 - AUTORIZAR a la Direccion Geneml de Ar
quitectura de Santiago del Estero, a efectuar e1 
cambio de la bomba, arreglo general del motor y ten
dido de caneria para la dotacion del agua para Ja 
construcci6n de las obras. 

39 - DEJ AR establecido que el suministro de 
agua solamente se efectuara para la constl'uccion 
de las obras del hospital, el que cesara de mmedia
to a la finalizaclon de los tl'abajos, comprometH!n
dose la citada Direccion General a dejar en pcrfec-
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tas condiciones de funcionamiento el motobombeador 
de la escuela de referencia. 

Donacion muebles y utile8 

- Santiago del Estero 

( Exp. 13.314-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directiv10 
y docente de la escuela N9 542 de Santiago del Es
tero Ja donacion que hacen al establecimiento de los 
muebles y utiles nominados a fs. 1, por un valor tal
tal de m$n. 18.450. 

Reincorporacion 

Santiago del Estero 

- Exp. 16.623-64. - 16-12-64. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 
349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra d·e 
grado de la escuela NQ 40 de Santiago del Esterol, 
!!lenora ELENA RAMONA FALCIONE de SYDOW 
(L.C. 9.287.687, clase 1919) y dar intervencion a la 
Junta de Clasificacion de la citada provincia para 
la propuesta de ubicacion. 

Reconocer alquiler 

- Santiago del Estero -

Exp. 10.938-61. - 16-12-64. 

19 - RECONOCER un alquiler mensual de m$n. 
500 por el local que ocupa 'la escuela NQ 700 de San
tiago del Estero, a partir de la fecha de esta reso
lucion. 

29 - DESGLOSAR la documentacion obrante en 
autos y hater entrega de la misma al senor AL
FREDO LLARULL. 

Rectificar categoria escuela 

- Tucuman-

- Exp. 8.395-64. - 16-12-64. 

DEJAR ESTABLECIDO que la escuela NQ 394 die 
EI Manantial, departamento de Tail, provincia de 
Tucuman, Ie corresponde la primera categoria des
de el 22 de junio de 1961, por contar con la organi
zacion establecida para su categoria. 

Concur8o N9 132 de ingreso 

-. Tucuman-

- Exp. 15.779-64. - 16-12-64. 

19 - EXCLUIR del Concurso N9 132 de ingreso 
en la docencia (primer Jlamado) los cargos corre8 
pondientes a las escuelas de la provincia de Tucu'- I 

man que a continuacion se indican, por las causas 
que se determinan a fs. 431-34; escuelas NQ 34 (1 
cargo), 36 (2 cagos), 56 (1 cargo), 59 (1 cargo, 
60 (1 cargo), 71 (1 cargo), 79 (1 cargo), 85 (1 
cargo), 87 (2 cargos), 88 (1 cargo). 98 (1 cargo), 
99 (1 cargo), 121 (1 cargo), 161 (2 cargos), 180 (1 
cargo), 210 (2 cargos), 212 (1 cargo), 256 (1 car
go), 301 (1 cargo) y 251 (1 ca.rgo). 

29 - APROBAR el concurso N9 132 de ingreso en 
la docencia (resolucion del 7 de enero de 1963, expo 
4-63), efectuado en Tucuman para cubrir cargos va
cantes de maestros de grado. 

3Q - NOMBRAR maestros de grado de las eS
cuelas de Tucuman, que se determinan, a las si
guientes personas; con titulo 4e Maestro Normal 
Nacional: 

FANNY GLORIA FERNANDEZ de GOMEZ (L. 
C. 1.729.418, cIase 1934). Esc. 7 ("C") vacante por 
traslado de Rolando E. Medina. 

MARIA ESTELA MARTA APARICIO de PAS
TORIZA (L.C. 0.806.175, cIase 1923 (con sen-icios 
docentes anteriores, hoja 70). Esc. 13 ("B") va
cante POI' traslado de Clementina J. de GiJnzalez. 

MERCEDES FLORENCIA ARAGON de 
LOBA (L.C. 8.775.740, cIase 1928). Esc. 13 (liB") 
vacante por asignacion funciones auxiliares de Mar
ta E. Puga de Ahumada. 

MARTA ELENA DEL VALLE SANDOVAL (L. 
C. 2.531.365, clase 1931). Esc. 13 (liB") vacante por 
traslado de Marta Nilda Carrizo de Lucena. 

SUSANA BEATRIZ YUSTE (L.C. 2.925.823, 
c1ase 1935). Esc. 14 ("B") vacante por traslado de 
Antonia G. E. de Nieva. 

FRANCISCA MARTORELL (L.C. 1.133715, cla
se 1935). Esc. 14 (liB") vacante POI' traslado de 
Blanca N. de Estape. 

TERESA ALICIA ROMERO (L. C. 8.315.125, 
clase 1939). Esc. 16 (B") vacante POl' ascenso de 
Laura J osefina Cordoba. 

VICTORIA SANTOS de COR REA (L. C. 
1.610.389, clase 1932. Esc. 25 (liB") vacante por 
traslado de Matilde del V. Chaia. 

MARIA ADELAIDA LARRUBIA (L.C. 1.623.286 
clase 1929). Esc. 44 ("B") vacante POl' ascenso de 
Fernando del Moral. 

MARIA CARMEN SAL LOPEZ de CEBALLOS 
(L.C. 8.969.886, clase 1921) (con servicios docentes 
anteriores, hoja 68). Esc. 45 ("B") vacante pOI' as
censo de Antonia L. P. Ledesma de Fajre. 

EDGARDO LUCINDO BERTINI (L.E. 3.670,197 
clase 1925). Esc. 57 ("C") vacante por renuncia de 
Adela Adad. 

LUCIA CABALLERO (L. C. 3.212.356, clase 
1935. Esc. 65 (liB") vacante por traslado de Lola 
A. del V. de Nunez 

NORA JULIETA RIOS de GALINDEZ (L.C. 
1.783.681, clase 1935). Esc. 71 (liB") vacante pol' 
traslado de Dolly G. de Calderon . 

. ) 
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YOLANDA ALICIA MENDOZA (L.C. 3.788.814, 
clase 1940. Esc. 73 ("B") vacante POI' ascenso de 
Rosario Gonzalez. 

ROSA MIRAGLIOTT A (L.C. 3.324.342 clase 
1936). Esc. 76 (HC'.') vacante pOI' traslado de Elva 
del V. Robles. 

MARIA GUILLERMINA GOMEZ de MORENO 
(L.C. 8.960.076, clase 1930). Esc. 77 (HC") vacan
te POI' traslado de Blanca Salazar de Albarracin. 

IRMA ROSARIO MOLINA (L.C. 3.615.248, cla
se 1938). Esc. 80 ("C")' vacante pOI' traslado de 
Irma Ignacia Zelarayan. 

MARIANA BARRIONUEVO de TORRES (L.C. 
1.488.459, clase 1934, M. N. Regional). Esc. 87 
(HB"), vacante POI' traslado de Ol;;a del Carmen 
Torre . • 

DOLORES PETRA MERCEDES BELMONTE 
de CARRARO (L.C. 9.466.226, clase 1925). E~c. 87 
(HB") vacante POI' traslado de Emilia Dominga 
Gallardo. 

BLANCA HAYDEE BARROS SOSA de MALA
GA (L.C. 3.324.432, clase 1936). Esc. 101 (HB") va
cante POI' ascenso de Angel Rafael Lazo. 

TRINIDAD DEL CARMEN SERRANO de .GON
ZALEZ (L.C. 3.177.632, clase 1933). Esc. 107 (,IB") 
vacante pOI' ascenso de Ada Virginia Toledo. 

MARIA ANTON~RRERA de VASNULA
KY (L.C. 9.485.090, clase 1927). Esc. 108 (HC") 
vacante pOl' fallecimiento de Dora A. F. de Luchini. 

IRi'\IA LUISA CASARES de NACUSSE (L.C. 
2.962.793, clase 1933). Esc. 112 ("B') vacante pOl' 
traslado de Nelly R. Artieda. 

NILDA ROSALBA LUNA (L.C. 1.619.498. cla
se 1930). Esc. 112 (';B") vacante pOI' traslado de 
Elena M. G. de Guerrero. 

AD,LAIDA GOMEZ de SOULE (L.C. 0.966.951, 
clase 1921 (con servicios docentes anteriores, hoja 
68). Esc. 115 (liB") vacante pOI' traslado de Sara 
A. de Rivadeneira. 

VICENTA IMELDA LAZARTE de AMADO (L. 
C. 2.327.269., clase 1935). Esc. 116 ("C") vacante 
POI' ascenso de Maria Aguirre de Duberti. 
ESTEL~ ADELA GONZALEZ (L. C. 3.324 116, 

clase 1936). Esc. 135 ("B") vacante POI' traslado 
de Margarita M. de Tesone. 

RITA _IICAELA PEREZ de MEDINA (L.C. 
1.614.740, clase 1931). Esc. 144 (liB") vacante pOl' I 

traslado de Maria R. Quiroga. 
ELBA ANTONIA RAQUEL BURGOS (L. C. 

2.282.194, clase 1931). Esc. 145 (liB') vacante por 
traslado de Rosa Palmira OIas. 

MARIA CONCEPCION SUAR de D'URSO (L. 
C. 1.418.726, clase 1934). Esc. 145 ("B") vacante 
pOI' traslado de Nilda I. Diaz. 

OLGA NELIDA' BARRETO (L. C. 3.324.497, cia .. 
se.1936). Esc. 147 (HC") vacante POI' tr~s!ado de 
An on;a Alba de Bulacio. 

ANA MARTINEZ de CORREA .(L.C. 9.464.8'10., 
clase 1925). Esc. 161 ("A"), vacante pOI' traslado 

de Ana Gonzalez de Velez. 
NELLY N ORA DE BbECK de SANCHEZ (L.C. 

2.950.297, clase 1932). Esc. 166 ("B"), vacante POI' 
ascenso de Carmen Criado de Andina. 

AMELIA NAVAS de COLLADO (L.C. 4.041.175, 
clase 1928). Esc. 169 (liB"), vacante POI' traslado 
de Maria 1. Lazarte. 

SARA EMMA CHAVEZ (L.C. 2.962.052, clase 
1932). Esc. 174 (HB") vacante POI' traslado de Leo
nor Enriqueta Ramasco. 

ELIDA DEL T RAN SIT 0 MOLINA (L. C. 
8.760.081, clase 1928). Esc. 176 ("B") vacante POI' 
ascenso de Olga L. de Plaza. 

MARINA LUISA BORGIA de FRIAS (L. C. 
8.966.027, clase 1918 (nacida el 21 de junio de 1918, 
con servicios do centes anteriores, hoja 69). Esc. 235 
("B") vacante pOI' traslado de Dalmacena B. de 
Buill6n. 

ADELA DEL VALLE GALO de VAQUERA (L. 
·C. 1.617.827, clase 1931). Esc. 239 (' B") vacante 
POI' jubilaci6n de Mercedes D. de Lucero. 

ELDA LIVIA DE LOS ANGELES ACOSTA de 
GACIOPPO (L.C. 1.950.566, clase 1927). Esc. 243 
(HA") vacante POI' traslado de Elsa Racedo de Mar
tinez. 

ELVIO ADALBERTO AGUERO (L.E. 3.425.013 
clase 1925), Esc. 253 ("B") vacante POI' traslado 
de Mar:a Chanta de Chanta. 

MARTA DEL VALLE SOSA (L.C. 3.724.733, 
clase 1938). Esc. 264 (HC·') vacante POI' traslado de 
Emilia Ferreyra de Roca. 

GLADY ETHEL DEL VALLE NAVAS de HAEL 
(L.C. 2.275.317, clase 1932). Esc. 266 (HB") va
cante pOl' traslado de Clara Lidia Tarifa. 

HECTOR PEREGRINO SOTO (L.E. 6.944.693, 
clase 1933, Esc. 272 (liB") vacante POI' traslado de 
Begnina del C. Z. de Zurro . 

NORAH AVELINA DIAZ de ARAGON (L. C. 
2.521.427, clase 1933). Esc. 280 (HB") vacante POI' 
traslado de Maria Lilia Abel. 

HORTENSIA DEL V ALL E NIETO (L. C. 
3.494.015, clase 1937. Esc. 292 (HC') vacante por 
traslado de Irma G. Medina. 

ZULEMA LUCIA PAZ (L.C. 3.678.962, clase 
1938). Esc. 302 (' C") vacante POI' trasJado de Gil
da Romano de Brito. 

AURORA LEONOR ROD RI G U E Z (L. C. 
1.256.141, clase 1926). Esc. 320 ("B') vacante pOI' 
ascenso de Mercedes L. de Pasqui 

ELVA LIDIA VARELA (L.C. 8.7liu.577, c,ase 
1928. Esc. 320 (HB" vacante POI' traslado de Mar
ta Carrizo. 

ZULEMA ISABEL QUEVEDO de CHINELLA
TO (L.C. 6:453.050, clase 1925) Esc. 329 ("B") va
cante pOI' traslado de Lidia E. Caz6n. 

MARIA RAQUEL FAN.rUL (L.C 9..524 5R9, cla
Se 1931). Esc. 333 ) "B" vacante pOI' jubilaci6n de 
Eloisa Perez de Sander. 
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LIDIA TERESA SORIA (L.C. 1.730.128, clase 
1934). Esc. 373 (HC") vacante por traslado de Ele
na S. Ocaranza. 

ANGELINA LAMAISON de SANCHEZ (L. C. 
0.648.176, clase 1928. Esc. 391 ("C") vacante POl' 

ascenso de Ilda Zulema de Marquez. 

Renuncia 

- Tucuman .. 

- Exp. 36.206-58. - 16-12-64. 

19 - CONSIDERAR suspendido al senor OSCAR 
ALBERTO NU~EZ, director de la escuela NQ 281 
de Tucuman, desde el 26 de agosto al 25 de no
viembre de 1964, en cuya fecha se cUmplieron los 
90 dias de suspension aplicados en autos. 

2Q - ACEPTAR wn fecha 26 de noviernbre de 
1964 la renuncia que presenta dicho docente. 

39 - LA Inspeccion Seccional de Tucurnan ex- ' 
tendera el certificado de cesacion de servicios al se- I 

nor NU:&EZ can fec'ha 26 de noviernbre de 1964. 

Sin eJecta designaci6n 

- Tucurnan-j 

.. Exp. 21.280-64. - 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion como direc .. 
tora de la escuela NQ 27 de Tucuman, efectuada por 
concurso (resolucion del 20 de mayo de 1964, Exp. 
5.273-64), de la senora ESTELA HORTENCIA 
ORELLANA de MONROY, directora de la NQ 381. 
de dicha provincia, en razon de que renuncia a aquel 
cargo sin haber tornado poses ion del rnismo. 

Permuta8 

- Tucuman-• 
- Exp. 21.001.64. - 16-12-64. 

APROBAR -las perrnutas acordadas en t r e las 
maestras de grado de las escuelas de Tucuman, que 
se indican: 

CAROLINA TERESA ARAOZ y ANA ISABEL 
FERULLO de IBA:&EZ, de las N° 301 y 252 19ru
p () "A") (exp. 18.405-64). 

HORTENSIA MERCEDES RACEDO y ELSA 
DORILA RACEDO de MARTINEZ, de las NO 38 
(grup() "e" y 249 (grupo "A") (Exp. 18.673-64). 

MARIA TERESA ROMANO y AMERICA BER
MUDEZ de OLIVERA, de las NQ 109 (grupo "B" y 
171 (grupo "C") (exp. 19.455-64). 

NATIVIDAD HEREDIA de GOMEZ y NELIDA 
DEL CARMEN !ROMANO de SANTILLAN, de las 
N° 54 (grupo "B") y 245 (grupo "C") expo 19.460-
64. 

MARTA DEL VALLE BRISE:&O y EMMA DEL 
VALLE YURKO de CRUZ, de las NQ 2!S1 y 266 I 

(grupo "B") (exp. 19.462-64.) 

ROSA HORTENCIA RODRIGUEZ de RODRI
GUEZ y NELIDA ELVIRA BlANCAREDDU de 
SORIA, de las NQ 377 (grupo "A ') y 319 (grupo 
"C") Ept. 19.463-64). 

'Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 2' 

Instrucci6n sumario 

- Corrientes -

- Exp. 11.423-64. - 16-12-64. 

19 .. DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela NQ 164 de Corrientes, 
a fin de deslindar responsabilidades en los hechos 
que dan cuenta estas actuaciones. 

2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para de
signar sumariante y secretario. 

Viaticos 

Corrientes -

- Exp. 19.769-63. - 16-12-64 . 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor ARMAN
DO FELIX ARZUAGA por su desempeno como Ins
pector de Region interino en 1a Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2', del 15 
de noviembre de 1961 al 13 de febrero de 1962, con 
deduccion de la suma de OCHO MIL DOSCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 8.250.- mi n.), percibidos en concepto de viaticos. 

Denegar pago de haberes 

- Corrientes -

- Exp. 1.861-57. - 16-12-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de pago de habe
res formulado por el senor MAXIMO RICARDO 
DACUNDA DIAZ y previa notificacion, disponer el 
archivo. 

Ce8i6n precaria loc.al 

.. Corrientes -

- Exp. 14.118-64. - 16-12-64. 

1Q - CEDER a titulo precario a la Parroquia de 
San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, el edi
fici() anteriorrnente ocupado por 1a escuela 100 de 
esa jurisdicci6n y actualmente no necesario para 
fines escolares, debiendo procederse a la desocupa
ci6n del mismo al primer requerimiento. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gaf'tos qne 
demanda su conservaci6n e higieneO correran pOl' 

cuenta de la Parroquia mencionada en el punto 19. 
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Lice-ncia 

-. Corrientes -

- Exp. 17.015-64. - 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del Art. 229 del Decreto 8567/ 61, 
desde e1 7 de febrero de 1964 y mientras dure su 
desempeno como vocal del Consejo General de Edu 
cacion de Corrientes, a1 senor ROBERTO HORA
CIO BOTELLO, Inspector de Zona de la Inspeccion 
Seccional de 1a mencionada provincia. 

Sin efecto designacim 

- Chaco - .. 

- Exp. 11.504-64. -. 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO 1a reso1uci6n del 23 de 
marzo de 1963 recaida en e1 expediente 25.934-CH-
1963, porIa cual se designaba como empleado ad
ministrativo (Clase D, grupo VIII) en 1a Inspeccion 
Seccional del Chaco, al senor ENRIQUE RUBENS 
DE LANGHE, atento la renuncia que presenta sin 
haber tomado posesion del cargo. 

Asignar funciones auxiliares 

- Chaco -

- Exp, 13.242-64 - 16-~ 
ASIGNAR funciones auxiliares dUrante e1 proxi

mo periodo escolar, a 1a maest ra de grado de la 
escuela N9 24 de Chaco, senora FANNY LUCY 
BANGHER de PRIETO, y ubicarla en la N9 103 
de esa provincia, con el horario de la dependencia 
~ 1a cual esta afectada. 

Cesantia. 

- Chaco J 

- Exp. 1.047-59. - 16-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE en la fecha en que 
dej6 de prestaI' se;vicios al senor MIGUEL ANGEL 
JOFRE (L.E. NQ 3.427.334), maestro de la escuela 
261' de Chaco, POl' haber incurrido en abandono de 
cargo. 

Cesantia 

- Chaco-

-. Exp. 800-62. -, 16-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de 
sumario administrativo. 

29 - NO ACEPTAR·ja renuncia presentada por 
18 maestra de la escuela 37 del Chaco, senora ADE 
LA ESCUDERO de LUCERO, POl' haber sido 'in-

terpuesta con posterioridad a la fecha en que se 
coloe\} en situacion irregular. 

39 - DECLARA CESANTE en la fecha en que 
dej6 de prestar servicios, a la maestra de la escu€
la 37 del Chaco, senora ADELA ESCUDERO de 
LUCERO (L.C. 8.207.118), por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

A utorizar U80 dependencia 

-, Exp. 2.699-64. 

Chubut -

16-12-64. 

lQ - AUTORIZAR a1 Club Hogar Rural "Las 
Acacias" de Colhue-Huapi, provincia de Chubut, de
pendiente de I.N.T.A. a ocupar el aula que Se indica 
a fs. 3, en e1 antiguo local de 1a escuela 120 de 
esa localidad. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que la cesi6n del 
aula tiene caracter precario y que debeI'll desocu
parse al solo requerimiento del Consejo N acional de 
Educaci6n 

39 - LOS GASTOS de limpieza, conservaci6n, luz 
y deterioros que sufriera el local POl' el uso, corre
ran por cuenta de la instituci6n ocupante. 

Asistencia tecnioo. 

- Entre Rios -

- Exp. 13.504-64. -. 16-12-64. 

19 - DISPONER que la asistencia tecnica de 
las escuelas Nros. 165 y 235 de la provincia de En
tre Rios, sea efectuada directamente porIa Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2'. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 17 
de junio de 1964, que obra a fs. 4 del presente 
expediente. 

Concurso N9 128 de ascenso 

- Entre Rios 

-I Exp. 19.180-64. - 16-12-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 128 
de ascenso de jerarquia (tercer y Ultimo llamado), 
en cuanto se refiere a los siguientes cargos en escue
las de 1a provincia de Entre Rios: 
a) de director: Escuelas Nros. 6 (2' "A"), 84 (2~ 

"B") y 157 (2' "C':). 
b) de vicedirector: Escuela N9 22 (I' "A"). 

29 - APROBAR el Concurso NQ 128 de ascenso 
de jerarquia (tercer y ultimo Hamado), (reso1ucion 
del 11 de marzo de 1964, expte. 2.013-64), para cu
brir cargos vacantes de dircctores y vicedircctorcs 
de escuelas de Entre Rios. 

39 - NOMBRAR DIRECTORAS en los estable~ 
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cimientos que se determinan, a las siguientes do
centes.: 

Esc. 64 (2' "C") vacante por renuncia de la se
nora Ana Benita Soneyra de Taborda, a la maes,tra 
de grado de la NQ 28, senora BLANCA JOSEF A 
TORRA de REYES (L.C. 1.906.631, clase 1921). 

Esc. 88 (2~ HB") vacante POI' traslado de la se
nora Sofia Lilia Gastreli de Cabrera, a la maestra 
del mismo establecimiento, senorita MONICA MA
RIA DE LOURDES SIRI (L.C. 3.225.738, clase 
1934) . 

Esc. 147 (1' "B") vacante por traslado de la se
nora Amelia Hel'nandez de Martinez, a la vicedi
rector a del mismo establecimiento, senorita DELIA 
BEATRIZ BRASSESCO (L.C. 2.809.545, clase 193:1). 

49 - NOMBRAR vicedirectora en la escuela N9 11 
(I' "A") de Entre Rios, vacante por renuncia de la 
senorita Maria Nelida Etcheverry, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora TERESA HELVECIA 
AGUIRRE de MEICHTRY (L.C. 5.056.508, clase 
1925) . 

TrasZados 

Entre Rios -

- Exp. 6.933-64. - 16-12-64. 

19 -, APROBAR los traslados a las escuelas de 
Entre Rios, que se determinan, de los siguientes 
maestros de grado a pedido de Jos interesados: 

MARIA ELIAS BULACIO' de ANGELINI, de la 
79 a la 5 (ambas A), vacante POI' ascenso de Ma
ria Isabel de Grussi de Duarte. 

DOLORES CRISTINA VELA JURADO, de la 
6 ala 219 (ambas A), vacante por renuncia de Ma
ria Isabel Behigo. 

OFELIA CLOTILDE DAMINO de AZCUE, de 
la 164 a la 2 (ambas A), vacante por renuncia de 
Jose Oscar Benitez. 

MARIA ESTELA BERNASCONI de LATEGA
NO, de la 63 (A) a la 119 (C), vacante POI' trans
ferencia de cargo de la escuela 79. 

DELIA ISABEL LOPEZ de DI ORIO, de la 58 
ala 17 (ambas A), vacante por renuncia de Carlo;,; 
Adolfo Silverio Di Domenica. 

CATALINA ESTHER CECHINI de AMOZ, de 
la 145 a la 76 (ambas A) vacante por renuncia de 
Celia Agustina Tramontin de Zaragoza. 

WILLERMINA GERONIMA SILVA de PUiSI
NERI, de la 2 a la 211 (ambas A), vacante por 
traslado de Juana Georgina Manzo. 

DORA MERCELES BOLEAS de CRISTINA, de 
la 210 a la 39 (ambas A), vacante por renuncia de 
Maria Ines Guillani. 

ODETTE OFELIA LANDA de AGOSTI, de Ja 
208 a. la 39 (ambas A), vacante por ascenso de Ma
ria Angela Llambias de Echeverria. 

ELSA AMALIA LOPEZ de VIVIANI, de 1a 4, a 
la 223 (ambas A), vacante por renuncia de Ana 
Esther Martinez de Ibarra. 

ZULMA CORA BAHLER de SUSLOVICH, de 
la 230 a la 71 (ambas A), vacante por sin efecto 
traslado de Niria Mabel Malimberni. 

ESTHER ZULMA VILLALBA, de la 55 a la 131 
(ambas B), vacante por ascenso de Nilda Julia 
Doval. 

LETICIA MILESI de ARBITELLI, de la 169 de 
Santa Fe a la 182 (ambas A), vacante por renun
cia de Ana Alba Ojeda de Fregenal. 

EMMA IRENE SOLMOIRAGO de MAGRI, de la 
36 de Formosa a la 32 (ambas B), vacante por re
nuncia de Blanca Teresa Ferrari de Tosso. 

29 - APROBAR, el traslado, con rebaja de dos 
jerarquias a su pedido, a la directora de la escuela 
215 (3· A), senora NEDI NARDIN de GARCIA, 
como maestra de grado, a la 194 (1' A), vacante 
por renuncia de la senora Matilde Edelmira G. de 
Horsmann. 

39 - UBI CAR en las escuelas de Entre Rios, que 
se determinan, a los siguientes maestros de grado 
"eincorpo"ados POl' las l'esoluciones y / 0 ex:pe<llelnte 
que se indican: 

MARIA LUISA MIHURA de ROMERO MUJl
CA (resol. del 18 de noviembre de 1963, expo 11.748-
1963), en la 48 (A), vacante POI' transferencia de 
cargo de la escuela 6. 

JOSE OSCAR BENITEZ (resol. del 8 de abril 
de 1964, expte. 16.347-1962), en la 164 (A), va can
te pOI' aSCenso de Mario Fiorentino Galvan. 

49 - APROBAR, el traslado, con rebaja de una 
jerarquia, y a su pedido, de 1a directora de la eS
cuela 1 (2~ A) de Puerto Vibora, senOl'a CARMEN 
ELVIRA REGNER de LUNA, como vicedirectora, 
a la escuela 194 (1' A) de Parana, ambas de la 
provincia de Entre Rios, en vacante por renuncia 
de 1a senora Raquel Martinelli de Radio. 

59 - APROBAR los traslados a las escuelas d6 
Entre Rios que se determinan, de los siguientes di
rectores a pedido de los interesados: 

MIGUEL ANGEL VAZQUEZ, de la 218 (2~ A) 
ala 40 (2~ B), vacante por renuncia de Edgo Jor
ge Taiana. 

MARIA LUISA FRANCO de MONZON, de j 

133 (3' C) a la 184 (3~ C), vacante por renuncia 
de Maria Catalina Bal'tolome de Nogueira. 

69 - APROBAR los traslados con ascenso de 
ubicaci6n a las escuelas de Entre Rios, que se deter-
minan, de los siguientes maestros, a pedido de los 
interesados: 

MARIA LUISA GOMEZ de RODRIGUEZ, de la 
74 (B) a la 194 (A), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela 63. 

DORA AGUSTlNA AMALIA DE LA CRUZ, de 
la 162 (C) a la 5 (A), vacante por ascenso de Ne
lly Aida Narbais dc Bertolaza. 

OFELIA BETTY PIRRO, de la 60 (D) a la 73 
(A), vacante POI' traslado de Lilian Podesta de Ca
bral. 
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MARIA CELIA FACCELLO de MOLINI, de 1a 

19 (C) a la 73 (A), vacante por ascenso de Rosa 
Irma Gaioli de Deppen. 

LIDIA ELIDA SAGASTI de MASCHIO, de la 
121 (B) a la 39 (A), vacant e por ascenso de Ilda 
N oemi Dubois de Rodriguez. 

EDA MIR GOROSTIZU de QUIROS, de 1a 137 
(B ) a la 209 (A), vacante pOr transferencia de 
cargo de la escuela 60. 

HILDA ALICIA JORGELINA CHIOZZA, de 1a 
202 (B), a 1a 220 (A), vacante por fallecimiento de 
Alicia Dolores Roger de Garcia Riera. 

KALA NOEMI HERBON de CARABALLO, de 
1& 128 (C) a 1a 29 (B), vacante por aScenso de 
Maxima Teresa Costa. 

CARMEN DELFINA LUCIA CELENTANO de 
DEL MONTE, de 1a 73 (C) de Rio Negro a 1a 85 
(B ) , vacante por ascenso de Hector Pedro Krieger. 

79 -. APROBAR, e1 tras1ado a su pedido, con 
ascenso de ubicaci6n y r ebaja de dos jerarquias, de 
Ia directora de 1a escuela 185 (3' C) de Alcaraz 19, 

senora NIDIA MABEL MALIMBERNI de GIAP
PONI, como maestra de grado, a la 232 (1' A ) de 
La Paz, ambas de 1a provincia de Entre Rios, en va
cante por tras1ado de 1a senora Rosa Maria Belleza 
de Gazzo. 

89 - UBICAR, a su pedido, con debaja de una 
jerarquia y ascenso de ubicaci6n, a la directora se
nora ESTRELLA MATUTINA SASTRE de GA
RRAN ·(reincorporada POI' reso1uci6n del 8 de abril 
de 1964, expte. 3.896-1964), como vicedjrectora en 
la escuela 3 (1' A) de Entre Rios, en vacante pOl' 
ascenso de 1a senorita Martha Lia Brand. 

9Q 
- APROBAR los traslados con ascenso de ubi

caci6n a las escue1as de Entre Rios, que se deter
minan, de los siguientes directores, a pedido de los 
interesados: 

NORMA BERTHET, de la 52 (3~ C) a Ia 145 (3~ 

A), vacante pOI' fallecimiento de Angel Vicente De 
Rossi. 

JACOBO SILVESTRE KERPAN, de Ia 159 (3" 

D) de Formosa a la 62 (3' A), vacante POI' ascenso 
de Samuel Antonio Ojeda. 

Sin efecto licencia 

- Entre Rios 

- Exp. 2.615-64. -, 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO Ia licencia que se conce
diera a 1a senorita NELIDA ENRIQUETA MA
GISTRELLI, maestra de 1a escuela N9 49 de En
tre Rios, POI' resolucion de is. 25. 

Desestimar denuncia. 

- Entre Rios 

- Exp. 1.497-63. - 16-12-64. 

DESESTIMAR POI' ialta de merito 1a den uncia 
presentada por e1 senor CARLOS MARIA CARCA
CHA contra el personal de 1a escue1a N9 147 de ~a 
provincia de Entre Rios. 

D01taci6n pla,ca 

- Entre Rios -

- Exp. 15.101-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR, y agradecer pOI' intermedio de 1a Ins.
pecci6n Tecnica General de E scuelas de Provincias, 
Zona 2', al Personal Docente y a 1a Asociaci6n Co
operadora de la escuela 213 de Entre Rios, 1a dona
ci6n de una placa recorda tori a del decimo aniversa
rio de su iundaci6n, cuyo valor es de UN MIL CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
1.050.-). 

Renuncia 

- Formosa, 
Exp. 20.776-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR, en 1a fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, 1a renuncia que, pOI' razones de 
indole familiar present a Ia maestra de grado de 
la escue1a N9 24 de Formosa, senora MARIA VIC
TORIA QUIROGA de ELVAS (L.C. 2.454.346). 

Llicencia 

--; Formosa-

- Exp. 17.088-64. - 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en 
~as condiciones sena1adas pOI' el articulo 279 del De
creto 8.567-61, al senor FIDEL FLOREN TIN CA
SANOV A, Contador Habilitado de la Inspeccion Sec
cional de Formosa, desde e1 13 hasta el 17 de mayo 
de 1963. 

Concursos NrOB. 129 y 128 de aBcenso 

--; Formosa -

- Exp. 22.522-64. - 16-12-64. 

19 ---. DECLARAR DESIERTO el Concurso nti
mero 123 de ascenso de jerarquia (segundo llamado), 
POI' falta de aspi:t:antes, en cuanto se refiere a los 
cargos vacantes de director de las escue1as mime-
1'08 4, 5, 95, 96, 106, 119, 128, 135, 152 y 167 de la 
provincia de Formosa, todas de 3' categoria. 

29 - DECLARAR DESIERTO e1 Concurso nu
mero 128 de ascenso de jerarquia (tercer 11aml\do) 
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por falta de a spirantes en cuanto se refiere a los 
cargos vacantes de director de H y 2' categor ia 
de las escuelas Nros. 7, 15, 40, 43, 47, 94, 107, 114, 
115, 120, 145 Y 183 de Is provincia de Formosa. 

39 - APROBAR el Concurso N9 123 (segundo 11a
mado), resolucion del 7 de noviembre de 1963, expte. 
21.058-63, de ascenso de jerarquia para cubrir car
gos vacantes de directores y vicedirectores de escue
las de Formosa. 

49 - NOMBRAR directora en la escuela 51 (:~. 

"B"), vacante POI' traslado del seiior Alfredo Froi
Ian Lugo, a la maestra de grado de la N9 8 (ll' 
"A"), seiiora ILDA ONOFRE LOBOS de GONZA
LEZ (L.C. 2.235.936, clase 1930, M.N.N.). 

59 - NOMBRAR vicedirectores en los estable
cimientos, que se determinan, a los siguientes do
centes con titulos de Maestro Normal Nacional: 

Esc. 33 (1' "B") , vacante por sin efecto traslado 
del senor Rodolfo Enrique Macchi, a la maestra 
del mismo establecimiento, seiiOl'a MERCEDES BA
RONI de CAFFERATA (L.C. 6.964.901, clase 1916). 

Esc. 61 (I' "BI», vacante por traslado de la seiio
ra Juana G de Sanchez, al maestro del mismo esta
blecimiento, senor PEDRO ACOSTA ROMAN,' L. 
E. 7.404.063, c1ase 1938). 

Esc. 74 (H "C"), vacante por creacion del 30 de 
julio de 1958, expte. 21.717-58, a la maestra del 
mismo establecimiento senora GLADYS MABEL 
ROMERO de ROMAY (L.C. 3.494.484, clase 1938). 

Esc. 116 (1' "B"), vacante POI' traslado del seno:r 
Alfredo A. Martin, a la maestra del mismo estable
cimiento, senorita AMALIA DE LA ROSA (L. Ci
vica 6.969.840, clase 1927). 

A utorizar toma de poses ion 

(Formosa -

- Exp. 19.664-64. - 16-12-64. 

AUTORIZAR a la senora NELIDA YOLANDA 
BENITEZ de DIMITROFF, designada empleada 
administrativa (D-VIII), para la Inspeccion Seccio.
nal de Formosa por resolucion del 6 de mayo de 
1964, expte. 3.465-F-1964, a tomar posesion del car.
go que no hiciera efectivo oportunamente, por im
pedirselo las razones de salud de que dan cuenta 
estas actuaciones. 

Reclamo injustificado 

-4 F ormosa -

j Exp. 2.861-64. - 16-12-64. , 

HACER SABER a la entidad recurrente que la 
interpretacion que del inc. 49, apartado III, de la 
l'eglamentacion del articulo 899 del Estatuto del Do-. 
cente hace la Inspeccion Tecnica Seccional de For
mosa, para la designaci6n de maestros interinos y 

suplentes se a justa a derecho, por 10 que su r ecIa
mo es injust if icado. 

Concurso N9 203 de ascenso 

j Formosa -

- Exp. 19.881-63. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el Concurso N9 203 de ascenso 
de jerarquia y categoria para cubrir cargos vacan
t es de directores y vicedirectores de escuelas de For
mosa. 

29 - NOMBRAR DIRECTORES en los estable
cimientos que se determinan, a las siguientes perso
nas con titulo de Maestro Normal N acional: 

Esc. 88 (1' HB"), vacante POI' ascenso de Tomas 
Sanchez, al director de la 37 (2' "B"), CARLOS DE 
JESUS MEDINA (L.E. 1.793.861, clase 1920). 

Esc. 124 (1' "A"), vacante por ascenso de Juan 
Ramon Sabao Garrido, al maestro de la 3 (H "A") , 
FRANCISCO SALES MORALES (L.E. 1.643.448, 
c1ase 1916). 

Esc. 158 (1" "B") , vacante POl' pase de Olivio 
Omar Bernal, al vice director de la 18 ( I ' "A"), OS
CAR MEDINA (L.E. 5.731.586, clase 1931). 

Esc. 163 (2' "B"), vacante pOI' renuncia de Juan 
Carlos Gomez, ala maestra de la 116 (P "B"), LILI 
ALICIA PAETZ de PADILLA (L.C. 2.422.333, clase 
1933) . 

Esc. 186 (2' "B"), vacante por pase de Mamerto 
Britos, a la maestra del mismo establecimiento, IBIS 
BLANCA FERNANDEZ de DE LA ROSA (L. Ci
vica 1.964.365, clase 1931). 

39 - NOMBRAR VICEDIRECTORES en los es
tablecimientos que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro Normal N acional: 

Esc. 1 (1' "A"), vacante por pase de Victor Hugo 
Pan, al maestro de la 166 (I' "A"), LORGIO PU
YO FRETES (L.E. 7.270.522 clase 1932). 

Esc. 22 (1' "B"), vacante 'por ascenso de Eiias 
Fernandez Carrizo, a la maestra de la 117 (P "A"), 
LINA FRIEDERICH de ACU~A (L.C. 2.420.105, 
clase 1933). 

Esc. 44 (I' "B"), vacante pOI' l'enuncia de Elea
sile Pedroso, a la maestra del mismo establecimiea 
to. GRAVIELA PALAVECINO de GOMEZ LE
MOS (L.C. 6.962.637, clase 1930). 

Esc. 54 (1' <lB"), vacante pOI' pase de Juana V. 
de Quagliozzi, al maestro del mismo establecimien
to, UBALDO CONSOLANI (L.E. 5.038.151, clase 
1936) . 

Esc. 64 (1' "B") , vacante POI' renuncia de Yo
landa Maria L. de Perez Martinez, a Ia maestra 
del mismo establecimiento, ZUNILDA ROSA SPI
NELLI de ANTINORI (L.C. 6.963.393, clase 1918) . 

Esc. 124 (I' "A") J yacante POI' renuncia de Mar
garita Leoni df' Anchea, I'l 1a maestra de la 3 (P 
"A") ENCARNACION BARROS VER.\. de DE 
PEDRO (L.C. 6.960.889, clase 1921). 
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Esc. 158 (1' "B") , vacante por pase de l Isa Pe
trona Camargo de Bernal, al maestro de la 116 (I' 
"B") , PEDRO MORALES (L.E. 7.505.275, clase 
1939) . 

Ubicaciones 

-I Formosa -

- Exp. 2.526-58. -. 16-12-64. 

APROBAR, de conformidad con 10 resuelto el 10 
de junio de 1963 (hoja 400, articulo 39), la ubica
cion en Jas escuelas de Formosa que se indican de 
las siguientes maestras de la N9 35 (B), de la mis
ma provinci~: 

ELVIRA PEREZ de ALOCCO, en la 10 (..!'B"), 
vacante por traslado de la senorita Emilia Ramona 
Vendrell. 

MERCEDES DEL CARMEN VARGAS, en la 25 
("B") vacante pOI' jubilacion de la senora Olga T. 
Rojas de PagelJa. 

ELISABETH GROELL de PASSERINI, en la 22 
("B"), vacante POI' traslado de la senorita Ibis Fer
nandez de la Rosa. 

Sin eJecta traslada 

-I Formosa-, 
Exp. 20.388-64. - 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
a la escuela 18 de Formosa, aprobado por resolu
cion del 18 de setiembre de 1964 (Expte. 7.003-64), 
de la maestra de grado de la N9 19 de esa provin
cia, senora RAMONA PENA de BASSI, (Estatuto 
del Docente, Reglamentacicn Art. 329, punto VIII). 

·Sin efecta traslado 

- Formosa-

- Exp. 20.406-64. -. 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO) a su pedido, el traslado 
que no se hizo efect!vo, a la escuela N9 64 de For
mosa, aprobado el 18 de setiembre de 1964, expte. 
7.003-64, de la maestra de grado de la N9 44 de 
la misma provincia, senora SELVA CIEZA de 
MONGELOS (Estatuto del Docente, Reglamentacion 
Art. 329, punto VIII). 

Suspension Mtividades 

- La Pampa 

- Exp. 21.978-64. - 16-12-64. 

APROBAR la suspension de actividades de la es
cuela N9 7 de Victoria, La Pampa, el 24 de setiem
bre ultimo, en cumplimiento del ieriado decretado I 

Por el Gobiel'no Provincial con motivo de la celebra-

cion de las fiestas patronales de la localidad nom
brada. 

Suspension actividades 

- La Pampa -

- Exp. 21.977-64. -. 16-12-64. 

TOMAR CONOCIMIENTO de la suspension de 
actividades escolares, en la escuela N9 49 de Dorila, 
La Pampa, el dia 13 de octubre ultimo, dispuesta por 
eJ gobierno provincial con motivo de la celebracion 
de las fiestas patronales de la citada localidad. 

Licencia 

La Pampa 

- Exp. 14.319-63. - 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de 
acuerdo con 10 establecido por el articulo 289 del De
creto 8.567-61, a la senorita NILDA TERESA V A
LLE, maestra de la escuela N9 67 de La Pampa. 

Aprobar clausura temporaria escuelas 

- La Pampa 

- Exp. 21.885-63. - 16-12-64. 

19 - APROBAR las c1ausuras temporarias, por 
mal estado san ita rio de la poblacion, de las siguien
tes escuelas de la provincia de La Pampa, durante 
los perfodos del ano 1963 que en cada caso se indica: 

Escuelas 

Ny 7 Y 228 
N 9 22 
N9195 
N 9 76 
N 9 9 
N9 183 
NY 313 
NY 75 

Clausum 

desde el 17 al 26 de julio 
desde el 22 al 29 de julio 
desde el 19 al 28 de julio 

desde el 16 al 23 de julio 
desde el 8 al 17 de agosto 

desde el 5 al 14 de agosto 
desde el 8 al 14 de agosto 

desde el 27 de julio al 5 de agosto 

29 -, DISPONER que la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Santa Rosa, La Pampa, tome conocimien
to de 10 informado a fs. 34 por la Direccion N acional 
de Sanidad Escolar y del folJeto que se acol11pana a 
is. 14, para los casos que se presenten en 10 futuro. 

30 - DIRIGIR NOT A al Millistel'io de Educa
cion y Justicia solicitandole tenga a bien considelar 
la posibilidad de gestionar ante su similar de Asis
tencia Social y Salud Publica, la adopci6n de medi~ 
das conducentes a unifiear criterios entre los orga
nismos sanitarios de la N acion y los provmciales. 
r especto a la clausul'a de locales escQlares por razo
nes samtarias, a la luz de los nuevos conOClmlentos 
sobre el particular. 
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Reconocer administrador jttdicial 

- La Pampa 

- Exp. 15.796-64. - 16-12-64. 

RECONOCER al senor FLORENCIO V. FERRA
ROTTI, como administrador judicial de la sucesion 
de dona ANGELA BONINO de FERRARI, propie
taria del edificio ocupado por la escuela N9 150 de 
La Pampa, y liquidar a su nombre los alquileres co
rrespondientes. 

Sin eJecto designacion 

- Misiones -

- Exp. 21.392-64. -, 16-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del 
senor JUAN HORACIO DIONOFRIO (L. Enrola
miento 5.699.862), como maestro de grado de la es
cuela N~ 363 de Misiones, efectuada por concurso 
(resolucion del 31 de agosto de 1964, expte. 19.888-
63), en raz6n de que el mismo renuncia al cargo, 
sin baber tomado posesion, por cuanto se desempena 
en el referido establecimiento, en un cargo de maes
tro de grado para el que fue nombrado de confor
midad por el punta XXV de la Reglamentaci6n al 
Art. 639 del Estatuto del Docente (resoluci6n del 4 
de marzo de 1964, expte. 21.879-63), desde el 19 de 
abril ultimo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 19.888-63 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion del aspirante que en el 
concurso correspondiente sigue en orden de merito. 

Sin eJecto ubicacion transitoria 

- Misiones -

- Exp. 11.875-64. - 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion transitoria 
en establecimientos de la ciudad de Posadas, Misio
nes, acordada pOl' resoluci6n de hoja 10, de la maes
tra de grado de la escuela N9 71 de esa provincia, 
senora IRMA LELL Y QUEIROS de PINTOS, en 
razon de que el 6 de noviembre ultimo, expte. 7.005-
1964, se aprob6 el traslado definitivo a la 48, donde 
tomo posesion el 17 de setiembre ultimo. 

Donacion bandera 

- Misiones -

- Exp. 13.986-64. -. 16-12-64. 

ACEPTAR, y agradecer por intermedio de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2', al Instituto Almirante Brown, de la locali
dad de Baedo, provincia de Buenos Aires, POl' inter
medio de su representante, senor SAUL GOLDFARB, 
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la donacion de una bandera de ceremonia, con des
tino a la escuela 165 de Misiones, cuyo valor se ele
va a QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.000.- mJn.). 

Concurso N9 1!Jl1 de ingreso 

- Misiones -

- Exp. 19.902-63. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el Concurso N9 191 de ingreso 
en la docencia para cubrir un cargo vacante de maes
tra especial de musica, en la escuela N9 7 de Mi
siones. 

29 -:l NOMBRAR maestra especial de musica en 
18 escuela N9 7 de Misiones (1' "A"), en 1a vacante 
por pase de la senora Victoria Vega de Salvado, a la 
senorita MARIA STELLA VIRE BERTONI, ar
gentina por opcion, (L. C. 4.984.899, C.1. 160.952 
Pol. de Misiones, clase 1944" con titulo de Profe
sora Superior de MUsica, expedido por la Escuela 
Normal de Musica de Asuncion del Paraguay (reva
lidado) 

39 - P ASAR oportunamente las actuaciones a la 
Inspecci6n Tecnica Seccional de Misiones y por su 
intermedio a la Junta de Clasificaci6n de dicba pro

, vincia, para que tomen conocimiento de 10 expresado 
poria Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2~, a fs. 35 vta., punto 49. 

Autorizar toma de poses-ion 

- Misiones-

- Exp. 20.934-64. - 16-12-64. 

AUTORIZAR al senor A L F RED 0 ERVINO 
FRANKE, designado por concurso (resolucion del 
16 de marzo de 1964, Expte. 1.080-64), maestro de 
grado de la escuela 254 de Misiones, a tomar pose
sion de su cargo una vez dado de baja del servicio 
militar que esta cumpliendo. 

Licencia 

- Rio Negro -

-, Exp. 16.912-64. - 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 289 del Decreto 8.t.i67-61, 
desde el 27 de abril hasta el 22 de mayo de 1964, 
a la senora AMELIA AURORA PEVERELLI de 
MORAN, vicedirectora de la escuela N9 16 de Rio 
Negro. 

Limitacion licencria 

- Rio Negro -

- Exp. 24.575-63. - 16-12-64. 

LIMIT AR al 31 de mal'7.O de 1964 la licencia con
cedida en las condiciones del Art. 289 del Decreto 
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8.567-61. a la maestra de grado de la escue1a NQ 88 
de Rio Negro, senorita DINA ESTHER CARIZZA., 
pOI' resQluci6n del 4 de marzo de 1964 que obra a 
is. 8 de estas actuaciones. 

Reconoc/3!r derecho a viaticos 

- Rio NegrQ -

- Exp. 18.953-63. - 16-12-64. 

RECONOCER a la senorita ANA MARIA CLE
RICO, ex maestra suplente de la escuela NQ 53 de 
RiQ Negro, derecho a percibir viaticos CQrrespon
dientes a l.os dias empleados en viajar de regreso a 
su domiciliQ al terminQ de la suplencia, debiendQ 
intervenir la Direcci6n General de Administraci6n, 
a los efectos indicados a fs. 18 porIa Asesoria Le
trada. 

Concurso NQ 123 de ascenso 

- RiQ NegrQ -

- Exp. 20.401-64 ... 16-12-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso mIme-
1'.0 123 de ascenso de jerarquia (tercer y ultimo 
lIamadQ). en cuanto se reiiere a los cargos de direc
tor de las escuelas de 2' categoria, Nros. 104, 118 
Y 163 de la prQvincia de Rio Negro, POI' falta de 
aspirantes. 

29 - APROBAR el Concurso N9 123 de ascenso 
de jerarquia (tercer y ultimo lJamado), para cubrir 
cargQs vacantes de directores y vicedirectores de 
escuelas de Rio Negro. 

39 - NOMBRAR vicedirectora en la escuela nu
mero 153 (I' "A"), vacante pOl' creaci6n (resolu
ci6n del 15 de marzo de 1961, expte. 26.255-RN-60). 
a Is. maestra de grado de la N9 23 (P "A"), seno
ra CAMILA NICOLASA DEL ROSARIO ILLANES 
de RODRIGUEZ (L. C. 557.845, clase 1920, M.N.N.). 

Concurso N9 128 de ascenso 

- Rio Negro -

- Exp. 21.059-63. 2 16-12-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO POI' tercera y ulti
ma vez, al Concurso N9 128 de ascenso de jeral'quia 
en cuanto se refiere a los cargos de director de 
las escuelas de 2~ categ.oria NrQS. 62 y 107 de la 
provincia de Rio N egr.o, POI' falta de aspirantes. 

29 --. APROBAR el Concurso N9 128 (3er. y ulti
mo JIamad.o) de ascenso de jerarquia. para cubrir 
cargos vacantes de directores y vicedirectores de 
escuelas de RiQ Negro. 
. 3Q NOMBRAR DIRECTORES en los estableci
mlentQS que se determinan, a las slguientes pers.o
nas con titulo de Maestro Normal N acional : 

. Esc. 78 (2' B), vacante POI' pase de Ram6n Pe
dro Fernandez, a la maestra de 1a 34 (2< B), ELSA 

CANDIA de ESPINEL, L.C. 0.303.072, clase 1927. 
Esc. 132 (1' B). vacante pOI' renuncia de Maria 

Isabel Rivero de Garcia, a I::: maestra del mismQ 
establecimiento, senora ELL Y HEBE VALDEZ de 
FERNANDEZ, L.C. 2.335.598, clase 1936. 

Esc. 135 (H B), vacante POI' pase de Francisco 
Caracciolo Villagra, a la maestra de la 39 (I' A), 
senora MARIA EUSEBIA FERNANDEZ de VE
GA, L.C. 9.733.606, clase 1923. 

49 - NOMBRAR VICEDIRECTORES en los es
tablecimientos que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestr.o Normal N acional: 

Esc. 9 (1' B), vacante pOI' pase de Nest.or R. Tos
cano, a la maestra del mismo establecimiento, seno
ra MAGDALENA ETCHECOPAR de BRILLO, Li
breta Civica 0.716.408, clase 1922. 

Esc. 58 (1' A), vacante pOI' creaci6n (resol. del 
25 de noviembre de 1958, expte. 25.656-1958), al maes
tro del mism.o establecimiento, senor ALBERTO HU
GO RODRIGO, L.E. 0.401.498, clase 1922. 

Esc. 58 (H A), vacante POI' creaci6n (res.o1. del 
30 de julio de 1958, expte. 21.717-1958), a la maes
tra del mismo establecimiento, senora NILDA AN
GELA ARREGUI de ALFONSO, L.C. 9.876.152, 
clase 1925 

Esc. 102 (1' B). vacante pOl' creaci6n (resol. del 
18 de julio de 1960, expte. 15.148-1960), a la maes
tra del mismo establecimiento, senora NELLY HAY
DEE LAVIN de WOELKE, L.C. 0.556.320, clase 
1921. 

Esc. 135 (I' B), vacante pOl' creaci6n (resol. del 
23 de setiembre de 1957, expte. 19.073-1957), a Is. 
maestra del mismo establecimiento, senora MARIA 
ANGELICA BAIGORRIA de BRAUM, L. Civic a 
0.790.392, clase 1923. 

Esc. 169 (1" A), vacante POI' creaci6n (resQI. del 
18 de julio de 1960, expte. 16.047-1960), a la maes
tra de 1a 32 (H A), senora NELLY ESTHER SO
GO de CRUZ, L.C. 1.538.658, dase 1934. 

ViatiC08 

Ri.o NegrQ -

- Exp. 8.240-64. - 16-12-64. 

LIQUIDAR vi:iticos a favor del SeliQr FERNAN
DO BARRIONUEVO, del 14 al 16 de octubre dE;'-
1962 en raz6n del viaje que tuvo que reaJizar desde 
su domiciJio hasta la escuela NQ 72 de RIO NEGRO 
para hacerse cargQ de su puesto de maestro de 
grad.o suplente. 

Instrucei6n sumario 

- Rio Negro -

- Exp. 10:655-~4. - 16-12-64. 

19 -. DISPONER la Instruccion de un sumanc 
administrativo a la senorita NORA GRACIELA 
LARIA, maestra de la escuela 88 de Rio NegrQ, 
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para establecer su situacion de revista, de acuerdo 
eon las normas senaladas por el articulo 379 del 
Reglamento de Sumarios. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Teeniea Ge
neral de Eseuelas de Provineias, Zona 2' para de
signar sumariante y secretario. 

Clausura eltcuela 

- Santa Fe-

- Exp. 13.841-63. - 16-12-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por 1a Ins
peceion Teeniea General de Eseuelas de Provincias, 
Zona 2', por la que dispuso elausurar 1a eseuela 324 
(P.U.D.) de La Brava Norte, provincia de Santa 
Fe, por despoblacion del lugar y trasladar el refe
rido establecimiento al paraje La Brava Sur, dIS
tante 10 Km. de su anterior emplazamiento, eon
servando su eategoria y elasifieacion par ubieaci6>n. 

2Q ---. APROBAR el eontrato de eesion gratuita 
del local donde funciona la eseuela 324 de Santa ][i'e 
y agradeeer por intermedio de la Inspeeeion Tee
niea General de Eseuelas de Provineias, Zona 2~, a 
su propietario, senor FABIO C. GOMEZ, la eola
bora cion prestada. 

Denegar imposicion nombre a aula 

- Santa Fe -

- Exp. 6.163-64. - 16-12-64. 

NO HACER LUGAR a la designaeion can el 
nombre de Maria Esther Teran de Maximlno a un 
aula de la eseuela N9 224 de Chovet, provincia de 
SANTA FE. 

Reconocer asociacion para-escolar 

- Santa Fe 

-, Exp. 18.102-64. - 16-12-64. 

RECONOCER al Club de Madres de la eseue1a 
N9 395 de SANTA FE, aprobar sus estatutos y dis
poner la inscripcion correspondiente. 

Donacion bandera. 

- Santa Fe 

- Exp. 10.303-64. - 16-12-64. 

ACEPTAR, y agradeeer por intermedio de la Ins
peecion Teeniea General de Eseuelas de Provineias, 
Zona 2' a la Asociaeion de Ex-alumnos de 1a es
cuela 8 de Santa Fe la donaci6n de una bandera 
de ceremonias, destinada al referido estableci
miento cuyo costo se eleva a QUINCE MIL QUI-

NIENTOS SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.507.- min.). 

Sin efecto formulacifxn cargo 

- Santa Fe 

- Exp. 4.052-58. ---. 16-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO e1 punto 39 de la 
resolucion del H. Consejo del 10 de abril de 1964, 
recaida en el expo 4.052-SF-58, por el que se Ie for
mu10 cargo a Ia senorita HA YDEEE YOLANDA 
AUGUSTA GILLIARD, ex-maestra de 1a eseuela 
160 de Santa Fe, por los haberes percibidos indebi
damente desde el 28 de mayo al 31 de julio de 1956. 

29 - DISPONER el arehivo de estas aetuaciones. 

Autonzar obras de 1'eparacion 

- Santa Fe 

- Exp. 13.652-64. - 16-12-64. 

19 -, AUTORIZAR a la direeeion de Ia eseuela 
245 de Santa Fe para efectuar obras de reparacion 
y pintura en el local del estableeimiento POl' un valor 
de CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 123.800 min.), 
a cargo exclusivo de la Asoeiacion Cooperadora. 

29 -, ACEPTAR, y agradecer POI' intermedio de 
Ia Inspeceion Teeniea General de Eseuelas de Pro
vincias, Zona 2' a la Asociaeion Cooperadora la do
nacion de Jos trabajos aludidos. 

Sin efecto trCUJlado 

- Santa Fe 

- Exp. 20.154-64. - 16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
que no se hizo efectivo, a Ia eseuela 155 de Santa 
Fe, aprobado el 31 de julio de 1963, expo 19.591-62, 
de la maestra de grado de aa N9 68 de 13 misma 
provincia, senorita ANA MABEL NELLY GONZA
LEZ (Estatuto del Doeente, Reglamentaeion Art. 
329, punto VIII). 

Lieencia. L 

- Santa Fe---. 

- Exp. 15.341-64. - 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA con goee de sueJdo, en 
las condiciones del articulo 69, inciso I) pun to SQ 
del Estatuto del Doeente, desde el 19 de oetubre de 
1964 hasta el 30 de setiembre de 1!J65, a la sehora 
ANA ELVIA POR'IELL de TOMBOLINI, maestr& 
de 1a eseue1a NQ 392 de SANTA FE. 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y l\Iilitares 

Tirmino comision de servicios 

- D. E. 29 -

- Exp. 20.774-64. - 16-12-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formidad con Is resolucion de caracter general N9 
28-60, Is comision de servicio en la Direccion Ge
neral de Informacion Educativa y Cultura, dispues
ta el 14 de setiembre de 1964 (Exp. 18.671-61) y 
prorrogada el 29 de junio de 1964 (Exp. 8.120-64) 
de la maestrs especial de frances de la eScueJa 
para adultos N9 2 del Distrito Escolar 29, senora 
HAYDEE DINORAH BOSCO de RAMIREZ. 

Ubicacion 

D. E. 109 

20.152-64. - 16-12-64. 

UBICAR en la escuela para adultos N9 8 del 
Distrito Escolar 109, en la vacante POI' fallecimiento 
del senor Francisco Caracciolo Fernandez Suarez, al 
Senor CEFERINO JAIME OLIVERA, designado 
maestro de grado de la similar N9 3 de la misma 
jurisdiccion (resolucion del 15 de mayo ultimo, 
expo 5.15-64), donde no pudo tomar posesion pOI' 
falta de vacante. 

Certificado de obra 

Escuela.r Experimental 

- Exp. 22.596-64. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el Cert ificado N9 13 de Liqui
daci6n Provisional 2/C/ 64-Ley 12_910 (hoja 39) por 
18 suma de TRES MILLONES CUATROCIEN
TOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIEN
TOS DIECINUEVE PESOS ($ 3.454.519.-,) MO
NEDA NACIONAL; correspondientes a las obras 
de construccion del edificio sito en Lautaro 752, 
Capital Federal, destinado sl iuncionamiento de Is 
Escuela Experimenta.l para Adultos, que realiza la 
firma FITTIPALDI Y CIA. S.R.L. y disponer su 
liquidacion y pago a favor de la citada empresa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI TIS
TRACION dara la imputacion correspondiente a l 
i'asto de que se trata. 

Ratificl1/1' resolucion 

- Junta de Clasificacion N9 1 -

- Exp. 12.286-64. -, 16-12-64. 

19 RATIFICAR 10 resuelto por ~ a Junta de 
Clasificacion del Distrito Escolal Electoral N° 1 a 
hoja~ 5 de estas actuaciones. 

29 - HACE SABER a la recurrente que el rea
juste de su puntaje debera bacerse en el proximo 
periodo, de acuerdo s los elementos qUe en tiempo 
sean present ados ante el Distrito Escolar donde rea
lice su inscripcion como aspirante a suplencias du
rante el ano 1965. 

Conc'urso N9 44 de a8censo 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -
• 

- Exp. 12.574-64. - 16-12-64. 

19 - DESESTIMAR la imputacion formulada por 
la senorita BEATRIZ AURORA PETUTEGUI al 
concurso N9 44 de ascenso de jerarquia de directo
res desarrollado en jurisdiccion de la Junta de Cla
sificacion NQ 1. 

29 ---. AMONEST AR a dicha docente pOl' las cons
tancias de estas actuaciones. 

39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 44 
de as censo de jerarquia (primer lIamado) en cuan
to se refiere a los cargos de director de las escuelas 
para adultos Nros. 2 y 4 del Distrito Escolar 59, 
pOl' falta de aspirantes. 

49 - DISPONER la realizacion de una segunda 
convocatoria pOl' el termino de quince (15) dias 
habiles a partir del 20-1-1965, para cubrir los car
gos que &e dec1aran desiertos en el punto 39 de la 
presente resolucion. 

59 - APROBAR el concurso N9 44 de ascenso 
de jerarquia (resolucion del 13 de enero de 1961, 
Exp. 38-61) Ilevado a cabo en la Capital Federal 
(Junta de Clasificacion N9 1) para cubrir cargos 
vacantes de directores de escuelas de adultos. 

69 -I NOMBRAR directores de las escuelas de 
adultos de la Capital Federal que se detenninan, a 
las siguientes personas con titulo de Maestro Nor-
mal N acional : . 

ALFREDO AGESILAO GONZALEZ POSADAS; 
L.E. 4.430.144, clase 1926, en la 1 del Instituto "Fe
lix F. Bernasconi", vacante por jubiJacion de Jacin
to Jose Maria Casteltort. 

J1!AN RAFAEL PERTUSO; L.E. 1.733.874, cla
se 1922, en la 9 del Distrito Escolar 49, vacante 
por jubilacion de Jose Bernardino Galvez. 

MARIA SELVA ALSIN A de ARIZZI; L. C. 
0.458.183, clase 1915, en la 2 del Instituto "Felix 
·F. Bernasconi", vacante por jubilacion de Georgina 
del Carmen P. Porcel. 

Concurso N~ 160 de ascenso 

- Junta de Clasificacion N9 2 -

- Exp. 17.725-64. ---. 16-12-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 160 de ascenso 
de jerarquia (resolucion del 11 de marzo de 1(63) 
Exp. 46-63, efectuado en la Capital Federal (Junta 
de Clasificaci6n NQ 2) para cubrir un cargo vacante 
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de director de la escuela para adultos N9 8 del Dis
t r ito Escolar 209. 

29 - NOMBRAR director de la escuela de aduJ
tos N9 8 del Distrito .Escolar 209 (2da. categoria) en 
la vacante por jubilacion del senor Hector Donadio, . 
al maestro de grado del mismo establecimiento, se
nor ALBERTO SALVADOR CARRERAS (1\1:. N. 
N. L.E. 1.672 269, clase 1(22). 

CO'IUJUrso N9 159 de ingreso 

- Junta de Clasificacion N9 2 -

- Exp. 19.904-64. -, 16-12-64. 

19 - APROBAR e1 concurso N9 159 (resolucion 
del 16 de enero de 1963, expo 45-63) efectuado en I 

la CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de la Jun
t a de Clasificacion N9 2, para proveer cargos va
cantes de maestros de grado de escuelas de adultos. 

29 - NOJ.l.1BRAR maestros de grado de las es
cuelas de adultos de la CAPITAL FEDERAL,. que 
se determinan, a los siguientes docentes con t.Itulo 
de Maestro Normal N acional: 

ESTHER ABELLEYRA de FRANCHI; L. C. 
9.792.015, clase 1925; escuela NQ 7 del D. E. 139, 
vacante por tras,ado de Petrona C. N. de Roddguez 
Veron 

MARIA ESTHER VIGNONI de CRESPO; L. C 
2.068.095, clase 1912, posee ademas titulo de Pro
fesora de Dibujo; escuela N9 2 del D. E. 19, ... aeante 
por traslado de Norma Espinosa. 

JOSE RICARDO GO~IEZ; L:J2.. lli4l.li73, cla
se 1915 escuela NQ 8 deJ D. E. 199, vacante pOl' 
traslado de Edgardo Garro. 

LUIS ANGEL CASCO; L. E. 3.360.907, clase 
1923; escuela N9 6 del D. E. 209, vacante POl' jubi
lacion de Alfredo Desplasse. 

Concurso N9 158 de ingreso 

Junta de Clasificacion NQ 3 -, 

Exp. 17.728-64. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 158 de ingreso 
en la docencia (resolucion del 9 de enero de 1963, 
exp N9 44-63), efectuado en Ia CAPITAL FlmE
RAL, en jurisdiccion de la Junta de C.asiflcacion 
N9 3, para cubrir un cargo vacante de maestra es
pecial de Cocina en escuelas de adultos. 

29 -) NOMBRAR maestra especial de Cocina en 
Ja escuela para adultos NY 2 del Distrito ESCQlar 
149, vacante POl' creacion del 7 de setiembre de 1961, 
a la scnorita MARIA TERESA CARASA (L. C. 
0.091.9~4, clase 1923, con ervicio" docentt:,; a, ter;o
res, hoja 12, con titulo de Profesora de Economia 
Domestica) . 

Conct~rso N9 158 de il1g~'eso 

Junta de Clasificacion N~ 3 -, 

Exp. 17.727-64. - 16-12-64. 

19 -, APROBAR el concurso NQ 158 de in", esc 
en Ja docencia (resolucion del 9 de "nero de 1963 
expo 44-63), efectuado en la CAPITAL FEDERAL 
en jUl'isdiccion de la Junta de Clasificaclon N9 3 
para cubrir un cargo vacante de maestra especia. 
de Corte y Confeccion en escuelas de adu!tos. 

29 - NOMBRAR maestra especial de Corte ) 
Confeccion en la escuela para adultos N? 5 del Dis 
trIto Escolar 109, vacante POI' jubilac10n de la se· 
nora Sara R. Gil Navarro de Poput, a la senon 
ESTELA LUCIA ALFONZO de LOBEL (L. 0 
3.348.414, clase 1925, con titulo de Profesora de Eco 
nomia Domestica). 

Concurso N9 158 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 3 -, 

Exp. 19.974-64. - 16-12-64. 

19 - APROBAR e1 concurso N9 158 de ingre5< 
en la docencia (resolucion del 9 de enero de 1963, 
expo 44-63) efectuado en Ia CAPI'I'AL FEDERAl. 
en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion N9 3 
para cubrir cargos vacantes de maestros especia' 
les de Dibujo en escuelas de adultos. 

29 -, NOMBRAR maestros especiales de DibuJ{ 
de las escuelas de adultos de Ia CAPITAL FEDE
RAL, que se determinan, a las siguientes personas: 

PASCUAL EMILIO BARRACO, L.E. 4.214.858 
c1ase 1924, Profesor N acional de Dibujo, escuel~ 
N9 1 del Distrito Escolar 7~, "\-acante POl' tra£lad{ 
de Olga Polti. 

FELIX COSME GONZALEZ MORA, L. E 
4.099.348, clase 1921 (con servicios docentE:s ant€· 
riores, hoja 46), Profesor Nacional de Dicujo, eS
cuela N9 1 del Distrito Escolar 29, vacante p OI 

creacion (resolucion del 14 de agosto de 19.6.1, ~X · 

16.443-61) . 

COncurso N9 158 de ingreso 

Junta de Clasificac:on N° 3 

Exp. '17.726-64. - 16-1~-64. 

19 - APROBAR el concurso N9 158 de ingre.( 
en la docencia (resolucion del 9 de enero de 19GJ 
Exp. 44-63) llevado a cabo en la Capi_al F(.derll· 
(Junta de Clasificaciones N° 3) para cubr. car 
vacantes de' maestros especiales de ingltL Cn eS' 

cuelas de adultos. 
2" -, I 'OMDRAR mac::> 1'0 e"p c;al, :ng e 

en las escue1as de adultos de la Caplta. 'cdcral CJll 
se determinan, a las siguientes p"r.onas: 
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ROSA DAICZ de ALTERMAN, L.C. 3.868.840, , 
clase 1939, Profesora de Idioma Ingles y M. N. N., 
Escuela 5 del Distrito Escolar 149, vacante por 
creaci6n de curso (15 de marzo de 1962). 

JESUS PABLO MOYANO, L.E. 0.417.241, cla· 
se 1920 (con servicios docentes anteriores, hoja 25), 
Traductor Publico Nacional y M N. N., Escuela 7 
del Distrito Escolar 99, vacante por jubilacion de 
Electra Bernarda Di Battista. 

ADELA LUCIA MANZI, L.C. 3.586.675, clase 
1939, Traductora Publica Nacional y M. N. N., Es· 
cuela 5 del Distrito Escolar 109, vacante por jubi. 
lacion de Gloria Esther Dominguez de Hass. 

MARIA ELENA ARZENO WOODGATES, L.C. 
4.229.984, elase 1942, M. N. N., y Curso Capacita· 
cion Instituto "Felix F. Bernasconi", Escuela 7 del 
Distrito Escolar 29, vacante por creacion de curso 
(12 de junio de 1961, Exp. 10.418.61). 

DenegaT presentacion a concu'rso 

- Tucuman-

- Exp. 24.074·64. - 16-12-64. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado porIa 
senora Elsa Juarez Penalba de Pacheco. directora 
interina de la escuela para adultos N9 2 de Tucu· 
man, para presentarse a concurso de ascenso de 
jerarquia, en aquella jurisdiccion. 

Aprobar medida,a L 

-j Exp. 20.067-64. - 16-12-64. 

APROBAR las medidas adoptadas por la Inspec· , 
cion Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares, por las que se .. dispuso: 

a) AUTORIZAR para que dos (2) de los cuatro 
(4) ciclos de educacion primaria que dispone la es· 
cuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 69, des· ' 
arrollen su accion en el local que a ese .efecto cede 
la compania Gas del Estado, sito en la calle Ma· 
Za 41, con el objeto de instruir a parte del personal, 
que segun estudios recientes, debe ser atendido en 
ese aspecto. 

b) AUTORIZAR a los maestros titulares de In 
mencionada escuela, senores Orlando Moyano y Na
Poleon Victor Solis, para que atiendau dichas sec
ciones de grado y organicen el anexo, hasta tanto 
el H. Consejo disponga Ja creacion de una escuela 
en eI local y condiciones propuestas porIa Compania 

. nombrada. 

Greaci6n escuela 

- Exp. 14.899-64. - 16-12-64. 

19 - CREAR una escuela para adultos que fun· 
cionara en el local de Gas del E!>tarlo, ubicado en 
la calle Maza 41 de esta Capital, destinada a aten- , 

der a los agentes de esa empresa estatal que no 
ban finalizado los estudios primarios. 

29 - ESTABLECER que el funcionamiento de 1a 
escuela estara determinado anua1mente POl' las ne
cesidades de inscripcion y que tendra el caracter 
d.e establecimiento transitorio hasta tanto se cum pIa 
lill funcion de que todos los agentes de Gas del Es· 
tado bayan com pI eta do la ensenanza primaria. 

39 -, FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Ge-

neral de Escuelas para Adultos y Militares para 
habilitar la escuela, debiendo oportunamente dar 
c:uenta de las necesidades que adopte al respecto. 

AcoTdar movilidad fija 

'- Exp. 20.822-64. - 16-12-64. 

19 - ACORDAR al personal de 1a Inspeccion 
~recnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares nominado a hojas 1/2, 1a partida de " movili
dad fija" para el ejercicio 1964.165, a razon de SE. 
~rECIENTOS PESOS ($ 700.-) MONEDA NA
ClONAL, mensuales a cad a uno, POl' concurrir las 
1previsiones del articulo 49 del Decreto 13.834/60 y 
1m complementario 8.824/63, atento las tareas de 
'inspeccion que realizan. 

29 -j DETERMINASE que las partidas de "mo· 
'vilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con 
sujeccion a los requisitos del articulo 49 del decreto 
13.834160, imputlindose el gasto resultante al Ane
xo 28- lnciso 9- Item 725- Partida Principal 
35- Subprincipal 54, Parcial ?96 del Presupuesto 
1964·65. 

Dese8timaT reCUT80 

- Exp. 5.951-64. 16-12-64. 

DESESTIMAR el recurso interpuesto en autos 
por e1 senor ADOLFO J. E. MORANO, Subinspec
tor General interino de Escuelas para Adultos y 
Militares, y previa notificacion, disponer el archivo 
de uas actuaciones. 

AcO'1'dar mencicmes 

- ·Exp. 16.155-64. --, 16-12-64. 

19 - ACORDAR a las empleadas administrativas 
dependientes de 1a Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares, senorita ZUL
MA MATILDE JOFRE y senora ZULEMA P. de 
GROSSI, dos (2) puntos a cada una segun los al· 
cances del articulo 89, inciso g) "menciones obteni
das" de las normas y condiciones aplicables para el 
"ingreso" y cambios de "grupo" y "clases" apro
bado por Resolucion de Caracter General N9 51, 
del 10 de octubre de 1963. 

29 - FELICITAR al personal aludido por 1a Cll'

cunstancia mencionada precedentemente. 
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Modificar {echo, concurso N9 2£3 

- E xp. 22 .817-63. -, 16-12-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la resolucionde hojas 

11 y 12, haciendo constar qUe el termino de veinte 

(20) dias habiles iijado para el Ilamado a Concur

so N9 223, debera considerarse a partir del 20 de 

enero de 1965. 

- --- ---------

Modifico,l' fecha concuros N9 228 

- Exp. 13.337-64. - 16-12-64. 

19 - MODIFICAR el punto 19 de la resolucion 
de hoja f8 a 30 haciendo const ar que el termino de 
veinte (20) dias Mbiles fijado en eI Hamado a Con
curso N9 228, debera considerarse a partir del 20 
de enero de 1965. 

29 -, EXCLUIR del Ilamado a Concurso NQ 228 
108 cargos de maestros especiales que a continua
cion se indican: 

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL '9 1 

1 cargo Contabilidad 
1 cargo Corte y Confeccion 
1 cargo Corte y Confeccion 
1 cargo Encuadernacion 
1 cargo Folklore Argentino 
1 cargo Folklore Argentino 
1 cargo Peluqueria 

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N9 2 

1 cargo Corte y Confeccion 
1 cargo Cocina 
1 cargo Dibujo 
1 cargo Labore! 

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N° 3 

1 cargo Economia Domestica 

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N9 4 

1 cargo Cocina 
1 cargo Cocina 
1 cargo Dactilograiia 
1 cargo Dibujo 
1 cargo P. y P Auxilios 

Modificar fecha concur80 NY 229 

- Exp. 13.723-64. - 16-12-64. 

19 - MODIFICAR el punto 19 de la resoluci6n 
de hojas 13 y 16, haciendo constar: 

a) Que el termino de veinte (20) dias habiles ii
jado en el J\amado a Concurso N9 229 debeI'll. 
considerarse a partir del 20 de enero de 19lHi; 

b) Que en la nomina de vacantes ofrecidas no co
rresponde hacer distincion de sexo, segun los 
terminos de la resol11cion de canicter general 
N9 6 del 26-2-1964. 

, 
29 - EXCLUIR del Ilamado a ConCUI''\1) N9 229, 

el cargo de director de la escuela para adultos _' 2 
del Distrito Escolar 199 

escuela 5 D.E. 19 Jub. E. Robledo. 
escuela 3 D.E. 49 Trasl. D. B. Urcia. 
escuela 4 D.E. 59 Jub. Raque! C. Viey. 
escuela 1 D.E. 69 Jub. A. Mendez. 
escuela 5 D.E. 39 Creacion. 
escuela 3 D.E. 49 Creaci6n. 
escuela 5 D.E. 69 Creadon. 

escuela 2 D.E. 199 Renuncia M. Pardiiias. 
escuela 1 D.E. 209 Creacion 
escuela 8 D.E. 199 Tralado E. Ag!or. 
escuela 7 D.E. 199 Renuncia L. Smoris. 

escuela 4 D.E. 99 Jub. A_ Zucal. 

escuela 2 D.E. 189 Creacion 
escuela 7 D.E. 189 Creacion. 
escuela 9 D.E. 15Q Jub. Maria de Ferre. 
escuela 4 D.E. 169 Creacion 
escuela 7 D.E. 189 CreaciOn. 

Modl~ficar fecha y nomina vacantes concurso N~ 230 

--.,. Exp. 13.338-64. - 16-12-64. 

19 - MODIFICAR el punto 19 de la reso'uci6n 
de hojas 13-16 haciendo constar: 

a) Que el termino de veinte (20) d' ~ I 'b:,es fi
jado en el llama do a Concurso N " 2. 0 debera 
considerarse a partir del 20 de ('nero de 1965. 

b) Que Ia nomina de vacantes frecidas no co
rresponde hacer distincio!l de sexo seg' n los 
termin~s de la resolucion de caracter g neral 
NQ 6 del 26-2-64. 

29 - EXCLUIR del Jlamado a Concar 0 N° 23 
los cargos de maestros de glado Ie lao rue no; pa-
ra adultos qUe a continuacion se detaIlan: 
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J)istrito Esco{ar Electoral 1~ 

Escuela NQ 4 del D.E. 5'1.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. cargo jubilaci6n Antonio Pascucci 

Distrito E scola?' El.ectoral £' ! 

Escuela N'1 3 del D.E. llQ 

Escuela N'1 4 del D.E. 19'1 
Escuela NQ 5 del D.E. 20'1 

Dist?'ito EscolaT Electoral 3~ 

Escuela NQ 8 del D.E. 10Q 
Escuela NQ 6 del D.E. 14Q 

Escuela NQ 8 del D.E. 9'1 
Escuela NQ 7 del D.E. 14'1 

Distrito Escolar Electoral 4' 

Escuela NQ 1 del D.E. 15'1 
Escuela N'1 2 del D.E. 15Q 

· ................. 
· ................. 
· ................. 

· ......... ..... ... 
· ................. 
· ................. 
· ................. 

Modificar fecha concurso N9 £63 

Exp. 22.827-63. -, 16-12-64. 

MODIFICAR el punt<> 1'1 de la resoluci6n de ho
jas 10 y 11 haciendo constar que el termino de vein-

Modificar feoha concurso N9 264 

- Exp. 22.841-63. - 16-12-64. 

1'1 - MODIFICAR el punto 1Q de la resoluci6n 
de boja 13-16, haciendo constar que el termino de 
veinte (20) dias habiles fijado en el llamado a Con-

1 cargo Esc. N'1 18 Rawson ................ 
1 cargo Esc. N9 8 Trelew ................. 
1 cargo Esc. N'? 8 Trelew .... . ............ 
1 cargo Esc. NQ 11" C. Rivadavia .......... 
1 cargo Esc. No 12 Sarmiento .............. 
1 cargo Esc. N'1 18 Rawson ................ 

Modificar ,tcha concurso N9 166 

- Exp. 22.826-63. - 16-12-64. 

MODIFICAR el puntt) 19 de la resoluci6n de ho

jas 10 y 11, haciendo constar que el termino de 

veinte (20) dias habiles fijado para el lIamado a 

Concurso NQ 266, debera considerarse a partir del 

20 de enero de 1965. 

Modi/ica?' fecha concu~so N' 269 

-. EX}!. 22.814-63. - 16-12-64. 

MODIFICAR el punto 1° de la resoluci6n de no

ja!l 1 y 12, haciendo constar que el termino de vein-

1. cargo jubilaci6n Pascual Calasso 
1. cargo jubilaci6n Antonio Calvo. 

1 cargo jubilaci6n Beatriz A. de Scheser. 

1l cargo fa,llecimiento Francisco S. Suarez. 
II cargo traslado Maria R. F. Vignons. 
1 cargo jubilaci6n Jorge Cavallos. 
1 cargo jubilaci6n Maria S. Arag6n. 

:1 cargo ascenso Zulema G. Matbeu. 
1 cargo jubilaci6n Salvador Gonzalez Borda. 

te (20) dias babiles fijado para el Ham ado a Con
curso N9 263 debera considerarse a partir del 20 de 
enero de 1965. 

curso N9 264 debera considerarse a partir del 20 
de enero de 1965. 

29 - EXCLUIR del Concurso NQ 264 para pro
veer cargos vacantes de maestro especial en escue
las para adultos de 1a seccional de Trelew, provin
cia de Chubut, los siguientes cargos: 

- Contabilidad Creac. Exp. 36.234-57 
- Dactilografia Creac. Exp. 1.107-55 
--, Ingles Creac. Exp. 1.107-55 
- Taquigrafia Creac. Exp. 13.510-58 
- C. Confecci6n Creac. Exp. 28.400-57 
- P. de Escritorio Creac. Exp 36.234-57 

te (20) dias hlibiles fijado para el I!amado a Con

curso NQ 269, debera considerarse a partir del 20 de 

enero de 1965. 

Modificar fecha concurso N9 286 

- Exp. 22.845-63 .. - 16-12-64. 

MODIFICAR el punto 1 Q de la resoluci6n de ho

jas 12 y 14 haciendo constar que el termino de vein

tc (20) dias habiles fijado en el llarolldo a conrur

so No 286, debera considerarse a partir del 20 de 

enero de 1965. 



3210 BOLETIN 

Im;lcccion T~c. rca Ge era! de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativcs 

Diversos 

H abilitaci6n dependencias 

- Capital Federal 

- Exp. 13.122·64. -, 16·12·64. 

HABILIT AR las nuevas dependencias del local 
donde funciona el "Instituto N europsiquiatrico' de 
la calle Giribone 1961, Capital Federal, segUn pia. 
nos de hoja 2. 

Aprobar funciona?niento y nombrwmitnto 

- Capital Federal 

- Exp. 11.472·64. - 16·12.64. 

19 - APROBAR la rnedida ~doptada por la Ins
peccion Tecniea General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que se dispu
so aprobar el funcionamiento de la seccion "E" Ole 
jardin de infantes, turno tarde, a partir del 9 de 
marzo de 1964. en el colegio "Kensington Garden" 
de la calle Junin 1385, CapItal FederaL 

29 - APROBAR el nombramiento de a se.nonta 
Martha Luisa Altraparro (L. C. 4.265.568 Y C.1. 
4.940.395, Cap.) con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Perso
nal, como rnaestra de jardin de infantes en el cole
gio "Kensington Garden" de la calle Junin 1385 Ca- t 

pital Federal, a partir del 9 de rnarzo de 1964, dl~ 
jando constancia que la aprobacion del nombra~

miento de al senorita Althaparo tiene caracter pro
visorio, hasta tanto la direccion de la escuela la re
emplace por otra docente con titulo de la especial:i
dad. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

-:Exp. 21.502-64. - 16-12.64. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins.
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionarniento de las secciones "B" die 
29 y 39 grado y "A" de 69, turno manana, desde el 
9 de marzo de 1964, en el colegio "David Wolfsohn" 
de 1a calle Amenabar 2972, Capital Federal. 

2 - APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal docente en el colegio "David Wolfsohn" de 
la calle Amenabar 2972, Capital Federal, en las con
diciones que en cada caso se determina: 

a) Senorita FELISA CLARA GITMAN (C. I. 
5.576.544, Cap.), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Per
sonal, como maestra de grado, a partir del 9 dE! 
marzo de 1964. 

b) Srta. LEON OR FAUSTINA SANDBERG (C. 
I. 5.427.594, Cap.), con titulo de maestra norm al na· 
cional registrado en la Direccion General de P erso· 
nal, como rnaestra de grado, a partir del 9 de mar· 

zo de 1964 
c) Srta. CELIA TISSEMBAUM (L.C. 4.401.737 

Y C.1. 28.239, Provo Bs. As.), con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direcci6n General 
de Personal, como maestra de grado, a partir del 

9 de marzo de 1964. 

Aprobar funcionamiento y n01nbramiento 

- Capital Federal 

- Exp. 21.835-64. - 16-12-64. 

19 _ APROBAR la medida adoptada pOI' 1a Ins· 
pecci on Teenica Gen~al de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que se dispu
so aprobar el funcionamiento de 59 grado, tUl'no ma
fiana, a partir de la iniciacion del curso escolar d 
1965, en el colegio "San Pedro' de la calle 
ia 1151, Capital Federal. 

29 _, APROBAR el nombrarniento del Rvdo. P. 
Juan Pagliolico (L.E, 900.058 y C.I. 2.448.884, Ca
pital), con certificado de Aptitud Pedagogica regis
trado en la Direccion General de Personal, como 
maestro de grado, en el colegio "San Pedro" de as 
calle Australia 1151, Capital Federal, a partir de la 
iniciaci6n del curso escolar de 1965 

Auto'riza)' funcionamie?tto y apl'oba)' nombl'amientos 

- Chaco -

- Expo 11.695-64. - 16-12-64. 

19 - AUTORIZAR el funcionarniento del colegio 

"Vicente Lopez y Planes", de la calle Bartolome 
Mitre 567, de Villa Angela, provincia del Chaco, a 
partir del 9 de marzo de 1964, con la siguiente 01'

ganizacion: una seccion de 19 inferior, una de 1 Q 

superior y otra de 29, en el turno de la tarde, 
una de 49 y otra de 59, en el de 1a manana. 

29 _ EST ABLECER que la escuela citada en e1 
punto ~nterior esta clasificada pOI' su organizacion 
en 3' categoria, y por su ubicacion en el grupo "A"o 

39 - APROBAR los nombramiento de las siguien
tes docentes del colegio "Vicente Lopez y Planes" 
de la calle Bartolome Mitre 567 de Villa Angela, 
provincia de Chaco, en las condiciones que en cada 

caso se indical 
a) Directora a CCLrgo de grado: 

M.N.N. senora Esther Mabel Peverini de Ariza.
ga (L.C. 3.700.866 y C.1. 58.504 Policia de Entre 
Rios) , a partir del 9 de marzo de 1964. 
b) Maestl'a de grado: 

M.N.N. senorita Rosa Mal'la Luxen (L.Co N
9 

3.678.401 y Col. 239.681 Policia de Corrientes), a 
partir del 9 de rnarzo de 1964. 
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Licencia 

_ Exp. 8.463-64. - 16-12-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 28~ del Decreto 8.567-61, 
desde el 1 Q de abril hasta el 30 de set lembre de 
1964, al senor VICTORINO MARIO BARRIOS, 
maestro de actividades f isicas de la escuela " Grana
deros de San Martin" (Distrito Escolar 90 ) . 

VUi.t1c08 

- Exp. 21.134-64. - 16-12-64. 

LIQUIDAR viaticos a f avor del senor EDUAR
DO MANUE L ZAMOR.A, por su desempeno como 
Inspector Tecnico SeCcional suplente en la Inspec
cion Teenica General de Escuelas Particulal'es e Ins
titutos Educativos Diversos, a partir del 11 de j u
nio de 1962, por un lapso de 6 meses corridos (ar. 
t iculo 29, decreto 13.834-60) Y en la forma indicada 
a. hoja 6 poria Direccion General de AuministraciOn. 

Aprobar nombramiento8 

j Exp. 32.632-58. - 16-12-64. 

APROBAR los nombramientos para ,as escuelas 
particulares que se determinan, de las siguientes 
personas con certificado de aptitud r egis tr ado en a 
Direccion General de Personal: 

JULIAN JOSE CABRERA (L.E. 3.896.989 y C. 
I. 2.837.U06, Capital), como maestro de grado, tur no 
manana, en el colegio "Pio XII" de la calle Her
nandez 350, Villa Bosch, provincia de Buenos Aires, 
a partir del 11 de marzo de 1957 (Exp. N~ 7.070.57) . 

EV A MARTINEZ RISSO PATRON (L.C. mime
ro 1.318.545 y C.1. 1.59l.027, Capital), como maes
tra de grado, turno tarde, en el colegio "Cons2rva
cion de la Fe" de la calle Olazabal 3871, CapItal, a 
partir del 16 de marzo de 1959 (Exp. 6.259-59 ) . 

---

(:alle Roca 529, Rio Gallegos, Santa Cruz, a. partir 
del 11' de marzo de 1963 (Exp. 14.222·63). 

MARTHA CRISTINA HALAMA (L.C. 4.640.051 
lr C.1. 5.050.905, Capital), como maestra de grado, 
1;urno tarde, en el colegio "Nuestra Senora del Pi
lar" de la calle Vicente Lopez 1999, Capital Fede
ral, a partir del 11 de marzo de 1963 (Expediente 
NQ 21.857-63). 

ANTONIA GORGNI (L. C. 9.734.739 y C. 1. 
:~5.632, Rio Negro), como maestra especial de musi
~~a, turno discontinuo, en el colegio "Maria Auxilia
dora.' de la calle Sarmiento 849, Comodoro Rivada
via, Rio Negro, a partir del 16 de marzo de 1959 
(Exp. 15.758-59). 

ANUNCIACION CARMEN GUBITOSI (L.C. NQ 
0.451.022 y C.1. 1.235.119, Capital), como maestra 
especial de musica, en el colegio "La Merced" de la 
,calle Viamonte 318, Capital, a partir del 16 de mar
zo de 1959 (Exp. 16.281·59). 

NILDA EXNER (L.C. 4.023.833 Y C.I. 1.911.510, 
Buenos Aires), CQmo maestra especial de labores, 
turno manana y tarde, en el colegio "Maria Auxilia-
dora" de la Avenida Roca 63, Santa Rosa, La Pam
pa, a partir del 11 de marzo de 1963 (Expediente 
N9 2l.418-63). 

LUCIA FELISA NATTA de LlTTVIN (L.C. NQ 
0.491.960 y C.1. 3.452.107, Capital), como maestra 
de grado, turno manana, en el colegio "Bel grand" 
de la calle Avenida Teniente Gral. Felix Uri1:>u~u 
1432, Capital F ederal, a partir del 21 de julio de 
1958 (Exp. N9 32.632-58). 

MARIA KREMR de VROBEL (L.C. 1.686.682 Y 

C.1. 120.818, Chaco), como maestra de grado su
plente, turno manana, en el colegio "Felix Frias" de 
la Avenida Presidente Kennedy y esquina General 
Obligado, Villa Angela, Chaco, desde el 13 hasta e1 
19 de marzo de 1964 (Exp. 6.024-64) . 

A prO bar nombrl1lmiento8 

LYDIA AMANDA STATILE fL.C. 4.282.531 Y - Exp. 20.397-64. - 16-12-64. 

C.I. 4.755.341. Capital) , como maestra de grado, APROBAR los nombramientos para las escuelas 
turno tarde, en el colegiB "Monsenor A. Sabelli" de particulares que se determinan, de las siguientes 
la calle Victor Martinez 62, Capital, a. partir del personas con certificado de apti tud, registrado en 

3 de marzo de 1961 (Exp. 5.329-61 ) . la Direccion General de Personal. 
ELSA ELIDA RODRIGUEZ (L.C. 2.298.350 y C. EUGENIO RALHAISER, como maestro especial 

I. 1.266.622, provincia de Buenos Aires), como maes- de dibujo, turno discontinuo, en el colegio "Domin-
tra de grado, turno manana, en el colegio "Nues- ; go Savio" de la calle Don Bosco 149, Santa Rosa. 
tra Senora del Pilar" de la calle Vicente Lopez i999 La Pampa, a partir del 16 de marzo de 1959 (Ex-
Capital, a partir del 19 de marzo de 1962 (Expe- pediente 13.519-59). 
diente 13.664-63). MARIA CRISTINA SANTORUM (L C. 4.927.925 

ANA WALTER (L.C. 1.437.710 y C I. 43.857, y C.I. 5.146.923, Cap. ) como maestra de grado su-
Viedma), como maestra de grado, turno discontinuo, plente, turno maiiana,en el colegio "San Pedro No-
en el colegio Maria Auxiliadora" de la ra].le San laseo" de la calle Gaona N~ 1734, Capital, desde el 
Martin 260, Trelew, Chubut , a partir del 11 de mar- 9 de octubre hasta el 28 de octubre de 1963 (Ex-
zo de 1963 (Exp. 13.996-63 ) . pediente 21.141-63) . 

MARIA MARTINA ZAMPATTI (L.C. 0.446.365 CATALINA ALLE S (L.C. 0.544.054 Y C.1. 22.777 
y C.1. 3.605.816, Cap.), como maestra de grado, tur
nQ tarde, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la 

La Pampa) , como maestra especial de dibuj o, turno 
manana, en e1 colegio "Maria Auxlliadora" de la 
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Avenida Roca 63, Santa Rosa, La Pampll ... a partir 
del 11 de marzo de 1963 (Exp. 21.414-63). 

EMILIA CARMEN STORTI de BENZI (L.C. N9 
0.990.105 y C.I. 3.041.820, Cap.), como maestn~ es
pecial de labores, turno tarde, en el colegio "Dr. 
Luis Agote" de a calle Ayacucho 1527, Capit~~I, a 
partir del 19 de marzo de 1963 (Exp. 6.727-64) . 

MIRYAN NOEMI CARDOZO de RODRIGUEZ 
(L.C. 9.996.209 y C.l, 6.211.844, Cap.), como maes
tra de grado, turno tarde, en el colegio "Dr. Luis 
Agote" de la calle Ayacucho 1527, Capital, a partir 
del 19 de marzo de 1963 (Exp. 6.727-64). 

ELSA MERCEDES JAURE (L. C. 4.845.679 Y 

C.I. 5.066.428, Cap.), como maestra de grado supjen
te, turno manana, en el colegio "Santa Maria" de la 
calle Senillosa 568, Capital, desde el 9 de marzo :has
ta el 12 de mayo de 1964 (Exp. 6.824-64). 

MARINA ROSA RADRIZZANI (L. C. 4614.531 
Y C.1. 6.598.699, Cap.), como maestra de grado, tur
no tarde, en el colegio "Maria Auxiliadora" d~~ la 
calle Palos 560, Capital, a partir del 9 de marzo de 
1964 (Exp. 6.827-64). 

MARIA ROSA VIALE (L. C. 5.150.113 y C. 1. 
5.349.159, Cap.), como maestra de grupo diferencia1, I 

turno manana, en e1 colegio "Dr. Luis Agote" de la 
calle Ayacucho 1527, Capital, desde el 19 de ma.rzo 
basta el 29 de marzo de 1964 (Exp. 6.724-64). 

NORMA ELINA LOBATO (L.C. 3.794.816 y C.L 
71.905, La Pampa), como maestra especial de mu
sica (7 !boras), en el colegio "Nuestra Senora de, la 
Merced" de Victorica, La Pampa, a partir del 16 de 
marzo de 1959 (Exp. 10.160-59). 

Direccion General de Eseuelas Hogue. 

Licencia. 

- Buenos Aires -

-, Exp. 14.558-64. - 16-12-64. 

19 -AJUSTAR las Jicencias usufructuadas por 
la senora MARIA DIAZ de PADILLA, empleada de 
ia escuela hogar de Ezeiza, de la siguiente maner'a: 

2 al 15 de enero de 1964, enfermedad, articulo 89, 

con sueldo; 

16 de enero 81 27 de febrero de 1964, maternidad, 
articulo 189, con sue1do (H parte); 

28 de febrero al 9 de abril de 1964, maternideld, 
articulo 189, con sueldo (2' parte); 

10 a1 30 de abri1 de 1964, vacaciones, 15 dias ha
biles, con sueldo. 

29 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de suel
do, en las condiciones del articulo 27° del decreto 
N9 8.567-61, a la citada agente, del 4 de mayo al 
7 de junio de 1964. 

Licencia 

Corrientes 

- Exp. 18.221-64. -, 16-12-64. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en 
• 

condiciones del Art. 69 inciso 1) del Estatuto 
Docente, desde el 19 de octubre hasta el 3.0 de 
viembre de 1964, a la Visitadora de Higiene de 
escuela hogar de Corrientes, senorita NELl 
FLOREN TINA GODOY. 

A8ignar tareas all,xiiiares 

- La Pampa-

- Exp. 17.868-64. - 16-12-64. 

ASIGNAR tareas auxiliares con caracter no.'"". 
nente a la mucama de la escuela hogar N9 14 de 
localidad de Santa Rosa, provincia de La 
senorita ROSA PEREZ. 

Tra8lado 

-, La Pampa-

- Exp. 15.678-64. - 16-12-64. 

TRASLADAR a su pedido a la Srta. MARl 
CALFU AN, empleada administrativa (Clase D-Gru 
po VIII) de la escuela hogar NY 8 de Telen, a 1 
similar NQ 14 de Santa Rosa, provincia de La Pam 
pa. 

Dife1'encUJ de 8ueldo 

- Mendoza 

-Exp. 29.506-57. 16-12-64. 

LIQUIDAR a favor de la senorita ALBA R. SI
CILIA maestra de la esc~ela bogar N9 16 de Men
doza la diferencia de sueldo que Ie corresponde por 
su desempeno como J efa del Servicio Social del ell
tablecimiento a partir del 10 de agosto de 1959 (re
aoluci6n Exp. 22.612-59). 

Aprobar Plan de Vacacione, 

-) Exp. 21.018-64. - 16-12-64. 

19 - APROBAR el Plan de vacaciones programa
do por la Direcci6n General de Escuelas Hogares Y 
de Asisteneia. a1 Escolar en la forma detallada en 
autos. 

2Q - P ASAR a Ia Direcci6n General de Escue
Jas Hogares y de Asistencia al Escolar a sus efec
tos. 

Autorizar 8ervicio8 e~traordinarios 
- Exp. 16.240-64. - 16-12-64. 

19 - A UTORIZAR Ia presta cion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias hiibiles corridos, a 
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razan de tres horas diarias, por parte del agente de 
la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asis
tencia al Escolar, senor JOSE RODRIGUEZ. 

29 -, DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la 1iquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con suj ecion a las disposicio
nes establecldas en los articulos 79 y 89 del decreto 
13.834-60 y su complementario 8.824-63. 

A utorizar servicios extraordinarios 

- Exp. 18.829-64. - 16-12-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Direccion General de Escuelas Hogares y de 
Asistencia al Escolar, senor JOSE RODRIGUEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
ci6n de la retribucion correspondiente a dichos ser

f 'cios extraordinarios, con sujecion a las disposicio
nes establecidas en los articulos 79 y 89 del decre
to 13.834-60 y su complementario 8.824-63. 

Autorizar servicio8 extraordinario8 

- Exp. 21.222-64. --. 16-12-64. 

19 - AUTORIZAR la presta cion de serV1C10S ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Direccion General de Escuelas Hogares y de 
Asistencia al Escolar, senor JOSE RODRIGUEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
ci6nde la retribucion correspondiente a dichos ser
vieios extraordinarios, con sujeccion a Jas disposi
ciones establecidas en los art. 79 y 89 del decreto 
13.834-60 y su complementario 8.824-63. 

... 

ORGANISMO CENTRAL 

Observacione& v~ 

:-. Exp. 9.409-62. - 16-12-64. 

ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional por inter
lnedio del Ministerio de Educacion y Justicia a fin 
de que pondere la situacion creada con motivo de 
las 'observaciones formuladas por el Tribunal de 
Cuentas de la Nacion en los expedientes integran
tes de esta Carpeta Especial, y resue1va en conse
CUencia. 

AutoNar 8ervicios extraoardlnatrios 

-; Exp. 21.966-64. - 16-12-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex
traordinarios durante veinte dias habiles corridos a 
razon de tres horas diarias, por parte de la em
pleada senorita MARIA HONORIA DEL CARPIO 
(Clase B-Grupo IV) en la Presidencia. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposi
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del de
creto 13.834-60 y su complementario 8.824-63. 

Comisi6n de servicio8 

- Exp. 24.057-64. - 16-12-64. 

DECLARAR en comision de servicio en la Voca
lia del profesor ULISES RENE GIRARDI a la 
agente del Servicio de Organizacion y Metodos, se
norita AIDA FELICIDAD VEGA (Clase B-Grupo 
V). 

S6rv1cios extraordin<llrio8 

COfn. de Didactica 

-Exp. 23.965-64. --. 16-12-64. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS ex
traordinarios durante ocho (8) dias habiles corri
dos, a razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes de la Comision de Didactica, senor CLARO 
JOEL LUQUE, senoras MARIA O. E. de LOPEZ 
CIRIO, PURA C. ZAVALA de REBA Y y senoritas 
OTILIA ANGELA ONETTO, LETICIA CHAPE
LA, MARTA E. CORRALLO e IRIS M. L. CAMO
ZZI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquida
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser 
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposi
clones establecidas en los arts. 79 y 89 del decreto 
N' 13.834-60 y su complemeitario 8.824-63. 

SECRETARIA GENERAL 

Ac01'diw ""ovi/idIJ,d fi;a. 

- Exp. 21.631-64. - 16-12-64. 

l' -; ACORDAR· al agente de Seeretarill. Gen~ 
ral, senor Amadeo Prieto, la asignacion de "movili
dad fija" durante el ejercicio 1964-65. a razon de 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
600.-) mensuales, por las tareas de gestion que 
:realiza y por resultar de incidencia las previsiones 
del articulo 49, apartado a) de Idecreto 13.834-60 Y 
'IU modifieatorio 8,824-63. 
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29 - DETERMINASE que la partida de qUe se 
trata se liquidara y abonara con sujecion a los re
quisitos del articulo 49 del decreto 13.834·60, impu
tandose el gasto resultante al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54. 
Parcial 296 del Presupuesto 1964-66. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Sin efecto rll6olu.ci6n 

- Exp. 10.476-64. - 16-12-64. 

DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 8 de ju
nio de 1964 (hoja 1) por la que se dispuso que la 
Direccion General de Administraci6n proceda al lpa
go de la bonificaci6n por ubicaci6n desfavorable" a 
los miembros de las Juntas de Clasificacion, de 
acuerdo al cargo en que revistan como titulares, 
atento la informacion producida en autos. 

- Exp. 20.803-64. -, 16-12-64. 

CONFIRMAR al siguiente personal administ!ra
tivo en jurisdiccion de la Direccion General de Ad
ministracion (Art. 59 del decreto-ley 6.666-57 y Art. 
49 del decreto 4.520-60). 

NELIDA ESTHER SUARDI ... _ (D VIII). 

JULIO SABINO PANTALONE. (D VIII) .. 

SARA ISABEL CARRIZO ...... (D VIII) .. 

MARTA ELENA YLLA .. . ... _ . (D VIII). 

Acordar movilidad fifo, 

- Exp. 21.286·64. - 16-12-64. 

19 -ACORDAR a Jos senores OSCAR BOLLI
NI, MARCOS CHAS CORREA, BRUNO MELIA, 
FEDERICO MARIN, LUIS CHIRINO, ALFONSO 
PEREZ y CARLOS BALZARETTI, empleados de 
~a Direccion General de Administracion, por las tao 
reas de ins pecci on que realizan, la asignacion de 
"movilidad fija" durante el ejercicio 1964-65 a :I.'a
zon de SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 700.-) mensuales a cada uno, pOl' ser de 
incidencia las previsiones del articulo 49 , aparta.do 
lib" del decreto 13.834-60 y su modificatorio mUlle
ro 8.824-63. 

29 -, ACORDAR a los senores ANDRES CERJH:S 
(Division Suministros), JORGE ALIAGA (Tesolre
ria General) y LUIS LUCARDI (Abastecimiento), 
empleados de la Direccion General de Administra
cion, por las tareas de gestion que realizan, la asig· 
nacion de "movilidad fija" por el ejercicio 1964.155, 
a razon de SEISCIENTOS PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ($ 600.-) mensuales a cada uno, par :re· 
sultar de incideneia las previsiones del articulo 49, 

apartado "a" del deere to 13.834-60 y su modifica_ 
torio 8.824-63. 

39 - DETERMIN ASE que las partidas en cues· 
tion se liquidaran y abonaran con sujecion a los 
requisitos del articulo 49 del decreto 13.834-60, im. 
putandose el gasto resultante al Anexo 28, inciso 9, 
Item 726, Partida Principal 35, Subprincipal 54, 
Parcial 296 del Presupuesto 1964-65. 

Rllconocer caracter funciones 

- Exp. 20.943-63. - 16-12-64. 

19 - RECONOCER como docentes las funciones 
desempenadas y servicios prestados por la senorita 
TERESA ANGELA MARIA TORRI, en la escuela 
hagar de Tucuman, durante los lapsos que acreditan 
las constancias de autos. 

29 -, P ASAR a la Direccion General de Admi. 
nistracion para que se expida con referencia a la 
ubicacion como docente de la senorita TORRI, que 
revista actualmente como empleada Clase D, Grupo 
VI del Escalafon administrativo, en base a la ca· 
lidad de los servicios prestados. 

DIRECCION GENERAL DE PERSOI T AL 

Regi8t7'o de titulo8 y certificados 

- Exp. 23.486.64. - 16-12-64. 

19 - DEJAR establecido que ]a Direccion Gene· 
ral de Personal no aceptara desde la fecha titulos 
y/o certificados de estudios para su registro, de
biendo reiniciar esta actividad desde el 19 de febre· 
ro de 1965. 

29 AUTORIZAR a los Consejos Escolares, Ins· 
pecciones Tenicas Secciona1es, Juntas de Clasifica· 
don, a inscribir como aspirantes a cubrir cargos 
vacantes pOl' concurso 0 para ejercer interinatos a 
suplencias, y a aceptar los titulos y/ o certificados 
de estudios debidamente legalizados sin el registro 
de 1& Direccion General de Pe:t:sonal del Consejo Na· 
ciona1 de Educacion. 

39 - ADVERTIR a los aspirantes a que se re
fiere el punta anterior que deberan registrar sus 
titulo! y/o certificados desde el 1 Q de febrero de 
1965, para, posteriormente, comunicarlo a las reS
pectivas jurisdicciones, las que exigiran en su opor· 
tunidad el cumplimiento de ese requisito. 

Reconocll'1' 81l'1'vicioB docentes 

- Exp. 11.983-64. -. 16-12.64. 

1Q - RECONOCER los servicios docentes pr~' 
tad os can caracter ad.honorem por Is. senora MA
RIA FERNANDA JORGELINA ROBES de ALBA' 
REDA, como Inspectora de ObJigacion Escolar en 
los periodos 10 de marzo al 31 de octubre de. lot 
an.,s 1940 '1 19'1. 
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29 - EXTENDER Ia certificacion correspon
diente. 

Reconoce7" 8fi11'~8 docentes , 

- Exp. 15.751-64. - 16-12-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes pres
tad08 con caracter ad-honorem por la senora CAR
MEN TORCHIARO de CAFF A, como Inspectora de 
Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 
31 de octubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

-, Exp. 16.378-64. - 16-12-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes pres
tados con caracter ad-'honorem por 1a senora CAN
DIDA ESTHER OBARRIO de PERAGLIO como 
Jnspectora de Obligacion Escolar en el periodo 1 Q 

de marzo al 31 de octubre de 1946, a los efectos de 
Ia antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

29 - EXTENDER Ia certificacion correspon
diente. 

- Exp. 15.076-64. - 16-12-64. 

19 - RECONOCER los servicios do centes pres
tados con caracter ad-bonorem por la senorita CAR
MEN ANGELA CHICOTE, como Inspectors de 
Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 
31 de octubre de los anos 1944 y 1945, a los efectos 
de la antigiiedad y beneficio jubilatorio. 

2' - EXTENDER la certificacion correspon
di.ente. 

RecOfi~ .ervicio& docBnte, 

- Exp. 11.333-64. - 16-12-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes pres
tados con caracter ad-honorem por Is senora IRMA 
STEF ANINI de GARDELLA como Inspectora de 
Obligacion Escolar, en los period os 19 de marzo al 
81 de octubre de los afios 1937 y 1938. 

29 - EXTENDER la certificacion eorrespon
·diente. 

ReconoctW ,6f'Vicio. ~~ 
- Exp. 18.253-64. -. 16-12-64. 

10 - RECONOCER los servieios docentes pres
tados eon caracter ad-bonorem por la senora ELE
NA MANUELA BERISTAIN de RICCI, como Ins
Pectora de Obligaci6n Eseolar en los periodos 19 de 
tll.ano 81 81 de octubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon. 
diente. 

DIRECCION GENERAL DE 

ASESORIA LETRADA 

- Exp. 18.899·64. - 16-12-64. 

CONFIRMAR a las empleadas ARMINDA IRE· 
NE GESUSMARIA y SILVIA DOLORES DEL 
MARMOL (Clase D, Grupo VIII) que prestan Ber
vicios en la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

- Exp. 16.6.4.'3-62. - 16.12·64. 

19 -DECLARAR no apta! para fines escolares 
las fincas sitas en Pasco 492 y Bernardo de Irigo
yen 472, pianta baja, N9 , pertenecientes a la su
cesi6n vacante "Martinez Coloma, Juan Federico 'Y 
otra". 

29 -. LA DIRECCION GENERAL DE OFICI
NA JUDICIAL propondra como rematadores de laB 
fineas aludidas en e1 articulo 19, a Ia firma Juan 
Cruz Vidal y Compania, con domicilio en la calle 
Sarmiento 643 de esta eiudad, por haber resula
do desinsaculada en el sorte~ praetieado. 

- Exp. 14.217-63. - 16-12-64. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacan· 
tes formulada por 18 senorita MARIA LUISA IA
MEO. 

29 - PREVIA notificacion de Ia interesada die
poner e1 arcbivo del expediente. 

Exp. 15.884-64. -, 16-12-64. 

I' - DESESTIMAR la denuncia de bienes va
eantes formuJada por eI senor OSCAR GARCIA. 

29 - PREVIA notificaeion al interesado disp<r 
ner e1 arehivo de estas actuaeiones. 

AeordM 'IfW'IJ'il4dad j<ija 

- Exp . .22.155-64. - 16-12-64. 

19 - ACORDAR a1 personal de la Direccion Ge
neral de 01ieina Judicial nomina do a hs. 1 y vta. 
aa asipaei6:a de "movilidad 1fja" durante el ejerci-
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do 1964-66, a razon de SEISCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 600.-,) mensuales a cada 
uno, por las tareas de gestion que realizan y reaul
tar de incidencia. las previaiones del articulo 4.Q, 
apartado a) del decreto 13.834-60 y su modificatorio 
8.824-63. 

2Q - DETERMINARSE que la partida en cues
tion se liquidara y abonara con sujecion a los requi
sitos del articulo 49 del decreto 13.834-60, imputa:rt
dose el gasto resultante al Anexo 28, Inciso 9, Item 
725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 
296 del Presupuesto 1964-65. 

Aceptar 'legad,o 

- Exp. 13.187-64. - 16-12-64. 

19 - ACEPTAR el legado instituido a favor dlel 
Consejo Nacional de Educacion, segun testamento 
obrante en los autos sucesorios "Mingo, Pedro, 0 

Mingo Capellan" , del inmueble sito en Moreno 137'6-
1388. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion Gene
ral de Oficina Judicial, a sus efectos. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 

MAESTROS RURALES 

Entrega. informew 

Exp. 22.572-64. -, 16-12-64. 

HACER SABER a la comision especial designa
da POl' expedientes 8.017-64 y 9.770-64 que debe en
tregar de inmediato a la Secretaria General los in
formes correspondientes en el estado en que estan 
cada. uno, por separado. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 

DOS 0 MAS JURISDlCCIONES 

Horario agenteB con dedicllci6n /unc1O'fUJ,l 

- Exp. 19.518-64. - 16-12-64. 

TOMAR conocimiento y aprobar los horario!! a 
cumplir POl' el personal nombrado a hs. 22/ 23, de 
aeuerdo con 10 establecido en el decreto 9.252-60 
(dedicacion funeiona.!). 

Tra.lado 

- Exp. 18.561-64. - 16-12-64. 

TRASLADAR a su pedido, al senor JOSE SET
TECASI, empleado Clase D, Grupo IV de la Ins
peccion Tecnica General de Capital (Inspeccion de 
Dibujo), a la Direccion General de Informacion 
Educativa y Cultura. 

Tra,lado 

- Sede Central y D.E. 89 -, 

- Exp. 21.644-64. - 16-12-64. 
TRASLADAR a su pedido, a las Oficinas "del 

Consejo Escolar 89, a la empleada administrativa 
del Departamento de Mesa General de Entradas y 
Salidas y Archivo, senora AMELIA MARIAN A VI
LELA de NIETO (Clase D, Grupo II). 

Tf'IlBlado 

- D.E. 39 y Santiago del Estero -

- Exp. 13.770-64. -, 16-12-64. 
TRASLADAR a su pedido, al senor RAMON NO

LASCO LEDESMA, portero (Clase "F", Grupo V) 
de la escuela hogar N9 21 de Santiago del Este. 
a. la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 39. 

Ubicad6n 

- Cordoba y Santiago del Estero -
Exp. 14.084-64. - 16-12-64. 

UBICAR en la escuela N 187 de Cordoba (I' 
"A") en la vacante producida pOl' jubilacion de la 
senora Carlina P. de Agiiero, a la maestra de gra· 
do en disponibilidad (Art. 20Q del Estatuto del Do
cente) (resolucion del 18 de mayo ultimo, expedien
te 21.169-62) de la escuela hogar NQ 21 de Santia
go del Estero, senora IRMA HERMINIA EMMA 
BURGHERR de SUAREZ. 

8m eJecto t1-a8lado 

-, Santa. Fe y Tucuman 

Exp. 17.441-64. -16-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 
acordado pOl' resolucion del 31-10-62, Exp. 16.937-62 
a la Inspecion Seccional de Santa Fe, del empleaao_ 
administrativo de Tucuman, senor JOSE 
URIBIO. 

Jib _pia tiel .. 1M rwol~ -Ji.t.ciu POI' el ConMjo Nacional de Educaeien. 

/ 

I 

JOSE S. CORTES 
SMretario Genet"Gl 

CO"l!.S6j o Na.cio'1l.a.l d6 BdlLOS .. 1f6 
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Resoluciones de Caracter General 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 50 

Articulo 50 del ReglOllnento de-Sumario8 

Exp. 23.399-64. - 22-12-64. 

TENGASE por resolucion de caracter general el 

articulo 1 Q del dictamen de la Comision de Hacienda 
y Asuntos Legales, producido en el expediente NQ 
1212-61, que dice: 

"Art. 1Q - ESTABLECER que el informe que 
prescribe el art. 509 del reglamento de sumarios debe 
ser siempre producido por el Inspector Seccional res
pectivo." 

RES OLUCION DE CARACTER GENERAL N~ 51 

N timina per80nal en condicione8 de jubilarse 

-) Exp. 6.239-64. - 22-12-64. 

MODIFICAR el articulo 2Q de la resolucion de 
caracter general N Q 15/ 64 de la siguiente manera: 

La Direcion General de Personal confeccionara al 
30 de octubre de cada ano, la nomina del personal 
Ii que hace referencia el articulo 69, inciso d), que 
Se halle comprendido en el articulo 52, inciso a), 
del Estatuto del Docente, y la elevara al Consejo 
dentro de los diez dias posteriores a efectos de la 
limitaci6n legal de los servicios. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Instrucci6n s'/J/n1,l1ll'io 

-, D. E. 19 -

- Exp. 17.024-64. -, 22-12-64. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela NQ 3 del Distrito Es
colar 1 Q a fin de investigar los hechos denunciados 
en estas actuaciones que -haran cabeza de sumario. 

29 -- AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 1Q 

Exp. 15.563-64. - 22-12-64. 

DAR caracter definitivo a la ubicacion transito
ria en la escuela NQ 25 del Distirto Escolar 19 de 
Ja senora ANTONIA FELISA PRADAL de OLA
ZAUTIA, portera (clase F - Grupo VI) de la simi
lar N9 10 del citado Distrito Escolar. 

Incorporar nota a /egajo 

- D. E. 1Q -

- Exp. 21.271-63. - 22-12-64. 

INCORPORAR al legajo personal del vicedirector 
a cargo de la direccion de la escuela de doble esco
laridad N9 1 del Distrito Escolar 19 , senor HECTOR 

~ 

~ 
C. ... 
c .... .,. 
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SACCO, una nota de felicitaci6n y estimulo por la 
obra cumplida como organizador y realizador de Ia 
vacunaci6n antipoliomelitica S.O.S. nevada a cabo 
en los barrios aledanos a Ia Estaci6n Retiro, del 
Ferrocarril Nacional General Bartolome Mitre y 
Saldias del Ferrocarril N acional General Manulel 
Belgrano, entte los dias 27 y 28 de setiembre de 1963. 

Ca1Jacter experimental escuela 

- D . E. 19 

---. Exp. 21.436-64. - 23-12-64. 

19 - DISPONER que el Consejo Escolar 19 eln
tregue, en forma conjunta los fondos a que se re
fiere su nota de fojas 11 a la directora de la es
cu~la N9 25 de esa jurisdicci6n y a da Asociaci6n Co
operadora de la misma, con cargo de rendir cuenta 
oportunamente a qui en corresponda. 

29 ---. DECLARAR que la escuela N9 25 del Consejo 
Escolar 19, en 10 sucesivo tenga caracter experimen
tal con dependencia directa del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Ubicacion 

D. E. 29 

- Exp. 25.467-63. - 22-1-64. 

19 ~ ESTABLECER que no existe ningun impe
dimento de orden legal para ubicar definitivament.e 
a la senora EMMA ANGELICA FREDES de AGA
TIELLO como director a de la escuela N9 16 del 
Distrito Escolar 29. 

29 - P ASAR a la Comisi6n de Personal, a sus 
efectos. 

A utorizar am,pliaci6n salon 

- D. E. 29 

- Exp. 16.119-63 -, 22-12-64. 

19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
N9 17 del Distrito Escolar 29 a pro ceder a 1a am
pIiaci6n del salon de actos en el edificio fiscal don
de la misma funciona, debiendo correr los gastos qUia 
esa obra demande por exclusiva cuenta de ,Ia Aso
ciaci6n Cooperadora. 

29 - UNA vez finaIizada la obra, se eleva ran 
los correspondientes ofrecimientos de donaci6n. 

A mpliaci6n sumario 

- D. E . 39 

- Exp. 5.551-64. -, 22-12-64. 

19 - DISPONER la ampIiacion del sumario que 
se instruye en la escuela N9 19 del Distrito Esco·· 
lar 39 a fin de investigar los cargos nuevos que S(! 

detail an en estas actuaciones. 

29 - P ASAR a sus efectos a la instructora suma. 
riante. 

Licencia 

D. E. 49 

- , Exp. 26.175-63. - 22-12-64. 

19 - NO CONSIDERAR la renuncia que presenta 
a su cargo la senorita ESTHER MARIA BORGIA. 
maestra especial de Italiano de la escuela de doble 
escolaridad N9 19 del Distrito Escolar 49. 

29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de suel. 
en .Jas condiciones del Art. 27 del Decreto 8567/61, 
desde el 19 hasta el 31 de marzo de 1964, a la ma
estra especial de Italiano de la escuela de doble 
escolaridad N9 19 del Consejo Escolar 49 senorita 
ESTHER MARIA BORGIA. 

Restituc;ion locales 

D. E . 69 -

- Exp. 22.228-64. - 22-12-64. 

RESTITUIR a la escuela N~ 12 del Distrito :Es
colar 69, los dos salones, muebles y utiles que se 
destinaron oportunamente para el funcionamiento de 
1& Escuela de Medios Audiovisuales, por cuanto la 
misma no ha funcionado en el presente ano. 

AutorizCll)' supre8'l16n apeJlido maritt1!l 

- D. E. 79 

- Exp. 18.458·63. - 22-12-64. 

19 -, TOMAR conocimiento del testimonio de la 
sentencia de divorcio que acompana Ia maestra de 
~a escuela N° 13 del Distrito Escolar 79, Da. ELE
NA BEATRIZ FERRARI, quien debe figurar asi 
en los registros de la Repartici6n. 

29 - DESGLOSAR y devolver a la interesada 
e1 acta de matrimonio de fs. 11/ 12, no haciendosf' 
lugar a la peticion de que figure el apellido de 
casada correspondiente a su nuevo matrimonio rea
lizado en la Republica Oriental del Uruguay. 

No considerar de8ig~ 

- D. E. 89 

- Exp. 23.427-63. ---. 22-12-64. 

NO considerar la designaci6n del senor OSCAR 
NELLI (L.E. 1.782.900, clase 1914), como maestro 
de grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 
89 (tumo tarde), por oponerse a ello las prescrip
ciones legales del articulo 63 (ultima parte) del 
Estatuto del Docente. 
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Pago subsidio 

- D. E. 89 -

~ Exp. 18.371-64. - 22-12-64. 

19 _ DISPONER que poria Direccion General 
de Administracion se proceda a la liquidacion y pa
go a favor de la senorita JUANA RAQUEL POR
TUGAL, de la sum a de CU ARENT A MIL PESOS 
($ 40.000.-) m i n. ingresada pOl' Loteria de Bene
ficencia Nacional y Casinos, como subsidio a su fa
vor para la akncion de los gastos de estadia en la 
ciudad de Toronto (Canada) en su caraeter de ga
nadora del concurso interno realizado en la escuela 
N9 23 del Distrito Escolar 89, tendiente a seleccio
nar el docente que asistiera a los aetos celebratorios 
del 25 de Mayo de 1810 que se realizaron en esa 

ciudad. 
29 - P ASAR las actuaciones a la Dil'eccion Ge-

neral de Administracion a sus efectos. 

Autorizar supresion apeilido mal'ilal 

- D. E. 89 

Exp. 10.221-64. - 22-12-64. 

DISPONER que en 10 sucesivo en toda la docu
mentacion de la Reparticion la maestra auxiliar de 
direccion de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 
89 figure como NELLY ARGENTINA REBELLO. 

Sin efecto resohwion 

- D. E. 89 -

- Exp. 18.511-64. - 22-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 7 pOI' 
la cual se solicitaba al Poder Ejecutivo Nacional 
concediera licencia extraordinarja a la maestra de 
la escuela N9 11 del Distrito Escolar 89 , senora AN
GELIcA BEATRIZ FEIJOO de FARACO 

Denegar ?'eincorpo)'acion 

- D. E. 99 

- Exp. 9.671-60. - 22-12-64. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas ac
tuaciones porIa senora ELIANE R. LOUGE de 
CHIESA, ex-maestra de la escuela N'I 13 del Dis
trito Escolar 99. 

Auto)'izar ?'ealizacion ob)'as 

- D. E. 109 -

- Exp. 14.930-64. - 22-12-64. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N~ 2 del Distrito Escolar 109, para realizar las me
joras que estima indispensables en el local esrolar, 
estando los gastos a cargo de la Asociaci6n Coo

peradora. 

2Q -, OPORTUNAMENTE agregar la respectiva 
ada de donacion a favor del Consejo Nacional de 
E,ducacion. 

Desestirmar reCUl"SO pot· concepto 

- D. E. 129 -

-- Exp. 17.584-64. - -22-12-64. 

DESESTIMAR el recurso interpuesto en autos pOI' 
la senora AIDA MURATORI de T AGLlANI, ma
estra de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 129, 
pOI' improcedente. 

Autorizar toma de posesion 

--; D. E. 149 

-- Exp. 2.924-63. - 22-12-64. 

A UTORIZAR a la maestra de grado, senorita 
FLORA VICTORIA LAINA, ubicada en la escuela 
NQ 9 del Distrito Escolar 149, turno tarde, pOI' reso
lucion del 29 de julio de 1964 (hoja 27), a tomar 
posesion en dicho establecimiento a la iniciaci6n del 
lpr6ximo curso lectivo. 

No considerar designacion 

- D. E. 159 

.- Exp. 1.001-64. - 22-12-64. 

NO CONSIDERAR la designaci6n de la senora 
ELVIA ELECTRA AZPITARTE de LEMA (L.C. 
0.460.976, clase 1917), como maestra especial de mu
sica de la escuela N9 12 del Dish'ito Escolar 159, 

I pOI' oponerse a ella las prescripciones legales del 
art. 63 (ultima parte) del Estatuto del Docente. 

Agradecer labo), 

- D. E. 169 -

- Exp. 18.560-64. - 22-12-64. 

AGRADECER a las autoridades del Consejo Es
colar 16 la labor desarrollada y al personal tecnico 
y docente que supeFiso y colabor6 en la formacion 
del core, de ninos, de que dan cuentas estas actua

ciones. 

Inst1'Uccion suma?'io 

- D. E. 169 

- Exp. 13.381-64. - 22-12-64. 

19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 
poria maestra de la escuela N9 4 del Distrito Es
colar 169, senora CELINA ROSA CARANCI de 

GALELLI. 
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a la senora CELINA ROSA CARAN
CI de GALELLI, maestra de la escuela NQ 4 del 
Distrito Esrol~l' 11)9, '1. fin Of' e<;talecer su situacion 

de rcvista 
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AUTORIZAR a Ja Direccion General de 39 -

Asesoria 
cretario. 

Letrada para designar sumariante y se-

Cont1'ato de locaci6n 

- D. E. 179 -

- Exp. 18.106-63. - 22-12-64. 

AUTORIZAR al Director General de Administra
cion para suscribir contrato de locacion pOl' el ~n

mueble que ocupa la escuela NQ 9 del Distl'ito Es· 
colar 179. iijandose un alquiler mensual de ClJA
RENTA MIL PESOS ($ 40.000.-) moneda nacio
nal para el local escolar y CINCO MIL PESOS 
($ 5.000.~ mi n.), para los lotes linderos al estable
cimiento, un plazo de tres anos y las demas condi
ciones especificadas a is. 52. 

Volver actuaciones 

- D. E. 199 

- Exp. 10.640-64. - 22-12-64. 

19 - ANULAR todo 10 actuado pOI' el Jurado 
de oposicion actuante en el Concurso N9 112 de 
ascenso de jerarquia para cubl'ir el cargo vacante 
de vicedirectora de la escuela N9 16 del DistJrito 
Escolar 199, pOl' las constacias de estas actua
ciones. 

29 - VOLVER el expediente a la Junta de Cla
sificacion N9 2 a los efectos indicados a hoja 43 :por 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital. 

Dije'T'enciaJ de haberes 

- D. E. 199 

- Exp. 8.448-62. - 22-12-64. 

LIQUIDAR a favor de la senora ESTRELLA 
PALOMBO de ALVAREZ, maestra de la escuela 
de doble escolaridad N9 18 del Distrito Escolar 199, 
la diferencia de haberes que como maestra del ci
tado establecimiento Ie corresponden pOl' el lapso en 
que pOl' disposicion de la Inspeccion General de Ca
pital estuvo en disponibilidad. 

COncu?'so N9 102 de ingreso 

- Junta de Clasiiicacion N9 1 -

Exp. 10.985-64. - 22-12-64. 

19 - EXCLUIR del Concurso N9 102 deingreso 
en la docencia maestro de grado ~rimer llamadlo) 
debido a supresion de secciones y clausura de es
cuelas los cargos que a continuacion se indican: 

Escuela N9 5 dE'l Distrito Escolar 10 1 cargo .. 
Escuela N9 21 del Distrito Escolar 39 1 cargo .. 

Escuela N9 8 del 
Escuela N9 11 del 
Escuela N9 19 del 
Escuela N9 23 del 

Distrito 
Dish'ito 
Dish'ito 
Distl'ito 

Escolar 49 1 carg'O. 
Escolar GQ 1 carg·1. 
Escolas 69 1 cal'gr.. 
Escolar 69 ] cargo. 

29 - APROBAR el Concurso N9 102 de ingreso 
en la docencia (resolucion del 19 de enero de 1962 
expo 107-62) efectuado en la Capital Federal (Jun
ta de Clasificacion N9 1) para cubrir cargos va can
tes de maestros de grado en escuelas de esa juris
diccion. 

39 -, NOMBRAR maestros de grado en los esta
blecimientos que se determinan a las siguientes per
sonas con titulo de Maestro Normal N acional : 

ELENA PAULA ARGuELLO, L.C. 1.317.498, 
clase 1926, Escuela N9 2 del D.E . 49 (turno tarde ) 
vacante pOl' jubilacion de Beatriz Fernandez de In
ch~uspe. 

BEATRIZ ELSA BURES de MARCO, L. C. 
3.088.821, clase 1923 (con servicios docentes anterio
res, hoja 40) Escuela N '! 19 del D.E. 59 (tumo 
manana) vacante pOI' creacion, Exp. 21.717-58. 

ANA MARIA CELIA SOLIMANO, L. 
446.581, clase 1922 (con servicios docentes anterio
res, hoja 70), Escuela N9 19 del D.E. 59 (tUlllO 
tarde) vacante pOl' creacion Exp. 21.717-58. 

ROBERTO VICENTE CARRARA, L.C. 4.482.988, 
clase 1929, Escuela N9 24 del D.E. 39 ( turno ma
nana) vacante POl' jubilacion de Dardo E. Farias. 

ENZO LUCIO CARBONE, L.E. 4.244.379, clase 
1930. Escuela NQ 24 del D.E. 59 (tumo tarde) va
cante POl' fallecimiento de Emma E. de Albaytero. 

MIGUEL ANGEL LEGORBURU, L.E. 4.765.935, 
clase 1926, Escuela NQ 20 del D. E. 59 (tumo tarde) 
vacante POI' jubilacion de Mario Manicucci. 

Concurso N9 135 de ascenso 

- Junta de Clasificacion N9 2 

Exp. 23.595-64. - 22-12-64. 

1Q ~ EXCLUIR del Concurso NC 102 ele ing'l'es 
(primer llamado) de ascenso de categoria (vicedi
rectores y vicedirectol'as) en cuanto se refiere a la 
provision de dos cargos de vicedirectora existentes 
en la escuela N9 13 del Distrito Escolar 199 Dis-, 
trito Escolar Electoral N9 2. 

29 - CONSIDERAR comprendidos en los efectos 
del articulo 16 de las "Bases" a los docentes in
dicados a continuacion: Gina Ripari" Ofelia M. F. 
Vetrano, Gabriela Delisia, Enrique A. Cristman, 
Carlos A. A. Ceriotti y Vicente M. Guernello. 

39 - ADVERTIR a la Junta de Clasificacion 
NQ 2 que los Jurado~ de Antecedentes Pedagogicuti 
y Culturales deben aplicar el inciso "B" del articulo 
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68 de las "Bases" para evaluar la documentacion 
presentada POI' los docentes que compiten en con
cursos para ascensos de jerarquia. 

49 - APROBAR el Concurso N~ 135 de ascenso 
de jerarquia (expediente 7-63) efectuado en la CA
PITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion N9 2) 
para cubrir cargos vacantes de vicedirectores en es
cuelas de esa jurisdiccion. 

5~ - NOMBRAR vicedirectores en los estableci
mientos que se determinan. a los siguientes docentes 
con titulo de Maestro Normal N acional: 

Esc. 11 del D.E. 119, vacante por jubilacion de la 
senora Paula J. de Luisetti, a la maestra de grado 
de la N9 15 del 209, senora MARGARITA ARON 
de HARGUINTEGUI (L.C. 5.051.781, clase 1922). 

Esc. 13 del D.E. 89, vacante POl' ascenso de la 
senora Alicia, C. de Goolgel, a la maestra de grado 
de la NQ 14 del D.E. 89, senorit/l JUANA SALA
DINO (L.C. 0.515.998, c1ase 1928), 

Esc. 9 del D.E. 119, vacante pOI' jubilacion de la 
"el.orita Julia Ospital, a la maestra de grado de la 
N9 10 del 129, senorita ZULEMA ANGELICA ES
CUDE (L.C. 9.873.727, c1ase 1922). 

Esc. 6 del D.E. 139, vacante pOl' jubilacion de la 
senora Maria Nieves G. de Crosvie, a la maestra 
de grado de la NQ 17 del 89, senorita RAQUEL 
BEATRIZ CANDINA (L.C. 0.015.415, clase 1926). 

Esc. 5 del D.E. 139, vacante POI' jubilacion de la 
senora Aurora D. de Lenca, a la maestra de grado 
de la N9 21 del 12~, senora DONATA JUANA MA
RIA CRUZ BARETTO de RODRIGUEZ (L. C. 
6.620.244, clase 1925). 

Esc. 8 del D.E. 19'1, vacante por traslado de la 
enora Carmen B. de Ruocco, a la maestra de grado I 

de la N'! 17 del 89, senora MARIA TERESA BUS
TOS de NEWTON (L.C. 0.187.086, c1ase 1924) 

Esc. 6 del D.E. 209, vacante POI' ascenso de l~ 

sefiora Ruth O. de Becerra Perez, a la maestra de 
.cado de la N9 16 del 209, sefiora MARIA ANTO

de CABRERA (L.C. 9.791.069, clase 1925). 

Esc .. 23 del D.E. 119, vacante POI' jubilacion del 
senor Leopoldo Lopez, al maestro de grado de la 
N9 5 del 39, sefior JUAN CARLOS HURTADO 
(L~E. 4.346.735, clase 1930). 

Esc. 17 del D.E. 13'1, vacante pOI' jubilacion del 
Sefior Amadeo Graciano, al maestro de grado de 1a 
NQ 18 del 49, senor CANDIDO CARLOS RODRI
GUEZ (L.E. 4.229.695, clase 1919). 

Esc. 4 del D.E. 13'1, vacante pOl' cesantia del se
nOr Ricardo Livoni Diaz, al maestro de grado de la 
N9 12 del 209, sefior ATILIO DI VERNIERO (L.E. 
4.823.951, clase 1933). 

Escs. 2 del D.E. 209, vacante POI' ascenso del se
ilor Luis F. Alegre, al maestro de grado de la NQ 17 
del 119, sefior HERIBERTO AURELIO BARGIE
!LA (L.E. 4.133.341, clase 1934). 

Esc. 11 del D.E. 20'1, vacante POI' jubilacion de ia 
senora Zelmira Rosa de Ravagnan, al maestro de 
grado de la N9 8 del 209, senor JORGE RAUL 
lE:NCINA (L.E. 4.200.721, clase 1937). 

Esc. 16 del D.E. 8'1, vacante pOl' ascenso del senor 
lE:nrique Testini, al maestro de grado de 1a N9 16 del 
89, senor ROBERTO FOLE (L.E. 4.216.771, clase 
1925) . 

Esc. 12 del D.E. 13", vacante pOl' jubilacion del 
sefior Miguel E. Vita, al maestro de grado de la 
NQ 8 del 110, senor OSCAR ALVARO PORLEY (L. 
E. 4.491.315, clase 1930). 

Esc. 19 del D.E. 139, vacante pOI' jubilacion del 
sefior Jose M. H eredia, al maestro de grado de la 
N9 19 del 139, senor JORGE VALENTIN CAR
DOSO (L.E. 4.345.908, clase 1930). 

Esc. 20 del D.E. 19'1, vacante POI' ascenso del se
nor Alfredo Bagaglio, al maestro de grado de la 
:W 19 del 209, senor CARLOS SAMUEL SOSA (L. 
E. 4.229.753, clase 1927). 

Esc. 13 del D.E. 20'1, vacante pOl' jubilacion del 
senor Manuel Machado, al maestro de grado de la 
:W 18 del 89, senor PEDRO AGUSTIN REPULLES 
(L.E. 2.009.049, c1ase 1923). 

Esc. 14 del D.E. 19'1, vacante POI' jubilacion del 
senor Carlos Ponferrada, al maestro de grado de 
la N9 5 del 199, senor HIPOLITO RODOLFO AS
CHIERO (L.E. 384.264, c1ase 1916). 

Autol'izar inscripci6n en concurso 

- Junta de Clasificacion NQ 4 

.- Exp. 24.251-64. - 22-12-64. 

AUTORIZAR a 1a Junta de Clasificacion NQ 4, 
para inscribir como aspirante en el concurso N 9 216, 
al maestro normal nacional, sefior ENRIQUE BE
RIM, quien no pudo hacerlo en termino POI' razones 
de salud, como consta en estas actuaciones. 

Acol'dar movilidad fija 

- Exp. 23.054-64. - 22-12-64. 

19 - ACORDAR a1 personal tecnico·docente de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capi
tal que cumple tareas' de inspeccion y cuya nomina 
obra a fojas 1-5, la partida de "movilidad fija" pa
ra el ejercicio 1964-65 (1-11-64 al 31-10-65) a razon 
de SETECIENTOS PESOS (700,00) m/ r

., mensua
Jes a cada uno, pOl' concunir las previ jones del ar
ticulo 4'1 del decreto 13.834·60 y su complementario 
8.824/ 63. 
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29 ---. DETERMINASE que las partidas de "mo- I 

vilidad fija" aludidas se liquidanin y abonanln con 
sujecion a los requisitos establecidos en el articulo 
49 d~ decreto 13.834-60 y su complementario 8.824/ 
63, imputandose el gasto resultante al Anexo 28, 
Inciso 99, Item 725, Partida Principal 35, Subprin
cipal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1964-65. 

Ap1'obaj' canci6n 

- Exp. 5.982-64. - 22-12-64. 

APROBAR la cancion "Marcha para mi escuela"', 
de cuya letra y musica es autora la senora Carmen 
F. M. Vivem de Sciarrillo y disponer su inclusion 
en el repertorio escolar. 

Hacer saber disposici6n 

- Exp. 24,040-64. - 23-12-64. 

HACER saber a las firmantes de la nota de fo
ja 1 !o dispuesto en el punto 109 de la resolucion 
de caracter general N9 26 del 3 de junio de 1964, 
que dice:! "En la inscripcion Se admitiran todos los 
titulos y certificados a qUe se refieren el ReglameTl
to y las presentes Bases discriminandolos, de acuer
do con la definicion estatutaria en docentes, habil i.
tantes y supletorios". 

Sin efecto ubicaci6n 

-Sede Central y D.E. 79 -

- Exp. 14.294-60. - 22-12-64. 

DEJAR sin efecto la l'esolucion del 11 de mayo 
del ano en curso, hoja 54, porIa que se dispuso ubi
car en las oficinas de la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital a la portera de la es
cuela N 9 1 del Dish'ito Escolar 79, senora MARIA 
MORFU de MARCHETTI, en razon de que la mis
rna desiste de la ubicacion de referencia. 

Ubicaci6n transit01'ia 

-, D.D.E.E. 19 y 199 -

- Exp. 4.831-64. - 22-12-64. 

19 
- DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 9 por 

la que se declaro en disponibilidad a la maestra d'! 
la escuela de doble escolaridad N9 18 del Distrito 
Eseolar 199 senora ESTRELLA PALOMBO de AL
VAREZ. 

29 - UBI CAR transitoriamente en la escuela nil .. 
mero 7 del Distrito Escolar 19 en la vacante por ju
bilaeion de Argentina Lola Elena Palacios de Cer .. 
deyro Marmol, turno manana, a la maestra de la ex 
eseuela eomun NQ 18 del Distrito Escolar 199, actua.l 
~imilar de doble cscolaridad, senora ESTRELLA I 

PALOMBO de AL V AnEZ, y dar interveneion a la. 

Junta de Clasifieaeion respeetiva a efeetos de su 
ubieaeion definitiva. 

Perrnuta 
---. D.D. 39 y 69 -

- Exp. 20.976-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta aeordada entre las maes
tras de grado de las eseuelas N9 1 del Distrito Eseo
lar 69, senorita MARIANA MERCEDES DEFILI
PPI, y N9 24 del 39 , senora OLGA BEATRIZ ERO
LES de MARENGO. 

Asig1WJr funciones auxiliares 

- DD. EE. 149 y 209 -, 

- Exp. 17.065-64. - 22-12-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso 
escolar de 1965 a la maestra de seeeion de jardin de 
infantes de la escuela N9 13 del Distrito Eseolar 149 

senora MARTA ELVIRA MONETA de BUCHIG
NANI, y ubicarla en la N9 16 del 209 con el hora
rio de la dependeneia a la eual esta afectada. 

Sin efecto ubicaci6n 
- DD. EE. 159 Y 179 -

- Exp. 14.764-64. -. 22-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la escuela 
N9 19 del Distrito Escolar 159, aprobada pOI' reso
lucion del 2 de abri! de 1962, expo 3.135-1962, del 
maestro especial de dibujo de la N9 20 del Distrito 
Escolar 179, senor LUIS HORACIO DACHARY, en 
razon de que el mismo presento la renuncia sin ha
bel' hecho efectiva la medida. 

M odificar j'esoluci6n 
- DD. EE. 169 y 199 -

- Exp. 18.845-64_ - 22-12-64. 

MODIFICAR el punto 19 de la reso!ucion del 13 
de noviembre de 1964, cuyo original obra a hs. 11, 
dejandose constancia que el cargo a cubrir corre 
ponde a la escuela N9 9 del Distrito Esco:ar 169 y no 
a la N9 9 del Distrito Escolar 199 como se consigno. 

Ins~ec(.:5n Tecnica General de Escuelas 

de Provincias, Zona 11.1 

Solicitar habilitaci6n instalaci6n de gas 

- Buenos Aires -, 
- Exp. 19.514-63. - 22-12-64. 

1 - SOLICITAR por nota a la oficina de Ga.' 
del Estado (Seccional Belgrano) la habliitacion d~ 
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la instalacion de gas para .Ia escuela N9 232 de Bs. 
Aires. 

2Q - DISPONER que Direccion General de Ad
ministracion abone la instalacion de gas para la 
implantacion de la "'Copa de Leche" con destino a 
los alumnos de la escuela N9 .232 de Buenos Aires. 

39 - ACORDAR para tal efecto una partida de 
($ 1.500.-, m i n.) MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL. 

Crear secciones 

- Buenos Aires - , 

- Exp. 15.684-62. - 22-12-64. 

CREAR dos secciones de Jardin de Infantes en 
la escuela NQ 165 de Buenos Aires y una en la es
cuela N9 27 de la misma provincia. 

AutO?'izar uso local 

- Buenos Aires -, 

- Exp. 22.523-64. - 22-12-64. 

A UTORIZAR a la "Comision pro gestion ' de un 
Colegio Secundario" de Perez Millan, partido de 
Ramallo, provincia de Buenos Aires, la cesion del 
local de la escuela NQ 58 de la citada localidad una 
vez que obtengan de las autoridades respectivas la 
creacion del mismo, con la constancia que los gas
tos de luz. pintura y reparaciones correran a cargo 
de la citada Entidad. 

Instrucci6n sumario 

- Buenos Aires -; 

- Exp. 16.451-64. - 22-12-64. 

19 -, ORDENAR la instruccion de un sumario ad
ministrativo en la escuela N9 231 de la provincia de 
Buenos Aires, a fin de deslindar las r esponsabilida
des que surgen d'e estas actuaciones. 

29 - REINTEGRAR a la senora INES A. RO
MERO de CERATI, a su cargo de vicedirectora in
terina del establecimiento indicado en el punto an
terior', debiendo ser considerada su situacion de re
vista al termino de las actuaciones sumariales. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge-
neral de Provincias Zona 1', para designar la ins-
truccion sum aria 1. 

Concurso N9 132 .de ingreso 

- Buenos Aires -, 

- Exp. 15.723-64. - 22-12-64. 

1 
I 

19 - PASAR las actuaciones con caracter de ur- , 
gente despacho a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona 1. para que se sirva 

formular la propuesta correspondiente en el Con
curso N9 132 de la provincia de Buenos Aires so
bre la base de las vacantes que actual mente se en
cuentran afectadas al mismo. 

29 - DESPUES de cumplido 10 dispuesto en el 
aJrticulo 19 en todas sus partes, pasar las actuacio
nes a la Comision de Hacienda y Asuntos Legales 
a sus efectos. 

Fija?' monto perjuicio fiscal 

- Buenos Aires --, 

-, Exp. 14.215-61. - 22-12-64. 

DEJAR CONSTANCIA de que el perjuicio fis
cal habido en los hechos a que hacen referencia es
tas actuaciones es de m$n. 39.204,39. 

Instrucci6n su?na?-io y f01'1nulaci6n ca?'go 

- Buenos Aires -, 

-- Exp. 35.409-57. - 22-12-64. 

l Q - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo. 

29 - HACER LUGAR al pedido de revocatoria y 

apelacion en subsidio interpuesto porIa maestra de 
la escuela N Q 50 de Buenos Aires, senora ALICIA 
A. REDONDO de GALLO, dejando sin efecto la 
sancion que se Ie aplicara en el punta 39 de la re
solucion de fs. 598. 

39 - FORMULAR cargo al ex director de la es
cuela NQ 50 de Buenos Aires, senor ROGELIO ORE
LLA, por el importe cobrado indebidamente, corres
pondiente a 147 inasistencias y 61 faltas de pun
tualidad incurridas en el ejercicio de sus funciones 
durante el periodo comprendido entre el 7 de abril 
de 1952 y el 18 de noviembre de 1955. 

49 - DISPONER la instruccion de un sumarIO 
administrativo a fin de establecer el 0 los responsa
bles del perjuicio fiscal habido con motivo de la sus
pension preventiva aplicada al senor ROG ELIO 
ORELLA, tal como 10 indica a fs . 683-684 la Dele
gacion Fiscalia. 

59 - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

CesanHa 

- Buenos Aires -, 

., Exp. 6.897-62. - 22-12-64. 
19 - APRO~AR .10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por 

la senora MARIA DEL CARMEN PIPPO de RAl<
FIN (L.E. 2.793.231), maestra de grado de la es
cuela NC 103 de Buenos Aires, POI' haber sido ele-
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vada con posterioridad al momento en que se colo
co en situacion irregulal'. 

39 - DECLARAR CESANTE, pOl' abandono !Ie 
cargo, a la referida docente, a partir del dia 1.1 de 
octubre de 1961, fecha en que incurrio en el maxi
mo de inasistencias inj ustificadas. 

• 
Automar permanencia 

- Buenos Aires -, 

- Exp. 23.402-64. - 22-12-64. 

AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 
(Art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria., al 
siguiente personal de las escuelas de Buenos A1rcs, 

JULIA TERESA DIZ de OLMEDO, mae3tra de 
grado de la escuela N9 44 (Exp. 21.692-BA-1964). 

SANTIAGO PAP ALARDO, director de la escue
la N9 199 (Exp. 21.693-BA-1964). 

ELSA PRINCIOTTI de DOFFO, vicedirect ora a 
cargo interinamente de la direccion de !a escuela 
NY 222 (Exp. 21.694-BA-1964) . 

ANGELA IRMA BASSO, maestra de grado de 
Ja escuela Ny 191 (Exp. 21.695-BA-1964), 

Reconocer nuevo propietario 

- Buenos Aires -, 

- Exp. 10.264-63. ---. 22-12-64. 

1° - RECONOCER al senor VICENTE JOSE 
DE STASIO como nuevo propietario del local ocu
pado POI' [a escuela N9 143 de Ja provincia de BlIle
nos Aires y disponer se Jiquiden a su favor los a l
quileres correspondientes al referido inmueble. 

29 - ACEPTAR al permuta de una fraccion de 
tierra. propu£sta POI' el propietario del local ocupa
do porIa escuela N9 143 de la provincia de Buen.os 
Aires, en la forma determinada en el croquis de :fs. 
3, corriendo POl' cuenta del mismo los gastos que de
mande el cercado de los nuevos limites del predlio 
escolar y arbolado de la fraccion que pasa ahora a 
ser parte integrante del bien alquilado poria Re
particion. 

Observar rendici6n de cuentas 

- Buenos Aires ---. 

- Exp. 3.683-63. - 22-12-64. 

19 - OBSERV AR la rendicion de cuentas ele
vadas porIa Inspeccion Seccional de Buenos Aires 
referente a certificados del Emprestito de RecupH
racion Nacional 9 de Julio 1962 7 '70 , que al'l'oja 
un saldo desfavorable de m$n. 97.300.---, 

2Q - P ASAR a la Inspeccion General de Provi 
cias Zona I' a los efectos indicados a fs . 28 'in \' 
ne" porIa Direccion General de AdministraciOn. 

N ombramiento 

- Catamarca 

- Exp. l'1.480-64. - 22-12-64. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inci 
so a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatu 
to del Docente, director de la escuela N 9 207 de Ca 
tamarca (3" "C") , en la vacante POI' renuncia de I 
senora Francisca Gardel de Figueroa, al maestra 
interino de dicho estableciciento, a cargo de la di 
reccion desde el 12 de mayo de 1959, senor ISIDOR. 
NESTOR VEGA (Maestro Normal Regional L.E 
6.959.800; clase 1935) . 

Autorizar inauguraci6n 

- Catamarca -, 

- Exp. 18.9'73-64. - 22-12-64. 

AUTORIZAR para el 25 de mayo de 1965., la in
auguracion oficial del nuevo edificio de la escuela 
No 167 de la provincia de Catamarca. 

Catamarca 

- Exp. 20.998-64. -, 22-12-64. 

APROBAR la permtlta acordada entre las maeS
tras de grado de las escuelas N ° 11 (grupo "C") y 
65 (grupo "A") de Catamarca, senorita JULIA RO
SA ZEBALLOS y senora MARIA ARGENTINA 
HERRERA de VALDEZ, respectivamente. 

SU8pens~6n 

- Catamarca 

- Exp. 13.449-63. - 22-12-64. 

1 Q -, APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
veinte (20) dias de suspension, aplicada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuela de Provincias 
Zona P, al senor NESTOR CECILIO ALANIZ, di
rector de la escuela N 9 125 de Catamarca. 

3Q - DISPONER se practique al docente mencio
nado en el punto 20, un reconocimiento medico of i
cial tendiente a establecer si sus condiciones Ie per
miten continual' en el ejel'cicio de la docencia. 
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Instrucci6n sumario 

- Cordoba -

- Exp. 13.691-63. - 22-12-64. 

19 --, DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senorita, ANA MARIA GARA· 
TE, maestra de la escuela numero 386 de Cordoba, 
a fin de establecer su situacion de revista. 

29 - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona P para designar su
mariante y secretario. 

- Cordoba 

- Exp. 21.000-64. - 22-12-64. 
-

APROBAR la permuta acordada entre las maes-
tras especiales de manualidades de las escuelas N9 
484 y 224 de Cordoba (grupo "A"), senorita MA
~ IA PURA PATERNOSTER y senora MARIA 
DAMIANA de SUAREZ, respectivamente. 

Cesantia • 

- Exp. 13.968-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de 
sumario administrativo. 

29 - NO CONSIDERAR , la renuncia presentada 
porIa directora de la escuela N9 489 de Cordoba, 
Srta. MARIA MARTA DELFINO (L.C. 2.911.905) 
POl' haberla interpuesto con posteriori dad a la fecha 
en que se coloco en situacion irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a 
la fecha en que dejo de prestar servicios, a la seno
r ita MARIA MARTA DELFINO (L.C. 2.911.905), 
directora de la escuela N9 489 de Cordoba, por ha
ber incurrido en abandono de cargo. 

Suspensione3 

- Cordoba 

Exp. 1.897-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10' actuado en caracter de suma
rio administrativo. 
. 29 - TOMAR conocimiento de la sancion apJica
da por la Inspeccion General de Provincias Zona 1 ~ 
a Jas maestras de la escuela N9 373 de Cordoba se
norita MARIA LAURA MOYANO y senora MALE
N~ JUSTINA CEBALLOS VIVANCO de NOVO
Suspesion por 90 dias- y efectuar las comunicacio
nes pertinentes. 

39 - P ASAR las actuaciones a Inspeccion Gene
ral de Provincias Zona 1', a los efectos indicados a 
fs. 171 (punto 39) por Asesoria Letrada. 

Desl":stim!lr denuncia 

- Cordoba -

- Exp. 21.114-62. - 22-12-64. 
. 

19 -APROBAR 10 actuado en el caracter de 
prevencion sumarial. 

29 - DESESTIMAR por falta de mer ito la de
nuncia interpuesta por la ex maestra de la escuela 
N9 287 de Cordoba, senorita SUSANA FERRER 
DEL PRADO. 

Denegatr recurs(} p~r sanci6n 

- Cordoba -

- Exp. 15.310-64. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de 
prevenci6n sumarial. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci 6n 
de apercimiento aplicada por III Inspecdon Seccio
nal de Cordoba a la senora MARIA OLGA URQUI
ZA de MADOERY, maestra de la escuela N9 295 
de esa jurisdiccion. 

39 - NO HACER LUGAR al recurso de apela
cion presentado por la senora MARIA OLGA UR
QUIZA de MADOEDY, maestrll de la escuela nu
mere 295 de Cordoba, contra la sandon de aperci
bimiento que Ie aplicara la Inspeccion Seccional de 
esa jurisdiccion y disponer el archivo de las actua
ciones. 

Donad6n terreno 

- Cordoba -

- Exp. 24.519-57. - 22-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Municipalidad 
de Bulnes la donacion de una fraccion de terreno 
de quince mil setecientos noventa y un metros eon 
nueve mil cuatrocientos veinticinco centimetr~s eua
drados (15.791,9425 m2), que constituye Ja manzana 
N9 19 del pueblo de "Bulnes" ubieado en la Colonia 
"La Saltena", pedania Tres .de Febrero departamen
to Rio Cuarto, de la provincia de Cordoba en la eual 
se eonstruyo el edificio don de funciona la escuela 
N9 60 de la citada jurisdicei6n. 

A utorizar t()11Ul, de posesWn 

- ' Cordoba -

- Exp. 15.102-64. 22-12-64. 

AUTORIZAR a 1a senorita LEONOR JOSEFA 
MATTO, design ada maestra de grade> de la escup
la NY 342 de Cordoba POl' resolucion del 3 de junio 
ultimo, expo 3.918-64, a tomar posesion del cargo a 
la iniciacion del proximo periodo lectivo. 
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Cordoba 

Exp. 12.387-64. - 22-12-64. 

19 - RECONOCER de legitimo abono la suma de 
$ 84.775 adeudada en concepto de viaticos del I~jer

cicio 1960/61 a los inspectores de zona de la Se.ecio
nal de Cordoba nom in ados a fs. 30. 

29 ~ AUTORIZAR a liquidar la suma de $ 84.775 
a favor de ,Ia Secional de Cordoba con cargo de ren
dir cuenta, para que efectue los reintegros pertinen
tes al personal prealudido. 

39 - ATENDER la erogacion pertinente con los 
creditos de ejercicios vencidos del presupuesto res
pectivo. 

Asignar tareas livianas 

- Cordoba -

- Exp. 26.070-63. - 22-12-64. 
DISPONER que POl' el termino de un (1) ano, la 

portera de la escuela N9 53 de Cordoba, senora MA
RIA ESTHER MAIDANA de STRAZZOLINI, de
sempene en el mismo establecimiento las tareas a
consejadas a fs. 20 por la Direccion N:;>.cional de Sa
nidad Escolar. 

Reconocer servicios suplente8 

- Cordoba -

-. Exp. 25.066-63. - 22-12-64. 

RECONOCER los sevicios prestados porIa ae
nora JOSEFINA CORREA de SANCHEZ como 
portera suplente en la escuela N9 69 de Cordoba y 
disponer el pago de los haberes correspondientes. plOr 
el lapso 17 de abril al 11 de julio de 1962. 

Cesantia. 

- Cordoba 

- Exp. 23.707-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de Stl

mario administrativo. 
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

26 de abril de 1962, a la maestra de grado de 1.a 
escuela N9 264 de Cordoba, senorita NELLY HER
MINIA SOMARE (L.C. 7.785.285) pOl' haber incu
rrido en abandono de cargo. 

ConsignaciOn alquile?'es 

- Cordoba -• 
- Exp. 19.~74-63. - 22-12-64. 

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cordoba. 
para que, con patrocinio letrado si 10 estima conve-

niente, proceda a consignar judicialmente los 
leres correspondientes al local que ocupa la 
la N9 263 de dicha provincia. 

R enuncia a carglJ en Junta 

- Jujuy -

-; Exp. 21.277-64. - 22-12-64. 

ACEPT AR ,la renuncia que al cargo de ml.enlbr"djJ 
suplente de la Junta de Clasificacion de Jujuy, 
senta la directora de la escuela N 9 29 de la mlsmla:1l 
provincia, senorita ELSA ESTHER MARIN. 

Cesantia 

- Jujuy -

- Exp. 7.117-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada 
la senora DOLORES RITA MOYA de DEMIT 
PULOS, maestra de la escuela NQ 38 de Jujuy, POI' 
haber sido presentada fuera de termino. 

3li -. DECLARAR CESANTE, POl' abandono de 
cargo, a la senora DOLORES RITA MOYA de DE
MITROPULOS (L.E. 3.591.671), maestra de la es
cuela N9 38 de Jujuy, a partir del 3 de octubre de 
1962, fecha en que incurrio en el maximo de inasis
tencias injustificadas. 

R eapertura sumario 

- Jujuy -

- Exp. 3.476-62. - 22-12-64. 

19 - DISPONER la reapertura del sumario ins
truido al senor DARDO RAMON GIMENEZ, ex di
rector suplente de la escuela N9 77 de Jujuy, y ac
tualmente maestro de grado de la escuela N9 93 de 
la misma jurisdiccion, prosiguiendo los tramites del 
mlsmo. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona l ' a designar 
sumariante y secreta rio. 

Inst1"Uccion sumario 

- Jujuy -

-. Exp. 16.875-64. - 22-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela N9 136 de Jujuy, a fin 
de deslindar responsabilidades en los hechos qUe dan 
cuenta esta~ actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la I i1speccion Tecnica. Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona H para de
signal' sumariante y secretario. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACr N W 309 3229 

• Traslado 

- Jujuy -

- Exp. 18.777-63. - 22-12-64. 

19 -, APROBAR 10 actuado en el cal'acter de su
mario administrativo. 

29 - TRASLADAR por razones de buen gobier
no escolar a la escuela N9 5 de Jujuy en la va can
te POl' traslado de la senorita Teresa J. Manzur (hoy 
Sra. de Garcia), a la maestra de la escuela NQ 58 
de la misma jurisdicci6n, senora RAMON A MAR
GARIT A TORO de LAZARTE. 

Sin. efecto, designacion 

- Jujuy -

- Exp. 19.302-64. - 22-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la escuela N9 38 de Jujuy, efec
tuada pOl' resolucion del 19 de febrero ultimo, expo 
619-J-1964, de la senora MABEL IRMA REGGIO 

• 
de MORENO, en l'azon de que no tom6 posesi6n del 

( ...gal'go. 
29 --""l AGREGAR este expediente al N9 619-J-1964 

y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designaci6n del aspirante que, en el 
concurso correspondiente, sigue en orden de merito. 

Permuta . 

- La Rioja -

- Exp. 19.819-64. - 22-12-64. 
APROBAR la perm uta acordada enh'e las maes

tras de grado de las escuelas N9 11 (grupo HB" y 
175 (grupo "A") de La Rioja, senorita OLGA DEL 
CARMEN ORO y senora EMILIA FERNANDEZ 
de OJEDA, respectivamente. 

Sin efecto designacion 

- La Rioja -

- Exp. 1.905-63. - 22-12-64. 

19 - DEJ AR SIN EFECTO la reso:ucion del 21 
de octubre de 1963 porIa que se design6 al senor 
RAMON ESTEBAN HIDALGO como director de la 
e~cuela Nq 109 de La Rioja. 

29 - PREVIO conocimiento del Tribunal de Cuen
tas de la N aci6n disponer el archivo de las actuacio
n,es. 

No aprobar permuta 

- La Rioja -

-Exp. 16.932-64. - 22-12-64. 

NO APROBAR la permuta acordada entre las 
Tnaestras de grado de las escuelas N9 103 (grupo 

"B") y 175 (grupo "A") de La Rioja, senoras CLA
RA BEATRIZ VILLACORTA de MORALES y MA
RIA EMMA VEDIA de EULIARTE, respectiva
mente. 

Permuta 

- La Rioja -

-j Exp. 18.676-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas No 127 (grupo "A") 
y 178 (grupo "B") de La Rioja, senor JUAN AN
GEL HERRERA y senorita ANA ROSA MOLINA 
1~ORRES, respectivamente. 

Reconocer de legitimo abono 

- La Rioja-

Exp. 22.741-63. - 22-12-64. 

RECTIFICAR la resoluci6n de fs. 15 reconocien
do de legitimo abono el pago de la suma de 28.324 
pesos moneda nacional a favor de la Inspecci6n Sec
cional de La Rioja en ella dispuesto, e imputando el 
g;asto a la partida que para ejercicios vencidos asig
ne el presupuesto vigente. 

Permuta 

- Mendoza-

-- Exp. 17.479-64. -,22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas N° 28 (grupo "B") y 
132 (grupo "C") de Mendoza, senorita MAF ALDA 
ESTRELLA FERNANDEZ y senor EDGAR AN
TONIO MAYORGA, respectivamente. 

Renuncia 

- Mendoza--

-- Exp. 7.985-62.'- 22-12-64. 

ACEPTAR con antertoridad al 10 de mayo de 
1961 la renuncia presentada porIa senora LICIA 
MARTA QUIROGA de MAQUEDA, (Libreta Civi
ca 2.985.217) a su cargo de maestra de la escuela 
N° 24 de Mendoza. 

Observacion a mayo res costos obra 

- Mendoza -

-- Exp. 4.020-57. - ,22-12-64. 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
deje sin efecto la observaci6n formulada a la resolu
ci6n de fs. 17 -mayores costos en los trabajos rea
liizados en el local de la escuela N° 12 de Mendoza 
atento 10 manifestado porIa Comisioll Liquidadora 
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de 1a ley 12.910 y la Asesoria Letrada (fs. 25-28 Y I 
30). 

Reintegro a actividad 

- Mendoza-

-Exp. 19.494-64. - 22-12-64. 

REINTEGRAR a 1a doc en cia activa a 1a maestra 
con funciones auxiliares de la escuela N9 34 de Men
doza, senorita MARIA ELISA P AS SARIN , y dar 
intervencion a la Junta de Clasificacion de esa pro
vincia para 1a propuesta de ubicacion. 

Suspension 

- Sa1ta-

- Exp. 2.024-61. -, 22-12-64. 

1Q - APROBAR 10 actuado en el caracter de SUI

mario administrativo. 
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la san cion de 

ocho dias de suspension apJicada por la InspeccioJIl 
Tecnica General de E'scue1as de Provincias, Zon:a 
1"', a la maestra a cargo de la direccion de la es.
cuela N9 269 de Salta, senorita ELDA LILI GOMEZ 

Permuta 

- Salta-

-, Exp. 19.829-64. - 22-12-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas N9 1 (grupO "A") Y 
117 (grupo "B") de Salta, senora CARMEN GAR
CIA DURAN de MARTINEZ y senorita EVA PON
cE DE LEON, respectivamente. 

Permuta 

- Salta-

- Exp. 19.877-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre ,las maes
tras de grado de las escuelas N9 362 (grupo "C") y 
390 (grupo "A") de Salta( senora CARMEN GAR· 
CIA de ZU1'l"IGA y senorita CARMEN CRISTINA 
GOMEZ, respectivamente. 

Asignar /unciones auxiliares 

- Salta-

- Exp. 15.964-64. - 22-12-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares, con caracter de·· 
nifitivo, a la maestra de grado de la escuela NQ fi 
de Salta, senora MARIA ELENA RODRIGUEZ de 
FERNANDEZ, y ubicarla en el mismo estableci·· 
miento con el 'horario de la dependencia a la cual es·· 
til. afectada. 

Permuta 

- Salta-

- Exp. 18.398-64. - 22-12-64. 

APROBAR la perm uta. acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas NQ 390 (grupo "A") 
y 196 (grupo "D") de Salta, senoras BENITA SO
CORRO GUERRA de BRAVO y CLARISA POD
ZIA WY de REALES, respectivamente. 

Cesantia 

- Salta-

-,. Exp. 14.484-61. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por 
la senorita ELBA CARLOTA MAGDALENA CAS
TILLO (L.C. 3.007.729) directora de la escuela nu
mero 261 de Salta, por haber sido elevada con pos
terioridad a la fecha en que se coloco en situacion 
irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE a la nombrada 
cente, por abandono de cargo a partir del 29 de ju
.tio de 1959' fecha en que se coloco en situacion irre
gular. 

Instruccion sumario 

- Salta -

- Exp. 18.078-60. -, 22-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senora ROSA WALDINA BAI
GORRI de FLORES, maestra de la escuela NQ 220 
de Salta, para establecer su situacion de revista, 
debiendo tenerse en cuenta el articulo 379 del Regla
mento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para de
signar sumariante y secretario. 

Asignar /unciones auxiliares 

- Salta -

Exp. 13.580-64. - 22-12-64. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el proxi
mo curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela N9 89 de Salta, senorita MARIA WINIFRED 
ELLIOT, y ubicarla en la N9 4 de la misma pro
vincia con el horario de la dependencia a la. cua1 
esta afectada. 

T1'aslado escuela 

- Salta -

- Exp. 10.650-64. -, 22-12-64. 

19 - TRASLADAR la escuela NQ 263 de Baritu, 
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Santa Victoria, Salta (3' "D") al paraje denomina
do Mecoyita del mismo departamento y provincia, 
pOI' despoblacion y carencia de edificio para ,Ia ac
cion del establecimiento. 

29 -ESTABLECER que la escuela N9 263 de 
Salta en su nueva ubicacion, funcionara de marzo 
a noviembre y mantendra la 3q categoria y el grupo 
"D". 

Pel"muta 

- Salta -

- Exp. 19.157-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre 'Ias maes
tras de grado de las escuelas N9 39Q (grupo "A") 
y 104 (grupo "B") de Salta, senora WALDA OC
TAVIA BERTA ZAPANA de AVENDANO y se
norita MARIA LUISA BURGOS (hoy senora de 
BORIG EN), respectivamente. 

San Juan -, 

- Exp. 18.697-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 129 (grupo 
"A") y 159 (grupo "B") , amb~s de 'San Juan, se
noras NORA FANNY SANTANDER de CARO
PRESE y AMOR ANA MORENO · de FRETES, 
respectivamente. 

Donaci6n busto 

- San Juan 
, 

- Exp. 4.965-62. ---. 22-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co
operadora de la escuela N9 13 de San Juan, la dona
cion con destino al establecimiento de un busto de 
don Domingo Faustino Sarmiento, cuyo valor as
ciende a $ 700.- mJ,n. 

Cesantia 

San Luis -

Exp. 4822-62. 22-12-64. 

19 -, DECLARAR CESANTE, con anterioridad 
a Ja fecha en que dejo de prestaI' servicios, al senor 
FRANCISCO BARZOLA(L.E. 2.396.700), portero 
(Clase F, Grupo VI), de la escuela N ? 9 de San 
LUis, pOl' haber incur1·ido en el maximo de ina sis
tenc.ias injustificadas. 

2Q - NOTIFICAR al interesado can indicacion de 
las cau as que fundamentan la medida. 

3' - PREVIO cumplimiento del tuimite di:;pues
to a is. 4, archival' el expediente. 

Reconocer alquiler 

- San Luis -

- Exp. 25.082-63. - 22-12-64. 

RECONOCER por el local que ocupa la escuela 
N9 195 de San Luis, el alquiler mensual de $ 400.-, 
moneda nacional, equivalente a la doceava parte del 
12 % del doble de su valuacion fiscal, a partir del 
11 de mayo de 1964. 

Aprobar actuaciones sumariales 

- San Luis 

Exp . . 21.250-63. - 22-12-64. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

rio administrativo. 
29 - NO HACER LUGAR a 10 propuesto a fs. 551 

56 por la Junta de Disciplina. 
39 -, CONTINUAR el tramite sumarial para su 

posterior consideracion. 

Cesantia 

Sgto. del Estero 

- Exp. 15.966-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia al cargo 
presentada por la senora ANA GUERINA ARGEN
TINA GIORGI ' de YOCCA (L.C. 3.700.731), maes
tra de la escuela N9 62 de Santiago del Estero, por 
haber sido interpuesto con posterioridad a la fecha 
en que se coloco en situacion irregular de revista. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a 
la fecha en que dejo de prestar servicios, a la seno
ra ANA GUERINA ARGENTINA GIORGI de YOC
CA (L.C. 3.700.731), maestra de grado de la escuela 
NQ 62 de Santiago del Estero, por haber incurridQo 

I en abandono de cargo. 

Th"mino comisi6n · de servicios 

- Sgto. del Estero 

.- Exp. 21.077-64. - 22-12-64. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formidad con la re!Jolucion de caracter general 
N Q 28/ 60, la comision de servicio en la Inspeccion 
Seccional de Santiago del Estero, dispuesta el 30 

I de octubre de 1961 (Exp. 24.320 /61), de la maestra 
de gl"ado de la escuela N9 507 de esa provincia, se
;1iora HILDA GABRIELA JIMENEZ de CORIA, 
trasladada a la NQ 382 de Santiago del Estero (2 
Ilnovimiento de personal del ano 1964). 



Denega1' 1'ecntrSO pO?' sancioll 

~ Sgo. del Estero 

- Exp. 11.934·61. - 22·12·64. 

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto POl' 
el ex maestro de la escuela N 62 de Santiago del 
Estero, actualmente maestro de grado de la escUiela 
N9 191 de la misma jurisdiccion, senor CARLOS 
RODOLFO ORIETA. 

~ Sgo. del E stero 

- Exp. 3.786-63. - 22-12-64. 

19 ---. DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la 
resolucion del 20 de julio de 1964, obrante a fs . 26. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario, en el sumario a instruirse a la maestra de 
la escuela N 9 32 de Santiago del Estero, senoriita 
LIA MARGARITA ROBATO, segun 10 di spuesto pOl' 
resolucion del 20 de julio de 1964, obrante a fs . ~~6. 

E x cluir cwrgos, del conCU1'SO N9 235 

- Sgo. del E stero 

- Exp. 22.512-64. - 22-12-64. 

EXCL UIR del Concurso N 9 235 los cargos direc
tivos de las siguientes escuelas Nros.: 203, 228, 32'4, 
416, 448, 538, 620, 625, 127, 307, 323, 335, 279, 365, 
648, 499, 257, 594, 633, 3 55, 447, 53, 63, 140, 25, 
119, 8, 98, 106, 114, 236, 498, 544 y 501. 

Instruccion suma1'io 

- Sgo. del Estero -

- Exp. 16.641-64. - 22-12.64. 

19 - DEJAR EN SUSPENSO, la sancion de aper
cibimiento aplicada porIa Inspeccion Seccional Ole 
Santiago del Estel'O, a la ex maestra de la escue:a I 

N9 438 y actualmente directora interina de la es
cuela N9 254 de esa jurisdiccion, senora AN A HER. 
NANDEZ de LLANOS. 

29 -, DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la dacente mencionada en el pun
to 19, a fin de establecer su responsa bilidad en 103 
hechos que se Ie imputan en autos. 

39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona P, para de'
signal' sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 

~ Sgo. del Estero 

- Exp. 15.729-64. - 22-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela N9 675 de 
Santiago del Estero, senorita MERCEDES E. JI. 
MENEZ y al director de la escuela N9 273 de la 
misma provincia, senor HERMINIO PAZ, a fin de 
deslindar sus responsabilidades en los hechos que 
se denuncian en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene. 
ral de Escuelas de Provincias, Zona P, para desig
nar sumariante y secreta rio. 

T el-mino comision de sel'vicios 

~ Sgo. del Estero 

- Exp. 20.812-64. -; 22-12-64. 

DAR POR TERMIN ADA, a su pedido y de con. 
formidad con la resolucion de caracter general nu
mero 28/ 60, la comision de ser vicio en la Inspec. 
cion Seccional de Santiago del Estero, dispuesta el 
7 de agosto de 1961 (Exp. 17.476/ 61), de la maes
tra de grado de la escuela N9 194 de dicha provin
cia, senorita PETRONA DEL ROSARIO RAMIREZ, 
trasladada a la N9 121 de Santiago del Estero (leI'. 
movimiento de personal del ano 1964) . 

Licencia y renuncia 

- Tucuman-

- Exp. 18.044-63. -22-12-64. 

19 - CONCEDER LICENCIA POI' enfermedad, en 
las condiciones del art. 89 del Decreto 8.567/61, des
de el 6 de marzo hasta el 3 de abril de 1963, a la 
Senora YOLANDA GEORGINA de la VEGA de 
SALIN AS, maestra de la escuela N 9 89 de Tucuman. 

29 -, ACEPTAR con anterioridad al 4 de abril 
de 1963 la renuncia que presenta a su cargo la 
maestra de la escuela N9 89 de Tucuman, senora 
YOLANDA GEORGINA de la VEGA de SALI
N AS (L. C. 810.203). 

Asignar funciones au:ri!ial'es 

- Tucuman -

- Exp. 21.281-64. - 22-12-64. 

ASIGN"AR funciones auxiliares dura nte el proxi
mo curso e:colar, a Ia maestra de g r ado de la es
cuela N~ 119 de Tucuman, senora E LENA FELl
SA DIAZ de TOLEDO, y ub:carla en l'! miSl110 esta
blecimi€nt o con el horario de la dependencia a la 
cual esta aiectada. 

Pel'rnu ta 

Tucuman -

- Exp. 18.392-64. - 22-12-64. 

APROBAR la perm uta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas Nros. 227 (grupo "C") 
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y 313 (grupo "B") de Tucumim, senorita SUSA
NA ELENA ALBARRACIN y senOr OSCAR RI
CARDO BUSTAMANTE, respectivamente. 

Permuta 

- Tucuman-

- Exp. 18.393-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 119 (grupo "A") 
y 319 (grupo "C") de Tucuman, senora BLANCA 
NELIDA RODRIGUEZ de ESTAPE y senorita JU
LIETA MAGDALENA CARRASCO (hoy senora de 
VILLAGRA), respectivamente. 

P eTmuta 

Tucuman -

-, Exp. 19.461-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 301 (grupo "A") 
y 260 (grupo "B") de Tucuman, senoras VIOLETA 
DEL VALLE AUGIER de, PONCE DE LEON y 
ELBA ELENA CASTILLO de CONDRAC, l'espec
tivamente. 

InstrucciOn sumario 

- Tucuman - • 

- Exp. 16.614-64. - "'964. 22 -{2-64-

19 - DISPONER la instruccion de un sumano 
administrativo al director de la escuela N 9 355 de 
Tucuman, senor LEOPOLDO ALBERTO BRAVO, 
a fin de deslindar la responsabiIidad que pudiera 
alcanzarle en los hechos que se ddcumentan en autos. 
. 29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1', para de
signal' sumariante y secreta rio. 

R et1'ogradacion y /ormulaci6n cargo 

- Jujuy y Salta 

-. Exp. 20.776-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de su
Inario administrativo. 

29' - RETROGRADAR a la categoria de maes
tro de grado al director de la escuela N9 46 de Ju
·juy; senor LAURO DE LOS REYES LENCINI, POI' 
las constancias del l?resente sumario. 

39 - FORMULAR cargo al director citado porIa 
sUllla de $ 32.981,15,- m i n. que retuvo indebidamen
·te y que se halla pendiente de liquidacion, egun cons
tancias en autos. 

49 - UBICAR al sefior LAURO DE LOS REYES 
LENCINA en caracter de maestro de grado en la 

escuela N9 178 de Las Cuevas, Salta (3' "D"), en 
cargo vacante pOl' renuncia de Quintina L. Bravo 
dle Sinopolis. 

Inspeccion Tecnica General de E~cuelas 

de Provincias, Zona 2~ 

Instl'ucd6n sumal'io 
- Corrientes -, 

-- Exp. 16.555-64. - 22-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo en la escuela NQ 523 de Corrientes, a 
fin de deslindar responsabilidades en los hechos que 
dan cuenta estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para de
signal' sumariante y secretario. 

Instrucci6n surna?'io 

- Chaco - • 

-- Exp. 9.542-64. 22-12-64. 

19. - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo en la secci6n Contable de la Inspec
cion Seccional del Chaco, a fin de establecer la res
ponsabilidad del personal de la misma, en las gra
ves irregularidades que se denuncian en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2', para desig
nar sumariante y secretario. 

Desestirnar recu?'so de apeiaci6n 

Chaco ---. 

_ . Exp. 15.489-64. ---. 22-12-64. 

19 - -DESESTIMAR el recurso de apelacion in
te:rpuesto POI' el Inspector de Zona titular, senor 
PEDRO JOSE FRESCHI. 

29 - -VOL VER a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2', para que se ex
pida con referencia a 10 solicitado en el expediente 
ag'regado 21.246-64. 

Chaco -, 

- Exp. 20.923-64. • 22-12-64. 
APROBAR las permutas acordadas entre las S1-

guientes maestras de grado de las escuelas de Chaco, 
que se determinan. 

:LAURA BEATRIZ FARINI, de la 366, y ELI
DA GRACIELA FARINI de BELIGOY, de la 306 
(ambas grupo "A"). 
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ELSA SUSANA RODIGOU de PEPE, de la B19, 
y HEBE NIEVE CABALLERO de QUIGNARD, de 
la 422, (ambas grupo "A"). 

Renuncia 

- Chaco -, 

- Exp. 12.611-63. - 22-12-64. 

ACEPTAR con fecha 20 de junio de 1962 en que 
finalizo su ultima licencia, la renuncia que presenta 
a su cargo la senora ANTONIA DEL CAMPO de 
GAUNA, maestra de la escuela N9 136 de la pro
vincia de Chaco. 

Sin efecto tras/ados 

Chaco -, 

- Exp. 21.401-64. -, 22·12-64. 

DEJAR 'SIN EFECTO, a su pedido, los trasla
dos, que no se hicieron efectivos, a las escuelas 453 
y 295 de Chaco, aprobados por resolucion del 5 de 
octubre ultimo, expo 8.571-63, de las maestras de 
grado de las Nros. 155 y 222 de la misma provin,cia, 
senoritas ARGENTINA NORMA SOSA y LUISA 
MANUELA DEL BLANCO, respectivamente (Esta
tuto del Docente, Reglamentacion Art. 329, VIII). 

Pe1'lnuta 

- Chaco -, 

- Exp. 20.039-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 32 (grupo "A") y 

230 (grupo "B") de Chaco, senora CARMEN SAR
TOR de LIV A y senorita IRMA NUEVO, respectiva
mente. 

Instrucci6n suma1'io 

- Chaco -, 

- Exp. 7.773-63. - 22-12-64. 

- Exp. 1 Q -. DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo a la senorita ELSA NOEMI 
NOVO, maestra de la escuela N9 12 de Chaco, a fin 
de establecer su situacion de revista. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2', para desig
nar sumariante y secretario. 

Formulaci61t cargo 

Chaco -. 

-. Exp. 13.359-62. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 - DECLARAR responsable de la desaparici n 
de una maquina de coser perteneciente a la escu a 
294 de Chaco, al senor GENARO RAMON ROD I. 
GUEZ, ex-maestro suplente a cargo de la direcc' n 
del establecimiento citado. 

39 - FORMULARLE cargo por la Suma de D S 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.- IIlll
neda nacional), importe de Ja citada maquina, Ie 
acuerdo al precio de inventario. 

N ombramiento8 

- Chaco .. 

- Exp. 3.459-64. . . 22.12-64. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I, apa • 
tado a), inciso 29, "in-fine" de la reglamentacion I 
art. 779 del Estatuto del Docente, directores de la I 
escuelas de Chaco, que se determinan, a las siguien . 
tes personas: 

Esc. 159 (3' "B") de Estancia La Aurora, vaca~ . 

te por traslado de Rosa Ch. de Sanchez, a la mae,
tra de grado del mismo establecimiento a cargo de 
direccion, senorita AN A AMALIA CIVININI, ( • 
Civica 4.734.305, clase 1943, M.N.N.). 

Esc. 162 (3~ "A") de Ensanche Norte, Saenz Pe. 
na, vacante por fallecimiento del senor Fernand I 
Pretel, a la maestra de grado interina del mismo eE 
tablecimiento a cargo de la direccion, senorita ELS1. 
LIDIA VOGELMAN (L.C. 3.623.068, clase 193~. 

M.N.N.). 
Esc. 253 (3' "B") de Colonia Necochea, vacant 

POI' renuncia del senor Victor Dellacasa, al maestr 
de grado de la escuela N9 32, senor SERAFIN FE 
DERICO RICCI (L.E. 4.811.839, clase 1931, M.N.N. ) 

Esc. 331 (3' "B" de La Choza, vacante por ascen 
so del senor Agustin Brunnel, al maestro de grad. 
de la escuela NQ 86, senor VICTOR HUMBERT( 
PONTON (L.E. 7.538.373, clase 1941, M.N.N.). 

Esc. 479 (P. U. "C") de Lote 19-CoL. Hermos 
Campo, vacante pOI' renuncia de l~ senorita Dern 
D. Rovere, a la maestra de grado interina del mjE 
mo establecimiento a cargo de la direccion, senor 
RITA MORENO de CONRADI (L.C. 9.475.591, cia 
Se 1939, M.N.N.). 

Cesi6:n fracci6n terreno 

- Chaco -, 

Exp. 7.879-62. -, 22·12-64. 

19 - CEDER gratuitamente a la Municipalida. 
de Roque Saenz Pena, provincia del Chaco, una fraC 

cipn del terreno ocupado POl' las escuelas N'.> 166 : 
para adultos NQ 16 de esa provincia, que se indict 
en el plano obrante en autos, con destino a la aper 
tura de una calle en dicha ciudad. 

29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional del Ci.a 
co para suscribir la correspcndiente escritura traS-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACWN N9 309 3235 

1ativa de dominio a nombre del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Prf6r.roga inscripcim concursos 

- Chubut -

- Exp. 23.389-64. -. 16-12-64. 

PRORROGAR el periodo de inscripcion para los 
concursos abiertos en Tre1ew (Chubut), por cuanto 
no ban sido pasados a la Junta local los antecedentes 
eorrespondientes. 

Donaci6n material cultural 

- Ghubut -

- Exp. 10.393-64. - 22-12-64. 

ACEPTAR Y AGRADECER por intermedio de 1a 
Inspeccion Teeniea General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2a., a 1a Direccion de Cultura de la Mu
nieipalidad de Comodoro Rivadavia, prO\7incia de Chu
but, la donacion de material cultural efectuada con 
destino a escuelas nacionales de esa jurisdiccion 
(Trelew) . 

Beneficio por pra/ongaci6n de jornada 

- Chubut -

- Exp. 18.098-64. - 22-12-64. 

ACORDAR a la senorita EMMA CATTANEO, 
maestra especial de musica (sup1ente), de la escue
la N9 50 de Cl1ubut, el beneficio que por prolonga
cion de jornada (2 horas), estable~ el art. 929, pun
to 29, inciso b), de 1a Ley 14.473. 

Apercibimientos y denegar recurso 

- Cbubut 

- Exp. 2.287-64. -,22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuaclo en e1 caraeter de pre
vencion sumar.ial. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones 
de apercibimiento (art. 549, inciso b) del Estatuto 
del Docente), ap)icadas ala vicedirectora y a 1a maes
tra ,de grado de la escuela N9 1 del Chubut, senora 
MELBA JONES de JONES y senorita ANA SAIN, 
respeetivamente. 

39 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 
a is. 108 de estas actuaciones, por 1a senorita ANA 
SAIN, maestra de la escuela N9 1 de Chubut. 

Remisi6n actuaciones 

- Chubut -

- Exp. 15.606:64. - 22-12-64. 

REMITIR estas actuaciones a la Junta de Clasifi
caciones de 1a provincia del Chubut, para que consi-

dere en el proximo movimiento de personal, el tras
lado de 1a maestra con funciones auxiliares de ·Ia es
cuela N9 91 de 1a misma provincia, senora ANA 
LUISA HERNANDEZ de BIANCHI. 

No ha lugar a reclamos 

- Chubut -

- Exp. 16.289-63. - 22-12-64. 

NO HACER LUGAR a los rec1amos formulados 
·en estos actuados con motivo de 1a ubicacion transi
toria de 1a senora BEATRIZ S. MORONI de GONZA. 
:LEZ, como vicedirectora de 1a escuela 119 de Como
doro Rivadavia, provincia de Chubut. 

Imponer nombre a escuela 

- Chubut -

.- Exp. 1.077-64. - 22-12-64. 

IMPONER el nombre de "Juan Maria Gutierrez" 
ill. la escuela 22 de Sarmiento, provincia de Cbubut 
(Trelew) . 

ClMantia y formulaci6n cargo 

- Chubut -

.- Exp. 9.550-63. - 22-12-64. 

19 - NO CONSIDERAR la renuncia al cargo de 
maestra especial de musica de 1a eseuela N9 2 de 
Chubut, de la senora NELLY RAQUEL GABUS de 
KARLEN. 

29 - DECLARAR CESANTE a la senora NE
LLY RAQUEL GABUS de KARLEN, maestra es· 
pecia1 de musica de la escuela N9 2 de Cbubut, por 
ubandono del cargo con fecha 6 de octubre de 1961. 

39 - FORMULAR CARGO a 1a chada docente 
de Ia escuela N9 2 de Chubut, senora NELLY RA· 
(~UEL GABUS de KARLEN, por Ja suma de DIE
CINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENT A Y SIE
~rE PESOS CON CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACION AL ($ 19.287,05.- mi n.), importe de ha
heres pereibidos indebidamente. 

Permuta 

- Chubut -

-- Exp. 20.025-64. ----; 22-12-64. 

APROBAR la permuta aeordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 54 (grupo "Bn 

y 57 (grupo "C") I de Chubut, senora NELIDA 
l!lLSA ZABURLIN de ALBORNOZ y senorita MA
BEL HA YDEE BELTRAN, respectivamente. 
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Permuta 

- Chubut -

- Exp. 20.090-64. - 22-12-64. 

APROBAR ,Ia permuta ac-ordada entre las maes
tras de grados de las escuelas Nros. 54 (grupo "B") 
y 57 (grupo "C") de Chubut, senora YAMEL A .... EF 
de KERBAJE y senorita ELBA LINA MARTINEZ, 
respectivamente. 

Cont'Y'ato de locaci6n 

- Chubut -

- Exp. 20.102-62. - 22-12-64. 

APROBAR el contrato de locacion suscripto por e. 
propietario del local donde funciona la escuela 48 
de Chubut y el Inspector Seccional de Trelew, Chu
Ibut, cuyos ejemplares obran a fs. 41146. 

Cesantia 

- Chubut -

-. Exp. 22.119-62. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el canleter de BU
mario administrativo. 

29 - -NO CONSIDERAR la renuncia presenta
da porIa senora ANA MARIA GUITART de !WAN, 
maestra de la escuela N9 20 de Chubut, POI' haber 
sido interpuesta con posterioridad a la fecha en que 
se coloco en situacion de cesantia. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
a la fecha en que dejo de prestaI' servicios, a la 8e
nora ANA MARIA GUITART de IWAN, maestra 
de la escuela N9 20 de la provincia de C.hubut, pOI' 
haber incurrido en abandono de cargo. 

Viciticos 

- Chubut -

- Exp. 14.323-62. - 22-12-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor GUILLER
MO AQUILES CANOVA, POl' su desempeno como 
miembro de la Junta de Clasificacion de Chubut, Es
quel, a partir del 23 de febrero de 1959, por un lap
so maximo de seis (6) meses corridos y en la forma 
indicada a fs. 20 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Renuncia 

- Chubut -

- Exp. 17.000-60. - 22-12-64. 

ACEPTAR, con antigiiedad a Ia fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia pre-

sentada porIa maestra de gl'ado de la escuela ~9 1 
de Chubut, senora LUCIA SANTOS de CAN TO 
(L.C. 1.900.213, clase 1922), para acogerse a 10 be
neficios de la jubilacion extraordinaria. 

JustificacWn inasistencias 

- Chubut -

- Exp. 15.288-61. - 22-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs 45. 
29 -, SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naci 

por intermedio del Ministerio de Educacion y 
ticia. quiera dictar decreto insistiendo en el cu 
miento de la resolucion a fs. 32, justificacion sin 
do de las inasistencias de la portera de la esc la 
N9 24 de Chubut, senorita MEIRA JONES, de n
dose constancia de que los periodos a justificar so 
siguientes: 11 de agosto de 1960 al 12 de marz 
1961 y 19 de febrero de 1962 al 16 de jUlio de 19 

Desestimar denuncia 

- Entre Rios -

- Exp. 16.795-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el canicter de u
mario administrativo. 

29 - DESESTIMAR, pOl' infundados los car )S 

imputados en estas aduaciones a la maestra de la 
escuela N9 212 de Entre Rios, senora BLAN A 
FERNANDEZ de FLORES. 

Formulaci6n cargo 

- Entre Rios -

-. Exp. 8.319-63. - 22-12-64. 

19 - . APROBAR ,10 actuado en su aspecto form' 
29 - HACER CONSTAR en las fojas de servici S 

del ex-director de Ia escuela N9 40 de Entre Ria ;. 
senor EDGO JORGE TAIANA, que en caso de h 
ber&e encontrado en servicio Ie hubiera correspOl 
dido la sancion establecida en el inciso e) del ad. 54 ' 
de la Ley 14.473 (postergacion de ascenso), porIa. 
constancias de ·Ias presentes actuaciones. 

39 -- FORMULARLE cargo POl' el importe dt 
nueve (9) inasistencias injustificadas. 

49 - P ASAR estas actuaciones a la Direccion Gf ' 
neral de Adminstracion a los efectos de la proceder.· 
cia del reclamo de haberes que formula. 

Traslado 

Entre Rios -

- Exp. 20.046-64. - 22-12-64. 

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 76 d. 
Concepcion del Uruguay, Entre Rios, a la maest r ll 
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con funciones auxiliares de la N9 58 de Basavilbaso, 
de dicha provincia, senora NELIDA SCELZI de 
CARABALLO. 

N ombram-bento 

- Formosa -

- Exp. 16.942-64. -, 22-12-64. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de 

lao reglamentaci6n al art. &39 del Estatuto del Do
cente (Decreto 5.194 del 7 de junio de 1962), maes
tra de grado de la escuela N9 86 de Campo San Ra
fael, Formosa (3 ' "D"), en la vacante POI' creaci6n 
(resoluci6n del 20 de marzo de 1958, expo 5.789/ I!58 ) , 
a la senorita MARIA CELIA BUISSON (M.N.N., 
L.C. 4.894.575, clase 1945) . 

N ombramiento 

- Formosa -
- Exp. 10.200-64. - 22-12-64. 

( NOMBRAR, de conformidad cOn 10 previsto en 
el vunto I, inciso a) de la reglamentaci6n del art. 779 

del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 11 
de Colonia La Juanita, provincia de Formosa (3' 
"B") , en la vacante pOI' traslado del senor Pablo 
Alfredo Gonzalez, al maestro titular a cargo interi
namente de la direcci6n del mismo establecimiento, 
senor VICTOR JOSE ROVETTA (M.N. Rural, Li 
breta Enrolamiento 2.589.996, clase 1921). 

P ermuta 

Formosa -

- Exp. 20.932-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 31 (grupo "A") 
y 36 (grupo "B") de Formosa, Ilenorita GLADYS 
ANTONIA CABALLERO y senora ANA DEOLIN
DA GOMEZ de LOPEZ, respectivamente. 

\ 

Desestimar denuncia 

- Formosa-. 

- Exp. 19.882-63. - 22-12-64. 

DESESTIMAR POI' falta de merito, la denuncia 
formulada porIa senorita MARTHA ELENA PE
DROZO, acerca de supuestas irregularidades en el 
Concurso N9 204 de ingreso a la docencia, realizado 
en la provincia de Formosa. 

Concurso N9 128 de ascenso 

- La Pampa-

- Exp. 22.460-64. -. 22-12-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso nume
to 128 de ascenso de jerarquia POl' tercera y ultima 

vez, en cuanto se refiere a los cargos de director de 
2~ categoria de las escuelas Nros. 28 y 52 de la pro
vincia de La Pampa, pOI' falta de aspirantes. 

29 - APROBAR el Concurso N9 128 (3er. llama
do), (resoluci6n del 10 de octubre de 1963, expedien
te 18.894/ 63) de ascenso de jerarquia, para cubrir 
cargos vacantes de directores de escuelas de La 
Pampa. 

39 -- NOMBRAR directora en la escuela N9 21 (2 q 

"A" ), vacante POI' renuncia de la senora Juana M. 
B. de Bianco, a la maestra de grado de la N9 44 (1" 
"A"), senorita DEIFILIA CORALIA MOYANO 
SOSA (L.C. 9.879.288, clase 1930, M.N .N .) . 

Denegar ?'eincOl'PO?'aC'!16n 

- La Pampa-

-. Exp. 14.959-59. - 22-12-64. 

NO HACER LUGAR al pedido de· r eincorporaci6n 
formulado porIa ex-maestra de grado de la escuela 
N9 33 de La Pampa, senora HA YDEE OFELIA RO
DRIGUEZ de BERTIN, ya que su cesantia pOl" 
maximo de inasistencias injustificadas (resoluci6n 
del 10 de noviembre de 1959, hoja 13), hace inapli
cables los beneficios del art. 349 del Estatuto del 
Docente. 

Suspension actividades escolares 

- La Pampa-

- Exp. 21.393-64. - 22-12-64. 

APROBAR la suspensi6n de actividades en las 
escuelas Nros. 26, 57, 64, 66 Y 111 de General PICO, 
La Pampa, el 24 de setiembre u ltimo, en cumplimien
to del feriado decretado POI' el Gobierno provincial, 
con motivo de la celebraci6n de las fiestas patrona
les de ,Ia localidad nombrada. 

Instl'Uccion sumario 

- La Pampa-

- Exp. 14.407-64. - 22-12-64. 

19 -. DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo al director de la escuela N9 65 de 
la provincia de La Pampa, senor SEVERO ANGEL 
IBANEZ; a fin de deslindar su responsabilidad en 
los hechos que se Ie imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2' , para de
SIgnal' secretario y sumariante. 

Denega?' ?'econside?'acwn sandon 

- La Pampa -

-. Exp. 24.617-62. - 22-12-64. 

19 - NO HACER LUGAR al pedido de recon
sideraci6n de la medida aplicada al director de la 
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escuela N9 151 de La Pampa, senor GERMAN VI
CENTE SO SA, por no aportar nuevos element os 
de juicio. 

29 - DISPONER el inmediato cumplimiento de 
la sancion aplicada al senor GERMAN VICEN1m 
SOSA y luego darIe vista de 10 actuado por el t,~r

mino de cinco (5) dias. 

R enuncia 

- La Pampa-

- Exp. 21.979-64. - 22-12-64. 

ACEPT AR, en la fecha en que ~aya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, por razones de 
indole familiar, presenta la maestra especial de ma
nualidades de la escuela N9 145 de La Pampa, sen.o
rita ISABEL PAULA REQUEJO (L.C. 2.726.606). 

Pago de haberes 

- La Pampa-

- Exp. 1.295.56. - 22-12-64. 

DISPONER el pago de haberes a favor del senIOr 
ALFREDO NATALIO FERNANDEZ, ex-director 
de la escuela NQ 99 de La Pampa, del 24 de octubre 
al 17 de ~oviembre de 1955 y sueldo anual comple
mentario de 1955, en 1a forma indicada a fs. 124 por 
la Direccion Genera'! de Administracion. 

InJorme en sumario 

- La Pampa-

-, Exp. 1.212-61. - 22-12-64. 

19 - ESTABLECER que el informe que pres
cribe el art. 509 del reglamento de sumarios, debe 
ser siempre producido por el Inspector Seccional res
pectivo. 

29 - P ASAR a la Junta de Disciplina, a los efee
tos de su intervencion. 

Sin eJecto designac1Dn 

- Misiones -

- Exp. 18.654-61. - 22-12-64. 

19 - . NO HACER LUGAR a 10 solicitado por e:l 
senor HARNALDO IF RAIN LAZCOZ, maestro die 
grado de la escuela N9 98 de Misiones, design ado di
rector titular de la N9 212 de esa misma provincia, 
en virtud al articulo 779 del Estatuto del Docente, 
Resolucion del 19 de junio de 1964, expediente 18.654/ 
P / 61, en el sentido de que se Ie conceda prorroga 
para presentarse a tomar posesion del nuevo cargo a 
la finali zaci6n de su mandato, que como diputado pro·· 
vincial, se prolongani hasta el 30 de abril de 1967. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 
19 de junio de 1964; expediente 18.654/ P/ 61, por la 
que fue designado director de la escuela N9 212 (3' 
"B") de Bernardo de Irigoyen, Misiones, de confor. 
midad con 10 que establece el articulo 779 "in-fine" 
del Estatuto del Docente, el maestro titular de la 
N9 98 de esa misma provincia, senor HARNALDO 
IFRAIN LAZCOZ (L.E. 3.361.362, clase 1922), por 
la causa expuesta en el punto anterior. .. 

Autorizar toma de posesi6n 

- Misiones -

- Exp. 20.935-64. - 22-12-64. 

AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela 
N9 153 de Misiones, senor CARLOS ANGEL 
MOULS, designado director de la N9 17 de la mis
rna provincia, por resolucion del 7 de seticmbre ul
timo, expte. 2263/ 64, a tomar poses ion del cargo 
a la iniciacion del proximo periodo lectivo. 

Licencias y renuncia 

- Misiones -

- Exp. 14.839-64. - 22-12-64. 

19 - DISPONER Gon la intervencion de la Direc· 
cion General de Personal, ,Ia rectificacion de las Ii

cencias concedidas al director de la escuela N 9 282 
de Misiones, senor LUIS OMAR TRIADANI, desde 
el 2114 hasta el 14 / 12 de 1961 y des de el 16/ 3 hasta 
el 21/ 7 de 1962, las que quedaran acordadas de la 
siguiente manera: del 21/4 al 30/ 9 de 1961, por 
art. 349 del Decreto 13.800/ 56 y, pOI' art. 289 del De· 
creto 8.567/ 61, des de el lI10 hasta el 14 / 12 de 1961 
y del 16/ 3 al 2117 de 1962. 

29 -, CONCEDER LICENCIA, bajo las prescrip
ciones del art. 289 del Decreto 8.567 / 61, desde el 221 
7 hasta el 30/ 11 de 1962 y desde el 6/ 3 hasta el 8/4 
de 1963, al director de la escuela N9 282 de Misio
nes, senor LUIS OMAR TRIADANI. 

39 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en 
que haya dejado de prestar servicios, la renuncia 
que del cargo de director de Ja escuela N9 282 de 
Misiones, presenta el senor LUIS OMAR TRIADA
NI (L.E. 5.694.155, clase 1935). 

Sin efectoc creaci6.n escuela 

- Misiones -

- Exp. 21.133-58. - 22-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 54 de 
fe~a 13 de mayo de 1957, recaida en el Exp. 1.8101 
56, por la cual se creaba la escuela N9 377 en el 
paraje denominado Colonia Santa Teresa, departa
mento San P edr o, provincia de Misiones, POl' haber
se creado en la citada localidad una escuela pro
vincial. 
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Apercibimiento 

- Misiones -

- Exp. 16.825-61. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 ......, TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
apercibimiento aplicada poria Inspeccion Seccional 
de Misiones, a la directora interina de la escuela 
198 de· esa jurisdiccion, senora RUBINA AMANDA 
BJIORKLUND de WEISS. 

Ubicaci6n y S1n efecto cesantia 

- Misiones -

- Exp. 182-57. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su
mario administrativo. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la reso:ucion de fe-
o cha 13 de febrero de 1957 recaida en expte. 182 / 57, 
por la cual se declaro cesante al maestro de la es
cuela N~ 168 de Misiones, senor ANIBAL TOMA
SELLI, y la resolucion de fecha 22 de octubre de 
1959, recaida en expte. 30.960/ 58, poria cual se 
dejo en suspenso la anterior. 

39 - UBICAR con intervencion de la Junta de 
Clasificacion respectiva, al senor ANIBAL TOMA
SELLI, maestro de la escuela N9 168 de Misiones, 
en otra escuela de la misma provincia, de la misma 
ca;tegoria y grupo. 

Instrucci6n sumario 

- Rio Negro ~ 

- Exp. 17.564-64. - 22-12-64. 

19 - INSTRUIR sumario administrativo en la 
escuela N9 31 (H B) de Rio Negro, para esclarecer 
los graves hechos de que dan cuenta estos obrados. 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2·, a desig
nar sumariante y secreta rio. 

39 - APROBAR la suspension preventiva de la 
vicedirectora interina de dicho establecimiento, seno
ra ADA LIA TORRES de VIAL, dejandose cons
tancia de que dicha medida se aplica atento al pro
ceso que se Ie instruye y por aplicacion supletoria 
de la reglamentacion del Art. 399 del decreto ley 
6.666/ 57. 

49 -. DEJAR SIN EFECTO, la autorizacion de 
1a Inspeccion Seccional de Rio Negro, fs. 19, por la 
que se permitio a la entonces maestra provisoria, se
nora ADA LIA TORRES de VIAL. ocupar la casa 
habitacion para maestras de la escuela N'" 31 d~ 
Rio Negro. .. 

N ombramunto 

- Rio Negro -. 

- Exp. 19.177-64. - 22-12-64. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso 
a), de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela N9 177 de Me
lico, Rio Negro (3' "D") , en la vacante por p'ase del 
senor Romulo Belnava, a la maestra de grado titu
lar de la N9 181 de la misma provincia, senorita 
NILDA ESTHER PADILLA (M.N.N., Libreta Ci
vica 5.237.523, clase 1927). 

Traslado 

Rio Negro -, 

- Exp. 19.230-64. - 22-12-64. 

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 32 de Rio 
Negro, a la senora MARIA PERAZZI de MORA
LES, actual portera de la escuela 38 de la misma 
jurisdiccion. 

Autorizar practwas pedag6gicas 

Rio Negro -, 

- Exp. 22-316-64. - 22-12-64. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Seccional de Rio Negro, por la cual dispuso autori
zar al Cicio del Magisterio Provincial de Rio N e.. 
gro, "ad-referendum" de la Superioridad, para que 
aos a1lumnos del establecimiento realicen clases de ob
servacion y practica en la escuela N9 179 de San 
Antonio Oeste. 

Instrucci6n sumwno 

- Rio Negro -, 

- Exp. 14.737-37. - 22-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a la senora NELLY ADA LA V A YEN 
de CONSIGLI, maestra de la escuela NQ 86 de la 
provincia de Rio Negro, a fin de establecer su situa
cion de revista. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escue1as de Provincias, Zona 2', para desig
nar sumariante y secretario. 

Vititicos 

Rio Negro ......, 

- Exp. 18.721-63. - 22-12-64. 

LIQUIDAR viaticos y pasajes a favor de la se
nGl'ita NORMA ESTELA VALDEZ, con motivo del 
viaje de regreso a su domicilio al finalizar la su
plencia que desempenara en la escuela N9 5 de Rio 
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Negro, en las fechas indicadas a fs. 7 por la Direc· 
cion General de Administracion. 

Padrinazgo escuela 

- Rio Negro -, 

- Exp. 14.949-64. - 22-12-64. 

19 -, ACEPTAR y agradecer por intermedio de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2', a la Asociacion del Personal Superior 
de Agua y Energia Electrica como padrino de la 
escuela 171 de Cona-Niyeu, provincia de Rio Negro. 

29 - LA Inspeccion Seccional de Rio Negro, en 
consulta con la Asociacion mencionada, fijara opor
tunamente la fecha de la ceremonia correspondient.e. 

lnstruccion suma1'i-o 

- Rio Negro ~ 

- Exp. 26.166-63. - 22-12-64. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la senorita HA YDEE VICTORIA 
MIQUENAS, maestra de la escuela N9 89 de Rio 
Negro, a fin de establecer su situacion de r evista. 

29 -A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica GeTIl~
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para de
signal' sumariante y secretario. 

Viaticos 

Rio Negro 

- Exp. 17.007-62. -, 22-12-64. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor RICARDO 
S. VERGARA, maestro suplente de la escuela 100 
de Rio Negro, del 2 al 7 de febrero de 1962, en OCaL

sion del viaje que realizo desde su domicilio en Ca
tamarca hasta la localidad de Arroyo Las Minas, 
asiento de la escuela citada. 

Permuta 

Rio Negro -, 
- Exp. 17.927-64. - 22-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 13 (grupo "C") 
y 164 (grupo "D") de Rio Negro, senoras LILIA 
LUCIA LANTHELME de ZAHER y LAURA MA
RIN de GUTIERREZ, respectivamente. 

Licerncia 

Santa Fe 

- Exp. 9.198-63. -,22-12-64. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 69, inciso 1, punto V del Es-

tatuto del Docente, desde el 18 de marzo has ~ a el 
30 de noviembre de 1963, a Ja maestra de Ja escuela 
N9 35 de Santa Fe, senorita FRANCISCA ELBA 
JARA. 

Donacion cuadros 

- Santa Fe -

- Exp. 22.924-62. - 22-12-64. 

ACEPT AR y agradecer P Ol' intermedio de la Ins
pecci On Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2' , al senor ORLANDO BINAGHI la dona
cion de nueve cuadros al oleo, con sus correspon
dierites marcos doradas a la hoja oro 18 kts. y dispo
sitivos de bronce para Juz electrica, con destino a 
la escuela N9 107 de la provincia de Santa F e, cuyo 
valor es de CIENTO TREINT A Y UN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ( 131.000.- m i n . ). 

Cesanma y sanciones 

- Santa Fe 

Exp. 4.907-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones 
aplicadas por la Inspeccion Seccional de Santa Fe a 
aos do centes de la escuela 316 de esa jurisdiccion, se
nor RAUL WALDEMAR STESSENS (director), 
apercibimiento y senora LEONOR BUSTOS de 
NORIEGA (maestra), amonestacion, y efectuar las 
comunicaciones pertinentes. 

39 -, DECLARAR CESANTE con fecha 19 de 
marzo de 1962, a la maestra de al escuela 316 de San
ta Fe, senora NELLY HA YDEE BOSCH de BONI
F AZZI, POl' haber hecho abandono de cargo. 

Suspension 

- Santa Fe -' 

- Exp. 10.581-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
diez (10) dras de suspension, aplicada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2' , a la directora interina de la escuela 107 
de la provincia de Santa Fe, senora NILDA DEL 
CARMEN MELIAN de FIANT. 

Suspension y d.enegato1·ia reconside1'aci6n 

Santa Fe 

' j Exp. 9.338-62. 22-12-64. 

19 - RATIFICAR el punto 19 de la disposicion 
a fs. 332 porIa Inspeccion Tecnica General de Es-
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cuelas de Provincias, Zona 2', por la qUe se aplic6 
a la senora AMINA RAMONA AGUIRRE de FREI
JE, directora de la escuela 93 de Santa Fe, una sus
pensi6n de sesenta (60) dias, POl' los cargos proba
dos en estas actuaciones. 

29 - NO HACER LUGAR al pedido de reconsi
deraci6n formulado y disponer el inmediato cumpli
miento del punta 19 de la resoluci6n de fs. 338, por 
1a que se dispone su ubicaci6n en otro establecimien
to por razones de buen gobierno escolar. 

Rennncia 

Santa Fe 

- Exp. 25 .175-63. - 22-12-64. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 
prestar servicios, la renuncia que, para acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n por invalidez, presenta 
la maestra especial de manualidades de la escuela 
N9 341 de Santa Fe, senora MARIA LUISA SA
VOINE de DE PAOLI (L.C. 6.443.605). 

Reconocer servicios suplentes 

- Santa Fe 

- Exp. 24.724-61. - 22-12-64. 

19 -RECONOCER los servicios prestados como 
portera suplente en la escuela 370 de Santa Fe, a 
la senora EMILIA PASTORUTTI de CORUJO, des
de julio de 1959 hasta abril de 1960. 

29 -, LIQUIDAR a la senora EMILIA P ASTO
RUTTI de CORUJO, los servicios prestados como 
portel'a suplente de la escuela 370 de Santa Fe, des
de el 19 de julio de 1959 al 30 de abril de 1960. 

Clasificacion y designacion interinos y suplentes 

Tierra del Fuego -

- Exp. 16.879-62. - 22-12-64. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la3 resoluciones de 
fs. 8 y 21, pOI' las razones que se expresan a fs. 42 
vta. del dictamen de la Inspecci6n Teenica Genera l 
de Escuelas de Provincias, Zona 2". 

29 -APROBAR 10 actuado porIa Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2., COll 

refer en cia a la clasificacion y d: signaci6n provisJ-. 
rias de personal interino y sup lente efectuadas en 
escuelas de jurisdicci6n de Tierra del Fuego. 

.30 
-, DEJAR ESTABLECIDO que la c1asifiea

ci6n y designaciones a que se refiere el punto anta
rioI', estan sujetas a rectificaciones segun sea !a cla
sificaci6n definitiva qUe efectue la Junta de Clasi
ficaci6n correspondiente. 

49 - RECHAZAR los terminos de las actas y r e
soluciones de fechas 17 de abril de ] !)(~~ , 1 R (Ie Ill" 1'-

7.0 de 1964 y 20 de agosto de 1964, ohrantos a fs . 11 
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12 vta., 23/24 y 37/38 vta., respectivamente, de la 
Junta de Clasificaci6n N9 3 de esta Capital Fede
ral, en raz6n de la improcedencia de los mismos. 

59 - LLEV AR a CONOCIMIENTO de dicha Jun
ta de Clasificaci6n, el dictamen de la Direcci6n Ge
neral de Asesoria Letrada obrante a fs. 34/35. 

Levantatniento suspension p1'eventiva 

- Tierra del Fuego -

- Exp. 19.459"64. - 22-12-64. 

19 APROBAR la medida adoptada POl' la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2', al levantar la suspension preventiva ap!Jcada 
al senor RODOLFO DANIEL BOTTI, director de la 
escuela N9 5 de Tierra del Fuego. 

2~'AGREGAR estas actuaciones al expte. 13.087/ 64. 

Tth-mino comisiones de servicios 

- Exp. 23.392-64. - 23-12-64. 

DAR POR TERMINADA la comisi6n de serV1CIO 
del siguiente personal, a pedido del mismo: 

CORRIENTES 

Junta 4e Clasificaeion: OLGA NIDD de ROME
RO, AIDA JOSEFA RUIZ BUZZI y ADELINA R. 
QUINONES de BACHETTA. 

CHACO 

Inspeccion Seecional: TELMO ANTONIO FER
NANDEZ, LILIA NILDA LENTATI de OSSOLA 
y CLARA DE OLINDA AGUIRRE de PAJON. 

Jnnta de Clasificacion: ELSA F. GOMEZ de 
CANTEROS. 

CHUBUT (Trelew) 

Inspeccion SeccionaJ: ALBA MIRTA CROTTA. 
ENRIQUETA PURITA y CARMEN CRESPO. 

ENTRE RIOS 

Inspeccion Seccional: MARIA ELENA PAZ de 
RITTER. 

LA PAMPA 

Inspeccion Seccional : NELLY ELI D A V AL
VERDE. 

MISIONES 

Inspeccion Seccional: CARMEN GONZALEZ, 
RAMONA DEL CARMEN CORVO de DEL SOL, 

I MARIA LUISA BRANDT 'de BRAZZOLA, DORA 
ELISA MARTIN, ELBA NIDIA TARRAGO y 
CARMEN ARBELAIZ de BARRIOS. 

hmta de Clasifieacion: JULIA MERCEDES DA
MUS. 
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SANTA FE 

]nspeccion SeccionaL: OLINDA VICTORIA RA
MIREZ de SAENZ. 

Traslado 

---. Sede Central y Chuhut-

- Exp. 14.767-64. - 22-12-64. 

TRASLADAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2' , en la vacante 
transferida de la ex-Inspeccion Seccional de Rio Ga
llegos, provincia de Santa Cruz (resol. del 8 de junio 
de 1961, expte. 13.387/61), al Secretario Tecnico de 
la Inspeccion Seccional de Trelew, Chubut, senor 
OBERDAN MINUCUCCI, hasta tanto pueda consi
derarse su pase a un Distrito Escolar de la Capital 
Federal. 

Declarar desiertos cargos 

- Corrientes y Chubut 

- Exp. 19.457-64. -. 22-12-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 16 
de ascenso de jerarquia (segundo Hamado del Con
curso N9 2), pOl' falta de aspirantes en las condi
ciones reglamentarias, en 10 que se refiere a los car
gos vacantes de director de las siguientes escuelas 
de la provincia de Corriente1\: 
a) de 3" categoria Nros. 16, 167, 272" 377,494 y 540. 
b) de Personal Unico Nros. 258 y 262. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 18 
de ingreso en la docencia (segundo llamado del Con
curso N9 1), pOI' falta de aspirantes en las condIcio
nes reglamentarias, en cuanto se refiere a los Cllr

gos vacantes de maestro de grado de las siguientes 
escuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provinciafl, Zona 2~, conforme 
al detalle de fs . 2 a 3: 

C01'Tientes 

a) de 3" categoria Nros. 144, 145, 146, 211, 216, 
231, 250, 277, 304 342, 352, 401, 413, 430, 439, 
461, 468, 470, 472 483, 494. 500 y 533. 

b) de Personal Unico N9 455. 

Chubut (Esquel) 

Escuela N9 41 (3' "D"). 

Suspension y f01'mulacion cargo 

-La Pampa y Misiones 

-. Exp. 14.164-60. - 22-12-64. 

19 - APROBAR 10 actuado en caractel' de suma
rio administrativo. 

29 - CONSIDERAR desistido el rE'curso int 1'

puesto pOI' el senor NESTOR MARIO LASTIR a 
fs. 64/65. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sane n 
aplicada a dicho docente a fs. 61 POI' la Inspecc n 
Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as Zona • , 
(suspension POI' tres dias). 

49 - FORMULARLE cargo al que hacc refera -
cia dicha Inspeccion General a fs. 103 vta . 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas 

para Adultos y Militares 

Clausu1'as y re/undiciones 

-. D.E. 19 -

- Exp. 20.653-64. - 22-12-64. 

19 - CLA USURAR POI' no con tar con inscri ,
cion reglamentaria, los cursos especiales de: 
bilidad, Labores y Corte y Confeccion de la escue 11 

para adultos N9 5 del Distrito Escolar 1 Q. 

29 - REFUNDIR los ciclos y cursos especiales 
la escuela para adultos N 5 del Distrito Escolar 1', 
que a continuacion se indican: 

a) 29 CicIo "A" y "B". 

b) 3er. ano Ingles con 49 y 59, 

c) Dactilografia II A" y "B". 

d) Frances 19 con 29 y 3er. ano. 

Licencia 

-; D.E. 129 

- Exp. 22.860-63. - 22-12-64. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 229 del Decreto 8.567/61, al 
senor HECTOR VICENTE SABATO, maestro de 
la escuela para adultos N9 9 del Distrito Escolar 129, 

desde el 11 de marzo hasta el 17 de octubre de 1963. 

Autoriza)' inscripcion en concurso 

- Junta de Clasificacion NQ 4 -

Exp. 18.961-64. - 22-12-64. 

AUTORIZAR a la maestra especial de "Pnictica 

de Escritorio", de la escuela para adultos N9 6 d 1 
Distrito Escolar 159, senora Haydee R. Scotto de 
Caceres, pal'a inscrit-irse en la 2- convocatol' a d~1 
ConCllrso 0 94 para ascenso a jeral'qu' ... de ril!'e~

tora, Junta de Clasificacion del D,.;tritu Esc 1,\1" 

Electoral NY 4. 
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Ubicacion definitiva 

-. DD.EE. 29 Y 79 

- Exp. 20.153-64. - 22-12-64. 

UBICAR definitivamente, a su pedido, como maes
tro especial de dactilografia, en la escuela de adultos 
N9 4 del Distrito Escolar 29, en la vaeante produ
cida el 24 de abril de 1964 POl' jubilacion de la senora 
Sara B. de Cirulli, al maestro especial de contabilidad, 
senor RICARDO ALBERTO RIVERA RIGBY, ubi
cado con canicter tramsitorio en la similar NQ 7 del 
79, donde dicta aquella especialidad. 

Aprobar inform(!) 

- Exp. 22.880-63. - 22-12-64. 

1Q - APROBAR el informe presentado por los 
Inspectores Alfredo Marino, Adolfo J. E. Morano, Je
sus Santiago Tejerina, Jose Juan Angulo, Oscar 
Aguado y Eugenio C. Galati, quienes designados en 
comisioll por la Inspeccion Tecnica General de Es
.... lelas para Adultos y Militares, asistieron al Segun
do Congreso Argentino sobre "EI Nino y la Televi
sion", que se llevo a cabo en el Automovil Club Ar
gentino ·Ios dias 13, 14 y 15 de diciembre de 1963. 

29 - A UTORIZAR el desglose del informe de ho
jas 1 a 44 del expediente agregado N9 26.027/ 63 a 
fin de ser archivado por la Inspeccion Tecniea Gene
ral de Eseuelas para Adultos y Militares. 

Modificar fe'cha concurso N9 222 

-. Exp. 22.847-63. - 22-12-64. 

19 - MODIFICAR el punto 19 de la resolucion de 
hojas 12-14, ·haciendo constar que el termino de vein
te (20) dias habiles fijado en el llamado a Concurso 
NQ 222, debera considerarse a partir del 20 de enero 
de 1965. 

29 - EXCLUIR del Concurso NQ 222 para proveer 
cargos vacantes de maestro especial en las eseuelas 
para adultos de la Provincia de Tucuman, los siguien
tes cargos: 

1 cargo. Esc. N9 4. Concepcion. B a maquina. 
Creacion 10-8-61; Expte. 18.102-61. 

1 cargo. Esc. NQ 4. Concepcion. Telegrafia. Crea
cion 10-8-61; Expte. 18.102-61. 

Modificar fecha. concurso NQ 259 

~ Exp. 13.872-64. - 22-12-64. 

1Q - MODIFICAR el punto 19 de la resolucion 
de hojas 617, haciendo constar que el termino de 
"'einte (20) dias habiles fijado en el llama do a con
CUrso NQ 259 debera considerarse a partir del 20 
lie euero de 1965. 

29 - EXCLUIR del Hamado a Concurso NQ 259 
para pro veer cargos vacantes de maestro especial en 
escuelas para Adultos de la seccional de Esquel (Chu
but), Jos siguientes cargos: 1 cargo esc. NQ 1 "Con
tabilidad", creaci6n 1-4-54; 1 cargo esc. NQ 2 "Conta
bilidad", renuncia H. de Fabian 954; 1 cargo esc. N9 2 
"Corte y Confeccion", creacion 12-3-49; 1 cargo esc. 
NQ 2 "Bordado a Maquina", creacion expte. 65.267-
fi2; 1 cargo esc. NQ 2 "Dibujo", creacion 26-3-51; 1 
cargo esc. NQ 2 "I. del Hogar", creacion expte. 65.267-
Ei2; 1 cargo esc. N9 2 "Ingles", creacion 12-3-49; 
1. cargo esc. NQ 2 "Labores", creacion 12-3-49; 1 
cargo esc. NQ 1 "Pueric. y P. Auxilios", creacion expe
dliente 18.961-59; 1 cargo esc. NQ 1 "Telegrafia", crea
cion nota 1.256-955 

Modificar fecha concurso NQ 278 

-, Exp. 22.844-63. - 22-12-64. 

1Q - MODIFICAR el punto 1Q de la resolucion 
de hojas 10 y 11, haciendo constar que el termino de 
veinte (20) dias Mbiles fijado en el llamado a Con
curso NQ 273 . deb era considerarse a partir del 20 de 
enero de 1965. 

29 - EXCL UIR del Concurso NQ 273 para proveer 
cargos vacantes de maestro especial en escuelas para 
Adultos de la provincia de La Pampa, el siguiente 
c;ugo: 

1 cargo. Esc. N 5. Realico. C. y Confeccion. Expe
diente 24.993-57. 

Modifica1' fecha concurso NQ 277 

-- Exp. 22.843-63. - 22-12-64. 

19 - MODIFICAR eJ punto 1Q de la resolucion de 

hojas 11/ 13, haciendo constar que el termino de veinte 
(lW) dias habiles fijado en el Hamado a Concurso 
N9 277, debera considerarse a partir del 20 de enero 
de 1965. 

2Q - EXCL UIR del Concurso NQ 277 para proveer 
ca.rgos vacantes de maestro especial en escuelas para 
Adultos de la provincia de Formosa, los siguientes 
cargos: 

Esc. NQ 12 Laguna Blanca, Contabilidad. Creaeion 
E :x:pte. 7.107-57. 

Esec. NQ 4 Formosa, Ingles. Creae. Exp. 85.271-52. 
Esc. NQ 7 El Colorado, P. Auxilios y Puericul

tura. Creacion ano 1959. 

Modificar fecha concurso NQ 280 

- ,I Exp. 22.840-63. - 2?-12-64. 

19 - MODIFICAR el punto 1Q de la resolueion 
de hojas 14/ 16, haciendo constar que el termino 
de veinte (20) dias habiIes fijado en el llama do a 
Concurso NQ 280, debera considerarse a partir del 
20 de enero de 1965. 
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29 - EXCLUIR del Concurso NQ 280 para proveer 
cargos vacantes de maestro especial en escuelas pa.ra 
Adultos, los siguientes cargos: 

1 cargo Esc. N9 16, B. a Maquina. Creacion a.no 
1951. 

1 cargo Esc. N9 5, Contabilidad. Creacion ano 1952. 
1 cargo Esc. NQ 6, Contabilidad. Creacion ano 1959. 
1 cargo Esc. N9 6, C. y Confeccion. Trasl. C.N. 

Cardoso 17-4-61. 
1 cargo Esc. N9 8, C. y Confeccion. Cl'eac. Expte. 

89.636-57. 
1 cargo Esc. NQ 7, Labores. Creac. 29-12-1960. 
1 cargo Esc. N9 8, Labores, Creac. Exp. 89.636-57. 

Modifica1' fecha concurso N9 .283 

- Exp. 14.436-64. - 22-12-64. 

19 - MODIFICAR el punto 19 de la resolucion de 
hojas 617, haciendo constar que el termino de vein
te (20) dias habiles fijado en el llamado a Concur
so N9 283, debera considerarse a partir del 20 de 
enero de 1965. 

29 - EXCLUIR del llamado a Concurso N? .283 
para proveer cargos vacantes de maestro especial en 
escuela para Adultos de la provincia de Santiago del 
Estero, el cargo de maestro especial de Primeros 
Auxilios de la escuela N9 1 de Rio Hondo. 

Inspeedon Tecnica General de Escuelas 

Partieulares e Institutos Edueativos 

Diversos 

Aprobar funcionamiento 

j Capital Federal 

- Exp. 20.856-64. - 22-12-64. 

APROBAR la medida adoptada porIa Inspecdon 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, poria que dispuSQ apro
bar el funcionamiento de la seccion "C" de jardin de 
infantes, en el colegio "Hogar Maternal N9 I'" de 
la calle Paraguay 1252, Capital Fed2ral, a partir del 
curso lectivo de 1965. 

Ap1'obar funcionamiento y n01'nbramiento 

- Capital Federal -

-, Exp. 19.112-63. - 22-12-64. 

19 - APROBAR el funcionamiento del colegio 
"Juan XXIII" de la calle· Olazabal 2254, Ca!pital 
F ederal, con una seccion de 10, inferior, una de 
10. superior, una con 20. y 30., una de 40. y otra 
de 50., todas en el turno de manana, a partir del 
presente curso escolar. 

29 - ESTABLECER que la escuela citada en el 
punto anterior, pOl' su organizaci6n, esta clasificada 
en 2~ categoria. 

39 -, APROBAR los nombramientos de los si
guientes docentes del colegio "Juan XXIII" de la 
calle Olazabal 2254, Capital Federal, en las condi
ciones que en cad a caso se indican: 

a) Direct01'a,' 

M.N.N., senora Hida Marta Priotti de Jofre (L. 
C. 2.171.040 y C.1. 5.463.709, Capital), a partir del 
9 de marzo de 1964, 

b) !11 aest1'os de grado,' 

M.N.N., senora Maria Teresa Settani de Pepe (L. 
C. 0.515.402 y C. I. 1.687.688, Capital), a partir 
del 9 de marzo de 1964. 

M.N.N. senorita Deolinda Gel'trudis Rodriguez 
(L. C. 4.927.881 y C. 1. 4.402.099 Capital), a partir 
del 9 de marzo de 1964. 

M.N.N. senorita Ofelia Monsen-at Serra (L. C. 
0.231.482 y C. 1. 1.566.~26 Capital), a partir del 
9 de marzo de 1964 

M.N.N. senor Hugo Roberto Sardella (L. 
4.403.530 y C. I. 4.778.040 Capital), a partir 
9 de marzo de 1964 

M.N.N. senor Carlos Pepe (L. C. 909.881 y C. 
I. 2.189.483 Capital), a partir del 9 de marzo 

de 1964. 
M.N.N. senora Norma Maria Garcia de Valles (L. 
C. 0.005,344 y C. 1. 2.784.816 Capital), a partir 
del 20 de marzo de 1964. 

c) M aest1'O especial de mUsica,' 

Senor Fidel Jose Baldin (L. E. 6.887.928 y C. 
I. 6.504.907 Capital), a partir del 4 de marzo 
de 1964. 

d) Macst1'o especial de educaci6n fisica ,' 

M.N.N. senor Domingo Alfredo Nino (L. E. 
5.551.244 y C. I. 2.998.583 Capital), a partir del 
19 de junio de 1964 

A1Jroba1' funcionamiento y nombl'amiento 

- Capital Federal 

- Exp. 10.094-64. - 22-12-64. 

19 - APROBAR la meclida adoptada en la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 

aprobar el funcionamiento de 1 \l superior, turno tar
de, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio 
"San Juan de la Cruz" de la calle Lafinur N9 3331, 
Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senora 
MYRNA MABEL MARLOW de FAIELLA (L. O· 
3.331.995 y C. 1. N° 2.591.099 Cap.), con titulo de 
maestl'a nomal nacional registrado en la Direcci6n 
General de Personal, como ma.estra de grado, en el 
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colegio "San Juan de la Cruz" de la calle Lafinur 
N9 3331, Capital, a partir del 9 de marzo de 1964. 

Aprobar funcionamiento y nomb7'amiento 

- Capital Federal -

-. Exp. 9.142-64. - 22-12-64. 

lQ - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la secci6n "B" de 69 

grado. turno manana, a partir del presente curso 
lectivo, y [a habilitaci6n de las nuevas dependen
cias, cuyos pIanos obran en este expediente, en el 
"Colegio Frances" de la calle Pampa 1900, Capital 
Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
ANA MARIA KENNY (L. C. 3.950.795 Y C. 1. 
711.558 provincia de Bs. As.), con titulo registrado 
n la Direcci6n General de Personal, como maestra 

de grado, en el "Colegio Frances" de la calle Pam
pa 1900, Capital Federal, a partir del 9 de marzo 
de 1964 

Aproba1' /uncionamiento y nombramiento 

- Capital Federal -

- Exp. 7893-64. - 22-12-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada pod la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de una secci6n de ler. 
grado superior y una secci6n de jartin de infantes, 
turno manana, desde el 9 de marzo de 1964, en el 
colegio "Mercedes San Martin de Balcarce" de la 
calle Tandil 3812, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal docente, en las condiciones que en cada 
caso se determina: 

a) Senorita ELIN A INES ALVAREZ, L. C. 
5.214.046 y C. I. 5.137.236 Cap. con titulo de maes
tra normal nacional registrado en la Direcci6n Ge
neral de Personal como maestra de grado en el co
legio "Mercedes San Martin de Balcarce" de la ca
lle. Tandil 3812, Capital Federal, a partir del 9 de 
marzo de 1964 

b) Senorita MARTHA HAYDEE PARODI, L. 
C. 4.718.899 y C. I. 5.149.946 Cap. con titulo de 
tnaestra normal nacional registrado en la Direcci6n 
General de Personal, como maestra de jardin de in
fantes en el colegio "Mercedes San Martin de Bal
cal'ce" de la calle Tandil 3812, Capital Federal, a 
Partir del 9 de marzo de 1964, dejando constancia 
qUe la aprobaci6n del nombramiento de la senorita 

Parodi tiene caracter provisorio, hasta tanto la di
recci6n de la escuela pueda reemplazarla POl' otra 
docente con titulo de la especialidad. 

Ap1'obar funciona1niento y nombramiento 

- Capital Federal 

~ Exp. 7.962-64. - 22-12-64. 

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar la creaci6n de dos secciones de 59 grado, 
una de cada turno y la supresi6n de la secci6n "B" 
de jardin de infantes, turno manana, desde el 9 de 
marzo de 1964, en el colegio "Nuestra Senora del 
Carmen" de la calle Cullen 5193, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de los senores 
LUIS MAURICIO MAINETTI, L. E. 4.305.909 Y 
C. I. 4.753.083 Cap.), y LUIS PEDRO ANGEL 
MERCALLI (C. I. 5.537.890, Cap.), ambos con ti
tulo registrado en la Direcci6n General de Personal, 
como maestros de grado, a partir del 9 de marzo 
de 1964, en el colegio "N uestra Senora del Carmen" 
de la calle Cullen 5193, Capital Federal. 

No aprobar nllmbramiento 
• - Capital Federal 

---, Exp. 24.685-59. ~ 22-12-64. 

NO aprobar el nombramiento de la Hna. Nelida 
Julia Merlo como maestra especial de musica, desde 
el 16 de marzo de 1959, en el colegio "Nuestra Se
nora de Carmen" de la calle Roque Perez 2778, Capi
tal Federal, POl' carecer de titulo habilitante. 

Aprobar /uncionantiento y nomb1'amiento 

- Chaco-

.- Exp. 22.884-64. - 22-12-64. 

lQ - APROBAR la medida adoptada poria Ins
lpecci6n Tecnica General de Escuelas Pal'ticulares e 
Institutos Educativos Diversos, poria que se dis
lPuSO aprobar el funcionamiento de una secci6n de 
Bel'. grado, turno tarde, en el colegio parroquial 
'''Nuestra Senora del Carmen" de General Pinedo, 
Iprovincia de Chaco, a partir del 9 de marzo de 1964. 

29 -, APROBAR el nombramiento de la senorita 
lBlanca Manuela Ledesma (L. C. 6.595.532 y C. I. 
ll9.524 Pol. Chaco), con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestra de grado en el colegio parro
quial "Nuestra Senora del Carmen" de General Pi
nedo, provincia de Chaco, desde el 9 de marzo de 1964_ 
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Direccion General de Escuelas Hogare:s 

Denegar reCU1'SO 

- Escuela hospital aria -

- Exp. 2.368-64. - 22-12-64. 

NO HACER LUGAR al recur so de revocatoria 
interpuesto porIa senora NELIDA LUISA MAR
TA VAN DER MEULEN de SCHUMPERLI con
tra la resolucion del 23 de setiembre de 1963 (fs. 
55), por la cual se dejo sin efecto su designacion 
como directora de la escuela hospital aria NQ 31, de 
San Carlos de Bariloche, Rio Negro. 

Conceder wlojamiento 
Buenos Aires • 

- Exp. 23.395-64. - 22-12-64. 

ACCEDER a 10 solicitado a foja 1 por la profe
sora jefa del 59 Ano de Humanidades del Liceo 
Experimental de Ninas N9 6 de Santiago (Repu
blica de Chile), con motivo de la visita que con 
alumnos del curso a su cargo realizaran prox:ima
mente a nuestro pais, debiendo la Direccion Gene
ral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar 
.ado ptaI' las medidas pertinentes. 

Concurso N9 289 de ingreso 

- Catamarca -

- Exp. 2.655-64. - 22-12-64. 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 
143 de ingreso en la docencia (primer llamado) rea- I 

lizado para proveer 11 cargos de maestro de grado 
en la escuela hogar NQ 4 de la provincia de CA'r A
MARCA, pOl' falta de aspirantes con las condiciones 
de titulos reglamentarios. 

29 -, DISPONER la realizacion de una segunda 
convocatoria POI' el termino de quince (15) dias 
habiles a partir del 20 de enero de 1965, para pro
veer los cargos vacantes qUe se declaran desiertos 
en el punto anterior. 

Designacion transitoria 

- Exp. 15.158-63. - 22-12-64. 

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Di
reccion Teenica General de Eseuelas Hogares y Asis
tencia al Escolar, al designar transitoriamente en 
la J e'fatura de la Seceional Medica de Cordoba al 
.doctor FEDERICO AUGUSTO DAMIAN PAGANI. 

29 - DEJAR CONSTANCIA de que dicha deslg
nacion no Ie acuerda derecho alguno a mayor retri
hucion. 

ProvisiOn articulos alimeJl-ticios 

La Pampa 

-. Exp. 17.503-64. - 22-12-64. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica Anticip" 
da N9 9/ 1965 realizada el 26 de octubre de 196 
por intermedio de la direccion de la escuela hoga 
NQ 5 de La Pampa, para resolver la provision d 
articulos alimenticios, durante un periodo de se' 
meses. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proye 
tado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones I 
provision de que se trata a las firmas: "CHIAL V 
HNOS.·' POl' un importe total de QUINIENTO 
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESO 
MONEDA NACIONAL ($ 533.300.- m;n.); "LP 
MODERNA S.A.C.I.F.A." pOl' un importe total d 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SI~T~ 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 42.707.- . ;n/ n.) 
"SAN PEDRO HNOS." por un importe total d 
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENT 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 95.160.- m;n.) 
"RAUL SARASOLA S.A.F.I.C.A." POl' un importe 
total de CUARENTA Y SIETE MIL SETECIEN· 
TOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL ( 47.710 
min.); "RAIMUNDO PEREZ" pOl' un importe total 
de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PE . 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 57.600.- m i n.) y 

"CESAR Y JOSE MELJEN" por un importe total 
de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVE
CIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONE DA 
NACIONAL ($ 350.936.- m/ n.). 

39 - IMPUT AR la suma total de UN MILLON 
CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENT OS 
TRECE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.127.413 
min.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Pre· 
supuesto 1964/ 1965. 

49 - DISPONER de oficio la devolucion del depo 
sito de garantia a las firm as que no han obtenido 
adj udicacion. 

Sin efecto licencia 

- Mendoza -
I 

- Exp. 8.560-63. - 22-12-64. 

19 - CONSIDERAR a la ex agente de la escuelll 
hogar N9 16 "Carlos M. Biedma" de Mendoza, seno
rita ALBA ETHEL TOBARES, Clase D, Grupo 
VIII, durante el periodo 19 de abril al 30 de sEl
tiembre de 1963, autorizada a prestaI' servicios en 
el horario reducido de cuatro (4) horas, conforIlle 
10 dispone el Decreto N9 945 / 60. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion df' fe
cha 10 de octubre de 1963, recaida en el expediente 

N9 17.547-63, porIa cual Ie fuera concedida licenci~ 
sin goce de sueldo encuadrada en el art. 28Q del 
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Decreto N9 8567 / 61, POl' el termino de cuatro (4) 
meses, a partir del 19 de setiembre de 1963, teniendo 
en cuenta que presto servicios l'egularmente desde 
e1 19 al 30 del precitado mes renunciando a partir 
del 1 Q de octubre de 1963 (aceptada por r 2solucion 
del 5/ 2V64 - expediente 21.727-63) . 

R eapertw'a s1trnario 

-- San Luis --

-- Exp. 23.303-57. -- 22-12-64. 

19 -- REABRIR el sumal'io que se instl'uyera pOl' 
disposicion del Ex 1.N.A.S., y que tramitara pOl' ex
pediente 23.303-57, a fin de estat.lecer la responsabi
lidad del personal de la escuela hogar N9 19 de San 
Luis, en los hechos de que se trata. 

20 -- AUTORIZAR ala Direccion General de Ase
soria Letl'ada para designal' sumariante y secrc tario. 

Varios 

ORGANISMO CENTRAL 

Cont)'ataci6n tecnicos 

--, Exp. 23.398-64. -- 16-12-64. 

19 - INTEGRAR el equipo de los Servicios de 
Planificacion de la Educacion en sus Divel'sos As
pectos, con tres asistentes tecnicos "analistas de los 
sistemas constructivos" y contra tar a tales efectos 
por el termino de tres meses, a partir del 21 de di
ciembre de 1964, a los siguientes agentes: 

Srta. CARMEN ARMEDO (C. 1. 4.938.273). 
Srta. SYLVIA LlBEDINSKY (C. 1. 4.312.310). 
Sr. ALFREDO ABEIJON (L. E. 4.892.905). 
29 - EL PERSONAL contratado POI' el articulo , 

19 de la precedente resolucion, percibira una re
tribucion mensual de DIECIOCHO MIL PESOS 
($ 18.000.-) moneda nacional que se hara efectiva 
el 30 de cada mes hasta el vencimiento del contrato. 

39 -- ESTABLECER que los contratos podran ser 
rescindidos por ambas partes, a cuyo efecto debera 
notificar tal determinacion con 10 dias de antici
pacion. 

49 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir 
los respectivos contratos de locacion de servicios en 
los qUe Se deb era determinar que los agentes con
tratados cumpliran las tareas encomendadas poria 
Presidencia en el lugar y con el horar:o que la mis
Ina fije, como asi tambien que los contratos que se 
suscriban s610 entraran en ejecucion una vez con
formados pOl' el Tribunal de Cuentas de la Nacion 
'J que la falta de esa conformidad detenninara su 
a.utomatico sin efecto, sin que ello signifique para 
el agente contratado derecho alguno a indemniza
ciones 0 reclamos de cualquier naturaleza fueren 
estos judiciales 0 extrajudiciales. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto que demande el cumpJi
miento de la presente resolucion la imputacion co
rrespondiente. 

Soiicital- decreto aciaratM'io 

- Exp. 23.390-64. - 16-12-64. 

F - SOLICITAR al Poder Ejecutivo de [a Na
c~on pOl' intermedio del Ministerio de Educacion y 
Justicia el dictado de un decreto modificatorio del 
N Q 9980-64 pOl' el que se aclare que la designacion del 
sefior Carlos S. Gonzalez Boet como titular de un car
go de la Clase A - Grupo II - Subdirector General de 
Informacion Educativa y Cultura del Consejo N a
cional de Educacion efectuada POl' Decreto 9980-64, 
10 es con retencion del cargo de la Clase B Grupo III 
del que es titular en el M useo N acional de Arta 
Decorativo del Ministerio de Educacion y J usticia, 
debiendo percibir unicamente los haberes que corres· 
ponden al cargo primeramente nombrado. 

29 - FORMULESE el anteproyecto de decreto 
pertinente y elevese con nota al Ministerio de Edu
cacion y J usticia de la N acion. 

Interes en adquisici6,n inmueb[es 

-- Exp. 16.628-64. - 23-12-64. 

19 -, DECLARAR de interes para el Consejo 
N acional de Educacion la adquisicion de los edifi
cios ocupados POl' escuelas, cuyo ofrecimiento de 
venta formula la sucesion de don Virginio Luchetti 
.por el monto total de VEINTITRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
PESOS ($ 23.854.000.-) MONEDA NACIONAL, 
a que asciende la tasacion oficial formulada POl' el 
Tribunal de Tasaciones (Ley 13.264) a fs. 1 del 
expediente 16.628-64. 

29 -- REQUERIR del Ministerio de Obras y Ser
vicios Publicos de la Nacion, conforme 10 determina 
€II articulo 119 del decreto 3.660 / 961, ratificado pOl' 
el articulo 29 del decreto-Iey 11.858,1962, su pronun
ciamiento sobre la adquisicion que se tramita. 

39 - OBTENIDA respuesta del Ministerio de 
Obras y Servicios Publicos de la Nacion y de co
rresponder, iormulese proyecto de decreto a suscri
bir por el Poder Ejecutivo conforme 10 determina 
e1 articulo 59 del Decreto N9 504; 62, considerando 
la compra encuadrada en las disposiciones de los 
incisos g) y j) del articulo 569 de la Ley de Conta
b:ilidad. 

49 - CUMPLIDO el articulo 2°, pase al Servicio 
dH Organizacion y Metodos con recomendacion de 
UJrgente tramite. 
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SECRETARIA GENERAL que ocupa la escuela N9 26 del Distrito Escolar, 59, 
pOl' parte de la Empresa "Expreso ATLAS". 

Asignaci6n funciones 

- Exp. 23.477-64. - 16-12-64. 

DESIGNAR al agente MANUEL MUNUERA 
que revista con el cargo de chofer, clase F, grupo V, 
encargado de la Seccion Automotores quien cuidara 
del buen uso y conservacion de los vehiculos de la 
Reparticion. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

GestioneB a.nte el Regist1'o de La P1'opiedad 

-, Exp. 12.854-57. - 22·12-64. 

DISPONER se reaicen las gestiones y tramites ne· 
cesarios para obtener la reinscripcion de la finca 
Salta 534, propiedad de la Reparticion a nombre 
del Consejo Nacional de Educacion, pOl' cuanto fi
gura in scripta en el Registro de la Propiedad In
mueble a nombre del Estado Nacional Argentino. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

- Exp. 16.862-63. - 22-12-64. 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta· 
dos con caracter ad-honorem porIa senorita NELI
DA ESTHER CANDINA como Inspectora de Obli
gacion Escolar en los pel'iodos 19 de marzo al 3i de 
octubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspon· 
diente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Autorizar iniciar acciones 

- Exp. 24.282-63. - 22-12-64. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ofieina 
Judicial para que inicie la informacion judicial para 
obtener pOI' medio de la prescripcion adquisit iva 
treintanal el dominio del inmueble sito en Juncal 
2982 de la Capital, que figura en la sucesion va
cante de dona ROSA SCHWARTZ. 

Autorizar iniciar acciones 

-, Exp. 25.670-61. - 22-12-64. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion Gen,eral 
de Oficina Judicial para qUe inicie las acciones judi. 
ciales pertinentes a fin de obtener la liquidadon 
y pago de ' la medianeria corrrespondiente al local 

A utorizar iniciar acciones 

- Exp. 11.848-60. - 22-12-64. 

P ASAR las actuaciones a la Direccion General 
de Oficina Judicial para que inicie las acciones pa
ra obtener el cobro de la medianeria de Ja finca Pi
lar 3961, don de funciona la escuela NQ 8 del Distrito 
Escolar 199 y la finca lindera Pilar 3969. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 
DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Donaci6n publicaciones 

- Exp. 20.332-64. - 22-12-64. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER a Ediciones 
SantilJana S.R.L., el ofrecimiento que formula 
este expediente, consistente en la donacion de 
obl'as que edita, con destino a las escuelas depen
dientes del H. Consej o. 

29 - P ASAR las actuaciones a las Inspecciones 
Tecnicas Generales, Direccion General de Escuelas 
Hogares y de Asistencia al Escolar, para que se sir
van indicar las escuelas que deben ser favol'ecidas , 
atento 10 resuelto precedentemente. 

Comisi6n de sel'vicio 

-, Exp. 23.391-64. - 23-12-64. 

DESTACAR en comision de servicios en la Pre
sidencia del Consejo Nacional de Educacion a Ja 
maestra de grado de la Escuela Domiciliaria, seno
rita MARIA CRISTINA LANDAJO POI' el term in 
de tres meses a con tar del 7 de noviembre ppdo. 

Comisi6n de servicios 

Sede Central y D. E. 79 

- Exp. 18.980-64. - 22-12-64. 

DESTACAR en comision de servicio en Direcci6n 
General de Planificacion y Asesoramiento de E di
ficacion Escolar en las condiciones determinadas en 
la resolucion de caracter general N9 5 del 26/ 2 64, 
a la maestra auxiliar de direccion de la escuela 
N9 10 del Distrito Escolar 79; senora TERESA 
NELIDA SACCONE de MEMBRADO, que l'egistra 
el titulo de Arquitecta Matricula Profesional N9 2353. 

Comis'icn de servicios 

Sede Central y D. E. 179 

-, Exp. 19.568-64. - 22-12-64. 

DESTACAR en comision de servicio en la Di re(" 
cion General de Escuelas Hogares y de Asistenci' 
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al Escolar, al maestro de grado de la escuela NQ 23 
del Distrito Escolar 179, senor FRANCISCO ORAN
GE YAKIN. 

Sin eJecto traslado -

- Sede Central y Buenos Aires 

Exp. 16.447-64. - 22-12-64. 

de Concordia, provincia de Entre Rios, de su actual 
ubicacion a los locales existentes en la escuela N9 3 
de esa ciudad. 

29 HACER SABER a la Secreta ria de Guerra, 
Servicio de Informaciones del Ejercito 10 resuelto 
en el punto prlmero. 

Perm,uta 
-, Cordoba y Rio Negro 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado , 
del senor BERNABE BENTANCOR de la escuela I - Exp. 1.2.607-64. - 22-12-64. 

hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, a la Division 
Intendencia. 

Ubicaci6n tl'ansitol'ia 

D.E. 89 y Santa Fe 

- Exp. 16.324-64. - 22-12-64. 

APROBAR excepcionalmente y hasta la finaliza
cion del presente curso lectivo. la ubicacion transi
toria en la escuela N9 12 del Distrito Escolar 89, 
en la va-::ante pOl' renuncia de la senora Amalia 
,Iartha Ferrari de D'Isernia de la maestra de gra-
I ' 

do de la N9 20 de SANTA FE, senora DORA 
ECHEVARRIA de CUEVAS, ubicada provisional
mente en la escuela 11 del citado Distrito (resolu
cion del 20 de mayo de 1964. expo 5.325-64), de 
conformidad con la resolucion de caracter general 
N9 56-63, de donde resuito desplazada POI' una do
cente en disponibilidad. 

Tt'asiado 

- D.E. 139 y Buenos Aires -

- Exp. 20.569,60. - 22-12-64. 

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 16 
del Distrito Escolar 139, a la senora OFELIA HA Y
DEE CASTILLO de HATZELHOFFIER, portera de 
la escuela N9 14 de la provinCia de Buenos Aires . 

Denegar' 1'eposiciOn en car'go 

- D.E. 20° y Buenos Aires -

j Exp. 8.169-61. 22-12-64. 

NO hacer lugar a 10 solicitado en autos poria 
senorita LERIDA DOMINGA FARIAS y previa no
tificacion . disponer el archivo de las actuaciones. 

Autot'iza1' tm.siado consuitorio 

- Entre Rios 

- Exp. 1.853,64. - 22-12,64. 

10 
- AUTORIZAR a la Dircccion General de E'· 

<uelas Hogares y de Asistencia al Escolar el tras
I<ldo del consu tOl'io medico-odontologico de la ciudad 

APROBAR la permuta acordada entre las maeS· 
tras de grado de las escuelas Nros. 149 de Rio Ne

, . gro (grupo "B") y 286 de Cordoba (grupo "A"), 
senoritas ZULEMA ELENA BARRIOS y MARIA 
ELENA HERRERA WESKAMP, respectivamente. 

Leyes, Decretos y Resoiuciones del 

Poder Ejecutivo 

Ministerio de Economia 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL: 
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS. 
- Se deberon crelM' estos ser'vicios en los Ministe
rios. SeC1'etarias de Estado Civiles, Organismos 
descentraiizados y Empr'esas del Estado que a la 
Jecha no lo hayan constituido, 

DECRETO NQ 10.255. - Bs, As., 22-12-64 
VISTO el Decreto Ley NQ 6.190-63 y el Decreto 

N9 5.829-64, atento la imperiosa necesidad de racio· 
nalizal' el gasto publico, haciendolo funcionalmente 
productivo, a fin de contribuir a la reduccion del 
deficit presupuestario; y. 

CONSIDERANDO: 

Que a medida que se amplian las funciones del 
Estado, aumenta el volumen de recursos que admi
nistra el gobierno y la dimension de su incidencia 
en Ja economia, fenomeno que pone de relieve la ne
cesidad de actual' con criterio racional y metodico, 
acudiendo a tecnicas modernas que pelmitan adop
tar decisiones acordes con las necesidades reales te-

I niendo en cuenta las posibilidades y en relacion con 
objetivos concretos; 

Que la simplificacion y funcionalidad del sistema 
presupuestario evitara la actual tendencia a la crea· 
cion de organos 0 dependcncias que procuran colo· 
earse al margen de la organizacion institucional de 
la Administl'acion Publica en busca de una agilidad 
que suponen tl'abada POI' el contralor; 

Que el mecanismo presupuestario no debe respon· 
del' solamente a la necesidad de facilitar el contra-

I lor con table del empleo de los recursos y autoriza
dones de gastos, sino tambien constittlir un instru· 
mento idoneo pa r a contribuil' a m edi I' la eficicncia 10-
grada con dichas acciones; 
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Que deben armonizarse las diversas disposiciones 
y normas tendientes a la incrementacion de la efi
cacia y rendimiento de la Administracion Publiea, 
haciendolas ext£nsivas a las entidades descentra.li
zadas. autarquicas y empresas del Estado, que aun 
no hubieran dado cumplimiento a dichas disposicio
nes y normas; 

Que las finalidades del Plan de Desarrollo deben 
integrarse con las medidas necesarias para que me
diante el presupuesto anua] se concrete el cumpE
miento de los planes que decida adoptar el gobierno, 
coordinando dichas funciones, con las que son de 
competencia del Ministerio de Economia y de la 
Secreta ria de Hacienda 

Que para ello es necesario dotal' a la Oficina Na
cional del Presupuesto de los elementos que coadyu
van al logro de los propositos enunciados; 

Que uno de esos elementos esta dado porIa con
tribucion que aportan los Servicios de Organizaci,oll 
y Metodos de los organismos del Estado; 

Que es imprescindible disponer de un disposiLvo 
coordinador de la accion de dichos Servicios de 01'
ganizacion y Metodos; 

Que para el mejor logro de los fines deseados es 
necesario promover y aumentar la capacitacion dlel 
personal que se desempefie en los referidos servicios; 

Que POI' ultimo, la experiencia adquirida en la 
aplicacion de las disposiciones del Decreto NQ 504-152 
sefialan la necesidad que los informes correspondien
tes esten fundados en datos tecnicos y estadisticos, e 
ir acompafiados de un estudio mediante el cual se su
gieran alternativas que aporten economias u ofrez
can la prestacion de un servicio mejor a igual 0 
men or costo; 

El P1'esidente de la Nacion Argentina, Decreta: 
Articulo 19 -, Los Ministerios y Secretarias ,de 

Estado Civiles y los organismos descentl'aIizados y 
las Empresas del Estado. que a la fecha no hayan 
constituido Servicios de Organizacion y Metodos, de· 
beran crear e integral' el Servicio de Organizaci6n 
y Metodos, bajo la directa dependencia dei 0 de l.os 
Subsecretarios respectivos y de los correspondientes 
titulares en los organismos descentralizados 0 ern
presas del Estado antes del 30 de junio de 1965. 

Art. 29 - La estl'uctura y la dotacion de cada 
servicio de Organizacion y Metodos que deberan ajus
tarse a la rnagnitud del sector al que corresponde, 
seran aprobadas POI' el Poder Ejecutivo, previa inter 
vencion de la Oficina Nacional del Presupuesto. 

Art. 39 - El personal que integre los servicios 
de Organizacion y Metodos debera estal' capacitado 
en 1m; CUl'SOS de la especialidad que se ol'ganicen bajo 
los auspicios de la Secretaria de Estado de Hacien
da, u otros simi lares convalidados porIa misma. 

Art. 49 - Las funciones basicas establecidas en 
el articulo 19 del Decreto NQ 10.976-58 Y toda otra 
que tienda a mejorar la eficiencia de los procedi
mientos y disminuir costos, podl'an ser realizadas 
POl' los Servicios de Organizacion y Metodos a solici
tud de las reparticiones interesadas 0 por pro pia 
iniciativa, con conocimiento previo de la dependencia 
en la que vayan a actual' inform an do el resultado, 
en este caso, a la autoridad de la cual dependan. 

Art. 59 - La Secreta ria de Estado de Hacienda 
promovera cursos y seminarios, complementarios a 
las tecnicas de Organizacion y Metodos y cada Ser
vicio de la especialidad dispondra la concurrencia de 
los analistas que 10 integran. en la forma y periodi
cidad que establezcan las normas que dictara dicha 
Secretaria dentl·o de los sesenta dias a con tar de la 
fecha de publicacion del presente decreto. 

Art. 69 Crease el Centro Coordinador de Servicios 
de Ol'ganizacion y Metodos, el que tendra su asiento 
en la Oficina Nacional del Presupuesto y que se inte
grara con representantes de los servicios de la espe
cialidad, de los organismos mencionados en el articulo 
19, bajo la presidencia del que designe dicha Oficimi 
Nacional, de acuerdo a 10 que se reglamente. 

Dentro de los 60 dias a con tar de la fecha de pu
blicacion del presente decreto, la Oficina N acional 
del Presupuesto elevara a la Secretaria de Estado de 
Hacienda. para su aprobacion, la forma de constitu
cIOn y el reglamento a que estara sujeto el citado 
Centro Coordinador. 

Art. 79 - Los organismos a que alude el articulo 
19 deberan faciIitar el intercambio de analistas, 0 
acordar el desempefio de estos en cualesquiera de 
los Servicios de Organizacion y Metodos estableci
dos, a fin de 10gI'ar un mayor conocimiento del con
junto de la Administracion Publica y efectuar prac
ticas y trabajos que amplien su experiencia, proce
diendose para ello con acuerdo del Centro Coord ina
dol' de Organizacion y Metodos de la Oficina Nacio
nal del Presupuesto, y pOl' periodos prefijados. 

Art. 89 - A partir de la fecha de publicacion del i 
presente to do proyecto de decreto, autorizando nue
vas estructuras 0 modificaciones de las vigentes fun-
ciones en los organismos mencionados en el artlcu.o 

I 19, seran considerados POl' el Poder Ejecutivo, pre
via intervencion de la Oficina Nacional del Presu
puesto, la que en cada caso se expedira sobre el par
ticular. 

Art. go -, La Secreta ria de Estado de Hacienda 
no dara curso a proyectos de reajuste de presupues
tos que contengan creaciones de' cargos COl'l'2SpOn
dientes a la planta funcional sin haberse dado pre
vio cumplimiento a 10 previsto en el articulo pl'€ce
dente. 

Art. 10. - El informe a que se refiere el artlcu1u 

1 Q del Decreto N" 504-62 debera cont"nEI' ni. renci;lS 
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estadisticas y tecnicas y un estudio de evaluacion 
fund ado, acerca de la imposibilidad de al'l'ibar al 
fin que se persigue con la adquisicion, mediant~ 
otros arbitrios que eviten la erogacion 0 la reduzcan. 

Art. 11. - Facultase a la Secretaria de Estado 
de Hacienda para dictar las normas reglamentarias, 
complementarias, aclaratorias e interpretativas que 
se requieran para el mejor cumplimiento de las dis
posiciones de este decreto. 

Art. 12. - Derogase todo 10 que Se oponga al 
presente. 

Art. 13. - EI presente decreto sera refrendado 
POl' el senor Ministro Secretario en el Departamento. 
de Economia y firmado POl' el senor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Art. 14. - Comuniquese. publiquese, dese a la Di
recci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y 
archivese. 

ILLIA. - Juan C. Pugliese. 

Carlos A. Garcia Tudero. 

Es eopia fiel de las resoluciones adoptadas POl' el Consejo Nacional de Educaci6n. 

: 

/" 
I 

• 

I 

JOSE S. CORTES 
Secretario General 

Conse jo N acional de Educaci61t 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital 

Autorizar ocupaci6n casa-habitaci6n 

-D. E. 79-

-Expte. 24.129-1964. - 28-12-64. 

AUTORIZAR a la senora MARIA AMALIA LIZARRA
GA de MALDONADO, portera de la escuela N" 4 del 
Distrito Escolar 79, a ocupar la casa-habitacion para el 
personal de servicio existente en el establecimiento. 

Conferir representaci6n 

-D. E. 12-

Expte. N9 24.666-C-I964. - 28-12-64. 

19 - DESIGNAR al maestro de Ja escuela N9 1 del 
Distrito Escolar 129, senor JORGE FEDERICO TIDONE 
-destacado en comision de servicios en la Direccion Ge
neral de Informacion Educaciva y Cultura- para que en 
representacion de la misma asista en calidad de observa
dor al Cuarto Festival de Espectaculos para Ninos qu~ 

se realizara en la ciudad de Necochea, provincia de Bue
nos Aires, entre el 5 y el 13 de enero de 1965 

29 - ACORDAR al senOr JORGE FEDERICO TI
DONE los pasajes y el viatico reglamentario por el ter
mino de quince (15) dfas . 

Contrato de 10cati6n 

-D. E. 12Q-

Expte. NQ 1531.964 - 28-12-64. 

1 Q - CELEBRAR cootrato de locaci6o por el termino 
de tres (3) anos, alquiltr mensual de CUARENTA MIL 
PESOS MONEDA NAClONAL ($ 40.000.-) y demas 

especifieaeiones formuladas por la Comision de Reajuste 
de Alquileres a fs. 17, con Ja Sucesi6n de don Jose Lo
pez Alvarez por el local de su propiedad sito en la calle 
Dr. Luis Belaustegui 3751 , asiento de la escuela N9 11 
deJ Distrito EscoJar 12Q. 

2'1 - RECONOCER el alquiJer mensual de CUAREN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000.-) 
a favor de Ja Sucesion de don Jose Lopez Alvarez, pro
pietario del local sito en la calle Dr. Luis Belaustegui 
3751, asienco de Ja escuela NQ 11 del Distrito Eseolar 129, 
a parti r Gel 14 de febrero de 1964, fecha de notifieacion 
de la correspondiente demanda. 

3Q - SUPEDITAR el cumpJimiento de los puntos lQ 
y 29 de Ja presence resolucion al desistimiento que for
mule Ja Sucesion propietaria en los juicios iniciados en 
contra de Ja Reparrici6n, con Ja salvedad de que las costas 
de Jos mismos deben efectuarse en el orden causado. 

Traslado J asignaci6n tareas livianas 

-D. E. 15Q-

Expte. N Q 19.716-1964. - 28-12-64. 

TRASLADAR a su pedido, a la sede del Consejo Esco
lar 15Q

, a la portera de la escuela N'I 27 del Distrito Es
colar 15'1, senora JUANA NICOLOSO de MICALE, de 
conformidad con 10 . indicado por la Direeci6n Nacional 
de Sanidad Eseolar en el sentido de asignarle tareas Ii
vianas. 

Sin efecto designaci6tl 

- D . E. 16Q-

Expte. N9 15.300-1964. - 28-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor MI
GUEL ANGEL BARBARESI como maestro de grado (re-
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solucion del 22 de octubre i.e 1962, Expte. 18354-62 
-concurso-) y su ubicacion en la escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 16Q, rurno manana (resolucion del 10 
de junio de 1963. Expte. Nil 6866-63, en razon que el 
nombrado no ha tornado poses ion de su cargo. 

Alttorizar toma de posesion 

-D. E. 171l-

Expte. N9 21.599-1964. - 28-12-64. 
AUTORIZAR al senor HECTOR ARTURO GONZA

LEZ, designado maestrO de grado de la escuela NQ 20 
eel DistritO Escolar 17" (resolucion del 7 de agosto ul
timo, expediente 12.612-1964), a tomar posesion de su 
cargo una vez dado de baja del servicio militar que esta 
cumpliendo. 

ConcelltraciOl1 catedra 

-DD. EE. 7" y 99_ 

Expte. NQ 21.592-1964. - 28-12_64. 

DISPONER que la maestra especial de dibujo, senora 
MARIA ANGELICA ARACELI MANE de LOPEZ LE
MOINE, que dicta 6 horas en la escuela NQ 6 del Dis
trito Escolar 79 y 3 horas en la 4 del 91l, concentre toda 
su catedra en el primero de los establecimientos meneio
nados, dictando 2 horas en segundo grado. 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 ~ 

Rellullcia 

Catamarca 

Expte. N? 11.862-1964. - 28-12-64. 

ACEPTAR con anterioridad al 7 de setiembre de 1962 
Ia renuncia presentada por la maestra de grado de la 
escuela NO 67 de Catamarca, senora YOLANDA DEL V A
LLE ACOSTA de TAPIA, y pasar las actuaciones a Ia 
Junta de Clasificacion de Catamarca para que considere 
su pedido de reincorporacion. 

Contemplar mtlidad ascenso 

Cordoba 

Expte. Nil 2886-62. - 28-12-64. 

ELEV AR las presentes actuaciones, en consuita, a la 
Direccion General de Ofieina Judicial solicitandole estu
die la posibilidad de que sea declarada nula la resolucion 
ee fecha 26 de marzo de 1962 en favor de la senora 
FRANCISCA COLOMA LUCIA COLL de ALEGRE, as-

' cendida al cargo de directora de la escuela NO 87 de ht 
provincia de Cordoba, en razon de las irregularidades 
producidas en la trami tacion del concurso NO 62 eel ano 
i962 de la provincia de Cordoba. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. NQ 21·723-1964. - 28-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestias de 
grado.de . lail escuelas Nros. 295 y 35 de C6rdoba (grope 

"K), senoras RINA ARGENTINA FREYTAS de FE' 
RRANDO y SARA ELENA OLGUIN ee ROMERO AL· 
FONSO, respectivamente. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. Nil 21.172-1964. - 28-12-64. 
APROBAR'la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 173 (grupo "A") y 444 (gru· 
po "D") de Cordoba, senoras SUSANA BARTOLOMEI 
de WOODHOUSE e ISABEL BERGUIO de LIGORRIA, 
respectivamente. 

Dellegar recursos par sanctOlies 

Cordoba 
Expte. Nil 25.949-1961. - 28-12-64. 

NO HACER LUGAR el recurso interpuesto por la 
vicedirectora de la escuela NQ 122 de Cordoba, senora 
NELIDA ROSA VILLALOBOS cie DONZELLI y la ex 
directora del mismo establecimiento y actualmente vice
directora de la escuela NO 227 de esa jurisdiccion, senora 
MARIA EUGENIA GONZALEZ de PARODI y mante_ 
ner firme las sanciones que se les impusiera por resolu
cion obrante a fs. 209. 

Autorizar ftSO local 

Expte. Nil 2337-1958. - 28-12-64. 
AUTORIZAR al Instituto Secunda rio "General Lava

lle" de la localidad homonima de la provincia de C6r
doba, a continuar ocupando con cadcter precario el ec!i
ficio de la escuela N" 13 de la citada provincia, debiendo 
correr por su cuenta los gastos de luz electrica y lim
pieza del local, como as! tambien los que eventualmente 
debieran afrontarse por deterioros al inmueble y demas 
efectos que utiliza. 

Asignar funciones auxiliares 

ia Rioja 

Expte. N" 10.753-1964. - 28-12-64. 
ASIGNAR funciones au xiii ares durante el proximo pe

riodo lectivo, a la directora de la escuela NQ 60 de La 
Rioja, senora AGUEDA BRIGIDA RAMIREZ de DE LA 
VEGA, y ubicaria en la Nil 136 de la misma provincia 
con el horario de la dependencia a la eual esta afectada. 

Sin eJecto remcorporacion 

Mendoza 

Expte. NO 19.879-1964. - 28_12-64. 
DEJAR SIN EFECTO la reincorporacion, como maes

tro de grado, (Exp. 14.921-63), del senor JOSE BOBA
DILLA (L. E. 6.920.468), y su ubicacion en la escuela 
NQ 13 de Mendoza (Exp. 24.016.63), en razon de que 
el nombrado renuncia sin haber tomado posesion del car
go. 

Cesantia 

Menduza 

Expte. NQ 12.984-61. - 28-12-64. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el caracter de sumario 

administrativo. 



I'E DE E,RRATAS 

Fag. 3254 - 2~ columna: Asignacion funciones auxi
liares La Rioj:a. Lease expediente nUmero 
10.793·1964 en lugar de expediente nu' 
mero 10.753·1964. 

Fag. 3261- 1 ~ columna, Ilnea 8: Lease 1. C. 4.812.605 
en lugar de 481.260. 
2~ columna, llinea 8: ("C'), lease (2~ 
(~C".) . 

Fag. 3262 - 2~ columna, linea 51, a continuacion de 
Libreta Clvica NQ 7.153.343 testado has
ta el final de la Ilnea. 56. A continuacion 
lease expediente NQ 17.467·1961, resolu· 
cion 3·8-1 961, Directora para la escuela 
N° 65 (2~ "e") de la provincia de San 
Juan, senora ANA ISABEL MANZANA
RES de SARRACINA (1. C. 2.497.189). 

Pag. 3263 - 1" columna, linea 25, a continuacion de 
0'" "C") testado hasta el final. LInea 
26 testado hasta el final. 
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29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a la 
fecba en que dejo de pres tar servicios a la maestra de 
la escuela numero 139 de Mendoza, senora RAQUEL I. 
ATENCIO de ARBOIT (1. C. 1.249.421), por baber 
incu rrido en abandono de cargo. 

Reconocer a nuevo propietario 

Salta 

Expte. NQ 8327-1957. - 28-12-64. 

19 ~ RECONOCER a la senora BLANCA AZUCENA 
ALBA de ARAOZ, como nueva propietaria del local OCU

pado por la escuela N9 97 de Salta. 
29 - RECONOCER a favor de la senora BLANCA 

AZUCENA ALBA de ARAOZ, eI alquiler mensual de 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600 
m/n.), a partir del 12 de enero de 1962, fecha en que 
el inmueble mencionado en el punto 19, ba pas ado a ser 
de su propiedad. 

39 - LIQUIDAR a nombre del senor RAFAEL MI-· 
LAGRO SARAVIA, en su cadcter de apoderado de Ia. 
ex propietaria de la escuela NQ 97 de Salta, senora AMAN·· 
DA SCHULZE de SARAVIA, eI alquiler mensual de 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NA· 
CIONAL ( 262 m/n.), desde el 1'1 de junio de 1956 
hasta eI 21 de diciembre de 1961. 

Renuncia 

San Juan 

Expte. NQ 9312-1964. - 28_12-64. 

AOEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia presentada por la maestra especial 
de manualidades de la escueJa NO 101 de San Juan, se
nora MARIA ELVIRA FIGARI de LEONARDELLI (1. 
C. 1.585.040), para acogerse a los beneficios de la jubi·
lacion extraordinaria por razones de saJud. 

Autorizar permanencia 

San Luis 

Expte. N9 26.204-1963. _ 28-12-64. 

AUTORIZAR al inspector de zona de San Luis, senor 
PEDRO JUAN CATALFANO, a continuar en la cate
goda activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), a 
partir de la fecha en que s~ notifieo de que ha cumplido 
ias condiciones requeridas para la jubiJacion ordinaria. 

Reconocer alqftiler 

San Luis 

E.{pte. 36·307-1958. - 28-12-64. 
11' - RECONOCER a favor del senor SEGUNDO CHA

CON, propietario del edificio que ocupa la escuela NQ 
236 de San Luis, el aIquiler mensual de 300 min. a 
partir de la fecha de la presente resolucion. 

2\l - DECLARAR a la locacion del inmueble donde 
tunciona el estableClmlento de que se rrata curuprt:1H.!ida 
entre las excepciones previstas por eI articulu 21 de la 
Ley N9 11.672. 

3'1 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de San Luis 
para celebrar contra to de locacion cin el senor SEGUNDO 

CHACON por la finca a que se refieren estas actuaciones 
mediante el alquiler de $ 300 min. mensuales y termino 
no menor de tres anos. 

• Autorizar toma de posesi61~ 

Sgo. del Estero 

Expte. NO 20-306-1962. - 28-12-64. 

AUTORIZAR al senor ORLANDO HUMBERTO HE
RRERA, designado por concurso (resolucion del 6 de 
julio de 1964, Expte. 6189-64) maestro de grado de la 
escuela N9 132 de Santiago del Estero, a tQmar posesion 
del cargo a la iniciacion del proximo curso lectivo. 

Traslados 

Sgo. del Estero 

Expte. NQ 20.306-1962. - 28-12-64. 

19 - APROBAR los traslados a las escuelas de San
tiago del Estero, que se determinan, de los siguieotes maes
tros a pedido de los ioteresados: 

MERCEDES TEVEZ de HAB, de la 32 a la 102 (am
bas "A") vacante por traslado de Delfina Ger. 

ALBA ROSA IR'ACHET, de la 39 a la 719 (ambas 
"A" ) vacaote por creaci6n del ano 1962. 

ALBA RAQUEL NUNEZ de BULACIO, de la 39 a la 
719, (ambas "A") vacaote por creacion (Expte. 3752-58). 

FILOMENA DEL VAllE BARRAZA, de la 92 a la 
677 (ambas "A") vacante por creacion del ano 1962. 

ROSA ANGELICA NAZER de FERREYRA, de la 
102 a la 677 (ambas "A"') vacante por creaci6n del 
ano 1962. 

29 - APROBAR el traslado, a su pedido, a la escuela 
102 (,'A") vacante par jubilacion de la senorita Clemen
tina Hernandez, de la maestra de seccion de Jardin de In
fantes N9 32 ("A"), senorita VERONICA AMALIA BAR
QUIN. 

3'1 - UBICAR en la escuela 701 ("D") vacante por 
creacion del .ano 1962, a la maestra de grado, reincorpo_ 
rada par resolucion del 9 de mayo de 1960 (Expte. 6825-
B-I960), senora MARIA CLEMENTINA HERRERA de 
BLA CO. 

Permuta 

Sgo. del Estero 

Expte. NQ 18.696-1964. - 28-12-64. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 29 y 40 de Santiago del Este
ro (grupo "A"), senora ZULEMA YOLANDA CORVA
LAN de GUZMAN y senorita ALICIA TREJO GRANDA, 
respectivamente, 

Donaci6n aulas 

Tucuman 

I:xpte. NQ 33.351-1960. - 28-12·64. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora 
de la escuela NQ 384 de Tucuman la donacion de dos 
aulas, cuya construccion a1canzo un costa de m n. 140.149. 
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Traskrdo 

Tucuman 

Expte. Nil 8411'1959. - 28-12-64. 

APROBAR, de conformidad con el art. 3Q de la reso
luci6n del 19 de agosto de 1963 (hoja 179), el traslado 
a la escuela NQ 73 de Tucuman, en la vacante por teas
lado de la senora Antonia Cruzado de Sobrecasas, de la 
m:testra de la Nil 159 de la misma provincia (ambas de 
3~ categoda, grupo "B"), senora MARTHA ESTELA LO
BERZA de ATTAR. 

Permuta 

Tucuman 

Expte. Nil 21.537-1964. - 28-12-64. 

APROBAR la permuta acordaga entre los maestros de 
grado de las escue:as Nros. 271 (grupo "B") y 301 (gru
po "A") de Tucuman, senor LUIS AUGUSTO MIRAN
DA y senora TRANSITO HERTA ZELAYA de RUIZ 
NUNEZ, respeclivamente. 

Sin eJecto traslado 

Catamarca y Jujuy 

Expte. NQ 21.278-1964. - 28-12-64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
~ -' - 1\J1l 111 de Catamarca, aprobado por resoluci6n del 
20 de noviembre de 1964 (Expte. 24.012-63), de la 
mlest::! de grado de la Nil 119 de Jujuy, senora ANGELA 
GLADYS MEtO de MARQUEZ, (Estatuto del Docente, 
Reglamentaci6n Art. 32Q, punto VIII). 

Sin eJecto traskrdo 

Catamarca y Jujuy 

Expte. Nil 21.279-1964. - 28-12_64. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 
no se hizo efectivo, a la escuela Nil 79 de Catamarca, 
aprobado el 20 de noviembre Ultimo, expte. 24.012-1963, 
del maestro de grado de la NQ 119 de Jujuy, senor JUAN 
CARLOS MARQUEZ (Estatuto del Docente -Reglamen
:aci6n- art 321l VIII). 

Traslados 

C6rdoba y Tucuman 

Expte. Nil 9189-1963. - 28-12-64. 
1 Q - APROBAR el teaslado de la senorita ELSA DEL 

VALLE REYNOSO, maestra de la escuela Nil 176 ("B") 
de Tucuman, a la Nil 310 ("B") de C6rdoba, en la va
cante por traslado de la senora Carmen R. de Rodriguez. 

2Q - APROBAR el traslado del senOr JORGE JA
COBO, vicedirector de la escuela Nil 298 (1'10 "A") a la 
Nil 267 (1 '.l "A"), ambas de C6rdoba, en la vacante por 
traslado del senor Ram6n M. Montes. 

39 - APROBAR el traslado con ascenso de ubicacicm 
del senor FECTOR ERNESTO SOSA, director de la es
cuela N9 263 0" "B"), como vicedirector, quien acepta 
la rebaja de una jerarqula, a la Nil 298 (1'" "A") ambas 
de Cordoba, en la vacante por traslado del senor Jorge 
Jacobo. -

41l - APROBAR el traslado con ascenso de uhicaci6n 
de la senora ARMINDA DeL VALLE LARCHER de BUS
TAMANTE, directora de la escuela Nil 125 0" "D"), 
como vicedirectora, quien acepta la rebaja de una jerar
qUia, a la NQ 154 (1" "A") ambas de C6rdoba, en la 
vacante por traslado de la senora Isabel Rojas de Marchi. 

Inspeccion Teomca Generall d~ Escuelas 
de: Provincias, Zona 2\l 

Reconocer nuevo propietario 

Corrientes 

Expte. Nil 19.186-959. - 28_12-64. 

1 Il - RECONOCER a la: senora ELBA MARCIANA 
GALARZA- de BADARACO, a partir del primer trimes
tee del ano 1953, como nueva propietaria del local ocu
pado por la escuela Nil 314 de la provincia de Corrientes .. 

21l - LIQUIDAR a favor de la senora ELBA MAR
CIANA GALARZA de BADARACO, los alquileres de
vengados a partir del primertrimestre del ano 1953, por 
el inmueble mencionado en el pumo Ill. 

ConJirmaci6n 

Chaco 

Expte. Nil 18.852-63. - 28-12-64. 

DECLARAR comprendido en las prescripciones del art. 
1 Il del Decreto Ley 8587- 5 7 y, por 10 tanto, reconocerla 
como titular del cargo de maestra especial de manua
lidades de la escuela 225 de la provincia del Chaco, a 
la senora MARIA BEZUS de ALVAREZ, (L. C. 1.059.163, 
clase 1935), con tirulo de Costura General expedido por 
la Escuela Profesional de Mujeres de Presidencia Roque 
Saenz Pena, Chaco. 

Cesantia 

Formosa 

Expte. 21.295-1958. - 28-12_64. 

1 Il - APROBAR 10 actuado en el caracter de sumario 
administrativo. 

21l - DECLARAR CESANTE con an:erioridad a la 
fecha en que dej6 de prestar servicios a: la maestra de 
la escuela Nil 44 de FORMOSA senora CLARA SEIKO 
MATSUMOTO de GONZALEZ (c. I. 202.933 Policfa de 
Rosario - L. C. 5·503.898) por haber incurrido en aban
dono de cargo. 

[·rzsH'ucci6n sumario 

Misiones 

Expte. Nil 31.004-959. - 28-12-64, 

1 Il - NO CONSIDERAR la renuncia presentada a su 
cargo por el director de la escuela NQ 38 de Misiones, 
senor ALFONSO LARREA MARTINEZ, y autorizarlo a 
reintl'grarse a sus funciones. 

21l - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo al senor ALFONSO LARREA MARTINEZ, di
rector de la escuela Nil 38 de Misiones a fin de establecer 
su siruaci6n de revista. 
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Nombramientos 

Misiones 

Expte. 25.710-963. - 28-12-64. 
1 Q - EXCLUliR. del Concurso para proveer cargos 

administrativos en la Inspecci6n Seccional de Misiones ;a 
la concursante senorita ]ULIA ESPINOLA, en raz6n d,~ 
que al momento de la inscripci6n no reunfa los requi
sitos establecidos por la reglamentaci6n vigente. 

2'1 - APROBAR el concurso para proveer cargos ad
ministrativos, correspondientes a la c1ase "D", Grupo VIII 
realizado en la Inspecci6n Seccional de Misiones, de con
formidad dn 10 establecido en la Resoluci6n del 19 die 
setiembre de 1963" Expte. NQ 19·217-63. 

3'1 _ NOMBRAR personal administrativo Clase "D", . 
Grupo VIII, para la Inspecci6n Seccional de Misiones al 
siguiente personal: 
VILLALBA, Ernesto, Clase 1937-L.E. 7.540.910 . . 
ANCHAREK, Benjamin Pedro, Clase 1944-1.E. 7.585.39l. 
ARRECHEA, Carmen Ribinski de, Clase 1932-1.C. 

4.536.233. 
GOMEZ, Hip6lito, Clase 1935-L.E. 7.475.896. 
FLEITAS Crovato, Elizabeth, Clase 1930-1.e. 0.124.584. 
BOGADO, Blanca Lelia, Clase 1940 I.e. 4·743.754. 
SANCHEZ, Eduardo, Clase 1945-e.1. 134.295. 

De Misiones 

QUINTANA, Doral Haydee, Clase 1940-1.e. 4.186.838. 
BARRIOS, Nelida Esther Frias de, Clase 1932 - L. C. 

1.053.347. 
BAEZ, Marla Asunci6n, Clase 1944-L.e. 4.743.960. 
GIMENEZ, Zen6n Antonio, Clase 1945-1.E. 7.584.52l. 
COLAZO, Irene L10ret de, Clase 1936-1.e. 4.536.518. 

Sin efecto designaci6n 

Misiones 

Expte. 21.387-64. - 28-12-64. 
DE]AR SIN EFECTO la designaci6n como vicedirector 

de la escuela 114 de la provincia de Misiones, efecruada. 
por resoluci6n del 7 de setiembre ultimo, expediente: 
2.263-M-64, del maestro de grado de la NQ 16 de esa. 
provincia, senor LUIS CARLOS OUDIN, quien presenta 
la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo. 

No constderar designaciOn 

Santa Fe . 

Expte. NQ 18.717-1963. - 28-12-64. 
NO CONSIDERAR la designaci6n de la senonta VIR-· 

GINIA ANTONIA RIILI (1. e. 5.519·148, c1ase 1916) 
como maestra especial de manualidades de la escuela NQ 
96 de Santa Fe, por oponerse a ello las prescripciones 
legales del Art. 63 (ultima parte) del Estaruto del Do
cente, Ley 14.473. 

Iupecri6n Tecnica General de Escuelas para 
AdUltos y Militares 

Certificado de dla 

Escuela Experimental 

Expte. 22.582-1964. - 28-12-64. 
DISPONER la liquidaci6n y pago del Certificado NQ 

12 de Liquidad6n Definitiva: de la Ley NQ 12.910, por 

un importe de NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINlEN
TOS VEINTIDOS PESOS ($ 909.522) moneda nacio
nal a favor de la Empresa Fittipaldi y Cia. S.R.1., con
tratista adjudicataria de las obras de construcci6n del edi
ficio de la Escuela Experimental para Adultos, sita en 
Lautaro NQ 752, Capital. 

Direcci6n General die Escuelas· Hogares 
Cesantla 

Chaco 

Expte. 34.727-1960. -28-12-64. 
DECLARAR CESANTE con anterioridad a la fecha en 

que dej6 de prestar servicios, por aplicaci6n del artlculo 
37Q inciso a) del Decreto-Ley 6666-57 -Estaruto para 
el Personal Civil de la Naci6n-, a la senorita NELIDA 
CONSUELO PUGA GARRIDO, Dietista de la Seccional 
Medica del Chaco, y previa las notificaciones pertinemes, 
archivar 10 actuado. 

VARIOS 

ORGAN!SMO CENTRAL 

Patrocinar concesiOn creditos 

Expte. NQ 15.814-1964. - 28-12-64. 

PATROCINAR ante la Caja Nacional de Ahorro Postal 
la concesi6n de cn~ditos para la vivienda a favor de todo 
el personal del Consejo Nacional de Educaci6n -docente, 
tecnico, administrativo y de maestranza y servicio- en 
las mismas condiciones en que la Carta Organica de la 
Caja otorga dichos beneficios a sus propios agentes. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Instrucci6n sumario 

Expte. NQ 17.144-1964. - 28-12-64. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a fin de deslindar responsabilidades en los he
chos que se denuncian en autos. 

2Q - AUTORIZAR. a la: Direcci6n General de Ase
soda Letrada para designar sumariante y secretario_ 

Reconocer servicios do centes 

Expte. NQ 1441-1964. - 28-12-64. 

1 Q - RECONOCER los servicios docentes prestados con 
caracter ad-honorem por la senorita IDOLA MATILDE 
MARINI como Inspectora de Obligaci6n Escolar en los 
perlodos 1 Q de marzo al 31 de octubre de los anos 1942 
y 1943. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE PLANlFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Nombramiento Inspectores ' de Obras 

Expte. NQ 24.059-1964. - 28-12-64. 

NOMBRAR al siguiente personal de acuerdo al detalle 
a que se consigna en cada caso: 
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ZABOROWSKI, Juan C. 1. 3.376.333, como Inspector 
de Obras, escuela N9 9 del Distrito Escolar 49 P. de 
Mendoza 1835, Capital, con asignaci6n mensual de DIE
CISEIS MIL PESOS ($ 16.000) moneda nacional, cesan
do en el cargo de Sobrestante. 

QUINTANA, Horacio C. 1. 4.583.110, como Inspector 
de Obras, escuela para adultos del Distrito Escolar 11 0, 

Lautaro 752, Capital, con una asignaci6n mensual de DIE
CISEIS MIL PESOS ( 16.000) moneda nacional, cesando 
en el cargo de Snbrestante. 

MANTIONE, Roque C. I. 3.439.053, como Inspector die 
Obras, escuela para adultos Distrito Escolar 119 , Lautaro 
752, Capital, con una asignaci6n mensual de DIECISEIS 
MIL PESOS ( 16.000) moneda nacional, cesando en el 
cargo de Sobrestante. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

. 
Aceptar denuncia de biwes vacantes 

Expte. 32.513-59. - 28-12-64. 

10 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes £OJ:
mulada por el senor CARLOS ALBERTO TORIJA. 

29 - ACEPTAR la £ianza ofrecida por el denunciante, 
a los efeetos de un posible reintegro de fondos y disponer 
que Direcci6n General de Administraci6n proceda a liqui
dar a favor del mismo el porcentaje establecido por d 
articulo 89 del reglamento vigente, que asciende a la su
rna de CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 
CON NOVENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NA-
CIONAL ( 14.216,91 min.). 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Cursos de perfeccionamiento en medios audiovisuales 

Expte. N9 24.663-C-64. - 28-12-64. 

1 \> - OTORGAR a los alumnos que cursaron los do.s 
anos de estudio, en la Escuela de Medios Audiovisuales, 
un certificado de haber aprobado en curso de perfeccio
namiento en medios audiovisuales, dandoles a los mismos 
la valoraci6n que establece la Resoluci6n de Caracter Ge
neral NQ 57-1959· 

29 - DISPONER que 130 Direcci6n del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi", proyecte e1 programa de estudios 
para que aquellos a1umnos que cursaron el primer ano 
en Medios Audiovisuales completen dicho curso, otorgan .. 
dose al finalizar e1 mismo un certificado ana10go ·al men-' 
cionado en el punto primero de esta reso1uci6n. 

39 - ENCOMENDAR a la Direcci6n General del Ins_. 
tituto "Felix Fernando Bernasconi", que proyecte planes 
de perfeccionamiento docentes en "medios audiovisua1es" 
con forme con la estructura y los fines de dicho Instituto. 

4Q - DEJ AR sin efeeto la resoluci6n que corre por 
expediente N9 2055-1962 por la que se cre6 la Escuela 
de Medios Audiovisuales. 

'iQ - DISPONER que los bienes que integran 1a e~
cuela mencionada en el apartado anterior, pasaran a1 Ins
tituto "Felix Fernando Bernasconi". 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNE A DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

Traslado y ascellso de ftbi(¥tcion maestras attxi/iares 

Expte. N9 13.273-62. - 28-12-64. 

APROBAR los dictamenes de la Direcci6n General de 
Asesorla Lerrada (hoja 8 vta. y 9) y de la Comisi6n Per
manente del Estaturo del Docente (hoja 17), tenerIos co
mo precedente e insertarIos en el Boledn de Comunica
ciones del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Direcci6n General de Asesorla Letrada. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1962. 

Expte. N9 13.273-62. 

Senor Presidente; 

1. - EI art. 39 de la ley 14.473 establece que se en
cuentra en situaci6n pasiva, el docente destinado a fun
ciones auxiliares por perdida de sus condiciones para' la 
docencia activa. 

EI art. 249 del mismo cuerpo legal preceprua que los 
ascensos seran; .. , a) de ubicaci6n; los que determinan 
el traslado de un docente a un establecimiento mejor ubi
cado 0 localidad mas favorable", disponiendo la reglamen_ 
taci6n en su punto I que: "Los concursos de ascenso de 
ubicaci6n deberan ser resueltos conjuntamente con los pe
didos de traslado". 

A Sll vez e1 art. 269, indica que el derecho del docente 
al ascenso requiere que el mismo reviste en la situaci6n 
del inciso a) del art. 3';> citado, ut supra, vale decir que 
se encuentra en actividad. 

II. - De las consideraciones efectuadas, resulta que un 
docente que se encuentre desempenandose en funciones 
auxiliares, por perdida de sus condiciones Hsicas, no puede 
ser trasladado a una escuela de mayor categoda por su 
ubicaci6n, toda vez que ello implicarla un "ascenso de 
ubicaci6n" 10 que esta vedado por el citado precepto con
tenido en el art. 26Q inciso a). 

1II. - En cuanto al planteamiento hecho en el punto 
49 del proveido de fs. 18, considera esta Direcci6n Ge
neral ante la terminante dlsposici6n del art. 329 del Es
tatuto, que no hace distinclones de especie alguna -no 
comprendidas desde luego las contempladas en el art. 209-
que deberan los traslados de la naturaleza del que trata 
este expediente, someterse a la limitaci6n de efectuarse: 
"dos veces por ano con antelaci6n a las fechas que se 
establezcan para los nombramientos", condicionado ello a 
10 estatuido en el decreto 10.418 del 3 de noviembre 
de 1961. 

Comisi6n Permanente del Estatuto del Docente. 

Exptes. 10.128-63 y 13.273-62. 
Senorita Presidenta: 

EI personal docente, al pasar a desempenar funciones 
pasivas de acuerdo con 10 establecido en el inciso d), 
art. 6(1 del Estatuto y su reglamentaci6n, es ubicado segun 
las posibiiidades de Ja organizaci6n escolar que se deter
minan en la resoluci6n de caracter general N9 2-959. Su 
trasJado posterior 5610 puede hacerse por la vIa del art. 
329, en las epocas que este indica y con la intervenci6n 
Je Ia. Junta de C1asifi~ci6n correspondiente. En esta 
regIa la ley no ha Lontemplado excepciones salvo la pre
ferencia que otorga a Jos trasJados por nizones de inte· 
graci6n del nueleo familiar. 
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EI pedido que formulan en estos expedientes las Sras. 
Ana Luisa H. de Bianchi y Francisca H. N. de Brizuela, 
auxiliares de direcci6n de las escuelas 91 de Chubut y 
194 de La Rioja, respectivamente, implica tambien un 
"ascenso de ubieaci6n", el eual, como 10 ha dicho la Ase
soria Letrada, no procede estatutariamente por 10 esta
blecido en el art. 26Q de la Ley que exige para los ascen
sos la condici6n de revistar en servicio activo. 

Buenos Aires, 28 de setiembte de 1964 

Au/orizar uSo locales 

Expte. N Q 23.260-1964. - 28-12-64. 
1 Q) FACULTAR a las Inspecciones Tecnicas Seccionales 

de San Luis, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa y 
Chaco, para que con los recaudos de pea.ctica, autoricen 
a la Acci6n Misionera Argentina a hacer uSo de los loea
les de las escuelas que a continuaci6n se indican, durante 
los meses de enero y febrero de 1965, para realizar reu
niones misionales : 

Provmcias 
San Luis ....... . 

Sgo. del Estero ... . 
Corrientes ....... . 
Formosa' ........ . 
Chaco ........... . 

Esouelas 
5,70,74,76, 78, 88,106,109,125, 
149, 151, 202, 273 y 145. 
100, 109, 140 Y 30. 
10 y ·25. 
45 y 75· I 

31. 

29) ESTABLECER que los gastos de limpieza y luz, 
como asimismo los originados por cualquier deterioro en 
los locales de las escuelas mencionadas en el punto 11', 
correntn pOr cuenta de la Instiruci6n recurrente. 

39 ) DF.JAR ESTABLECIDO ' que la facultad conferida 
a las Inspecciones Seccionales, por el punto 11', podra ser 
ejercida por las mismas, siempre que no afecte al perso
nal directivo de cada establecimiento. 

Cornisi6n de servhios 

Sede Central y D. E. 149 

Expte. N9 4401-64. - 28-12-64. 
DESTACAR en comisi6n d'e servicios, por el termino , 

de seis meses, en la Direcci6n General de Asesoria Le
trada, a la doctora MARGARITA SUSANA ABRAHAM 
ma~stra de la escuela N9 26 del Distrito Escolar 149. 

Comisi6.n de servicios 

Sede Central y Buenos Aires 

Expte. NQ 24.122-1964. - 28-12-64. 
DISPONER que el director de la escuela N9 149 de 

Buenos Aires, senOr JULIO CESAR GONZALEZ, des
tacado en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica 
General de Eseuelas de Provincias, Zona 1~, por resolu
ci6n del 9 de mayo de 1962 (Expte. 7066-62), y cuya 
prorroga de comisi6n, hasta el 30 del corriente mes, fue 
dispucsta eI 13 de ' marzo de 1964 (Expte. 3267-64), con
tinue en esa situaci6n de revista en el referido organismo, 
de conformidad con las condiciones establecidas por la 
rcsoluci6n de caracter general NQ 5-64 (arts. 1 Q Y 21'). 

Permuta 

D. E. 19 y Buenos Aires 

Expte. N'.' 21.560-1964. - 28-12-64. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nil 9 del Distrito Escolar 19 de la: 

Capital Federal y NQ 195 de Buenos Aires (ambas de gru
po "A"), senoras SUSANA ARBIJU de PRATESI y SU
SANA MARIA SO!.VEYRA de GONZALEZ GUERRI
CO, respectivamente. 

Sin eJecto Iraslado 

D. E. 11 Q y Buenos Aires 

Expte. N 9 13.999-1964. - 28-12-64. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado ala' es

(Uela N9 11 del Distrito Escolar 111', aprobado por re
soluci6n del 27 de abril de 1964 (Exp. 4065-64), de la 
rnaestra de grado de la N Q 18 de Buenos Aires, senora 
DESPINA CIRIACO ee GONZALEZ, (Estatuto del Do
c;ente, Reglamentaci6n Art. 329, punto VIII). 

Autorizar loma de posesi6n 

D. E. 161' Y Misiones 

Expte. N9 21. 584. - 28-12-64. 
AUTORIZAR a la maestra de grado, de la escuela 

N Q 159 MISIONES, senora JUANITA LAFUF.NTE de 
ORTIZ PEREYRA, a hacer efectivo su traslado a Ia N9 
24 del Distrito Escolar 161' (aprobado por resoluci6n del 
:1 de noviembre de 1964, Expte. 18.109-64), a la ini
ciaci6n del pr6ximo curso escolar. 

Reincorporaci6n 

Capital Federal y Chaco 

lExpte. 23.470-1964. _ 28_12-64. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

en el art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra 
de grado de la escuela N9 127 de Chaco, senora SARA 
LILY MELLIBOSKY de BORISONIK (L. C. 3.001.017, 
dase 1934 ) , y dar intervenci6n a la respectiva Junta de 
Clasificaci6n de la Capital para la propuesta de ubicaci6n, 
p revia presentaci6n del certificado oficial de buena salud. 

Sin eJecto traslado 

Buenos Aires y Entre Rios 

Exple. N9 17·019-1964. - 28-12-64. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, eI traslado, que 

no se hizo efectivo, a la escuela 47 de la provincia: de 
.Entre Rios, aprobado el 11 de julio de 1963, expediente 
19.589-62, del director de la NQ 129 de la provincia de 
Buenos Aires, senor JOSE ALBERTO MONCECCHI (Es
tatuto del Docente -Reglamentaci6n- art. 32 VIII). 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER E]ECUTIVO 

MINISTERIO DE DUCACION Y JUSTICIA 

Docentes 

N ose comptttardn e1~ la caliJt'caci6n anUill las inasistencias 
de los rtifls 6 'Y 7-10-64 

Decreto N 9 10.300. - Bs. Aires 23-12-64. 

VISTO: 

Las inasistencias en que incurriera eI personal docente 
dependlente del MlOisterio de Educacl6n y Justicia, del 
Conse)o Nacional de Educaci6n, del Conse)o Nacional de 
Educaci6n Tecnica y eel Consejo Nacional de Protecci6n 
de Menores, los dias 6 y 7 de ocrobre de 1964, y 
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CONSIDERANDO: 

Que tales inasistencias, con forme a 10 determinado en 
la reglamentacion del articulo 229, inciso d) de la Ley 
14.473, inciden desfavorablemente en la calificacion de 
dicho personal. 

Por ello, sin que siente precedente, y de conformiG:ad 
con 10 aconsejado por el senor Ministro de Educacion y 
Justicia, 

El Presidente de 14 Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 11' - No computar, al solo efecto de la cali
ficacion anual, las inasistencias en que incurriera el per
sonal docente dependiente del Ministerio de Educacion y 
Justicia, del Consejo Nacional c!e Educacion, del Cons(~jo 

Nacional de Educacion Tecnica y del Consejo Naciollal 
de Proteccion de Menores, los dlas 6 y 7 de octubre de 
1964. 

Art. 29 - EI presente ' decreto sera. refrendado pOr el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Educa
cion y Justicia. 

Art. 39 - Comunlquese, pubHquese, anotese, dese a 
la Direccion General del Boletln Oficial e Imprentas y 
archlvese. 

ILL I A 
Carlos E. S. Alconada 

AramburU 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Decreto NI' 81. - Bs. Aires 7-1-65 . 

VISTO: 

Lo solicitado por el Consejo Nacional de Educacion y, 
CONSIDERANDO: 

Que es menester pro veer el cargo de Subdirector de la 
Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar de Ia: mencionada reparticion; 

Que el articulo 101' del Decreto N9 9530-1958, detler
mina que cuando razones especiales y de caracter cirCUIlS
rancial que hagan a la conduccion de los planes de go
bierno asl 10 requieran pod ran efectuarse designaciones al 
margen del regimen que se instituye por dicho decreto, 
para cumplir funciones de la jerarqula del cargo aludido. 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por el se
nor Ministro Secreta rio en el Departamento de Educacibn 
y Justicia, 

El Presidente de' 14 NadOn Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 11' - Nombrase en el Consejo Nacional de 
Educacion, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 101' 
del Decreto N I' 9530-58 al arquitecto senor Alberto Di 
Baja (Clase 1931, L. E. 4.805.944) con imputacion a: 
2 - 1 - 28 - 0 - 0 - 7 - 720 - 31 - 781 _ 1 
- 4002 - Once mil pesos moneda nacional ( 11.000.
min -, Clase "A", Grupo 2. Subdirector General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. 

Art. 21' - El presente decreto sera. refrendado por el 
senor Ministro Secreta rio en el Departamento de Educa_ 
cion y J usticia. 

Art. 31' - Comunlquese, pubHquese, dese a: la Direc
cion General del Boletln Oficial e Imprentas y archlve:se. 

ILL I A 
Carlos E. S. AlconaGa 

Aramburu 

DOCENTES 

lnsistese en el cumpUmienti de resoluciones 

Decreto NI' 19. - Bs. Aires 4'1·1965. , 
Visto: 

El pedido ·formuIado por el Consejo Nacional de Edu
cacion con respecto a la necesidad de convalidar las ce·. 
signaciones de directores y maestris 'de grado en las es· 
cuelas del interior efectuadas por autoridades anteriores; 

Que se desprende claramente que las medidas adopta. 
das respondiel'On a una necesidad imperio sa de dotar a 
las escuelas del correspondiente personal docente para aten
der la educacion de numerosos nucleos de escolares en 
lugares de ubicacion poco favorables y carente de los mas 
elementales medios de vida; 

Que conforme 10 establece la reglamentacion del art. 
!779 inciso a) punto 21' del Estatuto del Docente, Ley 
14.472, el Consejo Nacional de Educadon esta facuItado 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos por el mis
mo, a efectuar designaciones de docentes que no reunen 
las condiciones de antigiiedad a que se refieren los pu~' 
tas I y II y en su defeao maestras sin puesto; 

Que la Ley de Educacion Comun 7420 en sus artkulos 
52 y concirdantes imponen al Consejo Nacional de E<lu
cadon la direccion ' facultativa y la administraci6n gene· 
ral de las escuelas, por ser el organismo rector de la ense_ 
nanza primaria: nacional, pudiendo , por ello, debido a ra
zones de buen gobierno escolar, efectuar designaciones, 
cumplimentando asl 10 dispuesto en el articulo 25 de la 
Ley mencionada, y 
Considerando: 

Que d.ichos nombramientos se efecnuaron en dargos 
declarados desiertos por falta de aspirantes, vale decir 
que no afectan los derechos docentes que acuerda la Ley 
14.473 Estatuto del docente; 

Que la observacion formulada pOr el Tribunal de Cuen· 
ras de la N adon se ajusta a la letra de disposiciones esta
turarias, pero el Consejo Nacional de Educadon ha de
bido proceder en la forma que 10 ha hecho en cumpH
miento de la finalidad que establece la Ley 1420. 

EI Presidente de la NacMn Argentma, 

DECRETA: 

Articulo 10 - En uso de la facultad conferida en el 
articulo 27 del Decreto-Ley 22.951-1958, inslstese en el 
cumplimiento de las resoluciones del Consejo Nacional 
de Educacion, obrantes en los expedientes integrantes de 
esta Carpeta Especial, referente a designacion de personal 
docente en escuelas del interior. 

Art. 29 _ Las designaciones aludidas en el articulo 1 Q 

se refieren al siguiente personal: 
Expte. 20.214/1960. - Resolucion del 28 de julio de 

1960. Director, escuela N 9 131 (2'1- I,C" ) , provincia de 
Corrientes, senOr Edmundo Jose Rodrfguez Abad, L. £. 
5.626.126, clase 1925 . Directora, escuela NI' 297 (2'1- "C"), 
privincia de Corrientes, senora Delia Marcelina Baez de 
Navarro, L. C. 4.696.635 , Directora, escuela NI' 524 (2~ 
"C" ) , provincia de Corrientes, senorita Marfa Esther Solari, 
L. C. 5.044.462. Maestra, escuela NO 182 (3'1- "D"), par' 
vincia de Corrientes, senorita Elvira Antonia Cadea, L. C. 
4. 748.568. Maestra, escuela N 9 213 ( 2 ~ "D"), provincilJ 
de Corrientes, senora Marfa Daglin Ramona Pomarada de 
Hensen, L. C. 2.621.649 Maestra', escuela N9 296 (2'1- "C"), 
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proviQcia de Corrientes, senora Marfa Victoriana Llano de 
Ercolani, L. C. 4.147.925. Maestra, escuela NQ 398 (2~ 

"D"), provincia de Corrientes, senorita Mirtha Mercedes 
Guzman, L. C. 9.975.892. Maestro, escuela NQ 27 (3'!- "e"), 
provincia de Corrientes, senor Mario Conrado Romero Be
nitez, 1. E. 5.662.120, dase 1940. Vicedirectora. escuela 
NQ 246 (1 (l. "A"), provincia de Corrientes, senora __ Elena 
Smith de Diaz 1. C. 4.812.60. 

Expte. 20.536/1960. - Resolucion del 1 Q de agosto de 
1960, maestro para la escuela NQ 227 de Km. 88 (2'1-
"D") de la provincia de Santiago del Estero, al senor 
Leovino Sebastian Robledo, 1. E. 24.264 La Rioja, dase 
1937. 

Expte. 20.704/1960. - Resolucion del 8 de mayo de 
1961. Maestra de grado, escuela NQ 31 de hospitales, (2" 
"B"), privincia de Rio Negro, senoras Marfa Luisa Perez, 
1. C 3.568.821, Angelica Urzainqui de Medvedev, 1. C. 
3.568.893, Griselda Dominguez de Mesa, L. C. 3.767.725, 
Elsa Maria Panozzi, L. C 3·769.410, Olga Renee Pepino, 
L. C. 4.165.263, Teresa Enriqueta Gigena, C. 1. 42 .776, 
Polida de Rio Negro. 

Expte. 2L:.247/ 1960. - Resolucion del 7 de setiembre de 
1960. Directora para Ia: escuela NQ 248 (2'1- "C"), provin_ 
cia de Corrientes, senorita Beatriz Natividad Zeniquiel, C. 1. 
35.218 Pol ida de Corrientes. 

Expte. 22430/1960. - Resolucion del 13 de agosto de 
1969. Directora para la escuala NQ 148 (2'1- "A"), provin
cia de COrdoba, senorita Rosalia Antonia Menino, L. C. 
1.393.348, I1da Teresa Geuna, Directora para la escuela 
NQ 527 provincia de Cordoba L. C. 9.486663. 

Expte. 22.994/1960. - Resolucion de 1 Q de marzo de 
1961. Maestra de grado escuela NQ 29 de- hispita!es, provin
cia de Ch\:but, senorita Raquel Mirna Oruezabal, 1. C. 
3.936.688, Maestra de grado, escuela N° 29 ,2'!- "B"), 
provincia de Chubut, senorita Susana Beatriz Varando, L. C. 
6.826.471, Maestra de grado, escuela NQ 29 de hospitales 
(2'1- "B"), provincia de Chubut, senorita Crieta: Susana Cor
doba, 1. C. 4.159·963. Maestra de grado, escuela NQ 29 
de hospita!es, (2'1- "l3t"' ), provincia de Chubut, senira 
Carmen Ines Anaya de Maczernis, L. C. 0.127.920. Maestra 
de grado, escuela NQ 29 de hospitales, (2'1- "B"), pro
vincia de Chubut, senorita Norma Elsa Salas, 1. C. 4.195 601 
Maestra de grado, escuela NQ 29 de hospirales, (2'1- "B"), 
provincia de Chubut, senorita Vilma Lorenza Saldano, 
L. C. 9.982.440. Directora para la escuela NQ 29 de his
pitales, provincia de Chubm, senora Marfa Felicinda Arias 
de Beldi, L C. 9.791·990, Directora para la escuela N" 30 
de hospitales, provincia de Chubut, senora Marfa Antonia 
de los Dolores Moscara de Medrano, L. C. 951.140. Maes
tra de grado escuela Nil 30 de hispitales, (2'1- "B"), 
provincia de Chubut, senorita Maria Emilia Piedad, 1. C. 
3.?26.548, Maestra de grado, escuela Nil 30 de hospitales 
(2'!- "B"), provincia de Chubut, senorita Elena Martha 
Fischer. L. C. 3.626.5 78. maestra de grado, escuela Nil 30 
de hospitales, (2'1- "B"), provincia de Chubut, senora Dora 
Esther Carrizo de Tornini, 1. C. 3.100.480. Maestra de 
grado escuela Nil 30 de hospitales (2'!- "E"), provincia 
de Chubut, senorita Esther Castillo, 1. C. 2.478 179. Maes
tra de grado, escuela Nil 30 de hospitales (2'1. "B"), 
Provincia de Chubut, senorita Berta Francisca Ahumada. 
1. C. 1.227.036. 

. Expte. 24.985/1960. - Resolucion del 7 de septiembre 
de 1960. Maestra de grado, escuela NQ 193, provincia de 

Misiones, senotlta Elba Dora Arza (hiy senora de Mai· 
dana), L. C. 1.761.990. 

Expte. 25.069/1960. - Resolucion del 12 de septiembre 
de 1960. Maestra de grado, escuela Nil 58 (2'!- "C"), 
Tierra del Fuego, senorita Marfa Argentina Gonzalez de 
Solano, L. C. 443.035. 

Expre. 25.856/1960. - Resolucion del 15 de setiembre 
de 1960. Maesrra: de grado, escuela NQ 58 ('!- "C"), 
provincia de Misiones, senorita Elida Lagomarsino, 1. C. 
3.598.545. Maestra de grado, escuela NQ 157, (1'!- "B"), 
provincia de Misiones, senorita Emma Elisabeth Gauto, 
1. C. NQ 2.328.893. Maestra de grado escuela 157 (1'1-
"B"). provincia de Misiones, senorita Martha Elena Gon
zalez, C. 1. 113.949. Maestra de grado, escuela Nil 157 
(1'!- "B"). provincia de Misiones, senorita Dora Alicia 
Gamo, 1. C. 3.547.163. Maestra de grado, escuela Nil 165 
(3'1- "C"). provincia de Misiones, senOra Alba J. 1. Pu
gliese de Gaspoz, 1. C. 0 .745 .837, Maestra de grado, 
escuela NQ 264 (2'!- "B"), provincia de Misiones, senora 
Alva Rosa Agustina Palacios de Loffler, 1. C. Nil 7.149.776. 
Maestra de grado, escuela NQ 157, provincia de Misiones 
Juana Beatriz Almiron, 1. C. 2.323·982. 

Expte. 25.858/1960. - Resolucion del 15 de setiembre 
de 1960. Director para la escuela NQ 149 (2'1- "C"), pro
vincia de Corrientes, senor Manuel Eduardo Varela, L. E. 
5.654.459, clase 1937. 

Expte. 27.556/1960. - Resolucion del 3 de ocrubre de 
1960. Director para la escuela Nil 32. (2'!- "B"), provincia 
de San Luis, senor Juan Orlando Villegas, 1. E. 3.211 689, 
dase 1914. Director, escuela NQ 60, (2'!- "A") provincia 
de San Luis, senOr Marcelino Fernandez, 1. E. 3.071.602, 
dase 1916. Director escuela NQ 74, (2" "B"), provincia 
de San Luis, senor Juan Alejaniro Gago, 1. E. 3.214.680, 
dase 1917. Directora, escuela NQ 143 (2'1- "B"), provincia 
de San Luis, senora Anita Esquina de Biolatti, 1. C. 
8.201.957. Director, escuela NQ 144, (2'1- "B"), provincia 
de San Luis, senor Julio Amador Oviedo, 1. E. 3.074.597, 
dase 1917. Director, escuela NQ 164, (2(1 "A"), senor 
Juan Pascual Osorio, 1. E. 3.213.442, dase 1916. 

Expte. - 28.266/1960. - Resolucion del 13 de octubre 
de 1960. Director para la escuela NQ 37 (1'1- "A"), pro
vincia de Entre Rios, senor Mauricio Toer, 1. E. 1 902.497, 
clase 1921. 

Expte. 28.502/1960. - Resolucion del 24 de octubre 
de 1960. Directora para la escue'a NQ 28 de hospitales, pro_ 
vincia de Cordoba, senorita Elsa Doval, 1. C. 419.087.. 
Maestra de grado, escuela NQ 28 de hospitales, provinCia 
de Cordoba, senoritas Dora Clara Tourrelles, 1.c. 2.489.321 
Director para la escuela Hospitalaria del Centro Tisio' ogico 
para Ferroviarios, provincia de Cordoba, senor Nestor Cesar 
Paez, 1. E. 3.415392, clase 1906. Vicedirectores para la 
escuela hospitalaria NQ 24 del Centro Tisiologico, provincia 
de Cordoba, senora Elda Judita Silvano de Barrio1a, 1. C. 
1.068.562 y senor Oscar Alfonso Rodriguez Bearzi, L. E. 
4.455.079, dase 1925. Directora escuela NQ 27 de hospi
tales, provincia de Cordoba:, senora Alba de la Selva Domin
guez de Quispe Frik 1. C. 0600.847. 

Expte. 28.530/1960. - Resolucion del 17 de octubre de 
1960. Maestro de grado para la escuela NQ .95 (3'1- "B"). 
provincia de Chaco, senor Ramon Osvaldo Contreras, C. I. 
3.567.068, dase 1923. Maestra de grado para la escuela 
NQ 283 (2" "C"), provincia de Misiones, senorita Gloria 
Eugenia Zaceski, 1. C. 2.625.562 . 

Expte. 29.960/1960. - Resolucion del 3 de noviembre 
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de 1960. Maestra, escuela NQ 18 (1" "C"), provIncIa de 
Corrientes, senorita Marla: Rosa Zicari. 1. C. 3.950.916. 

Expte. 30.710/1960. _ Resoluci6n del 10 de novimbre 
de 1960. Maesrra de grado para la escuela NQ 420, (2 'i
"C'), provincia del Chaco, senorita Amanda Josefina La
COUr 1. C. 3.649.038. 

Expte. 1/1961. - Resoluci6n dell Q de febrero de 1961. 
Maestra de grado, escuela NQ 200 (2" "B"), provincia 
de Corrientes, senorita Antonia V. Vergara, 1. C. 2·332.419, 
Maestra de grado, escuela NQ 293 (P. U. B.) provincia 
de Corrientes, senorita Gladys Ruby Gaudioso, 1. C. numero 
3.609·102. Maestro de grado, escuela NQ 393, (2" "C"), 
provincia de Corrientes, senor Daniel Acosta, 1. E. 5.662.536 
cJase 1941. Maestra de grado, escuela N9 375 (3" "1)"), 
provincia de Corrientes, senorita Marfa Concepci6n Dlaz 
1. C. 2.458.006. Maestro de grado, escuela NQ 375, (3<1 
"1)") provincia de Corrientes, senor Norberto Timoteo 
Ordenavia. 1. E. 1·717.882. 

Expte. 3.617/1961. - Resoluci6n del 13 de marzo de 
1961. Maestra, escuela NQ 469 (3" "C"), provincia de 
Corrientes, senorita Elba Catalina Mendez, 1. c. 3.179.728. 

Expte. 3'.799/1961. - Resoluci6n del 16 de noviembre 
de 1961, Maestra de grado, escuela NQ 105 (2~ "D"), 
provincia de Corrientes, senorita Mirtha Huguet Lenora, 
1. C. 4.283·503. ~estra de grado, escuela NQ 105 (2" 
"1)"), provincia de Corrientes, senorita Marla del Carmen 
lertora, 1. C. 4.198.808. Maestro de grado, escuela NQ 195 
(2" "B"), provincia de Corrientes, senor Alexis Antonio 
Martlnez,1. E. NQ 5.757.052, cJase 1942. Maestro de grado, 
escuela NQ 248 (2<1 "C"), provincia de Corrientes, se·nor 
Angel Antonio Mongiat, L. E. 5.703.979, c1ase 1941. Maes
tro de grado, escuela NQ 466 (2" "C") , provincia de Co
rrientes, senor Carlos Alberro ZoiIo, 1. E. 5.744.108, clase 
1937. Maestro de grado, escuela NQ 466 (2" "B"), pro
vincia de Corrientes, senor Luis Antonio D' Aveta. 1. E. 
5.757.357, c1ase 1942. 

Expte~ . 4 .012 y 4.0 17/1961. - Resoluci6n del 23 de 
marzo de 1961. Maestra de grado, escuela NQ 199 (3~ 

"C"), provincia: de Formosa, senorita Herenia Filipich, 1. 'c. 
1.685.062, Maestra de grado para la escuela NQ 146 0'-' 
"B"). provinoia de Formosa senorita Aurora Gabriela 
Irazusta, 1. C. 1.897.053. 

Expte. 4·75711961. - Resoluci6n del 27 de marzo de 
1961. Director, escuela N9 53 (2'-' "C") , provincia: de 
Corrientes, senor Ram6n Antonio Villar, 1. E. 1.784.855, 
4.907.220 Director, escuela N° 151 (2" "C") , provincia 
de Corrientes, senorita Elsa Adelaida lupani, 1. C. NQ 
4.907.220. Directora, escuela N° 151 (2'.' "C'), provincia 
de Corrientes, M;arla Ruth Vega, 1. C. 1.728.474. Maestro 
de grado, escuela NQ 200 (2'!- "B") , provincia de Corricn
res, senorita Antonia Vergara, L C. 2.332.419. Escuela JNQ 
271 (2'-' "C"). provincia de Corrienres senOr Felix RaUl 
Mendoza. L E. 5.663.221, c1ase 1941, Escuela N9 147 
(2'-' "C'). provincia de Corrientes, senora Justina: Elsa 
Rlos de G6mez, 1. C. 4.681.601. Escuela NQ 544 (3'1-
"!B"), prpvinda de Corr:ientes, seiiorilla Gloria Mabel 
Esquivel,1. C. 9.973 . 158. Escuela NQ 213 (2" '.'C') , pro
vincia de Corrientes, senor Gabriel de Bianchetti, 1. E. 
NQ 5.663.062, cJase 1941. Directora, escuela NQ 74 (2" 
"B"), provincia de lorrientes, senorita Nora Amalia Sil
va, 1. C. 3.627 .613 . Direcror escuela NQ 122 (2" 'B"), 
provincia de Corrientes, senor Ram6n Augusto Gorrea, 1. E. 
5.734.806 dase 1933. 

Expte. 2.433/1961. - Resoluci6n del 22 de febrero de 

1961. Directora para la escuela N9 367 (3" "C"), ro
vincia de Cordoba, senorita Amelia: Albina Ferrero, L. C. 
7.158.186. 

Expte. 24.896/1960. - Resolucion del 7 de setiem re 
de 1960. Maestra de grado para la: escuela N" 195 2" 
"B" ) , provincia de Misiones, senora Ilda Hortencia M r
cadar de legula, 1. C. 6.832.390. 

Expte. 5.051/1961. - Resolucion del 27 de marzo de 
1961. Maestra de grado, escuela NQ 401 (3" "C'), 
vincia de Corientes, senorita Haydee Leonor Godoy, 1. C. 
3.607.024. Maestra de grado, escuela NQ 74 (1<1 "e , 
provincia de Formosa, senorita Concepcion Paredes 1. C. 
2.503.458. 

Expre. 6.744/1961. - Resolucion del 12 de abril e 
1961. Maestra de grado para la escuela NQ 165 (3'" "c I , 

provincia de Mendoza, senorita Rosa Victoria Pioli (ho y 
senora de Glusberger ) . L. C. 3.675.632. 

Expte. 6.981/1961. - Resoluci6n del 12 de abril e 
1961. Directora para la escuela NQ 72 (2" "B"), provin ia 
de San luis, senora NeJida Picca de Piedecasas, L. 
8.208.359· 

Expte. 6.984/1961. - Resolucion del 12 de abril 
1961. Director para la escuela NQ 104 (2" "D") provi 
cia de Mendoza, senor Segundo Manuel Estevez, 1. fi. 
6.738.531, clase 1930. 

Expte. 6.992/1961. - Resolucion del 13 de abril e 
1961. Maestra de grado. escuela NQ 184 (3" "B"), pr _ 
vincia de Corrientes, senorita Elena Antonia Rossi L 
8.785.550. Maestro de grado, escuela N9 472 (3'" "C" , 
provincia de Corrientes, senOr Juan Ruben Molinari. L. 
5.743.915, clase 1937. Maestra de grado, escuela NQ 391 
(3'.' "D"), provincia de Corrientes, 'senorita Zunilda l6pe 
1. C. 9·799.131. Maestra de grado, escuela NQ 213 ( 
"D") , provincia de Corrienres, senOrita Ercilia L6pez 1. 
9.974.280. 

Expte. 8.096/1961. - (Expte. 15.323/1961. - Rf' 
soluci6n del 6 de julio de 1961, y 'Expte. 16.686/1961 
Resoluci6n del 27 de julio de 1961 agregados) Director 
para la escuela NQ 379 de la provincia de Salta, Marfa 
Teodolinda Garda de Ojeda, 1. C. 8.960.117. Directora 
para la escuela NQ 33 (2~ "B"), provincia de Jujuy, se 
nora Alicia 2el Valle Mastriti de Peralta, C. I. 5.909 pO

lida de Catamarca. 
Expte. 11.167/1961. - Resoluci6n del 10 de julio d 

1961. Maestra de grado para la escuela NQ 13 7, provincia 
de M~siones, senora Raquel Alicia Castellanos de Fran· 
quet, C. I. 3.148.349 Polida Capital. 

Expte. 16.683/1961. - Resobci6n del 27 de julio de 
1961. Directora para l~ escuela NQ 188 (2" "A") provin
cia de C6rdoba, senora Fanny Albina Briones de Ravetti, 
1. C. 7.153.343.Expte.17.467/1961. Resoluci6n del 
3-8'61 
Directora para la escuela N" 65 (2'!- "C"), de Iii. provincia 

Expte. 17.467/1961. Resolucion del 3 de agosto de 1961. 
de San Juan, senora: Ana Isabel Manzanares de Sarracina, 
l. C. 2.497.189. 

Expte. 18.656/1961. - ResoIuci6n del 23 de agoSCO 

de 1961. Director, escuela NQ 364 (2'!- "C'), provinci~ 
del Chaco, senor Jorge Eduardo Sosa Rol6n. 1. E. 7.447.680 
c1ase 1934. Direcrora, escuela NQ 249 (2'" "B'"), provinci~ 
del Chaco senora Juana Orlinda Sanchez Negrete de Ma
rew, 1. C. 3.189·521. 

Expte. 18.657/1961. _ Resoluci6n del 23 de agosto oe 
1961. Director, escueJa NQ 138 (2<' "D"), provincia de 
Rio Negro, senor Daniel Ignacio ViJamandos, 1. E. NQ 
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6.345.121, dase 1939. Direccora escuela NQ 122 (2~ "B"). 
provincia de RIo Negro, senora Teresa Sarraua de Smith, 
1. C. 2861·386. 

Expte. 18.666-1961. - Resolucion del 24 de agosto ce 
1961 Directores para escuela NQ 550 (2~ "B"), provin
da de Corrientes senor Roberto Mur, L. E. 5.637.392, clase 
1930. Escuela NQ 62 (2~ "C"), provincia de Corrientes 
s~norita Amelia Alvarez C. I. 160.274. Pol. C\es. Escuela 
N9 274 (2" "B"), provincia de Corrientes, senor Oscar 
Jaime Alvarez, L. E. 568 .824, clase 1922, Escuela NQ 390 
(2'-' "B"), provinCla de Corrientes, senor Roberto Felix 
Briend, L. E. 5.730.960, dase 1932. 

Expte. 24.613/1961. - (Expte. 25.213/1961, agregado). 
Reso:ucion del 8 de noviembre de 1961. Maestros de grado 
para las escuelas de las provincias de Jujuy, Salta y San
tiago del Estero; Jujuy; Esmela NQ 146 (3<' "D") , senor 
Nicolas Darlo Cruz, L. E. 7.284305, dase 1939. Escuela 
NY 146 (3" "D"), senor Victor Villatarco, L. E. nfunero 
7.285.995, c1ase 1939, Salta: Escuela NO 82 (3~ "D"), 
senorita Marla Rosa Coronel, L. C. 1.562.221. Escuela 
NQ 119 (3" "C"), senortia Marla Teresa Vilte, L. C. 
4.221.506. Escuela NQ 296 (2'1- "C"), senor Jorge Alb~rco 
Mardnez, L. E. 7 263.025, dase 1942. Escuela NQ 296 
(2'!- "C'), senorita Leonora Antonia Cardoso, L. C. 3.279·081 
Santiago del Estero: Escnela NQ 67 (3" "C'), senorita 
"D"). senorita Berta Lidia Basua!do, L. C. 6.844.004. Escue· 
Eugenia Amalia Aragon, L. C. 996.980. Escuela NQ 206 (3'1-
"D") Srta. Berta Livia Basualdo L. C. 6.844.004 
la NQ 526 (3'-' "D"), senora Miriam Ines Larcher de Mar
quez L, C. 1.830.124. Escue~a NQ 683 (3" "C"), senorita 
Martha Ofelia Jerez Ferr.reyra, L. C. 1.155.837. EscueIa NQ 
81 (2'-' "D"), senorira Nicolosa Chela Madrona, C. I. NQ 
529015 Policia de Santa Fe. Escuela NQ 80 (3" "C") , pro· 
vincia de Jujuy, senora Elda Castro de Cruz. L. C. 2.770.518. 

Expte. 25216/1961. - Resolucion del 8 de noviembre 
<Ie 1961. Maesrra para la escueJ~ NQ 96 (3~ "D") , de la 
provincia de Jujuy, senora Blanca Edith Morales de Farfan, 
L. C. 4.431.915 . 

Expte. 25.870/1961. - Resolucion del 16 de noviembre 
<Ie 1961 Maestra de grado, escuela NQ 24 (1<' "B") , provincia 
de Formosa, senora Gladys Lida Alvarez de Fernandez Be
doya, L C. 3.619.331. Maestra de grado escuela Nil 24 (1" 
"B"), provincia de Formosa, senora Ana Edy Alemis de 
Vargas, L. C. 6.340.555. Maestra de grado, escuela NQ 24 
( 1 ~ "B"), provincia de Formosa, senorita Lucia Haydee 
Herrera, L. C. 4 199.297. 

Expte. 25.871/1961. - Resolucion del 16 de noviembre 
de 1961. Maestra de grado, escuela NQ 4 (2<' "C"), provin
cia de Neuquen, senorita Irma Angelica Leiva, L. C. Nil 
3.591.977. Maestra de grado, escuela NQ 13 (1'1- "C') , pro
vincia de Neuquen, senorita Amanda NoemI Cleve, 1. C. 
3.307825. Maestra de grado. escuela NQ 96 (3'-' "D"), 
provincia de Neuquen, senorita Leonor Gladys Perez, c. 1. 
]. 773.129. Maestra de grado, escueJa N<'> 30 (2" "D"), 
Provincia de Neuques, senorita Liliana Raquel Aczel, L. C. 
756.155. Maestro de grado, escuela NQ 97 (3'" "B"). provin
cia de Neuquen, senor Victor Oscar Germinale, L. E. 
6.176478, dase 1940. Maestra de grado, escuela NQ 94 
(3" "D"), provincia de Neuquen, senora MarIa Leonidez 
Gutierrez de Ledesma. L. E. 3.421.295. Maestra de grado, 
escucla Nil 51 (3" "D"), provincia de Neuquen, senorita 
MarIa Elena Rosales, L C. 4.161.164. Maesrra de grado 
escuela Nil 71 (3" "D"), provincia de Neuquen, sefiorira 
MarIa E. del Boca L. C. 4.119275. 

Expte. 25.877/1961. - Resolucion del 16 de noviembre 

NQ 310 3263 

de 1961. Maestra para la escuela NQ 18 (1 (l "C"), provin
cia de Corrientes, senorita Margot Leonor Maidana, L. C. 
4.151.364. 

Expte. 25.878/1961. - Resolucion del 16 de noviembre 
de 1961. Maestra de grado, escuela NQ 341, (3\1 "C") , 
provincia del Chaco, senorita Alba Diana Retamozo. L. C. 
3.866.707, Maestra de grado, escuela Nil 420 (2" "C"), 
provincia del Chaco, senorita Clyde Sonia Giordano, L. C. 
4.288.958. 

Expte. 25.882/1961. - Resolucion del 16 de noviembre 
de 1961. Maestra escuela NQ 122 (2" "B"), provincia de 
RIO Negro, senorita Marla Saleta, L C. 3.794.770, maestra 
de grado, escuela NQ 143 (3" "B") provincia de Rio Negro, 
senora Martha Beatriz Bernasconi de Paniagua, 1. C. NQ 
1.406.443. Maestra de grado, escuela NQ 151 (3" "C'), 
provincia de Rio Negro, senorita Marta Ofelia Rossini, C. I. 
1.7G2.992. Maestra, escuela NQ 183 (3" "C'), provincia C:e 
RIO Negro, senorita Melba Del Valle Suarez. L. C. 3.967.702. 

Expte. 25 883/1961. - Resolucion del 20 de noviembre 
de 1961. DirectOr Escuela NQ 160 (3'-' "D"), provincia de 
Misiones. senor Juan Federico Ghiglione L. E. 1.503.175, 
dase 1911. Maestro, escuela Nt) 36 (2" "B"), provincia de 
Misiones, senor Roberto Jose Ibanez, L. E. 5.033.193, clase 
1934. Maestra, escuela Nil 58 '(2'!- "C"), provincia de Mi
siones, senorita Marga Yolanda Lopez, L. C. 4.449.896. Maes
tra, escuela NQ 151 (2'!- "C"), provincia de Misiones, seno_ 
rita Lydia Tarnovick, L. C. 3.610.365. Maestra escuela NQ 
230, (2" "B",) provincia de Misiones, senorita Carmen 
Toribia Gonzalez. L. C. 113 .755. Maesrra, escuela NQ 170 
( 2" "B"), provincia de Misiones, senora Lilia Elba Bru
n~tto de Gonzalez, L. C. 3.569.715. 

Expte. 28.172/1961. - Resolucion del 20 de diciembre 
de 1961. Maestra de grado, escuela NQ 173 (2" "B"), pro
vincia de Misiones, senorita Rosalinda VaIJejos, L. C. NQ 
3.224.807. Maestra de grado escuela Nf) 156 (2" "B"), 
provincia de Misiones, senora Carmen Abate de Selva An
drade, L. C. 3929.253. 

Expte. 19.223/1961. - Resolucion del 6 de noviembre 
de 1961. Maestra de grado para la escuela Nil 28 de hos
pitales, provincia de Cordoba, senorita Yolanda Margarita 

.Ayala, L. C. 2.422.087. Maestro de Laborterapia, escuela 
NQ 26 de hospitales, provincia de Cordoba, senOr Rodolfo 
Mario 1fagnin. L. E. 1.993.423, dase 1925. Maes;ro de 
Laborterapia, escuela N9 26 de hospitales, provincia de 
Cordoba, senor Enrique Guillermo Portela, L. E. 6.678.159, 
dase 1932. Maestro de Laborterapia, escuela NQ 27 de 
hospitales provincia de Cordoba senor Martiniano Avalos, 
L. E. 7.431.312, dase 1932. Maestra de Laborterapia, escuela 
NQ 27 de hospitales provincia de Cordoba, senorita Yolanda 
Teresa Baabdati. L. C. 3.883.812. Maestro de Laborterapia, 
escuela NQ 24 de rospita:es provincia de Cordoba senor Ri
cardo Angel Schmidt, L. E. 2.362.298. dase 1920. Maestra 
de Laborterapia, escuela Nil 24 de hospitales provincia de 
Cordoba, senorita Aracelli Leon Pazo, L. C. 3.887.210. 
Maestro de Carpinteria, escuela Nil 24 de hospitales pro· 
vincia de Cordoba, senor Jorge Monserrat, L. E. 3.084.507, 
dase 1923. Maestro de Laborterapia escuela NQ 24 de hos
pitales, provincia de Cordoba, senor FermIn Juan Carlos 
Moyano, L. E. 3.083.649, dase 1923. Maestra de Labortera
pis, escuela NQ 24 de hospitales, provinCIa de Cordoba, se
norita Irma Leonor Ovejero, 1. C. 7.30:>.743. Maestro de 
lahoneupia, . escuela.,NQ 24 ... de hospitales, provincia de Cor
doba, senor RobertoFrancisco Romero L. E. 7.251.382, clase 
1938. Maestro de Laborterapia, escuela NQ 24 de hospitales. 
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provincia de C6rdoba, senor Julio Hugo Garda, 1. E. NQ 
6.674.974 clase 1922. Maestro de Laborterapia, escuela NQ 24 
de hospitales, provincia de C6rdoba, senOr Jesus Ciriaco 
Reinoso, 1. E. 7.093.397, clase 1928. Maestra de Laborte
rapia, escuela Nt> 24 de hospitales, provincia de COrdoba, 
senora Berta Carmen Althabe de Zamora, 1. C. 7·955.387. 
Maestra de Labonerapia, escuela NQ 24 de hospitales, pro
vincia de C6rdoba, senora Justa Eva Jaimes de Marchinco
!li,1. C. 7.953.175. Maestra de Laborterapia, escuela NQ 24 
de hospitales, provincia de C6rdoba, senora Ramonll Ar
gentina Barros de Figuerero, L. C. 1.070.596. Maestro de 
Laborterapia, escuela NQ 24 de hospitales, provincia de C6r
doba, senor Nestor Vicente Filiberto Rendine, 1. E· 2.382.263 
clase 19.5 . Maestro de Laborterapia, escuela NQ 27 de hos
pitales, provincia de C6rdoba, senor Antonio Greman, 1. E. 
6.493.849, dase 1914. 

Expte. 19.223/1961. - Resoluci6n del 4 de octubre de 
1961. Directora para la escuela NQ 33 de hospitales A.P.A. 
N.E., provincia de C6rdoba senorita Alida Eloisa Del Valle 
Piane!li,1. C. 7.365.859. Maestra de grado escuela NQ 33 de 
hospitales A.P.A.N.E., provincia de C6rdoba, senorita Luisa 
Eudosia Carrizo, 1. C. 3.720.712.Maestra de grado, escuela 
NQ 33 de hospitales A .. P.A.N.E., provincia de C6rdoba, 
senorita Ramona Teresa Amongero, L. C. 3.390.742. Maes
tra de Laborterapia, escuela NQ 33 de hospitales A. P. A. 
N. E., provincia de C6rdoba senorita Amelia Elida Roura, 
1. C. 3.166.209 Maestro de Laborterapia, escuela NQ 33 de 
hospitales A.P.A.N.E., provin~ia de C6rdoba, senor Genaro 
Guildo Murua, 1. E. 6470.718, clase 1930. Maestro de La
borterapia, escuela NQ 33 de hospitales A.P.A.N.E. provin
cia de C6rdoba, senor Luis Alberto Cant6n, 1. E. 4.284.849, 
clase 1938, Maestra de Laborterapia, escuela NQ 33 de hos-

pitales A.P.A.N.E., provincia de C6rdoba, senorita 
Cristina Balverci, 1. C. 3.886.465. 

Expte. 1.027/1962. - Resoluci6n del 7 de febrero 
1962. Maestra de grado, escuela NQ 534 (2~ "D"), P II 
vincia de Corrientes, senorita Olga Modesta Meneses, 1. • 
3.286.507. Maestra de grado, escuela NQ 105 (1'" "A' 
provincia de Corrientes, senorita Yolanda Ramona Escob 
L. C. 4.149.835. Maestro de grado, escuela N° 444 ( 
"C' ) , provincia de Corrientes, senor Almicar Ulises 
brosen,i 1. E. 5.749·236. c1ase 1939. Maestro de gra 
escuela Nt> 119 (2~ "D" ), provincia Ge Corrient(!s, sen 
Jorge R. Garrafa, 1. E. 5.664.269, clase 1942.Maestro 
grado, escuela NQ 148 0 '" "D"), provincia de Corrient 
senora Lelia P. Striem de Roberts, 1. C. 4.919.437. Maest 
de grado, escuela NQ195 (2'" "D", provincia de Corrientej 
senor Vicente Hugo Lacava, 1. E. 5.147084, clase 193 
Maestro de grado, escuela 296 (2'" "C") provincia de Cq 
rrientes. senol RaUl Antonio Sacconi, 1. E. 5.650.072, cl -
se 1936. 

Expte. 2.070/1962. - Resoluci6n del 21 de febre ro 
1962. Maestra de grado, escuela Nt> 200 (1 (l. "B"), senori I 

Santa Catalina Vega, 1. ~. 7.586.431. Maestra de grac • 
escuela NQ 365 (1 (l. "B"), senorita Petrona Navajas, L. 
4.150 601, ambas escuelas de Misiones. 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por el senol 
Ministro Secretario en el Departamento de Educaci6n 
Justicia. 

Art. 4Q - Comunlquesc, publlquese, an6tese, dese a 1. 
Direcci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y pase 
al Tribunal de Cuentas de la Nad6n. 

lLLIA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu 

Es copl!\. flel de las resolucioses adoptadas por el Consejo Kacional de lDducadi6n . 
Jos{, S. Cort{'s 

Secretario General 
Consejo Nacional de Educacl6n 
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