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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes. decretos, resolttciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
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tores Y iefes mantener organizada. at dia y a disposicion de Stt person«l, 1Ina coleccion compteta del Boletin". - (Re
.soluci.on del 10-4-57. - Expte. N° 11.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 1 

Aclaraci6n lJUnto ?'esoluci6n de caT/lcter 
general 21/64 

- Expte. NQ 229-65. - 3-2-65. 

ESTABLECER que "los informes de elevacion a 
que se refiere el apartado 81' punta III del art. 1 Q de 
la resoluci6n de caracter general ~Q 21/64, que con
feccionen las Inspecciones Tecnicas Generales 0 la 
Direccion General de Escuelas Hogares y de Asis
tencia al Escolar, deberan colocarse al final de las 
actuaciones, acompanados de una planilla con deter
minacion de los legajos que las integren y sus res
pectivas foliaturas. 

·INSPECCION TF;CNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Donaci6n bandeTa 

- D. E. 11' -

- Expte. NI' 11.014-64. 3-2-65. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la Escuela Nil 9 del Distrito Escolar 10

, 

Ia donacion de una bandera de ceremonias, destina
da al mencionado establecimiento, cuyo costa se eleva 
a CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 
($ 4.707) moneda nacional. 

Dono,ci6n lJlaca 

- D.E. 1'1-

- Expte. NQ 15.486-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la senorita CLE

LIA JOSEIFINA ALSINA la donacion que ofl'ece 
a la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 19 , de una 
placa de bronce recordatoria del Historico Pino de 
San Lorenzo, cuyo valor es de UN MIL CIEN PE
SOS ($ 1.100) moneda nacional. 

Donaci6n bande-Ta 

- D.E. 2'1 -

- Expte. NQ 18.444-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR y agradecer al senor Gobernador de 

la l1rovincia de Catamarca ,la donacion que ofrece 
para la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 2Q, de 
una bandera de ceremonias cuyo valor es de VEIN
TIUN MIL PESOS ($ 21.000) moneda nacional. 

Donaci6n mesas y sillas 

- D.E. 2'1 -

- Expte. NQ 17.062-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER ala Asociaci6n Coo

peradora de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 2Q, 
la donacion que ofrece par el Jardin de Infantes 
de dicho establecimiento de siete (7) mesas y treinta 
y dos (32) sillas cuyo valor es de SElS MIL TRES
CIENTOS VEINTE PESOS ($ 6.320) moneda na
cional. 
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Instalacion calefaccion a gas 

- D.E. 29 -

_ Expte. Nf.l 20.889-64. - 3-2-65. 
19 _ AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

N9 16 del Dish'ito Escolar 29 para colocar la insta
lacion de calefacci6n a gas en el estabIecimiento, 
debiendo correr los gastos correspondientes pOI' cuen
ta exclusiva de la Asociaci6n Cooperadora del mismo. 

29 - UN A vez finalizadas las obras se elevani 
copia heliografica del plano aprobauo pOl' Gas del 
Estado y la correspondiente acta de donacion. 

Vbica cion definitiva 

- D.E. 3° -

- Expte. N0 19.332-64. - 3-2-65. 
UBICAR con canlcter definitivo en la escuela 

N9 19 del Dish'ito Escolar 30 a la portera de la 
escuela N0 17 de la misma jurisdiccion, senora ROSA 
ROMANO de DI PACE . 

DOllacion instalacion calefa ccion a gas 

- D.E. '">" u ' -

- Expte. W' 12.036-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo

peradora de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 3°, 
la donacion que ofrece para dicho establecimiento, 
de la instalacion de calefaccion a gas cuyo valor al
canza a la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO 
MIL PESOS ($ 135.000) moneda nacional. 

Re]Jaracion local 

- D.E. 59 -

- Expte. N0 19.158-63. - 3-2-65. 
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Planifi

caci6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar para 
convocar a licitacion publica par resolver la adju
dicacion de los trabajos de reparacion del local que 
ocupa la escuela N9 16 del Distrito Escolar 59, cnyo 
gasto sed. atendido con el legado instituido a tal 
fin pOl' el sefior CARLOS ANTONIO BOZZALLA. 

Renzmcia 

- D.E. 59 -

- Expte. N9 9231-63. - 3-2-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 

29 - ACEPT AR la renuncia presentada pOl' el 
senor JOSE LUIS COSMELLI, a su cargo de maes
tro de la escuela NQ 17 del Dish-ito Escolar 59, con 
anterioridad al 12 de noviembre de 1963. 

ReCOllOCI'I' (lntigiiedad 

- D.E. 5° -

- Expte. NQ 10.259-64. - 3-2-65. 
19 - ESTABLECER que las causas de la cesan-

, tia de la senora HELENA J. E. BASCO de ROB
BIANO, en fecha 30 de noviembre de 1930, obede
cieron a razones politicas. 

20 - RECONOCER a los fines indicados en el 
art. 180 de la Ley 14.473 y Ley 16.001, el lapso en 
que dicha docente no desempefio sus funciones, es 
decir desde el 19 de diciembre de 1930 hasta el 5 de 
febrero de 1940. 

Pl'olongacion jornada 

- D.E. 6° -

- Expte. 9 18.846-64. - 3-2-65. 
ACORDAR a la senora MARIA LETICIA CATI

NARI de BARBITTA, maestra especial de musica 
de la escuela NO 2 del Distrito Escolar 6(', el bene
ficio que pOl' prolongacion de jornada (2 horas) es
tablece el articulo 92, punta 2'1, inciso b) de la 
Ley 14.473. 

A · .J f . slgnacwn zmcwnes 

- D.E. 79 -

- Expte. NO 12.121-64. - 3-2-65. 
DETER:'\IINAR que a la Srta. ANA LUCRECIA 

TOSCANO, promovida al Grupo II de la Clase D, 
corresponde asignarle funciones de Tesorera del Dis
trito Escolar 79, donde presta servicios. 

Aeto de honradez 

- D.E. 79 -

Expte. N0 25.596-63. - 3-2-65. 
HACER CONSTAR en el legajo personal del 

maestro de grado de la escuela N0 17 del Dish'ito 
Escolar 79, senor EDGARDO H. GARRO, la com
placencia del Consejo Nacional de Educacl6n POl' el 
acto de honradez del que fue protagonista el dia 25 
de noviembre de 1963. 

E)"eceion mcistil 

- D.E. 79 -

- Expte. NQ 10.782-64. - 3-2-65. • 
19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela 

NO 15 del Distrito Escolar 79 a erigir un nUlstil en 
el patio del establecimiento, cuya erogaci6n correra 
pOl' cuenta de la Asociacion Cooperadora del mis!l1o. 

2 - UNA VEZ FINALIZADA la obra se eleva
ran el correspondiente ofrecimiento de dona cion y 
acta de sesi6n en la que se trat6 el mismo, a los 
fines de su aceptacion definitiva. 

Transfo1"1naeiOn jardin 

- D.E. 89 -

- Expte. N9 2514-64. - 3-2-65. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NQ 8 del Distrito Escolar 89 para transformar en 
un patio destinado al desarrollo de actividades de
portivas el jardin existente en el edificio fiscal don-
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de la misma funciona, debiendo correr los gsatos que 
esta obra demande por exclusiva cuenta de la Aso
ciacion C.JOperadora. 

2Q - UNA VEZ finalizados los trabajos, se eleva
ran los correspondientes ofrecimientos de donaci6n. 

Colocaci6n vidrios armados 

- D.E. 109 -

- Expte. N9 18.041-64. - 3-2-65. 
19 - AUTORIZAR a la direccion del jardin de 

infantes N9 2 para instalar en las aulas y mampara 
que da al patio del establecimiento, vidrios armados 
en lugar de los vidrios simples existentes, estando 
el gasto a cargo de la Asociacion Cooperadora. 

20 - OPORTUNAMENTE agregar la respectiva 
acta de donaci6n a favor del Consejo Nacional de 
Edueaeion. 

Prolongaci6n j07-nada 

- D.E. 119 -

- Expte. N9 19.338-64. - 3-2-65. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas seman ales 

la labor habitual de la maestra especial de musica 
de la eseuela N9 13 del Dish'ito Escolar 11Q

, senora 
OLGA DELIA CRUZ de NERVI. 

29 - ACORDAR a la senora OLGA DELTA 
CRUZ de NERVI, maestra especial de musica de 
la escuela N9 13 del Distrito Escolar 11Q

, el bene
ficio que pOl' prolongacion de jornad (2 horas) esta
bleee el articulo 92Q

, punta 2'>, inciso b) de Ia 
Ley 14.473. 

Desigiwci6n 

- D.E. 11Q -

- Expte. NQ 3143-64. - 3-2-65. 
DESIGNAR al senor JOSE MARIA DE LA TO

RRE (L. E. 4.202.833, clase 1937) en cargo vacante 
de Ia Clase F, Grupo VI, (portero), debiendo prestar 
servicios en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 11°. 

Donaci6n bandera 

- D.E. 12°-

- Expte. N0 16.800-64. - 3-2-65. 
ACEPT AR y agradecer a la Seeretaria de Marina 

Ia donacion que ofrece para la eseuela N9 21 del 
Dish'ito Escolar 129, de una bandera de ceremonias 
con su correspondiente cofre, cuyo valor es de DO
CE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
($ 12.480,00) moneda nacional. 

C1'eaci6n secci6n y afectaci6n cargo 

- D.E. 12Q-

- Expte. N9 11.587-64. - 3-2-65. 
IV - CREAR una :;ecci6n de jardin de infantes 

en la escuela NQ 14 del Distrito Eseolar 12? (tur
no tarde). 

20 - AFEC"I:AR un cargo de maestro c'~ g" c:) 
de Jardin de Infantes con destino a la eseu,I::. ::>r ' I! 
del Distrito Escolar 129 , turno tarde. 

Anto1'izar lJennuta 

- D.E. 129 -

'- Expte. N? 17.235-64. - 3-2-65. 
19 - AUTORIZAR a la senora MARIA MACHE

NA de MARIN, portera (Clase ifF", Grupo VI) de 
la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 129, para per
mutar su cargo y ubicacion con la senora CARMEN 
GARCIA de QUINTANILLA, ordenanza de la mis
rna Clase y Grupo, del Liceo Nacional de Senori
tas N9 12. 

2Q - ELEV AR al Ministerio de Educacion y Jus
tieia para la correspondiente aprobacion. 

Observaci6n a mayo)' cos to ob1'a 

- D.E. 13Q
-

- Expte. NQ 24.397-63. - 3-2-65. 
SOLICIT AR al Tribunal de Cuentas de la N acion 

deje sin efecto 'la observacion formulada a la reso
lueion de fs. 13, expediente agregado NQ 19.057160, 
atento el decreto 998160, cuya copia obra a fs. 57159. 

A mpliaci6n sl~ma1'io 

- D.E. 14<'> -

- Expte. NQ 15.927-63. - 3-2-65. 
1 Q - CONY ALIDAR la ampliacion del sumal'io 

instruido en autos, realizada de fojas 161 a 189. 
2Q - VOLVER a la Inspeceion Tecnica General 

de Eseuelas de la Capital para que, en uso de sus 
atribuciones aplique las sanciones que estime corres
ponder. 

Ampliaci6n s'Uma7-io 

- D.E. 149 -

- Expte. NQ 29.318-60. - 3-2-65. 
DISPONER Ia ampliaeion , del sumario que tra

mita en expediente NQ 29.318-60. a. fin de deslindar 
responsabilidades con respecto a Ia aceptacion de Ia 
renuncia presentada pOI' el senor P ASCU AL MI
GUEL SOREANO, ex empleado administrativo del 
Consejo Eseolar 149. 

Adscril)Ci6n 

- D.E. 14Q -

- Expte. NQ 11.930-64. - 3-2-65. 
ELEV AR al Pooer Ejeeutivo Nacional a fin de 

que considel'e la posibilidad de conceptual' adscripta 
al Ministel'io de Asistenci!'. Social y Salud Publica, 
entre el 23 de junio y el 31 de octubre de 1964, a la 
senora JUANA H. WERNING de BOEYKENS, 
maestra de Ia eseuela NQ 21 del Distrito Escolal' 140. 
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Salicita1" sm ejecta t1'ansJe1'encia 

- D.E. 15\> 

- Expte. Nil 18.917-63. -
SOLICIT AR a la Direccion General del Servicio 

Civil de la Nacion, quiera tener a bien contemplar 
la posibilidad que se deje sin efecto la transfe
rencia al Instituto Nacional de Salud Mental, comu
nicada pOl' nota NQ 42.305 de 1963, de la agente se
nora JUANA ISABEL NICOLOSO de MICALE, 
pOI' cuanto sus se1.'vicios resultan necesarios en la 
escuela N9 27 del Distrito Escolar 159 en la que 
actualmente revista como portera. 

R enuncia 

- D.E. 15Q -

- E}.1lte. N9 23.513-63. - 3-2-65. 
ACEPT AR, con anterioridad al 17 de octubTe de 

1963, la renuncia que, pOl' razones de salud, pre
senta la maestra de grado de la escuela NQ 25 del 
Distrito Escolar 15Q, senora ALICIA ELENA CO
LOMINA de CALABRIA (L. C. N9 1.830.899). 

P1"olangacion j01-nada 

- D.E. 159 -

- Expte. NQ 19.643-64. - 3-2-65. 
10 - PROLONGAR a doce (12) horas seman ales 

la labor habitual de la maestra especial de mUSlca 
de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 15':>, senori
ta ESTHER ZYCHER. 

29 - ACORDAR a la senorita ESTHER ZY
CHER maestra especial de musica de la escuela NQ 6 
del Distrito Escolar 159, el beneficio que pOl' prolon
gacion de jornada (2 horas) establece el articulo 92'1, 
punto 29, inciso b) de la Ley 14.473. 

JustiJicaci6n inasistencias 

- D.E. 169 -

- Expte. N9 5568-64. - 3-2-65. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo N acional, pOI' in
termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, 
qui era dictar decreto justificando sin goce de sueldo, 
como caso de excepcion y al solo efecto de regula
rizar su situacion de revista, las inasistencias en 
que ha incurrido la senora LUCIA ESTHER FER
NANDEZ de BIASUTTO, maestra de la escuela 
N9 13 del Dish'ito Escolar 16Q, des de el 7 de marzo 
hasta el 6 de junio de 1963. 

P1'olongaci6n j01-nada 

- D.E . 16° -

- Expte. NQ 18.847-64. - 3-2-65. 

ACORDAR a la senora MARTA ANGELICA 
MARTINEZ de BERNABEY, maestra especial su-

:plente de ingles de la escuela de doble escolaridad 
NQ 23 del Dis.trito Escolar 16°, el beneficia que pOl' 
prolongacion de jornada (Ph horas) establece el 
articulo 92, punta 29, inciso b) de la Ley 14.473. 

AutOl'izal' repa1'aciones local 

- D.E. 160 - . 

- Expte. N9 20.882-64. - 3-2-65. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

N0 16 del Distrito Escolar 16Q, para efectuar rep a
raciones y mejoras en el local escolar, corriendo pOI' 
cuenta de la Asociacion Cooperdaora del estableci
mien to, los gastos que se ocasionen. 

20 - OPORTUNAMENTE debeni elevarse el acta 
de donacion correspondiente. 

P1'olongaci6n j01'1lada 

- D.E. 169 -

- Expte. Q 18.851-64. - 3-2-65. 

ACORDAR a la senorita .DORILA AVELINA 
DIAZ, maestra especial de musica de la escuela 
NQ 19 del Distrito Escolar 160, el beneficio que pOI' 
prolongacion de jornada (2 horas) acuerda el ar
ticulo 920, inciso b), punto 29 de la Ley 14.473. 

Ubicacion 

- D.E. 17° -

- Expte. NQ 8089-64. - 3-2-65. 
UBICAR en la escuela NQ 24 del Distrito Esco

lar 179 (turno manana), en la vacante pOI' jubi
lacion del senor Julio Ocamica, al meastro de grado 
declarado en disponibilidad en las condiciones deter
minadas en el articulo 20Q del Estatuto del Docente 
(resolncion del l O de julio ultimo, foja 4), senor 
SANTIAGO HERMES STAGNARO. 

Donacion bandera 

- D.E. 179 -

- Expte. N0 16.699-64. - 3-2-65. 
ACEPT AR y agradecer a la Asociacion Coope

radora de la escuela NO 7 del Dish'ito Escolar 170, 
la donacion que ofrece para dicho establecimiento, 
de una bandera de ceremonias cuyo valor es de 
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) moneda nacionaI. 

U bicac ion 

- D.E. 180 -

- Expte. Nil 22.109-64. - 3-2-65. 
UBI CAR en la escuela N9 25 del Distl'ito Esco

lar 189 (turno tarde), en la vacante pOI' jubilaci6n 
del senor Enzio Ruben Borzone, a la maestra de 
grado en disponibilidad pOl' supresion del turno in
termedio del mismo establecimiento, senorita BE A
TRIZ ALCIRA RUGGIA. 
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Prolongaci6n jornada 

- D.E. 18<1 -

- Expte. N<1 22.233-64. - 3-2-65. 
1'1 - PROLONGAR a once (11) horas semanales 

de clase la labor habitual de la maestra especial 
de musica suplente de la escuela NQ 19 del Dish 'ito 
Escolar 18<1, senora LIDIA DaLaRES RUIZ de NO
LASCO. a partir del 216164. 

2<1 - ACORDAR a la senora LIDIA DaLORES 
RUIZ de NOLASCO, maes~ra especial de musica su
plente de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 180, 
el beneficia que pOI' prolongacion de jornada (1 ho
ra) establece el articulo 929, punta 29, inciso b) 
de la Ley 14.473. 

Prolongacion jornada 

- D.E. 18° -

Expte. N0 21.307-64. - 3-2-65. 
10 - PRaLaNGAR a doce (12) horas semanales 

de clase la labor habitual de la maestra especial 
de musica de la escuela N '1 8 del Distrito Esco
lar 18Q, senora DaLLY AMELIA VILLA Y ANDRE 
de KIERNAN, a partir del 6 de mayo de 1964. 

2'1 - ACORDAR a la senora DaLLY VILLA
Y ANDRE de KIERNAN, maestra especial de mu
sica de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 18<>, el 
beneficio que pOI' prolongacion de jornada (2 horas) 
establece el articulo 92Q, punta 2Q, inciso b) de la 
Ley 14.473. 

Prolongacion iornada 

- D.E. 19'1 -

- Expte. NQ 18.850-64. - 3-2-65. 
ACaRDAR a la senorita ZULEMA CALaU, 

maestra especial de musica <Ie la escuela NQ 13 del 
Distrito Escolar 19'1, el beneficio que pOl' prolon
gaclOn de jornada (2 horas) establece el articu
lo 92'1, punta 2'1, inciso b) de la Ley 14.473. 

Donaci6n bande'ra 

- D.E. 199 -

- Expte. NQ 17.269-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Direccion Ge

neral de Administracion de la Secretaria de Guerra 
la donacion de una bandera de ceremonias regla
mentaria con destino a la escuela NQ 10 del Dis
trito Escolar 19Q, POI' un valor de DIEZ MIL CU A
TRaCIENTaS PESaS ($ 10.400) moneda nacional. 

Donacion placa 

- D.E. 19Q 
-

Expte. NQ 12.368-64. - 3-2-65. 
ACEPT AR Y AGRADECER al personal directi

VO, docente y auxiliar, a las Asociaciones Coopel'a-

dora y <Ie Ex Alumnos y al Club de Madl'es de la 
escuela NQ 14 del Distrito Escolal' 19Q, l r c!onacion 
de una placa de bronce recordatoria de las bodas 
de plata de dicho establecimiento cuyo valor es r.e 
CUATRa MIL QUINIENTaS PESQ.S ( ~ 4 500) 
moneda nacional. 

T1'aslado 

D.E. 209 -

- Expte. NQ 24.239-64. - 3-2-65. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela NQ 6 del 

Distrito Escolar 209, a la senora ELaISA de las 
MERCEDES LaPEZ VARGAS de RaMERa, por
tera de la escuela N0 19 de la misma jurisdicci6n. 

A COl'dar beneficio habitacioll 

- D.E. 20Q -

- Expte. NO 23.897-64. - 3-2-65. 
ACORDAR a su pedido a la portera, senora CAR

MEN RaSA AGUIRRE <Ie RUZ (Clase "F", Grupo 
VI), el beneficia de casa-habitacion de la escuela 
NO 1 del Distrito Escolar 20Q, don de en la actualidad 
presta servicios. 

Asigna1' fllnciones auxiliares [nst. Be1'nasconi 

Expte. N'1 22.918-64. - 3-2-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el proxi

mo CUl'SO escolar, a la maestTa de la escuela NQ 4 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi". senora 
ELISA ;RIVAS de CASTELLUCCI, y ubicarla en 
~l mismo establecimiento, en la vacante pOI' jubi-

I lacion <Ie la senorita Marla Angelica Bidart, con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

C1'eacion museo rodante [nst. Be1'llaSConi 

Expte. NQ 19.681-64. - 3-2-65. 
1'1 - AUTORIZAR a la Direecion General <Iel 

Instituto "Felix Fernando Bernasconi" para crear 
I un pequeno museD rodante, con material didactico 

de faeil trasla<Io y ubicacion en dos salones, el que 
sera ofrecido a los Consejos Escolares de la Capital 
Federal, a los fines de su habilitacion transitoria 
en la escuela que estos determinen y a la eual tengan 
facil acceso los alumnos de establecimientos de ense
fianza de cada jurisdieeion. 

2'1 - P ASAR estas actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Eseuelas de la Capital para su 
conocimiento y demas efectos. 

Ubicacion 

DD.EE. 8\> y 18Q 

- Expte. NQ 21.747-64. - 3-2-65. 
UBICAR en la escuela 12 del Distrito Escolar 180 

(2 ~ categoria), en la vacante pOl' traslado del senor 
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Alberto Marcelo Benito, a Ja directora en disponi
bilidad pOI' clausura de la NQ 19 del Distrito Esco
lar 8Q (2'1- categoria), senorita LAURA JUDITH 
FIGUEROA. 

Perlnuta 

DD.EE. 139 Y 159 -

- Expte. Nil 22.113-64. - 3-2-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras especiales de musica de las escuelas N9 7 Y 3 
de los Distritos Escolares 139 y 159, senoras LUISA 
CLARA BOSCHI de FORMICA y AIDA NATIVI
DAD IRENE BARBACHAN de LUCA, respectiva
mente. 

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona' ll.l 

Gonem'so N 9 132 de ing1'eso 

- Buenos Aires -

- Expte. Nil 15.723-64. - 3-2-65. 
19 - EXCLUIR del Concurso NQ 132 de ingreso 

en la docencia, doce cargos de maestro de grado 
correspondientes a las escuelas Nros. 30 (dos car
gos), 46 (tres cargos), 73, 106 (dos cargos), 116, 
118, 143 Y 229 de la provincia de Buenos Aires. 

29 - APROBAR el concurso N9 132 de ingl'eso 
en la docencia efectuado en Buenos Aires, para 
cubrir cargos vacantes ce maestros de grado. 

3'" - NOMBRAR maestra de seccion de jardin de 
infantes en la escuela N'" 42 de Buenos Aires, va
cante por jubilacion de la senora Maria E. Montes 
de Rotger, a la senorita MARTA BEATRIZ FU
MAGALLI (L. C. 4.429.011, clase 1942, con titulo 
de Profesora de Jardin de Infantes). 

49 - NOMBRAR maestros de grado en los esta
blecimientos que se determinan, a las siguientes per
sonas con titulo de Maestro Normal N acional : 

CELMIRA GILDA BILBAO de FERNANDEZ 
(L. C. 0.711.572), clase 1929. Esc. 1 ("A") vacan
te por sin efecto traslado de Leontina M. de De 
Mota. 

MARTHA AGUSTINA AUZMENDI de REAL 
(L. C. 3.229.177), clase 1934. Esc. 4 (HA") vacan
te pOI' traslado de Matilde S. Guillocgan. 

MARTHA SUSANA DUCA (L. C. 6.624.707), 
clase 1939. Esc. 4 (teA") vacante pOI' traslado de 
Clara O. P. de Gutierrez. 

BEATRIZ EVA GIRAUDO (L. C. 1.086.703), 
clase 1932. Esc. 14 (teA") vacante por traslado de 
Elida E. S. AlmirO. 

IRMA NOELIA BARRIERA de PENAMEDRA
NO (L. C. 6.455.612), clase 1923 (con servicios do
centes anteriores, hoja 180 1181). Esc. 14 ("A" ) va
cante por traslado de Marta E. Nogueira. 

MARIA ROSA ARINI (L. C. 1.736.995), clase 
1935. Esc. 14 (anexo), ("A") vacnte por creacion, 

resolucion del 8 de mal'ZO de 1961 (expte. 3572-61). 
CELIA DORA MARTINEZ CASTRO de FER

NANDEZ (L. C. 2.595.494), clase 1929. Esc. 14 
(anexo), (teA") vacante pOl' creacion, resolucion del 
8 de marzo de 1961 (expte. 3572-61). 

HEBE BEATRIZ GONZALEZ de BERRUETA 
(L. C. 3.628.684), clase 1937. Esc. 14 (anexo), 
(teA") vacante pOI' creacion, resolucion del 8 de 
marzo de 1961 (expte. 3572-61). 

ADHELMA ALICIA TRIGUERO de ADOUE 
(1... C. 3.732.678), clase 1939. Esc. 14 (anexo), 
(" 'A") vacante por creacion, l'esolucion del 8 de 
marzo de 1961 (expte. 3572-61). 

NELIDA ROSA WOJTALSKI de MICHAEL (L. 
Coo 3.722.309), clase 1938. Esc. 14 (anexo), ("A") 
vacante pOI' creacion, resolucion del 8 de marzo de 
1£)61 (expte. 3572-61). 

ANA MARIA BERGARA (L. C. 2.387.913), cla
se: 1936. Esc. 14 (anexo), (teA") vacante por crea
cion, resolucion del 8 de marzo de 1961 (expedien
te 3572-61). 

ANA MARIA GIANATTASSIO de GULLO (L. 
C. 3.587.570), clase 1937. Esc. 14 (anexo), (teA") 
v:acante pOI' creacion, resolucion del 8 de marzo de 
1961 (expte. 3572-61). 

LIDIA GAETANI (L. C. 3.889.915), clase 1940. 
Esc. 14 (anexo) , ("A") vacante pOI' creacion, reso
lucion del 8 de marzo de 1961 (expte. 3572-61). 

LIDIA MAGDALENA VAZQUEZ (Libreta Civi
ca 3.996.457), clase 1941. Esc. 14 (anexo), (teA") 
V'acante pOl' creacion, resolucion del 8 de marzo de 
1961 (expte. 3572-61) . 

ALICIA INES FERNANDEZ (L. C. 47.098), 
clase 1926. Esc. 14 (anexo), (teA") vacante por 
c,reacion, resolucion del 8 de marzo de 1961 (expe
diente 3572-61). 

NOEMI ANA BUTTI (L. C. 2.744.286), cla
se 1938. Esc. 14 (anexo), ("A") vacante por creacion 
resolucion del 8 de marzo de 1961 (expte. 3572-61). 

HAYDEE CARMEN MALLO de FERNANDEZ 
(L. C. 3.390.139), clase 1937. Esc. 14 (anexo), 
("A") vacante por creacion, resolucion del 8 de 
marzo de 1961 (expte. 3572-61). 

MARIA ELIDA LASSALOTTE (L. C. 1.776.886), 
dase 1930. Esc. 14 (anexo), ("A") vacante por 
creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961 (expe-
diente 3572-61). • 

MARIA LUZ SUSANA PARDO (L. C. 3.944.362), 
clase 194{). Esc. 14 (anexo), ("A") vacante por 
creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961 (~xpe

diente 3572-61). 

MARIA DEL CARMEN MAC GA W de GARCIA 
(L. C. 2.98!.170), clase 1933. Esc. 14 (anexo), 
(HA") vacante pOl' creacion, resolucion del 8 de 

marzo de 1961 (expte. 3572-61) . 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION N° 311 3271 

MARIA EUGENIA ERAZUN (L. C. 0.852.278), 
clase 1934. Esc. 14 ("A") vacante por traslado de 
Anatilde V. de Adamo. 

SUSANA MARIA MERCEDES MINGRONE de 
SANMARTINO (L. C. 2.340.288), clase 1931. Esc. 
14 (anexo), ("A") vacante pOl' creacion, resolucion 
del 8 de marzo de 1961 lexpte. 3572-61). 

GLORIA ERNESTA GARCIA de MACCHI (L. 
C. 4.312.259), clase 1924 (con servicios docentes an
teriores, hoja 192). Esc. 14 (anexo), ("A") va
cante por creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961 
(expte. 3572-61). 

NORMA ELENA DOMANICO (L. C. 3.750.118), 
clase 1938. Esc. 14 (anexo), ("A") vacante por 
creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961 (expe
diente 3572-61). 

MARIA ESTHER MURIADO (L. C. 2.224.184), , 
clase 1925. Esc. 14 (anexo), ("A") vacante pOl' 
creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961 (expe
diente 3572-61). 

MARTHA HAYDEE STEINBRUN de FERNAN
DEZ (L. C. 3.220.773), clase 1934. Esc. 14 (anexo), ' 
("A") vacante pOl' creacion, resolucion del 8 de 
marzo de 1961 (expte. 3572-61). 

DOLLY LUCIA DE LA MATA de LABARON
NIE (L. C. 3.216.732), clase 1934. Esc. 16 ("A") 
vacante pOl' jubilacion de Maria Pujana. 

NELY ELVA CALVINO de PALOMO (Libreta 
Civica 2.684.286), clase 1931. Esc. 19 ("A") va
cante por traslado de M. E. G. K. de Indarte. 

ELVA MARIA JUNGBLUT de GONZALEZ (L. 
C. 4.020.762), clase 1939. Esc. 22 ("B") vacante 
por jubilacion de Maria Rosa B. de Holman. 

MARIA CLOTILDE RUSICAKI de DUCA (L. 
C. 3.614.328), clase 1939. Esc. 25 (liB") vacante 
por ascenso de A. D. Spicoli. 

ESTHER DEL CARMEN SPITALE (Lib. Civi
ca 3.983.864), clase 1940. Esc. 25 ("B") vacante 
por traslado de J osefa B. de Zabala. 

ZULMA THEMIS ARBALLO de VEGA (Lib. 
Civ. 1.886.804), clase 1934. Esc. 30 ("A") vacante 
por ascenso de Nicolas J. Glerisi. 

ERCILIA AVILA de ROMERO (L. C. 9.299.981), 
clase 1927. Esc. 36 ("A") vacante por fallecimiento 
de Lillia A. Arrastoa. 

ANA MARIA TERESA ARIETTI de YOFRE 
(L. C. 2.733.024), clase 1936. Esc. 38 (ltA") va
cante por jubilacion de Maria L. M. de Signodio. 

MARIA ANTONIA MERDEK de MAZZEO (L. 
C. 2.668.733), clase 1927. Esc. 43 ("A") vacante 
pOl' jubilacion de M. P. de Ospital. 

MERCEDES AZUCENA JIMENEZ (Libreta Ci
vica 1.318.1 23), clase 1926. Esc. 43 ("A") vacante 
por transferencia de cargo de la escuela NQ 186. 

EDHIT SAN MARTIN FALCONI (Libreta Ci
'vica 1.771.205), clase 1935. Esc. 43 ("A") vacante 
por transferencia de cargo de la escuela NQ 21 

SARA BEATRIZ CARRASCO de DIEZ (Lib. 
Civ. 1.777.432), clase 1934. Esc. 45 ("A") vacante 
pOl' ascenso de Elsa M. Lopez de Hoyo. 

ETELVINA DARVINIA ROMERO de RETA
MAR (L. C. 2.811.165), ciase 1932. Esc. 45 ("A") 
vacante pOl' jubilacion de Dajmar E. C. de Dileo. 

ADA ZIDANELIA ROSALBA GONZALEZ de 
MONTIEL (L. C. 1.340.635), clase 1933. Esc. 33 
("A") vacante por jubilacion de Ercilia Gil de Salles. 

MARIA DELIA CERULI de NORDAHL (L. 
C. 1.746.510), clase 1935. Esc. 52 ("A") vacante 
pOl' jubilacion de Zulema V. de Sapago. 

MARIA ELLEN SARRIES de DEL SOL (L. 
C. 6.476.869), clase 1938. Esc. 52 (It A") vacante 
pOl' transferencia de cargo de Ia escuela NQ 223. 

NILDA BEATRIZ ALVAREZ de CASANOVA 
(L. C. 3.594.796), clase 1937. Esc. 52 ("A") vacan
te por jubilacion de Emilia Lopez Lastra 

MIRTA NANCY PONCE (L. C. 3.901.049), cla
se 1940. Esc. 53 ("A") vacante por transferencia 
de cargo de la escuela NQ 205. 

NELIDA LUJAN TORREIRO (L. C. 3.848.705), 
clase 1939. Esc. 58 ("A") vacante por jubilacion 
de Maria S. Romero. 

INES ETHEL CALOMINO de CAMPOAMOR 
(L. C. 3.329.847), clase 1936. Esc. 62 ("A") vacan
te por traslado de N elida A. Posas. 

LUZ DEL VALLE JIMENEZ (L. C. 1.318.124), 
clase 1925. Esc. 62 ("A") vacante pOl' traslado de 
Maria C. de Leone. 

BEATRIZ PEREZ (L. C. 1.726.435), cIlJse 1935. 
Esc. 62 ("A") vacante por traslado de Aida Alvarez. 

ESTRELLITA DEL CARMEN MASOLA (L. 
C. 3.534.600), clase 1927. Esc. 62 ("A") vacante 
por traslado de Norma N. de Fazio. 

ETELVINA HAYDEE PESCE de DE SCALZO 
(L. C. 0.484.900), clase 1924 (con servicios docentes 
anteriores, hoja 242). Esc. 62 ("A") vacante por 
traslado de Lidia H. Brizuela. 

MARIA DE LOS MILAGROS LAZARO (L. 
C. 0.864.694), clase 1936. Esc. 62 ("A") vacante 
por ascenso de Luis Casco. 

ALFONSINA ESTHER PAGOLA de VERSA
GGI (L. C. 3.263.905), clase 1936. Esc. 62 ("A") 
vacante ,par jubilacion de Elvira M. C. de Agudin. 

NELLY EDA BERNARDINI (L. C. 1.291.787), 
clase 1926. Esc. 66 ("A") vacante por traslado de 
Maria A. S. Bergero. 

BLANCA MANUELA PAGANO (L. C.1.983.618), 
clase 1919 (con servicios docentes anteriores, ho-
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ja 249). Esc. 66 ("A") vacante por ascenso de I 

Lilia G. de Moretti. 

DORA ANGELA MARQUES de RAVIER (L. 
C. 2.573.249), clase 1931. Esc. 66 ("A") vacante 
por cambio de funciones de Celia O. R. Visent. 

MARIA DEL CARMEN CATTANEO de PAS
SAROTTI (L. C. 3.833.640), clase 1938. Esc. 67 
("A") vacante pOl' sin efecto nombramiento de Elda 
E. Iribarnes. 

NORMA ISABEL MARTIGNAGO de HURTA
DO (L. C. 3.951.257), clase 1940. Esc. 67 ("A") va
cante pOI' traslado de Nora R. Lanfre. 

MARIA CRISTINA GAGO (L. C. 4.079.304), cla
se 1941. Esc. 70 ("A") vacante por traslado de 
Edith C. de Saglio Rossini. 

EDITH RITA ANA FRATAMICO (Libreta Ci
vica 3.613.429), clase 1937. Esc. 70 ("A") vacante 
por ascenso de Segundo Salas. 

VIRGINIA JULIA DOLORES DOMINIQUE de 
NATAL (L. C. 2.196.567), clase 1929. Esc. 71 
("A") vacante por traslado de Raquel E. Loruso. 

MARIA VICTORIA ALZUA de BONN;ET (L. 
C. 5.042.974), clase 1919 (con servicios docentes an
teriores, hoja 255 1258). Esc. 72 ("A") vacante por 
jubilacion de Emma J. de Morelli. 

CRISTINA ROSALIA ARIAS de TRONCOSO 
(L. C. 2.681.301), clase 1922 (con servicios docentes 
anteriores, hoja 261). Esc. 75 ("B") vacante por 
jubilacion de Elvira Litterio. 

MARIA ADELA DIAZ VALDEZ de GARCIA 
(L. C. 0.504.294), clase 1921 (con servicios docentes 
anteriores, hoja 262). Esc. 78 ("A") vacante por 
traslado de Nelida G. de Bonifacio. 

NELIDA RIDAO (L. C. 2.754.759), clase 1933. 
Esc. 78 ("A") vacante por traslado de Maria 1. 
Mardaraz. 

IDA MILSE URBINA (L. C. 0.911.916), cla-
1938. Esc. 81 ("A") vacante por renuncia de Do
minga O. Ruscitti. 

MARGARIT A HA YDEE STORANI de FEITO 
(L. C. 2.857.595), clase 1939. Esc. 81 ("A") vacan
te pOI' renuncia de Maria R. Villaruel. 

CAMILA CLAUDIA FOLGUEIRAS de VARGAS 
(L. C. 0.130.381), clase 1927. Esc. 83 ("A") vacan
te pOI' renuncia de Francisca C. de Filipowiez. 

DORA ALICIA ROSSI de GIORDANO (L. C. 
67.360), clase 1934. Esc. 84 ("A") vacante pOl' tras
lado de Nora Zulbiria. 

NOEMI AUGUSTA BORT (L. C. 3.565.925), cla
se 1937. Esc. 87 ("A") vacante pOl' creacion 
(expte. 15.276-61). 

MAGDALENA EDITH TURIN de PORACCHIA 
(L. C. 1.679.027), clase 1933. Esc. 87 ("A") va
cante por traslado de Ramona R. Zarate de Nilos. 

ESTELA EDITH ZAFF ARONI (L. C. 3.565.927). 
claS€ 1937. Esc. 87 ("A") vacante por transferen
ciia de cargo de la escuela Nil 16. 

MARIA ESTELA ELIZALDE (L. C. 3.057.839), 
clase 1936. Esc. 89 ("A") vacante por traslado de 
Maria H. A. de Paladino. 

ADA MINERVA ABADIE de CALDERON (L. 
C. 22.426), clase 1926. Esc. 93 ("A") vacante por 
tlraslado de Catalina M. C. de Saettone. 

OLGA NOEMI JOFRE PAPANO (L. C. 951.218), 
c1ase 1930. E sc. 93 ("A") vacante por sin efecto 
traslado de Elida G. G. de Betegon. 

ANA JOSEFA AURORA SPICOLI de CARRE 
(L. C. 2954.246), clase 1931. Esc. 96 ( "A") vacan
te POI' traslado de Lila C. de Oubiiias. 

AMELIA MALDONADO (L. C. 3.657.091), cla
se 1929. Esc. 96 ("A") vacante pOI' traslado de 
Susana Guimil. 

MARIA ESTHER BALLESTEROS de FORTU
NA (L. C. 11.539), clase 1932. Esc. 96 ("A") va
cante por traslado de Luisa Elvira Barrero. 

MARIA ESTHER NUCCI (L. C. 3.560.060), cla
se 1937. Esc. 99 ("A") vacante por traslado de 
Olga Masicco. 

NORA MYRIAM BERNARDO de BARRANTES 
(L. C. 3.683.163), clase 1938. Esc. 99 ("A") va
cante por cambio de funciones de Luisa S. de Oya
narte. 

MARTA ETHEL MACAGNI (L. C. 3.952.123), 
clase 1940. Esc. 103 ("A") vacante pOl' traslado 
de Maria B. de Azurmendi. 

ANGELINA PETROV (L. C. 3.693.721), cla
se 1938. E,sc. 107 ("A") vacante por ascenso de 
Maria N. de Ambatese. 

CARMEN MAGDALENA DIMASE de MAR
C:;~UEZ (L. C. 1.845.965), clase 1928. Esc. 110 ("A") 
vacante por traslado de Haydee Gorosito. 

SILVIA DEL CARMEN QUATROMANO (L. 
C. 4.741.846), claS€ 1944. Esc. 112 (UB") vacante 
por traslado de Mercedes Trapaglia. 

DELIA DEL CARMEN GILABERT Libreta Ci
vica 3.901.205), clase 1941. Esc. 112 (UB") vacan
te pOI' traslado de Lia N. Souto. 

LILIA NOEMI OLIVER (L. C. 3.889.118), cla
se 1940. Esc. 112 ("B") vacante pOl' traslado de 
Nidia A. Coronel. 

MARIA DEL CARMEN ZUMARRAGA (L. C. 
3.843.900), clase 1938. Esc. 118 ("A") vacante por 
tTaslado de Maria Llovell. 

BLANCA EDITH GASTELU de RIVOLTA (L. 
C. 3.849.569), clase 1933. Esc. 120 ("A") vacante 
pOl' traslado de Elba Gonzalez. 

NELInA ISABEL RUGGIA (L. C. 8.988.017), 
clase 1939. Esc. 120 ("A") vacante pOl' ascenso de 
E;rnesto Gonzalez. 
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ROSA CATALINA RAMACCIOTTI de PEREZ 
FERREYRA (L. C. 2.310.670), clase 1934. Esc. 121 
("B") vacante pOl' traslado de Carmen Gonz:Uez. 

NORAH GRACIELA FELISA LERTORA de 
BRANCA (L. C. 4.356.723), clase 1929. Esc. 122 
("A") vacante par jubilacion de Maria E. M. de 
Carchini. 

ARMANDA LELIA TELLO de ARDILES (L. 
C. 3.164.899), clase 1933. Esc. 128 ("A") vacante 
par jubilacion de Maria Delia P. de Laprida. 

ANTONIA ARGENTINA GEREMIA (Libreta 
Civica 2.765.257), clase 1936. Esc. 131 ("B") va
cante par traslado de Juana E. Gagliardi de Simone. 

MARIA LUISA IRUNGARAY (L. C. 479.913), 
clase 1921 (can servicios docentes anteriores. ho
ja 309). Esc. 137 ("A") vacante pOI' traslado de 
Hilda A. G. de Cairolli. 

TERESA BLANCA TRINCHERO de COVIELLO 
(C. 1. 2.207.891), clase 1928. Esc. 137 ("A") va
cante par traslado de Elba S. Bolasini. 

ALICIA CARMEN ARISTA (L. C. 3.722.763), 
clase 1937. Esc. 137 ("A") vacante par cambia de 
funciones de Delicia A. Blanco Abregon. 

ALICIA MABEL ALVAREZ (L. C. 2.938.378), 
clase 1936. Esc. 137 ("A") vacante par traslado de 
Maria A. Alvarado de Soler. 

CARMEN TERESA TESADRO de GARCIA. (L. 
C. 1.678.831), clase 1932. Esc. 142 ("B") vacante 
par ascenso de Carolina R. Abril. 

ANA MARIA MARCHELLETTI (L. C. 1.960.248) 
clase 1939. Esc. 145 ("A") vacante par ascenso de 
Teresa P. de Guglielmino. 

ESTHER BLANCA BASSANO de F ACAL (L. 
C. 1.797.789), clase 1935. Esc. 145 ("A") vacante 
par traslado de Elena A. ~e Gonzalez. 

ANA MARIA SCARGIALI de BLASIS (Lib. , 
Civ. 1.886.377), clase 1932. Esc. 155 ("B") vacante : 
par traslado de Juana N. T. de Lopez. 

ALICIA NORMA FRANCO (L C. 4.201.433), cla
se 1942. Esc. 157 ("A") vacante par traslado de 
Delia S. de Rivera. 

MARGARITA ELVIRA MOLINA (Libreta Civi
ca 2.731.720), clase 1936. Esc. 158 ("B") vacante 
pOl' traslado de Olimpia F. P. de Nunez. 

MARIA CRISTINA STURLA (L. C. 864.507), 
clase 1935. Esc. 161 ("A") vacante par traslado 
de Lidia E. Cremona. 

ANA MARIA ESCANDE (L. C. 6.473.504), cla
se 1939. Esc. 161 ("A") vacante par ascenso de 
Elsa N. P. de Vilches 

RENEE MERINA UBIRIA de MARTINS (L. 
C. 3.748.756), clase 1938. Esc. 164 ("B") vacante 
par ascenso de Celia M. de Martino. 

SUSANA CASTRO (L. C. 4.219.317), clase 1941. 
Esc. 167 ("A") vacante par creacion del ana 1954. 

MARIAN CLARIVEL GIMENEZ ORTIZ de VA
SSEL (L. C. 3.204.937), clase 1933. Esc. 170 ("A") 
vacante par traslado de Lilia H. Bilbao de Bastan
churri. 

ALICIA DELIA G. de CORONEL (Libreta Ci
vica 4.372.020), clase 1927. Esc. 170 ("A") vacante 
por cambia de funciones de Herminia B. de Cantero. 

LILIA ALBA ROMAN (L. C. 2.767.691), cla
se 1936. Esc. 170 ("A") vacante par traslado de 
Aurora M. F. Gonzalez de Canevaro. 

OLGA RUSCELLI de DEBIASSE (Libreta Ci
vica 3.361.809), clase 1919 (can servicios docentes 
anteriores, hoja 330). Esc. 170 ("A") vacante pOl' 
tras1ado de Carmen de Tabares. 

ANA ELIZABETH SANTOS de CRAPANZANO 
(L. C. 23.242), clase 1929. Esc. 174 ("A") vacante 
por ascenso de Delia Raquel de Carrick. 

SARA ELENA BRIZUELA (L. C. 1.277.210), 
clase 1931. Esc. 174 ("A") vacante par jubilaci6n 
de Luisa C. H. de Ponce. 

EVELIA ROSA PETRUCELLI (L. C. 2.021.151), 
clase 1937. Esc. 174 ("A") vacante par traslado 
de Margarita H. L. de Couto. 

MARIA DEL CARMEN RUSSO de GRILLO (L. 
C. 326354), c1ase 1922 (con servicios docentes ante
riores, hoja 3351337). Esc. 174 ("A") vacante par 
tras1ado de Maria E. de Castro. 

ALICIA RAQUEL MATTA (L. C. 4.086.390), 
clase 1941. Esc. 181 ("B") vacante pOl' jubilacion 
de Griselda T. de Leiva. 

MARTHA AMALIA TONELLI de COPP ARONI 
(L. C. 2.423.390), clase 1938. Esc. 182 ("A") va
cante par ascenso de Angelica A. de Stilliano. 

NOEMT DELIA SIMIONATO (L. C. 3.891.111), 
clase 1940. Esc. 185 ("B") vacante par renuncia 
de Laura S. Z. de Calcagno. 

MARTHA EDITH BRUN (L. C. 3.903.256), cla
se 1940. Esc. 190 ("B") vacante pOl' traslado de 
Sara H. de Sued. 

DELIA ISOLINA FONTANA de PRIETO (L. 
C. 3.672.647), clase 1937. Esc. 195 ("B") vacante 
pOl' traslado de Hebe B. de Otamendi. 

BLANCA FILOMENA ROCCO (L. C. 3.224.935), 
clase 1938. Esc. 197 ("B") vacante par transfe
rencia de cargo de 1a escue1a NQ 3. 

MARTHA VICTORIA DI MASSIMO (Libreta Ci
vica 1.753.679), clase 1937. Esc. 200 ("A") vacan
te pOl' renuncia de Alicia Alisetti. 

MARTHA ELISA PONSATT de GIACCIO (L. 
C. 1.447.525), clase 1933. Esc. 200 ("A") vacante 
par renuncia de Rosa 1. de Bustos. 

MARIA ESTHER COLL de BAZAN (Libreta Ci
vica 2.724.770), clase 1928. Esc. 212 ("A") vacante 
pOl' jubilacion de Carlos H. Labudia. 
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IRENE HAYDEE MAGARINOS de FERRERO 
(L. C. 6.128.509), clase 1939. Esc. 212 (HA") va
cante por jubilacion de Amelia A. M. S. de Polett. 

HAYDEE INES GONZALEZ de PEREZ (L. C. 
2.005.608), clase 1922 (con servicios docentes ante
rio1'es, hoja 348. Esc. 214 (HA") vacante pOl' jubi
lacion de Beatriz L. Lazzarini. 

HERMESINDA RAFAELA SANEZ de LONGO
Nl (L. C. 1.867.169), ciase 1927. Esc. 221 (HB") 
vacante pOl' traslado de Filomena A. de Clause. 

AMELIA ELENA GARMAZI de LEONARDE
LLI (L. C. 2.681.445), clase 1940. Esc. 222 (anexo), 
(HA") vacante por renuncia de Esilda E. M. de 
Manghi. 

MARIA ELENA CALABRES de LARROZA (L. 
C. 346.167), clase 1918 (con servicios docentes ante
riores, hoja 479). Esc. 222 (anexo), (HA") vacante 
pOl' creacion (expte. 13.441-60). 

FANNY INES TABANO de MADALENO (L. 
C. 3.251.563), clase 1932. Esc. 222 (anexo), (HA") 
vacante por creacion (expte. 13.441-60). 

BEATRIZ GIL de GANDOLFO (L. C. 537.335), 
clase 1923 (con servicios docentes anteriores, ho
ja 351). Esc. 222 (anexo), (HA") vacante por crea
cion (expte. 13.441-60). 

NELLY ESTHER DEL VALLE de FERRER 
(L. C. 2.301.940), clase 1925. Esc. 222 (anexo), 
(H A") vacante pOI' creacion (expte. 13.441-60) . 

MARIA LUISA DORINDA LOSADA de GAR
CIA (L. C. 3.476.106), clase 1918 (con servicios do
centes anteriores, hoja 357). Esc. 222 (anexo), 
(HA") vacante pOl' traslado de Elfide A. de Requena. 

IRMA NELIDA LOPEZ de LOMBARDO (L. 
C. 461.414), clase 1926. Esc. 222 (anexo), ("A") 
vacante pOI' traslado de Mabel Minghetti de Feruglio. 

ZORAIDA BEATRIZ GONT (L. C. 1.734.803), 
clase 1935. Esc. 223 (HA") vacante pOI' renuncia de 
Lilia S. S. de Gonzalez. 

LIDIA LUISA MAZZEO (L. C. 3.973.687), cla
se 1941. Esc. 224 (HA") vacante pOl' traslado de 
Maria A. Y. de Crespo. 

LILI CESAR (L. C. 5.059.823), clase 1930. Esc. 
224 (HA") vacante pOI' traslado de Elvira del V. 
R. de Ferrer. 

RAQUEL SARA FOURZANS (L. C. 3.176.577), 
clase 1933. Esc. 224 (HA") vacante pOl' tras1ado 
de Nelly M. V. de Berazategui. 

AGUSTINA EMILIA BUHLER de ZAPICO (L. 
C. 352.429), clase 1919 (con servicios docentes ante
riol'es, hoja 361). Esc. 224 (H A") vacante pOl' tras
lado de EIRa Nelly Mal'che~ini. 

MARTA ANGELICA MARTINEZ (Libreta Ci
vica 4.206.743), clase 1941. Esc. 224 (HA") vacan
te pOl' traslado de Nancy Rosa A. de Corradini. 

MARTHA EMILCE LOPEZ (L. C. 2.311.505), 
I clase 1939. Esc. 224 (HA") vacante por tras1ado 

de Teresa B. M. de Casavant. 

CARMEN VERA de JAUREGUI (L. C. 437.198), 
elase 1924 (con servicios docentes anteriores, ho
:ja 367). Esc. 228 (HA") vacante pOI' jubilacion de 
Ilda A. V. de Aredes. 

ALICE ETELVINA ALGUEIRO (L. C. 295.724), 
elase 1924. Esc. 228 (HA") vacante pOI' traslado de 
Anunciacion D. C. de Polola. 

ANA MARIA POMBO (L. C. 4.236.480), cla
se 1941. Esc. 228 ("A") vacante pOI' t1'as1ado de 
Maria O. Maciel de Marquez. 

HAYDEE LUCIA PANNUNZIO de GARCINU
NO (L. C. 517.023), clase 1920 (con servicios do
centes anteriores, hoja 370). Esc. 228 (HA") va
oeante pOI' jubilacion de Ricardo C. Aredes. 

LIA ELSA de ORTUZAR (L. C. 1.975.104), cla
se 1920 (con servicios docenies anteriores, hoja 639). 
Esc. 229 (HA") vacante pOI' tras1ado de Corina 
Quiros. 

CAROLINA SANRAME ALMENDRA (L. C. 
8.710.662), clase 1927. Esc. 229 (HA") vacante pOl' 
cesacion de Mirta Azucena Hurtado de Zaba1eta. 

NOEMI TERESA LONGHI (L. C. 1.973.893), 
clase 1932. Esc. 229 (HA") vacante POI' tras1ado 
de Maria A. PereiohOn de Ramos. 

MARIA LEONOR MUNOZ (L. C. 619.911), cla
se 1935. Esc. 229 (HA") vacante POI' traslado de 
Alicia M. Justich. 

ANGEL OMAR MENDEZ (L. E. 5.688.659), cla
se 1932. Esc. 229 (HA") vacante por tras1ado de 
Nelly Susana Riveros Tula. 

NORA ESTHER IAMBRICH de P ASCE (L. C. 
461.715), clase 1923 (con servicios docentes ante
riores, hoja 381). Esc. 229 (HA") vacante pOl' tras-
1ado de Gladys E. de Rondina. 

MARIA TERESA GOMEZ de MONTELLS (L. 
C. 1.624.411), clase 1935. Esc. 229 (HA") vacante 
pOI' tras1ado de Maria E. S. Corral. 

LYDIA JUANA GRASS de IGLESIAS (L. C. 
273079), clase 1930. Esc. 229 ("A") vacante POI' 
tras1ado de Emilce C. de Boffi. 

JUDITH MARIA RUBBI (L. C. 1.751.093), cIa
se 1933. Esc. 229 (HA") vacante POl' traslado de 
Haydee M. de Cordoba. 

LETICIA ALCIRA GARCIA (L. C. 2.920.060), 
clase 1932. Esc. 229 (HA") vacante pOI' traslado de 
Eulalia C. Itinno. 

OFELIA NIEVES GALANTE (L. C. 5.221.316), 
c1ase 1927 Esc. 229 (HA") vacante pOl' sin efecto 
tras1ado de Edda Villalva. 

ASCENSION CLEMENTINA DEL VALLE OR
DONEZ de IGLESIAS (L. C. 2.531.124), clase 1931. 
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Esc. 229 (HA") vacante por cambio de funciones de 
Lidia E. L. de Aveleira. 

ADELINA HAYDEE CAIRO de GONZALEZ (L. 
C. 3.102.034), clase 1926. Esc. 229 (HA") vacante 
por traslado de Elsa G. de Sangiovanni. 

MARTHA LUCIA NEUMANN (L. C. 6.969.716), 
clase 1926. Esc. 229 (HA") vacante por cambio de 
funciones de E stela Munoz de Cabrera. 

MARIA JULIA CASTRO (L. C. 637.784), cla
se 1934. E sc. 230 (HA") vacante por jubilacion de 
Maria L. M. de Gano Quiroga. 

ELOISA ESPERANZA TACCHI de MORALES 
(L. C. 710.255), c1ase 1935. Esc. 230 (HA") va
cante por traslado de Nora F. G. de Pelliza. 

lRENE LUJAN FERRARI (L. C. 2.937.773), 
clase 1936. Esc. 230 (H A") vacante por traslado de 
Susana Degean. 

MARIA CLOTILDE GfMIER (L. C. 3.308.494), 
clase 1939. Esc. 230 (HA") vacante por traslado 
de Laura M. de Schut. 

EDITH GLADYS MERLO (L. C. 3.985.262) , c1a
se 1940. Esc. 230 (H A ~ vacante por traslado de 
Gioconda Brizzo. 

MABEL MARIA RODRIGUEZ de LOZANO (L. 
C. 3.604.341), clase 1937. Esc. 230 (HAU) vacante 
por ascenso de Nelly N. de Rivas. 

BEATRIZ ANA BALLE STY de ARANIBAR (L. 
C. 221.428), clase 1922 (con servicios do centes ante
riores, hoja 396). Esc. 231 (HA") vacante por re
nuncia de Gladys Lujan Munn. 

ELIZABETH BONNAHON de MONJAINE (L. 
C. 3.080.653), c1ase 1931. Esc. 231 (HA") vacante 
por traslado de Gloria Monasterio. 

MARTA MARIA CELIA PONCE (Libreta Civi
ca 9.985.143), c1ase 1941. Esc. 231 (HAU) vacante 
por traslado de Elizabeth E. Voccia. 

ROSA BLANCA FIORI de LOPEZ (Libreta Ci
vica 2.853.099), c1ase 1925. Esc. 231 (HA") vacan

{J. te por traslado de Anna Maria de la A. Lopez. 

AZUCENA ANGELA MANZO TTl de RUFOLO 
(L. C. 985.515), c1ase 1935. Esc. 231 ("A") vacan
te por traslado de Norma Mancini. 

HILDA TERESA SAMP AOLESI de CUROTTO 
(L. C. 3.676.476), clase 1936. Esc. 231 ("A") va
cante por traslado de Sara Leticia Fernandez. 

ELMA DOLORES MARTINEZ (L. C. 2.329.486), 
clase 1934. Esc. 231 ("A") vacante por traslado de 
Mercedes Carmen Lamas. 

NILDA CELICA DEL MONTE (L. C. 2.541.312), 
clase 1924 (con servicios docentes anteriores, ho
ja 399). Esc. 231 (HA") vacante por traslado de 
Elizabeth F. de Dobarro. 

FANNY BE ATRIZ P OLICH de DEJEAN (L. 
C. 3.682.910), clase 1938. Esc. 231 ("A") vacante 
por traslado de Beatriz A. J. J ofre. 

EDITH EMILIA MUNIZ (L. C. 1.441.249), cla
se 1932. Esc. 231 (HA") vacante por traslado de 
Elsa Clotilde Zelarrayan. 

EULALIA FRAILE de GARCIA (Liberta Civi
ca 2.073.760), clase 1921 (con servicios docentes an
teriores, hoja 433). Esc. 232 (HA") vacante por 
traslado de Dolores A. C. de Mandoni. 

OFELIA NELIDA FERRIN (L. p. 3.905.206), 
clase 1940. Esc. 232 (HA") vacante por sin efecto 
traslado de Elda L. H. de Molinari. 

MARTHA ESTHER SUAREZ de MARDARAZ 
(L. C. 4.469.693), clase 1938. Esc. 232 (H A") va
cante por ascenso de Etelia N. G. de Briones. 

GLADYS MABEL GAUTO (L. C. 3.266.711), cla
se 1938. Esc. 232 (HA") vacante por traslado de 
Elida F. de Fasio. 

AIDA ERNESTINA FRIGGERI de ESQUIV A
DA (L. C. 8.781.326), clase 1939. Esc. 232 (HA") 

• 
vacante por traslado de Mirtha A. Molina. 

NOEMI ARANA (L. C. 1.357.065), clase 1932. 
Esc. 236 (HA") vacante por traslado de Nora A. 
Bley. 

Origen vacantes 

- Buenos Aires - " .. 
.~ 

- Expte. NO 9734-64. - 3-2-65. 
HACER CONSTAR que la vacante afectada para 

el ascenso de vicedirector del senor ORLANDO AN
TONIO MOYANO, es la existente por creacion en 
el anexo de la escuela NO 14 de Buenos Aires y que 
la vacante afectada para el ascenso a vicedirectora 
de la senora BLANCA MIRTHA TAPARI de SAL
VIA, en la N0 14 de dicha provincia, es la existente 
por jubilacion de la senora Dolores O. de Petrelli. 

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 3903-63. - 3-2-65. 
10 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situacion de 
revista de la maestra de la escuela NO 150 de Buenos 
Aires, senora MABEL TEJADA de MENIS, debien
do tenerse en cuenta 10 establecido en el articulo 370 

del Reglamento de Sumarios. 
20 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escuelas de Provincias, Zona P, para de
signal' sumariante y secretario. 

InstntCcion suma7'io 

- Buenos Aires -

.- E xpte. NO 17.460-64. - 3-2-65. 
10 - DISPO ER la instruccion de un sumario 

administrativo en la escuela N '.' 224 de Buenos Aires, 
a fin de establecer la responsabilidad de la maestra 
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del establecimiento, senorita ELIDA ELBA CAR
MONA en los hechos que se denuncian en autos. 

29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias - Zona 1'-', para de
signar sumariante y secretario. 

Inst1"'Hccion Slll1W1'io 

- Buenos Aires 

- Expte. N9 6147-64. - 3-2-65. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora NELIDA FERNANDEZ 
de KERSICH, maestra de la escuela N9 64 de Bue
nos Aires, a fin de determinar su situacion de revis
ta, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el 
articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para de
signal' sumariante y secretario. 

Pennuta 

Catamarca 

- Expte. NQ 21.538-64. - 3-2-65. 
APROBAR la permuta acordada entre los direc

tores de las escuelas Nros. 124 (3Q. "A") y 175 (3~ 

"C") de qatamarca, senor AMADO AVILA y se
nora JUANA LUISA ZEBALLOS de SORIA, res
pectivamente. 

Inst1"nccion S1.lmano 

- Cordoba -

Expte. N9 16.887-64. - 3-2-65. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a #n de establecer la situacion de 
revista de la senora SARA GAZZARI de MARTI
NEZ, maestra de la escuela NQ 50 de Cordoba, de
biendose tener en cuenta 10 establecido en el articulo 
379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ para de
signal' sumariante y secretario. 

Inst1"uccion suma1'io 

- Cordoba -

- Expte. N9 16.449-64. - :::-2-65. 
III - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo en la escuela NQ 150 de Cordoba, al 
maestro de grado senor HIPOLITO F. MATLEGA, 
para deslindar su responsahilidad en los hechos que 
dan cuenta esta8 actuaciones las que serviran de 
cabeza de sumario. 

21l - F ACULT AR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para desig
nar sumariante y secreta rio. 

39 - HACER SABER al Senor Juez a cargo del 
Juzgado Federal N9 2 de Cordoba que se Ie remi
tini este expediente tan pronto se finalicen las ac
tuaciones sumariales en el dispuestas, salvo que 
S. S. estime necesario su envio aun sin sustancia
cion sumarial. 

Sin efecto designacion 

- Cordoba -

Expte. N9 23.274-64. - 3-2-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela Nil 18 de Cordoba, 
efectuada pOl' resolucion del 3 de junio de 1964, 
expte. N0 3918-64, de la senorita NILDA INES 
CABRERA (L. C. 4.714.411), la que presenta la re
nuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

21l - AGREGAR este expediente al NQ 3918-64, 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion del aspirante que, en el con
curso correspondiente, sigue en orden de merito. 

N omb1"Mniento 

- Cordoba -

- Expte. N9 5332-63. - 3-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el 

punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 771l 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
Nil 323 de Las Bandurrias, Cordoba (3~ "B") , en la 
vacante por traslado del senor Jose Simon Torres, 
a la maestra de grado titular, a cargo de la direc
cion del mismo establecimiento, senora MARIA 
GRACIELA RAMOS de LUDUENA (M. N. N. -
L. C. 2.963.154 - clase 1932) . 

lnstnwcion sumar-io 

- Cordoba -

Expte. N0 7068-64. - 3-2-65. 
l Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela _ 9 196 
de Cordoba, senora TERESA BUSQUETS de VUL
CANO, a fin de establecer su situacion de revista. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, para de
signar sumariante y secretario. 

Inst)'llCcion sllmal'io 

- Cordoba -

Expte. NQ 16.886-64. - 3-2-65. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situaci6n de 
revista de la !'enorita MARTA CAROLINA MA
CHIA VELLI, maestra de la escuela Nt) 217 de Cor
doba, debiendose tener en cuenta 10 establecido en el 
articulo 371) del Reglamento de Sumarios. 
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2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge- R econocer Asociaci6n E x A lumnos 
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para de-
signar sumariante y secretal'io. - Cordoba -

Inst1'ucci6n sU1nario 

- Cordoba -

- Expte. NQ 23.717-63. - 3-2-65. 
1Q - DISPONER la instruccion de un surnario 

administrativo a la senora JOSEFINA GIMENEZ 
de FERNANDEZ, maestra de la escuela NQ 198 de 
Cordoba, a fin de establecer su si tuacion de revista 
debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto en el ar
ticulo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

. 2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de E scuelas de Provincias, Zona P, para de
signal' sumariante y secretario. 

ProlonfJaci6n jornada habitual 

- Cordoba. -

- Expte. NQ 19.449-64. - 3-2-65. 
1Q - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual del mae~o especial de Musica de 
la escuela NQ 290 de la provincia de Cordoba, senor 
MARIO ATILIO OBDULIO COMALINI, a partir 
del 23 de julio de 1964. 

2Q - ACORDAR al senor MARIO ATILIO OBDU
LIO COMALINI, maestro especial de musica de la 
escuela NQ 290 de Cordoba, el beneficio que pOI' pro
longacion de jornada (2 horas) establece el articulo 
92Q, punto 2Q, inciso b) de la ley 14.473, 

R econoce1' Asociaci6n E x Alu1nnos 

- Cordoba -

- Expte. NQ 15.083-64. - 3-2-65. 
RECONOCER a la Asociacion Ex Alumnos de la 

u. escuela NQ 494 de Cordoba, aprobar sus estatutos y 
disponer la inscripcion correspondiente. 

Inst?"ucci6n stl1na1'io 

- Cordoba -

- Expte. NQ 18.700-64. - 3-2-65, 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a objeto de establecer el desempeno 
de la directora de la escuela N0 213 de Cordoba se-, 
norita ROSA ELVA CALDERON ABREGU y de 
las maestras suplentes senora YEIDI DEL VALLE 
DIAZ de PEREYRA y senoritas MARIA ELENA 
OCHOA, ALICIA MAF ALDA PUEBLA y ETEL
VIN A LADY PEREIRA. 

2'· - FACULT AR a la Inspeccion General de 
Provincias, Zona 1'\ a designar instructor suma
l·iante. 

- Expte, N0 25.262-63. - 3-2-65. 
RECONOCER a la Asociacion Ex Alumnos de la 

escuela NO lO de Cordoba, aprobar sus estatutos y 
di sponer la inscripcion correspondiente. 

• 
- Cordoba -

- Expte. N0 11.210-64. - 3-2-65. 
TRASLADAR a su pedido a la portera de la es

cuela NQ 301 de Cordoba, senora CLARISA CAR
BAJAL de MONTENEGRO, a la NQ 235 de la mis
rna provincia. 

Traslado t1'ansitorio 

- Cordoba -

- Expte. NQ 964-64. - 3-2-65. 
ACORDAR, en las condiciones establecidas en la 

resolucion de caracter general NQ 49 del 16-12-64, 
el traslado transitorio a escuelas de la capital de la 
provincia de Cordoba 0 sus alrededores, de la maes
tra de la escuela NQ 39 de esa provincia, senora 
MARIA NELIDA CASSANO de BALVERDI. 

Cotnisiones de se1'vicio 

- Jujuy -

- Expte. N0 7755-64. - 3-2-65. 
DISPONER en las condiciones prescriptas en la 

resolucion de caracter general NQ 5 del 26 de febre-
1'0 de 1964 (Expte. NQ 2081-64), que el personal que 
se determina seguidamente, continue destacado en 
comision de servicio: 

En la INSPECCION SECCIONAL DE JUJUY: 
MERCEDES J. ORIAS, MARIA M. PEREZ de 
FERNANDEZ, MARIA LELIA ROJO, HELGA r. 
K. de MANSILLA y SANTUSA OCEDO. 

En la JUNTA DE CLASIFICACION DE JU
JUY: LIDIA LENZ y LOLA GRACIELA SAN
CHEZ MERA de GONDRA. 

InstnlCci6n sllmario 

- Jujuy -

- Expte. N <) 15.150-64. - 3-2-65. 
I V - DEJAR EN SUSPENSO la sancion de aper

cibimiento aplicada porIa Inspeccion Seccional de 
Jujuy a la ex maestra suplente de la escuela NQ 119 
y actualmente maestra suplente de la escuela NQ 15 
ambas de la citada p rovincia, senorita RUTH VIO
LETA ROJAS. 

2<) - DISPONER la instruccion de un sumario 
a dministrativo a la senorita RUTH VIOLETA RO
;TA S, ex maestl'a suplente de la e~cuela NQ 119 de 
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Jujuy y actualmente maestra suplente de la escue1a 
N0 15 de esa jurisdiccion, a fin de establecer su 
responsabi1idad en los hechos que se denuncian en 
estas actuaciones. 

39 - A UTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escue1as de Provincias, Zona 1'), para de
signal' sumariante y secretario. 

Asigna1' hmciones a1txiliares 

- Jujuy -

Expte. NQ 17.633-64. - 3-2-65. 

ASIG N AR funciones auxiliares durante el proxi
mo curso escolar a 1a maestra de grado de 1a es
cuela NO 92 de Jujuy, senorita HAYDEE GRACIE
LA ORTEGA, y ubicarla en la NO 5 de dicha pro
vincia con el horario de la dependencia a la cual 
estft afectada. 

ReO'rganizCLcion 

- Jujuy -

Expte. NQ 21.324-64. - 3-2-65. 
19 - APROBAR la transferencia dispuesta por 

la Inspeccion Tecnica Seccional de Jujuy, de los car
gos vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se 
consigna a fs. 12, entre las siguientes escuelas de 
esa jurisdiccion: 

Ca1'gos 
1 
1 
1 
1 

De laEsc. N9 
110 (2" C) 

86 (1'" B) 
85 (1~ B) 
34 (1" A) 

A laEsc. N9 
15 (3~ C) 
89 (2'" B) 
90 (1~ A) 
21 (1" C) 

2Q - LA Direccion General de Administracion 
procedera a practicar las afectaciones y desafecta
ciones que corresponda, de conformidad con 10 dis
puesto en el punto anterior. 

3Q - APROBAR las ubicaciones en las escuelas 
de Jujuy, que se determinan, del siguiente personal 
comprendido en las prescripciones del art. 20 del 
Estatuto del Docente: 

MAXIMA DEL VALLE CANO de SO SA, maes
tra de la escuela 72 ("A") en la 58 ("A") vacante 
pOl' ascenso de Casimira Leonor Acosta. 

ISABEL LEONOR RAMOS de GOMEZ, maestra 
~e la escuela 72 ("A") en la 58 ("A") vacante por 
renuncia de Maria Ercilia Palmieri de Perez. 

4Q - UBICAR en la escuela 140 ("A") de Jujuy, 
vacante pOI' renuncia de la senora Maria L. Sanchez 
de Mac Dougall, a la maestra reincorporada pOl' re
solucion del 5 de febrel"O de 1964 (Expte. NQ 24.424-
61), senora ELISA ACETTI de ESCRIBANO. 

59 _ APROBAR los traslados, a las escuelas de 
Jujuy, que se determinan, de los siguientes maestros 
de grado, a pedido de los interesados: 

FANNY VILLENA de DIAZ MORENO, de 1a 
12 a 1a 34 (ambas "A"), vacante por traslado de 
Marta Carolina Bonito. 

ELENA HAYDEE ROMERO de POCCIONI, de 
1a 5 a Ia 32 (ambas "A"), vacante por asignacion 
de funciones auxiliares de Luisa V. de Apaza. 

TERESA ESTELA ARMONIA, de la 12 a la 32 
(ambas "A"), vacante por ascenso de Clara Mirabal 
de Alvarez. 

GERONIMA SOLIS, de la 152 a la 4 (ambas 
"B") , vacante pOI' traslado de Susana G. de Gon-
2;alez. 

SEGUNDA LILIA BACA de GIMENEZ, de la 29 
a la 23 (ambas "B"), vacante pOl' traslado de Yo
landa L. de Barrionuevo. 

TERESITA DEL VALLE CARPIO, de la 62 
("B") a la 119 ("D") vacante pOI' traslado de Nora 
M. Coda de Rosemblatt. 

GLADYS CANDELARIA TORRES, de la 118 a 
la 6 (ambas "B") , vacante por renuncia de Concep
cion Alicia Vaque de Vidarte. 

LEONOR BENITEZ de MONT ANES, de la 110 
a la 15 (ambas "C"), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela NQ 110. 

EVA LIBORIA LEAL, de la 21 ("C") a la 134 
("D", vacante pOI' transferencia de cargo de la es
cuela NQ 34. 

69 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Jujuy, que se determinan, de los siguientes maestros 
especiales de manualidades, a pedido de los intere
sados: 

MARTHA GUTIERREZ de ZAMBRANO, de la 
42 a la 38 (ambas "A"), vacante por traslado de 
Elisa Blanco de Lizarraga. 

MARIA ELENA LOPEZ de TEJERIN A, de la 
118 a la 33 (ambas HB"), vacante pOl' renuncia de 
Maria del Carmen Colqui. 

MARIA ADELMA JEREZ, (con ascenso de ubi
cacion), de la 85 ("B") a la 12 ("A"), vacante por 
traslado de Justina E. Sosa. 

7Q - APROBAR el traslado, con CLscenso de ubi
cacion, de la vicedirectora de la escuela 118 (1ra. 
HB"), senora JUDITH NORMA DIAZ, a la NQ 12 
(1ra. HA") ambas de Jujuy, en la vacante pOl' re
nuncia de la senora Mercedes O. de Canyo Asmuzi. 

8Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Jujuy, que se determinan, de los siguientes dirccto1'es, 
a pedido de los interesados: 

ROMULO ANTONIO IGLESIAS MENDOZA, de 
la 20 (3ra. He") a la 17 (3ra. HC"), vacante por 
ascenso de Vicente F. Zel'pa. 

EDGAR PABLO LIZARRAGA, de la 132 (P. u. 
"C") a la 49 (P. u. HC"), vacante pOl' traslado de 
Miguel Angel Aparicio. 
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OSCAR RENE CARMELO ONTIVEROS, de l:!l. 
150 (3ra. liD") a la 26 (3ra. liD") vacante pOl' 
traslado de Normando L. CaIizaya. 

9Q - APROBAR los traslados con ascenso de ubi
caci6n a las escuelas de Jujuy, de los siguientes 
maestros de grado, a pedido de los interesados: 

ELMA BEATRIZ GOYECHEA, de la 102 (liB")! 
ala 140 (HA"), vacante pOI' asignacion de funciones 
auxiliares de Sara B. Claros de Zelaya. 

ISABEL LIDIA GRAU de FARINELLI, de In 
37 (HB") a la 34 (H A"), vacante pOI' traslado dE~ 

Olga Z. Macchi. 

ANGELA FLORINDA BALBIANI de ALMARA" 
de la 41 (HB") a la 32 (H A"), vacante pOI' ascenso 
de Olimpia Cosentini. 

EUGENIA ILDA CUEVAS, de la 30 (HB") a la 
12 (HA"), vacante pOI' ascenso de Mario H. Perez. 

VIOLETA DEL VALLE RIVAS de TARIF A, de 
1a 117 (HC") de Catamarca a la 30 (liB"), vacante 
pOl' renuncia de Adela I. Am'em de Romero. 

ORLANDA FERNANDEZ de FERNANDEZ, de 
la 25 (HC") a la 107 (HB"), vacante pOI' renuncia 
de Rosa M. Vilte. 

PABLA DEL VALLE REYNA de HUESPE, di
rectora de la escuela 55 (3" liD") que acepta rebaja 
de dos jerarquias, como maestra de grado, a la NQ 21 
(H "C") , vacante 'POI' renuncia de Elena I. Carrizo 
Frias de Andrade. 

ELMA AMALIA REGINA AMBIENE, de la 134 
(liD") a la 42 ("AJJ) , vacante pOl' ascenso de Ra
mona C. Figueroa de WaUberg. 

BEATRIZ TERESA REYNA, de la 171 (HD") a 
la 21 ("C"), vacante pOI' sin efecto designacion de 
Ruben Luis Cabezas Urzagastti. 

Sin eJecto Junciones auxiliares 

- La Rioja -

- Expte. NQ 13.553-64. - 3-2-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 8 

porIa que se asignaron funciones auxiliares y se 
ubico en la escuela NQ 191 de La Rioja, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora JUAN A NIL
DA VISTURINO de MORENO, en razon de que el 
24 de octubre de 1962, Expte. NQ 7281-62, Ie fueron 
asignadas dichas funciones y ubi cad a en la citada 
escuela el 30 de octubre ppdo., Expte. Q 7281-62. 

Viliticos 

La Rioja 

- Expte. NQ 11.482-62. - 3-2-65. 
ACLARAR que la resolucion del 20-7-1964 reco

noce los viaticos -a los efectos de su pago-- deven
gado!> POl' los senores ELEAZAR FUENTES, 
FRANCISCO TORRES MOLINA y JUAN MAR-

CIAL NIEV AS pOl' un lapso de 6 meses corridos a 
partir del mes de agosto de 1960 con deduccion de 
los viaticos que se Ie hubiera abonado en tal termi
no poria Inspeccion Seccional respectiva y los de
vengados pOI' los miembros suplentes senores HUM
BERTO HERRERA ROBLEDO en el periodo 3-3 
al 25-3-1960 y FLORENCIO AURELIO ABDALA 
en el periodo 6-1 al 10-2-1960. 

Permuta 

- La Rioja 

- Expte. NI' 21.540-64. - 3-2-65. 

ACORDAR la permuta que a sus respectivas ubi
caciones solicitan el senor RAMON HUMBERTO 
VALLEJO, ordenanza (Clase F, Grupo VI) de la 
Inspeccion Seccional de La Rioja y la senora LUCIN
DA AURORA ALMONACID de ARIAS, portera 
(Clase F Grupo VI) de la escuela NQ 192 de esa 
jurisdiccion. 

Donaci6n piaca 

- La Rioja -

- Expte. NQ 12.078-64. - 3-2-65. 

ACEPT AR Y AGRADECER al Centro de Ex 
Alumnos de la escuela NQ 64 de La Rioja la donacion 
de una placa en homenaje al General Belgrano con
memorativa del sesquicentenario de la creacion de 
la Bandera, cuyo valor es de m$n. 2.500.-. 

Sin ejecta designaciones 

- Mendoza-

Expte. NQ 22.912-64. - 3-2-65. 

1Q - DEJAR SIN EFECTO las designaciones co
mo maestros de grado de las escuelas de Mendoza 
que se determinan, efectuadas pOl' concurso (reso
lucion del 6 de julio de 1964, Expte. NQ 10.247-64), 
de las siguientes personas que renuncian a sus res
pectivos cargos sin haber tornado posesi6n de los 
mismos: 

FREDESVINDA ROSA PAEZ BORIA (L. C. 
3.966.290) , de la 40. 

ITALIA ESTRELLA JARA de MARTINEZ (L. 
C. 9.266.325), de la 126. 

PURA ROSALIA PEREZ de BUSTOS (L. C. 
2.502.545), de la 70. 

BEATRIZ ELENA GARCIA de LUCERO (L. C. 
3.246.522), de la 153. 

2(> - AGREGAR esta ('arpeta especial al Expte. 
NQ 10.2~7-64 Y disponer que la Junta de Clasifica 
cion respectiva proponga la designaci6n de los aspi
rantes que en el concurso correspondiente siguen en 
orden de merito. 
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Nomb1'e a escuela 

- Mendoza -

- Expte. NQ 16.075-64. - 3-2-65. 

IMPONER el nombre de "General Enrique Mos
coni", a la escuela N° 62 de La PuntiJIa, departa
mento de Lujan, provincia de Mendoza. 

Comisi6n de servicio 

- Mendoza-

- Expte. NQ 7754-64. - 3-2-65. 

DISPONER que la maestra de grado de la escue
la NQ 144 de Mendoza, senorita GLADYS ALICIA 
CONSUELO HENRIQUEZ, destacada en comision 
de servicio en la Junta de Clasificacion de esa pro
vincia (resolucion del 4 de marzo de 1959, Expte. 
NO <!.U8-59), c:mtinue en tal situacion de revista en 
el referido organismo, en las condiciones determina
das porIa resolucion de canlcter general N(' 5-64 
(Arts. 19 y 2Q). 

Penlluta 

- Mendoza 

- Expte. NV 22.454-64. - 3-2-65. 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas Nros. 81 (grupo "A") 
y €5 (grupo "B"), ambas de Mendoza, senoras SA
RA GUEVARA de GUARDIOLA y GLORIA EDIT 
ACASUSO de BURGOA ZAPATA, respectivamente. 

N omb1"(1II'niento 

- Mendoza -

- Expte. NO 21.725-64. - 3-2-65. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el 
punto I, inciso a) de la reglamentacion al art. 779 

del Es1.atuto del Docente, director de la escuela 
NV 179 de Agua Escondida, Mendoza (P. U. "D"), 
en la VaCa!lte pOl' traslado del senor Juan Roque 
Salazar, al maestro de grado interino a cargo cle la 
direccion del mismo establecimiento desde el 20 cle 
abril de 1063, senor ROBERTO MARTINEZ (L. K 
6.908.6-iO, cla~c 1944 - M. N. N.). 

lnstnlccion sllmario 

- Salta -

- Expte. ::-.< '! 16.618-64. - 3-2-65. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario 

aclministrativo a la maestra de la escuela NQ 315 de 
Salta, se;ora SARA ATTIAS de HILARZA. a fin 
de establ:!ccr su situacion cle revi~ta. 

2Q - AUTORIZAR a la In pecci on Tecnica Ge
ner~l de Es 'uelas de Provincias, Zona H, para de
si;:,na:' sun::: iar.te y secrctal'io. 

Rechazar donacion placa 

Salta -

- Expte. NQ 15.415-64. - 3-2-65. 
l Q - NO ACEPTAR la donacion de una placa 

recordatoria con destino a la escuela NQ 5 de Salta, 
ofrecida poria empresa constructora PEDRO CA
PROTT A, pOl' no ajustarse a la reglamentacion re
lativa a donacion de obras de arte (Expte. 33.357 -
C - 43). 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Seccional de 
Salta proceda a retirar y hacer devolucion de la 
placa recordatoria que se ha colocado sin autoriza
cion del H. Consejo en el edificio de la escuela NQ :; 
de su dependencia, que se encuentra en construccion. 

Instrucci6n sumario 

- San Juan -

Expte. NQ 16.079-64. - 3-2-65. 
l Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo al director de la escuela NQ 55 de 
San Juan, senor OSCAR RAFAEL MUNOZ, a fin 
de establecer su responsabilidad en los hechos que 
se Ie imputan. 

20 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para de
Slgnar sumariante y secretario. 

Reconocer nuevos propietarios 

- San Juan -

- Expte. NQ 16.085-64. - 3-2-65. 
RECONOCER a los senores GERONIMO DEL 

ROSARIO ESQUIBEL y JOSE FRANCISCO ABA
LLA Y como nuevos propietarios del edificio donde 
funciona la escuela NQ 44 de San Juan y liquidar a 
su favor los alquileres devengados y a devengar por 
el referido inmueble. 

Asignar funciones auxilia1'es 

- San Juan -

- Expte. NO 12.296-64. - 3-2-65. 

ASIGN AR funciones auxiliares, durante el curso 
escolar de 1965, a la maestra de grado de la escuela 
NI! 79 de San Juan, senorita MARIA RENEE TA
PIA (hoy reiiora de STOLZING) y ubicarla en e1 
mismo establecimiento con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

A_s ignal' funciollcs au:l:ilial'es 

- San Luis -

- EXllle. N'-' 741-63. - :~-2-65. 

ASIGNAR funciones auxilial'es, durante el Ctlrso 
escolal' d,~ 1965, a la maestra de grado de la escuela 
180 de San Luis, senora ERNESTINA AURORA 
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LUCERO de QUEVEDO, y ubicarla en la N9 37 de 
dicha provincia, con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

- San Luis -

- Expte. N" 15.804-64. - 3-2-65. 
19 - DECLARADO DESIERTO el Concurso 
Q 166 de ascenso de jerarquia (segundo llamado), 

en 10 que se refiere al cargo vacante de director de 
la escuela NQ 302 (3" "D") de la provincia de San 
Luis, pOI' faIt a de aspirantes. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto 
I, inciso a), de la Reglamentacion al Art. 77 del 
Estatuto del Docente, director de la escuela N9 302 
de San Luis (3~ liD"), en la vacante pOl' haberse 
dejado sin efecto el pase del senor Ramon Roque 
Aostri Mercado, al maestro interino a cargo de la 
direccion de dicho establecimiento desde el 17 de 
marzo de 1961, senor CARLOS BERNARDINO 
FREDES, (Maestro Normal Superior y Bachiller; 
L. E. 6.803.675; clase 1939). 

Permuta 

- San Luis-

- Expte. NQ 21.532-64. - 3-2-65. 
APROBAR la permuta acordada entre los direc

tores de la escuelas Nros. 220 (3Q "D") y 255 (3Q 

HB"), ambas de San Luis, senores JULIO ARMAN
DO URQUIZA y JULIO ANTONIO SOSA, respec
tivamente. 

Reconocer nuevos propietarios 

- San Luis-

- Expte. W' 1747-61. - 3-2-65. 
RECONOCER a los senores JUAN CARLOS 

HLOSKA, MARIA MERCEDES ORTIZ de HLOS
KA, JAI ME CARBONELL y ANA HLOSKA de 
CARBONELL como nuevos propietarios del local que 
ocupa la escuela NQ 55 de San Luis y liquidar a 
nomln·e del senor ESTEBAN HLOSKA en su carac
ter de apoderado de los nombrados, los alquileres 
devengados y a devengar por el men cion ado inmueble. 

Donaci6n autobomba 

- San Luis -

- Expte. NQ 18.119-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR Y AGR ADE CER a la directora de la 

escuela NQ 72 de Batavia, San Luis, senora NELIDA 
J. de PIEDACASAS y al vecino de esa localidad 
senor PEDRO CON-LON la donacion de una auto
bomba de agua y la instalacion de la misma respec
tivamente, pOl' un importe total de $ 34. 740,15 min. 

Reclasificaci6n escuela 

- Sgo. del Estero 

- Expte. NQ 12.865-64. - 3-2-65. 
1Q - ASIGNAR la 3~ categoria a la escuela NO 

709 de las Carpas, departamento Alberdi, Campo 
Gallo, provincia de Santiago del Estero. 

2Q - DISPONER la liquidacion de la diferencia 
de haberes que pudiere corresponder al director de 
la escuela NQ 709 de Santiago del Estero, senor 
ROBERTO E. MANSILLA, a partir del 28 de 
abril de 1959, atento la categoria asignada a la 
escuela. 

A mplia ci6n sumario 

- Sgo. del Estero 

- Expte. NQ 37.754-59. - 3-2-65. 
A UTORIZAR a la Direccion General de Asesoria 

Letrada para designar nuevo sumariante y secretario 
a los efectos de agotar la investigacion de autos. 

Donaci6n maquina de coser 

Sgo. del Estero -

Expte. NQ 18.129-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision Direc

tiva de los Cursos Practicos que se dictan los dias 
sabados en el local de la escuela NQ 102 de Santiago 
del Estero, la donacion de una maquina de coser 
marca "Singer" NQ R. A. 003689 con mueble 404 y 
estante 46.912 cuyo valor asciende a . la sum a de 
$ 20.000. 

Donaci6n 1Jlaca 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 15.466-64. - 3-2-65. 
ACEPT AR Y AGRADECER al personal directivo 

y docente de la escuela NQ 109 de Santiago del Estero 
la donacion de una placa de bronce, en homenaje a 
don DOMINGO F. SARMIENTO, cuyo valor se 
eleva a m$n. 3.500. 

Reconocer nuevos propieta1·ios 

- Sgo. del Estero -

- Expte. N" 20.266-61. - 3-2-65. 
RECONOCER a los senores JOSE LUIS VELEZ 

y JOSE LUIS VELEZ ARANDA como nuevos pro
pietarios del local que ocupa la escuela NQ 20 de 
Santia.;o del Estero y liquidar a nombre del primero 
en BU caracter de co-propietario y apoderado del 
segundo de los nombrados, los alquileres devengados 
y a devengar pOl' el mencionado inmueble. 
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Contra to de locacion 

- Sgo. del Estero -

Expte. NQ 0894-61. - 3-2-65. 
APROBAR el contrato de locacion cuyos ejem

plares obran agregados a fojas 45 a 49, celebrado 
con el senor CARLOS GONZALEZ pOl' el edificio 
de su propiedad que ocupa la escuela NQ 18 de San
tiago del Estero mediante el alquiler mensual de 
$ 500.- m i n. y termino de cinco anos, prorrogable 
por dos anos mas a partir del 20 de diciembre de 
1961. 

Contrato de locacion 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 24.368-60. - 3-2-65. 
1<' - APROBAR el contrato de locacion celebrado 

entre el Inspector Seccional de Santiago del Estero 
y el senor MARCIANO SUAREZ en el caracter de 
apoderado de la sucecion de Don LUIS B. SUAREZ, 
pOl' el edificio que ocupa la escuela NQ 202 de la 
citada provincia, mediante el alquiler mensual de 
$ 350.- m i n. y termino de cinco anos a partir del 
25 de agosto de 1961. 

2(> - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Santiago del Estero para desglosar dos ejemplares 
del convenio aprobado, uno para su archivo y el otro 
para ser entregado a la sucesion propietaria. 

\ 

Contrato de locacion 

- Tucuman-

- Expte. Nq 4989-62. - 3-2-65. 
1 I' - IN CL UIR la locacion del edificio que ocupa 

la escuela NQ 174 de Tucuman entre las excepciones 
previstas por el articulo 21'1 de la Ley NQ 11.672. 

2'1 - APROBAR el contrato de locacion celebrado 
con la senora Transito Herrera de Mure por el edi
ficio que se refiere el apartado 1'1 mediante el al
quiler mensual de $ 700.- min. y termino de dos 
afios, pro' rogable por dos anos mas a partir del 7 
de noviembre de 1963. 

3'1 - AUTCJRIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Tucum:?'11 a desglosar dos ejemplares del contrato 
de locacion d·e fs. 30-31, uno para su archivo y el 
restante para ser entl'egado a la propietaria d,~l 

inmueble. 

Rcconocel' administ1'ado1' judicial 

- Tucuman -

Expte. W' 5066-63. - 3-2-65. 
RECONOCER al senor ANTONIO AUM MADE 

como adminiotrador judicial de la sucesion de Don 
SAID ASS \'D ADUEN propietaria del edificio don·de 
func-iona b escnela NQ 238 de Tucuman y liquid.ar 

a su nombre los alquileres devengados y a devengar 
pOl' el referido inmueble. 

Sin efecto permuta 

- Tucuman-

Expte. NQ 21.702-64. - 3-2-65. 
DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 12 de 

agosto de 1964 (Expte. NQ 12.914/64), porIa que 
se aprobo la permuta acordada entre las maestras 
de grado de las escuelas Nros. 40 y 46, ambas de 
Tucuman, senoras NELLY ELENA XAMENA de 
REINOSO y DORA BEATRIZ KUZNIARSKI de 
HERN ANDO, respectivamente, en razon del desis
timiento presentado porIa ultima de las nombradas. 

Gabinete psicopedagogico 

- Tucl1man -

E~te. Nt;> 1190-64. - 3-2-65. 
It;> - AUTORIZAR el funcionamiento a titulo 

experimental, de un gabinete psicopedagogico en la 
escuela NQ 259 de la provincia de Tucuman. 

2'1 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, eleve el 
correspondiente proyecto de organizacion y regla
mentacion del gabinete a que se refiere el punta It;>, 
debiendo tener presente que, en cuanto al personal 
del mismo, deber~ acreditar los titulos y anteceden
tes que 10 capaciten para la tarea a eumplir. 

Renuncias 

- Expte. NQ 20.327-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, las renuncias presentadas pOl' el 
siguiente personal docente, pOl' los motivos que en 
cada caso se indican: 

MARIA ESTHER CHAIA de PEREZ VALLEJO 
(L.C. 1.939.302), maestra de grado de la escuela 
330 de Tucuman, pOl' razones de familia. 

ELSA FlDELA MARQUEZ de ROMERO (L. C. 
3.177.003), maestra de grado de la escuela 84 de 
Buenos Aires, pOl' razones de familia. 

MARIA ELENA DEROSEAUX de PAGURA 
(L. C. 4.301.430), maestra especial de manualidades 
de la escuela 11 de Buenos Aires, por razones de in
tegracion del nueleo familiar. 

ELIDA GINA BARELLI de PRUS (L. C. 2.765.-
022), maestra de grado de la escuela 89 de Buenos 
Aires, pOl' razones de salud. 

ELVIRA DEL CARMEN GALLO de HLIBA 
(L. C. 4.573.038), maestra de grado de la escuela 52 
de San Juan, por razones dE, integracion del nueleo 
familiar. 

LAD! CONCEPCION SALINAS de IORGOVAN 
(L. C. 1.155.259), maestra de grado de la escuela 53 
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de Buenos Aires, por haber sido designada en un 
cargo docente provincial. 

Pr6rroga Junciones auxiliares 

- Expte. NO 22.913-64. - 3-2-65. 
PRORROGAR durante el proximo curso escolar, 

las funciones auxiliares que por la resolucion y / o 
expediente que en cada caso se indica, les fu eron 
asignadas al siguiente personal: 

CLARA MARIA ANTONIA SPIDALIERI (reso
lucion del 4 de julio de 1962, expte. NO 11.346-62), 
en la escuela NO 192 de La Rioja (expte. NO 14.861-
LR-64) . 

ELVIRA LOPEZ de LISSANDRELLO (resolu
cion del 22 de mayo de 1963, expte. NO 1059-63), en 
la escuela NO 63 de Buenos Aires (expte. NO 19.735-
BA-1964). 

OFELIA NIEVES ARQUEZ (resolucion ministe·· 
rial NO 1428 del 15 de junio de 1954), en la escuel3L 
NO 72 de Catamarca (expte. NO 20.106-C-64). 

SAMUEL GONZALO QUIPILDOR (resolucion 
del 9 de octubre de 1963, expte. NQ 15.446-62), en 
la escuela N Q 85 de Catamarca (expte. NO 20.978-
C-64) . 

EMILIANA BERTA NAVARRO de QUl~OGA 
(resolucion del 13 de diciembre de 1961, expte. 16.737-
61), en la escuela NQ 153 de Catamarca (expte. 
20.979-C-64) . 

Sin efecto traslado 

- Catamarca y Jujuy -

- Expte. NO 21.727-64. - 3-2-65. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a 
la escuela NO 88 de Catamarca, aprobado por reslO
lucion del 7 de setiembre de 1964 (Expte. NO 24.012-
64), de la maestra de grado de la NO 7 de Jujuy, 
senorita GENOVEVA DEL VALLE SO SA, (Est:a
tuto del Docente, Reglamentacion al Art. 32Q, punto 
VIII). 

S in eJecto trasalado 

San Juan y Tucuman -

- Expte. NO 21.701-64. - 3-2-65. 

DEJ AR SIN EFECTO a su pedido, el traslado, 
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 259 de 'I'u
cuman, aprobado el 1 Q de junio ultimo, expte. nu
mero 9212-63, de la maestra de grado de la N'? 34 de 

an Juan, senora MARIANA AMELIA GIME T l~Z 

de DIAZ SAENZ (Estatuto del Docente, Reglamen
tacion, Art. 32Q VIII). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\1-

Antorizar reinteg?·o y justiJicar inasistencias 

- Corrientes -

- Expte. NO 10.173-62. - 3-2-65. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el caracter .de su

mario administrativo. 

2Q - AUTORIZAR a reintegrarse a su cargo de 
director de la escuela NQ 163 de CORRIENTES, 
senor SANTIAGO FERNANDEZ. 

39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio del Ministerio de Educacion y Jus
ticia, qui era contemplar \a posibilidad de justificar 
las inasistencias en que ha incurido el citado do
cente, desde el 4 de mayo de 1960 hasta la fecha 
de su reintegro al cargo, atento las causales que 
se documentan en autos. 

A 11 tor·iza?· esc?-itur-acion te?'1"eno 

Corrientes -

- Expte. N'I 3942-60. - 3-2-65. 
1Q - DEJAR CONSANCIA que la donaci6n del 

terreno para la escuela NO 412 de CORRIENTES, 
fue efeduada por la senora ANGELA PETRON A 
HARVEY de TACTA y no por dona RAMONA ZA
CARIAS, como se consigno pOl' error en el Decre
to 33.381-49. 

I.. 2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cor rrientes a suscribir la escritura traslativa de domi
nio del terreno donde fue construida la escuela 
NQ 412 de esa jurisdiccion, estableciendo que la do
nacion fue hecha a favor del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Reconocer alquile1· 

- Chaco-

- Expte. NO 2392-59. _ . 3-2-65. 
RECONOCER por el local que ocupa la escuela 

NQ 225 de la provincia del Chaco, propiedad del 
senor JULIO VALENZUELA, el alquiler mensual 
de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
MONEDA N ACION AL (m$n. 3.486,25), a partir 
de la fecha de la presente resolucion. 

R econocer alquiler 

- Chaco-

- Expte. NQ 231-63. - 3-2-65. 
RECONOCER por el local ocupado por la "~';U<""I 

NQ 136 de la provincia del Chaco, propiedad de 
senora ELENA ALVAREZ de HERNANDEZ, 
alquiler mensual de UN MIL SEISCIENTOS 
CE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.613) 
equivalente a la duodecima parte del 7 rfo de 
val uacion fiscal. 
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Reconocer administ1'ador sucesion 

- Chaco -

- Expte. NQ 16.072-62. - 3-2-65. 
RECONOCER al senor PABLO NUNEZ como 

administrador de la sucesion de don FRANCISCO 
NUNEZ ALMOHALLA propietaria del edificio que 
ocupa la escuela NQ 330 de la provincia del Chaco 
y liquidar a su nombre los alquileres devengados y 
a devengar pOI' el referido inmueble. 

Concw'sos Nos. 123 y 128 de ascenso 

Chaco 

- Expte. NQ 10.812-64. - 3-2-65. 
1<'> - RESOLVER los Concursos Nos. 123 y 128 

de ascenso de jerarquia en jurisdicci6n de la Ins
peccion Tecnica Seccional del Chaco --en la forma 
propuesta a fs. 203 y 216 porIa Inspeccion Tecnica 
General respectiva. 

2Q - EXCLUIR del Concurso NQ 123 de ascenso 
de jerarquia (primer llamado) los cargos vacantes 
de director de las escuelas Nos. 14, 43, 81, 195, 312, 
480 y 496 de la provincia del Chaco, pOI' haber sido 
ofrecidos pOl' error. 

3Q - DECLARAR DESIERTOS el Concurso 
' NQ 123 de ascenso de jerarquia (primer Hamado) 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de direc
tor de las siguientes escuelas: 19, 48, 65, 11, 113, 
134, 150, 85, 152, 155, 165, 170, 196, 202, 208, 209, 
211, 227, 235, 243, 254, 282, 305, 308, 313, 317, 323, 
324, 326, 329, 334, 353, 358, 370, 382, 398, 405, 407, 
409, 421, 424, 441, 447, 458, 459, 460, 487, 488, 498, 
503 Y 505, de la provincia del Chaco pOl' falta de 
aspirantes. 

4Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Sec
cional del Chaco, proceda a realizar una segunda 
convocatoria para proveer los cargos indicados en el 
punto anterior, de conformidad con 10 establecido 
en el punto 19 de las Bases del Concurso, actuali
zadas pOl' resolucion General NQ 26 del ano 1964. 

51' - DISPONER se convoque nuevamente al ju
rado de oposicion para la realizacion de la prueba 
respectiva pOI' parte de los aspirantes que fueron 
erroneamente eliminados en su oportunidad, para 
cubrir las vacantes de direc or de las escuelas 
Nos. 6, 21 y 167 de la provincia del Chaco. 

61' - EXCLUIR del Concurso N0 123 de ascenso 
de jerarquia (primer 1Iamado) los cargos vacantes 
de vicedirector de las escuelas Nos. 1, 117, 191 Y 383 
de la provincia del Chaco, pOl' haber sido ofl'ecidas 
pOl' error. 

7Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 123 
de ascenso de jerarquia (primer IIa~ado) en cuanto 
se refiere a los cargos de vicedil'ectOl' de las escue
las Nos. 16, 18, 58 Y 142 de la provincia del Chaco, 
pOl' falta de aspirantes. 

89 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Sec
cional del Chaco, proceda a realizar una segunda 
convocatoria pal' proveer los cargos indicados en el 
punto anterior de conformidad con 10 establecido en 
el punto 19 de las Bases del Concurso, actualizado 
pOl' resolucion de Caracter Generla NQ 26 de 1964. 

9Q - DISPONER se convoque nuevamente al ju
rado de oposicion para la realizacion de la prueba 
respectiva pOI' parte de los aspirantes que fueron 
erroneamente eliminados en su oportunidad, para 
cubrir las vacantes de las escuelas Nos. 3, 166 Y 345 
de la provincia del Chaco. 

CONCURSO NQ 128 - Directores 

10Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso 
NQ 128 de ascenso de jerarquia (segundo 1Iamado) 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de di-• 
rector de las escuelas de la provincia del Chaco que 
a continuacion se detallan, pOl' falta de aspirantes: 

a) Escuelas de 1" categoria: Nos. 144, 179, 223 
y 350. 

b) Escuelas de 2~ categoria: Nos. 35, 47, 55, 56, 
61, 64, 86, 100, 118, 130, 143, 157, 178, 180, 
217, 247, 248, 263, 268, 277, 278, 279, 288, 296, 
299, 325, 344, 346, 357, 365, 381, 416, 427, 468, 
476, 478 y 494. 

c) Escuelas de 3~ categoria y de personal unico: 
Nos. 25, 49, 53, 57, 76, 96, 126, 128, 141, 148, 
151, 158, 163, 171, 173, 194, 206, 214, 220, 229, 
245, . 259, 281, 289, 298, 300, 310, 314, 316, 321, 
337, 349, 359, 360, 361, 368, 376, 388, 397, 413, 
434, 443, 44-1, 451, 46i, 4.86; 491; 499 Y 507. 

11Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Sec
!Cional del Chaco, proceda a realizar una tercera y 
'ultima convocatoria para proveer los cargos de di
rector de las escuelas de primera y segunda cate
,goria, senalados en los incisos a y b del punto an
terior, de conformidad con 10 establecido en el pun
to 19 de las Bases del Concurso, actualizado pOl' 
:resolucion de caracter Generl NQ 26 del ano 1964. 
CONCURSO NQ 128 - Vicedirectores 

129 - EXCLUIR del Concurso NQ 128 de ascenso 
de jerarquia (segundo 1Iamado) al cargo vacante 
de vicedirector de la escuela N0 252 (1'J "A") de 
la provincia del ahaco, en razon de haber sido ofre
dda pOl' error. 

13\> - DECLARAR DESIERTO el Concurso 
N Q 128 de ascenso de jerarquia (segundo 1lamado) 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de vice
director de las siguientes escuelas de 1~ categoria 
Nos. 10, 20, 21, 24, 144, 184, 246, 279, 407 y 454 de 
la provincia del Chaco, pOI' falta de aspiral1tes. 

149 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Sec
donal del Chaco, proceda a l'ealiz31' una tercel'a y 

tiltima convocatoria para proveer los cargos de .ice
director de las escuelas indicadas en el punto an-
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terior, de conformidad con 10 establecido en el pun
to 19 de las Bases del Concurso, actualizado pOI' 
resoluci6n de Caracter General NQ 26 del ano 1964. 

15Q - DISPONER se convoque nuevamente al ju
rado de Oposici6n para la realizaci6n de la prueba 
respectiva pOl' parte de los aspirantes que fuel' on 
err6neamente eliminados en su oportunidad, para 
cubrir las vacantes de vicedirector de las escuelas 
Nos. 7, 37, 43, 69, 103, 136, 327, 352, 366 y 367 
de la provincia del Chaco. 

16Q APROBAR el Concurso NQ 123 (1'-' convo
catoria) de ascenso de jerarquia (directores) reali
zado en Chaco, para proveer los cargos vacantes de 
las escuelas Nos. 16, 40, 71, 74, 104, 139, 225. 408 

Y 534. 

17Q - NOMBRAR directores en los estableci
mientos, que se determinan, a los siguientes docentes: 

Esc. NQ 16 (1'" HA") vacante pOI' renuncia del 
senor Antonio S. Duca, a la directora de la NQ 98 
(3~ HB") GLADYS NOEMI TAMBURINI de DAN
SEY (L. C. 1.225.343, clase 1926). ~ 

Esc. NQ 40 (2', "B") vacante pOI' fallecimiento de 
la senora J ovina D. de Beron, al director de la es
cuela NQ 195 (P. u. "D") senor ISAAC DALMA
CIO AQUINO (L. E. 1.658.180, clase 1923). 

Esc. NQ 71 (2'" HB") vacante pOl' renuncia del 
senor Julio Sotelo, al maestro de la escuela NQ 187, 
senor LUIS GABRIEL SEGURA (L. E. 3.845.118, 
clase 1922). 

Esc. N<> 74 (1'" "B") vacante pOI' traslado del se
nor Evaristo Carriegos, al vicedirector del mismo 
establecimiento, senor SATURNINO DIAZ (L. E. 
1.542.182, clase 1906). 

Esc. NQ 104 (2" "A") vacante pOl' renuncia del 
senor Guillermo Motta, al director de la escuela 
NQ 231 (3~ HB"), senor RAUL RICARDO GARCIA 
(L. E. 1.906.729, clase 1923). 

Esc. NQ 139 (2'-' HA") vacante pOl' renuncia del 
senor Bautista T. Fasola, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora LUISA ROSARIO VITALE 
de FASOLA (L. C. 4.915.527, clase 1923). 

Esc. NQ 225 (1 '" "A") vacante pOI' ascenso del 
senor JORGE RAUL MERCAU, al vicedirector del 
mismo establecimiento, senor MARIANO SADA
:NOSKY (L. E. 1.144.999, clase 1921). 

Esc. NQ 408 (2'" "C") vacante pOl' creaci6n del 
ano 1952, a la maestra de la escuela citada, seno
rita ELDA ELBA JUAREZ (L. C. 3.016.537, cla
se 1933). 

Esc. NO 534 (2'" "A") vacante pOI' renuncia del 
senor Jose Alvarez a la maestra de la escuela N9 Hi, 
senora MERCEDES DOLORES BARRETO de BRU
SES (L. C. 6.591.728, clase 1915). 

18? - APROBAR el Concurso N0 123 (H conv()
catoria) de ascenso de jel'al'quia (vicedirectores) 

realizado en Chaco, para proveer los cargos vacan
tes de las escuelas Nos. 44, 63, 137, 140, 305 Y ·135. 

190 NOMBRAR VICEDIRECTORES en los esta
blecimientos que se determinan, a los siguientes do
centes: 

Esc. NQ 44 (1 '" "A") vacante pOI' traslado de la 
senora Angela T. de An'osio, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora ARMINDA AIDA CENTU
RION de CALVO (L. C. 6.577.988, clase 1926). 

Esc. NO 63 (1'" "A") vacante pOl' cesantia del 
senor Francisco Marzano, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora MARIA ISABEL LEIVA 
de PITAU (L. C. 4.689.174, clase 1921). 

Esc. NQ 137 (1" "B") vacante pOl' fallecimiento de 
la senora Clotilde V. H. de Lotero, a la maestra del 
misl110 establecimiento, senora MARIA LECOFF de 
CORREA (L. C. 6.100.060, clase 1.929). 

Esc. N9 140 (l" "A") vacante pOl' renuncia de la 
senora ADELINA N. V. de ROCHA, a la maestra 
del mismo establecimiento, senora ELSA INES 
GRAGNOLINI de PORTA (L. C. 6.580.528, cla
se 1928). 

Esc. N9 305 (1'" "A") vacante pOI' creaci6n, a la 
maestra del n'lismo establecimiento, senora SARA 
ESTHER ZIACHEVSKY de LUGO (L. C. 2.087.585, 
clase 1928). 

Esc. N9 435 (1', "C") vacante pOI' creacion, a la 
maestra del mismo establecimiento, senora BETTY 
FANNY PICCOLO de GIAMUZINA, (Libreta Ci
vica 1.718.505, clase 1935). 

209 - APROBAR el Concurso NO 128 (2'" convo
catoria) de ascenso de jerarquia (directores) reali
zado en Chaco, para proveer los cargos vacantes de 
las escuelas Nos. 24, 58, 62, 108, 127, 191, 197, 200, 
291, 311, 327, 333, 351, 387, 391, 394, 430, 455, 
515 Y 516. 

21Q NOMBRAR DIRECTORES en los estable
cimientos que se determinan, a los siguientes do
centes: 

Esc. NQ 24 (1'" "B") vacante pOl' traslado de la 
senora Nelida Merlo de Repetto, a la maestra del 
mismo establecimiento senora VICTORIA ESTHER 
BALDINI de BALSEGGIO (L. C. 4.692.189, cIa
se 1919). 

Esc. NQ 58 (1" "A") vacante pOI' renuncia del 
senor Gregorio A. Sosa. a la maestra del mismo esta
blecimiento, senora LAURA BARREYRO de MEA
NA (L. C. 6.561.698, cIase 1917). 

Esc. NQ 62 (P. U. "B") vacante pOI' traslado de 
la senora Argentina R. G. de Hermida, al maestro 
de la escuela NQ 113, senor ANIBAL GAUDENC 
RAMUA (L. C. 7 ~33.915, clase 1932. 

E8c. NI) 108 (P. u. "B") vacante pOl' traslado 
la senora ::\lagllalena Ciccula de Ameris, a la mae~
tra de la escuela N9 12, senora ELBIA UMBERT 
de BERTI LOPEZ (L. C. 6.960.601, clase 1911). 
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Esc. NQ 127 (1'~ "A")/ vacante pOl' renuncia del 
,senor Eduardo Toledo, a la maestra del mismo esta
blecimiento, senora CLARA BORISONIK de GORDS 
(L. C. 6.595.249, clase 1926). 

Esc. NQ 191 (1l). "B") vacante pOl' traslado del 
senor Cesar A. Cadario, al vicedirector del mismo 
establecimiento, senor QUINTIN JIMENEZ (L. E. 
3.740.516, clase 1916). 

Esc. NQ 197 (1" "B") vacante pOl' ascenso del 
senor Jose A. Nunez, al maestro del mismo est able
cimiento, senor SANTIAGO ERNESTO KUNG 
(L. E. 6.208.711, clase 1930). 

Esc. NQ 200 (3" "B") vacante pOl' renuncia del 
,senor Vicente Andreani, a la maestra de la escuela 
NQ 384, senora ALBA LEONOR C. GALLARDO de 
BARRETO (L. C. 4.695.861, clase 1912). 

Esc. NQ 291 (2" "B") vacante pOl' renuncia del 
senor Carlos Leon Villalba, a la maestra del mismo 
establecimiento, senora ANA CRISTOFF de DIL
CHOFF (L. C. 6.611.882, clase 1931). 

Esc. NQ 311 (2~ "B") vacante pOl' renullcia de 
la senora Ana C. de Viera, al maestro de la escue
la NQ 516, senor VICENTE ALADINO FERNAN
DEZ (L. E. 3.008.102, clase 1919). 

Esc. NQ 327 (1l). "A") vacante pOl' renuncia de 
la senora Filomena D. de Di Biassi, a la maestra 
de la escuela NQ 31, senora SUSANA NELIDA LO
PEZ de CARICH (L. C. 6.563.522, clase 1919). 

Esc. NQ 333 (2" "B") vacante pOl' renuncia del 
senor Alberto H. Mac Lean, al maestro de la es
cuela NQ 367, senor RENE ROMUALDO LEMA 
(L. E. 3.844.634, clase 1922). 

Esc. NQ 351 (3" "C") vacante pOl' renuncia del 
,senor Antonio Zamur, al maestro de la escuela 
NQ 469, senor JULIAN JUSTINO DIEZ, (L. E. 
1.656.018, clase 1922). 

Esc. NQ 387 (1<' "A") vacante pOl' cesacion del 
,senor Hector Quinzio, al director de la escuela 
NQ 185 (3" "B") senor MARIN FAUSTO MONTES 
(L. E. 3.421.194, clase 1919). 

Esc. NQ 391 (2l). "B") vacante POl' fallecimiento 
I 

del senor Edmundo E. Mariani, al maestro de la 
escuela NQ 114, senor ANIBAL SAMUEL V ARGAS 
(L. E. 5.638.478, clase 1931). 

Esc. Nil 394 (2" "B") vacante pOl' l'enuncia del 
senor Juan Pablo Puppo, al director de la escuela 
NQ 466 (3" "C"), senor RAUL AMERICO YULAN 
(L. E. 7.413.300, clase 1927). 

Esc. NQ 430 (2" "C") vacante pOl' traslado de la 
senora Micaela Eloisa Vi so de Nigro, al maestro 
del mismo establecimiento, senor OSCAR EMILIO 
DIEZ (L. E. 7.335.470, clase 1927). 

Esc. NQ 455 (1~ "A") vacante pDr renuncia del 
senor Carlos Manuel Gomez, al vicedirector dE'l mis
mo establecimiento, senor LEONARDO ESQUIVEL 
SANDOVAL (L. E. 5.721.951, clase 1927). 

Esc. NQ 515 (2:} "A") vacante por creacion del 
ano 1954, al director de la escuela NQ 146 (3<' "C"), 
senor EDMUNDO ESPERANZA (L. E. 2.503.008, 
clase 1919). 

Esc. Nil 516 (2<' "A") vacante pOl' creacion del 
ano 1953, a la maestra de la escuela N9 77, senora 
MARIA ILDA MEZA de OJEDA (L. C. 6.576.116, 
clase 1919). 

229 - APROBAR el Concurso Nil 128 (2" convo
catoria) de ascenso de jerarquia (vicedirectores) 
realizado en Chaco, para proveer los cargos vacan
tes de las escuelas Nos. 32, 34, 82, 114, 176, 187 
Y 350. 

239 - NOMBRAR vicedirectores en los estable
cimientos que se determinan, a los siguientes do
eentes: 

Esc. NQ 32 (1~ "A") vacante pOI' renuncia del 
senor Jaime Luis Villarino, al maestro de la escue
la N9 264, senor FERNANDO ALBRIZIO (L. E. 
~r.451.553, clase 1935). 

Esc. NQ 34 (1l). "A") vacante pOl' renuncia del 
senor Eliseo A. Gamarra, a la maestra del mismo 
establecimiento, senorita ARGENTINA ANDRIA
NI de MA UREL (L. C. 6.058.112, clase 1919). 

Esc. NQ 82 (1" "A") vacante pOl' renuncia de la 
senora Carlota S. de Letevio, al maestro del mismo 
establecimiento, senor EDGAR ANTONIO SEGO
VIA (L. E. 7.459.801, clase 1936). 

Esc. NQ 114 (1<' "A") vacante pOI' traslado de la 
s·enora Ramona C. de Guevara, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora AZUCEN A BEIKYS 
ZAAIP de PEREYRA (L. C. 6.573.394, clase 1930). 

Esc. NQ 176 (1'1- "A") vacante pOl' renuncia de la 
senora Juana Chera de Barrientos, a la maestra del 
mismo establecimiento, senora ALICIA SCOMS de 
SILVENTRE (L. C. 6.581.'028, clase 1922). 

Esc. NQ 187 (1~ "A") vacante pOl' cesantia del 
senor Claudio Ojeda, al maestro de la escuela NQ 247, 
senor LUIS MARIA VILLALBA (L. E. 5.682.289, 
clase 1930). 

Esc. NO 350 (1l). "B") vacante pOl' creacion del 
ario 1960, a la maestra del mismo establecimiento, 
senora ADA MARIA ANTONIA V ASCHETTO de 
YANEZ (L. C. 6.315.766, clase 1925). 

Sin efecto funciones (wxiliares 

- Chaco -

- Expte. NQ 6297-62. - 3-2-65. 

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 22 de 
abril de 1963 (hoja 16), porIa que se asignal'on 
funciones auxiliares a la maestra de grado de la 
esc:uela NQ 54 de la provincia del Chaco, senora ALI
CIA ALSINA de DIEZ. 
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Donaci6n busto y placa 

- Ohaco -

- Expte. NQ 13.532-64. - 3-2-65. 
ACEPT AR y agradecer pOl' intermedio de Ia Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, a la Asociacion Femenina Marcos Sastre 
Ia donacion que ofrece con destino a la escuela NQ 20 
de la provinia del Ohaco de un busto del literato 
y patrono del establecimiento, Marcos Sastre, con 
su correspondiente pedestal y placa recordatoria, pOl' 
un valor total de VEINTICINCO MIL NOVECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.25.900). 

Concurso N(J 206 de ingreso 

- Chubut -

- Expte. 23.020-64. - 3-2-65. 
lQ - DECLARA DESIERTO pOl' tercera vez el 

Concurso NQ 206 de ingreso en la docencia, en 10 
que se refiere al cargo vacante de maestra de sec
cion de jardin de infantes del Jardin de Infantes 
NQ 2 de General l\fosconi, provincia del Chubut; 
(Trelew), pOl' falta de aspirantes con titulo regIa·· 

mentario. 

2Q - APROBAR el Concurso NQ 206 (2Q Y 3er. 
1lamado) de ingreso en la docencia efectuado en 
Chuhut, para cubrir cargos vacantes de maestras de 
seccion de Jardin de Infantes. 

3Q - NOMBRAR maestra de seccion de Jardin 
de Infantes en el Jardin de Infantes NQ 1 de Como·· 
doro Rivadavia. Chubut. vacante pOl' renuncia de Ia 
senora Francisca Roaueta de Chiapello, a Ia senora 
ZULEMA ANGELICA MAGGIOLI de LI~ARE8 
(L. C. 4.503.440, c1ase 1943, M. N. N. y certificado 
de capcitacion en la especialidad del Instituto Ber
nasconi) . 

D07laci6n bandera 

- Chubut -

- Expte. NQ 17.426-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR y agradecer pOl' intermedio de Ia Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincia!!, 
Zona 2<', a la Asociacion de Ex Alumnos de la e!l
cuela NQ 49 de Astra, provincia de Chubut, la do
nacion de una bandera de ceremonias. la oue fue 
adauirida en la 511ma de OCHO MIL SETECTEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 8.700). 

Donaci6n reparaciones local 

- Chubut -

- Exnte. N0 21 36:1-64. - 3-2-65. 
Ar.'RP'f' A R v "1!'radecer POl' intermedio de la In:s

ppccion TeC'nicq ~"l'1er" 1 rle Escuelas de PrOvinf'Tas. 
Zona 2<', a In R A. SE ARRON AV AL de Trplew. Chu
but, las reparaciones realizadas y elementos don ados 

a Ia escuela NQ 3 de esa provincia, pOl' una suma 
total de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 30.790). 

Prolongaci6n j017/ada 

- Chubut -

- Expte. NQ 4937-64. - 3-2-65. 
1Q - RECONOCER la prolongacion a doce (12) 

horas semanales de la labor habitual de Ia maestra 
especial de musica de la escuela NQ 50 de CHUBUT 
(Trelew), senora MARIA TERESA DELLACHA 
de OLSEN, desde el 15 de julio al 30 de noviem
bre de 1963. 

2Q - ACORDAR a la maestra especial de mu
sica de la escuela NQ 50 de Trelew (Chubut), seno
ra MARIA TERESA DELLACHA de OLSEN, bo
nificacion pOl' prolongacion habitual de jornada (dos 
horas semanales) durante el lapso comprendido en
tre el 15 de julio al 30 de noviembre de 1963, de 
acuerdo a 10 que establece el art. 92Q del Estatuto 
del Docente, inciso b), punt02Q. 

Prolongaci6n jornada 

- Chubut -

- Expte. NQ 18.097-64. - 3-2-65. 
ACORDAR a Ia senora JOSEFINA ALTUNA de 

HERAS, maestra especial de manualidades de Ia es
cuela NQ 50 de Ia provincia de Chubut, el beneficio 
oue pOl' proIongacion de jornada (2 horas) esta
bIece eI articulo 92Q, punto 2Q, inciso b) de Ia 
Ley 14.473. 

Asignar funciones auxiliares 

Entre Rios -

- Expte. NQ 16.747-64. - 3·2-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el proxi

mo curso escoIar, a Ia maestra de grado de Ia es
cupla NQ 236 de ENTRE RIOS, senora BERTA 
ASUNCION ALOY de ENTROCASSI. y ubicarIa 
en el mismo establecimiento con eI horario de Ia 
dependencia a Ia cual esta afectada. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 21.346-64. - 3-2-65. 
PRORROGAR durante eI proximo curso escolar, 

IRS funciones auxiliares que, en la escueIa NQ 182 
de EN'T'RE RTOS. desempena la senora ELOISA 
DOLORES ROLDAN de PLANAS. 

.lustificaciOn inasistencias 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 14.236-62. - 3-2-65. 
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
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2Q - SALICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia, qui era dictar decreto justificando sin goce de 
sueldo, como caso de excepci6n y a l solo efecto de 
regularizar su situaci6n de r evista, las inasistencias 
en que incurri6 la senora MARTA SUSANA PICO 
de TERRADA, maestra de la escuela NQ 61 de la 
provincia de Entre Rios, del 28 de abril de 1962 al 
5 de agosto de 1963. 

R enuncia 

Entre Rios 

- Expte. NQ 22.224-64. - 3-2-65. 
ACEPTAR en la f echa en que haya dejado de 

prestaI' servicios, la renuncia que, por razones de 
indole familiar, presenta la maestra de grado de la 
escuela NQ 71 de la provincia de Entre Rios, seno
rita SARA T ALLAR (L. C. 3.005.263) . 

Designaci6n 

- Entre Rios 

- Expte. N9 24.439-63. - 3-2-65. 

1(1 - DESIGNAR a la senora DORA VILLAR de 
SILVA (L. C. 897.435) como portera, Clase F, Gru
po VI, en la escuela NQ 76 de la provincia de Entre 
Rios, en las condiciones del Decreto N9 2817 63, 
articulo 1 Q. 

29 - LA DlRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION realizani las tramitaciones necesa
rias para efectivizar dicha designaci6n. 

Viaticos 

Eormosa 

Expte. NQ 3468-64. - 3-2-65. 
LIQUIDAR viitticos a favor del senor JOSE LO

RENZO ANTONIO SANCHEZ, pOl' su · desempeno 
como Inspector de Zona interino en la provincia de 
Formosa, a partir del 13 de junio del ano 1960, con 
limitaci6n a 6 ' (seis) meses que establece el Art. 2Q 
del Decreto 13.834160 y de acuerdo con 10 indicado 
a f s. 8 porIa Direcci6n General de Admini straci6n. 

R enuncia 

- Formosa -

-Expte. NO 22-822-64. - 3-2-65. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dej ado de 
prestaI' servicios, la renuncia que, pOl' l'azones de 
indole particular, pre~enta el maestro de grado de 
la escuela NQ 117 ne la provincia de Formosa, senor 
EDUARDO RO MULO SANCHIS (L. E . 1.652.342, 
clase 1920). 

Nombramiento 

- Formosa -

.- Expte. N9 14.615-64. - 3-2-65. 
NOMBRAR, de confol'midad con el punto XXV 

de la Reglamentaci6n al Art. 63Q del Estatuto del 
Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maes
tra de grado de la escuela NQ 101 de FORMOSA (3. 
'''B'') , en la vacante pOl' pase del senor Ubaldo Al
varez, a la Maestra Normal Nacional, senorita LUI
SA BEATRIZ ZICAVO (L. C. 4.456.129, clase 1940) . 

Equivalencia cargo 

- La Pampa-

-- Expte. N9 16.388-64. - 3-2-65. 
ESTABLECER que el cargo de apoderado del 

Consejo Nacional de Educaci6n que desempen6 e1 
senor ILDEFONSO RODRIGUEZ, en la provincia 
de La Pampa, corresponde considerarlo como Clase 
A, Grupo V. 

Prolongaci6n ;ornada 

- La Pampa -

-- Expte. N9 11.773-64. - 3-2-65. 
ACORDAR a la senorita DELIA VILLALBA, 

maestra especial de manualidades de la escuela N9 33 
d.e la provincia de La Pampa, el beneficio que por 
prolongaci6n de jornada (2 horas) establece el ar
ticulo 929, punto 29, inciso b) de la Ley 14.473. 

Renuncia 

La Pampa 

-- Expte. Nil 21.390-G4. - 3-2-65. 
ACEPT AR, con antigiiedad a la fecha en que deja 

de prestar servicios, la renuncia presentada porIa 
maestra de grado de la escuela N9 104 de LA P AM
PA, senora ELELIA LINA NEGRIN de RAZZ IN I 
(L. C. 9.732.322) , pOI' razones de indole particular. 

Instl'ucci6n S'llmario 

- La Pampa -

-- E xpte. NQ 5216-64. - 3-2-65. 
1Q - DISPO E R la instrucci6n de un sumario 

administrativ o en la escuela NQ 77 de LA P AMP A, 
a fin de deslindar las responsabilidades que pudie
ram emerger de los hechos mencionados en estas ac
tll aciones. 

2° - AUTORIZAR a la IIl~pecci6n Tecnica Gene
ra l de .Escuelas de Provincias, Zona 2·", para desig
nar sumariante y secletario. 
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Traslado 

Misiones 

- Expte. NQ 18.887-64. - 3-2-65. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela NQ 219 

de la provincia de Misiones, a la senora HEDUVI
GES SCHOLLES de GONZALEZ, portera de la es
cuela NQ 185 de la misma provincia. 

Adscri1Jci6n 

- Misiones -

- Expte. NQ 17.150-64. - 3-2-65. 
ELEV AR al Pader Ejecutivo Nacional pOI' inter

medio del Ministerio de Educacion y Justicia, a fin 
de q~e con temple la posibilidad de disponer la ads
cripcion del senor OLIVIO GREGORIO PETRI, 
maestro de la escuela NQ 220 de la provincia de Mi
siones al Instituto 'de Produccion, Difusion y Ense
iianza Audiovisual de dicha provincia. 

Asigna1' funciones auxiliares 

- Misiones -

- Expte. NQ 16.599-64. - 3-2-65. , 
ASIGN AR fun ciones auxiliares durante el proxi

mo curso escolar, a la maestra de grado de la es
euela NQ 288 de MISIONES, senora ELVIRA DU
TRA de KIEGER, y ubicarla en el mismo estable
cimiento con el horario de la dependencia a la eual 
esta asignada. 

Donaci6n t en'eno 

- Misiones -

- Expte. NQ 4294-60. - 3-2-65. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER pOl' interme

dio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2", a los senores SIXTO ROJAS 
e IT ALO TITO 'LIVIO GIUDICE, la donacion de las 
dos fracciones de tierra ubicadas en la chacra NQ 8, 
lote 7, de la Colonia Gobernador Roca, Departamen
to San Ignacio, provincia de MISIONES, con un 
total de 7.402 y 7.442 m2 cada una, predio donde 
esta emplazado el actual edificio de la escuela NQ 180. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Mi
siones a suscribir la escritura traslativa, de dominio 
a nomhrar al C. N. de Educaci6n, debicndose CUlIl( 

plimentar los requisitos fijadosen el Decreto 5261-64. 

Reclasificaci6n escuela 

- Rio Negro -

- E:A'-pte. NQ 15.712-64. - 3-2-65. 
1Q - HACER CONSTAR que la escuela NQ 167 

de Chichinales, provincia de RIO NEGRO, que fueTa 
incluida entre las de 3~ categoria, debe ser ch.sifi
cada en 2;' categ-oria con retroactividad al 7 de oc
tubre de 1958, fecha de la clasificacion de las es
cuelas. 

29 - RECONOCER a favor del personal direc
tivo de la escuela N'I 167 de RIO NEGRO, los ha
beres que Ie puedan corresponder POI'. diferencia de 
cutegoria de 3~ a 2:)., que se dispone en el punto 
anterior. 

NombTami-o,nto 

- Rio Negro -

- - Expte: NQ 17.105-64. - 3-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV 

de la Reglamentacion 0.1 art. 63Q del Estatuto del 
Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maes
tro de grado de la escuela N'I 162 de Atraico, RIO 
NEGRO (3" "C") , al actual maestro interino del 
rnismo establecimiento, senor ALFREDO MERCE
DES ORMEN'O (M. N. N., L. E. 6.715.302, cla
se 1938), en la vacante pOl' creacion (resolucion del 
:~9 de marzo de 1957, expte. 6546 157). 

N ombl'arnientos 

- Rio Negro -

"- Expte. N'I 10.325-64. - 3-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV 

de la Reglamentacion al articulo 63Q del Estatuto 
del Docente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), 
maestras de grado de las escuelas de la provincia 

' de Rio Negro que se determinan a las siguientes 
personas, que se desempenan con caracter de inte
rinos en los cargos en que se las designa: 

MARGARITA LEGUIZAMON de RODRIGUEZ 
(M. N. N. y Bachiller, L. C. 2.432.520, clase 1932), 
escuela 100 (3" . "D") , vacante pOI' creacion del 
ano 1952. 

MARIA NORMA ISABEL LOYOLA (M. N. N., 
L. C. 6.478.783, clase 1939), escuela NQ 113 (3" "C"), 
vacante' pOl' transferencia de cargo (4 de setiembre 
de 1956). 

NIN A DORA POLANCO (M. N. N., Lib. Civ. 
3.881.664, clase 1940), escuela NQ 126 (31). "C"), va
cante pOI' creacion del ano 1955. 

DEBORA BAROLIN de CARDOZO (M. N. N., 
L. C. 3.591.124, clase 1937), escuela NQ 173 (31). "D"), 
vacante pOI' pase de Olga A. B. de Arcucci. 

Asigna1' .htnciones auxilial'es 

- Rio Negro -

- Expte. N Q '.247-64. - 3-2-65. 
ASIGNAR f unciones auxiliares, durante el curso 

escolar de 1965, a 10. maestra de grado de la es
cuela NQ lR de RIO NEGRO. senora SHIRLEY 
CARMEN TAGLIABUE de ETULAIN, y ubicarla 
en el mismo establecimiento con el horal'io de la 
dependencia a la cual esta afectada. 
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D0naci6n local y terre1UJ 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 104-64. - 3-2-65. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER pOl' interme

dio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~, al senor JULIO VELASCO 
!a donacion del local y terreno que ocupa la escuela 
NQ 54, ubicada en la chacra NQ 20 de Allen, Colonia 
General Roca, provincia de RIO NEGRO. 

20 - DESIGNAR con el l10mbre de Dr. JOSE 
VELASCO a la escuela N O 54 de RIO NEGRO. 

39 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de RIO 
NEGRO a suscribir la escritura traslativa de do
minio del bien donado. 

lnstruccion sumario 

- Rio Negro -

- Expte. N9 20.769-62. - 3-2-65. 
19 - INSTRUIR SUMAR1\J ADMINISTRATIVO 

a la senora ELENA I:::>AB.b;L SABELLA de ANTO
NELLI, maestra tItular de la escuela Nil 18 de la 
provincIa de Rio Negro, para establecer su situa
cion de revista. 

29 - AUORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar su
mariante y secretario. 

Reconocer alquile?' 

- Santa Fe -

- Expte. NO 7314-63. - 3-2-65. 
RECONOCER el alquiler de DuS MIL QUINIEN

TOS P.b;SOS MON.M)A NAClONAL (m:jin. 2.500) 
mensuales pOl' el edlliclO que llcupa la escuela N9 95 
de la provIncia ge Santa }i'e y liquidar a nombre 
de la Asociacion Cooperadora propietaria del men
cionado inmueble, el Importe aSlgnado a partir del 
19 de febrero de 1963. 

Nombre a escuela 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 11.205-64. - 3-2-65. 
IMPONER el nombre de "Coronel Rodolfo S. Do

minguez" a la escuela N9 60 de la provincia de 
Santa Fe. 

Instruccion sumario 

- Santa Fe -

- Expte. Nil 24.435-63. - 3-2-65. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestra de la escuela N9 282 
de SANTA FE, senora DELIA ESTHER MERE
NU de MESTRES, a fin de establecer su situacion 

I 

de revista, debiendose tener en cuenta el art. 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZA a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, par desig
nar sumariante y secretario. 

lnstruccion sumario 

- Santa Fe -

- Expte. NQ ,18.269-64. - 3-2-65. 
lQ - DISPONER la insrtuccion de un sumario 

en al escuela NQ 160 de SANTA FE a fin de inves
tigar los cargos formulados a su director, senor HE
RIBERTO JESUS BELY en estas actuaciones que 
haran cabeza de sumario. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2'l-, para de
sIgnal' sumariante y secretario. 

Donacion reparaciones local 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 5362-64. - 3-2-65. 
lQ - APROBAR los trabajos de refeccion efec

tuados en la escuela N9 387 de la provincia de Santa 
Fe, sin cargo para el H. Consejo. . 

2Q - ACEPTAR y agradecer por intermedio de. 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2~, a la Asociacion Cooperadora del 
citado establecimiento las refecciones efectuadas y 
donadas al H. Consejo, las cuales ascienden a la suma 
de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECIO
CHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 24.518). 

Declarar desierto Concurso N9 187 

- Santa Fe -

- Expte. N0 19.909-63. - 3-2-65. 
lQ - DECLARAR desierto el Concurso NQ 187 

(primer llamado) de ingreso en la docencia de maes
tras especiales de musica, en cuanto se refiere a la 
provision del cargo vacante en la escuela NQ 13 de 
la provincia de Santa Fti. 

2Q - VOLVER las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica Seccional de Santa Fe, pOl' intermedio de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2~, a fin de que disponga de un nuev() 
llamado, conforme 10 determina el punta 19 de las 
Bases del Concurso actualizadas pOl' resolucion de 
caracter General NQ 26 del ano 1964. 

Confirmacion 

- Expte. NQ 21.153-64. - 3-2-65. 
CONFIRMAR a la empleada administrativa (D 

VIII) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~, senorita MARIA INES RO
DRIGUEZ (L. C. 4.287.620, clase 1940). 
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lnstruccion sumario 

Corrientes y Misiones 

- Expte. NQ 21.430-63. - 3-2-65. 
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora ELISA EDITH RODAS 
de GARNIER, maestra de la escuela N0 209 de MI
SIONES, trasladada transitoriamente a la NQ 111 
de CORRIENTES, para establecer ' su situacion de 
revista, debiendose tener en cuenta el art. 370 del 
Reglamento de Sumarios. 

20 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ para de
signal' sumariante y secreta rio. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Extension circ'llito t?-ifasico 

- D.E. 17Q -

- Expte. N0 14.369-64. - 3-2-65. 

CONCEDER autorizacion a la direccion de la es
cuela para adultos NQ 10 del Distrito Escolar 170, 
para extender el circuito trifasico existente en el 
establecimiento, hasta el aula donde se dictan los 
cursos de electrotecnica. dejando constancia que los 
gastos que demande la instalacion, correran por 
cuenta de la Asociacion Cooperadora de la citada 
€scuela y que antes de iniciarse los trabajos debera 
darse cuenta a la Direccion General de Planifica
cion y Asesorainiento de Edificacion Escolar. 

Tirmino comisi6n de servicios 

- D.E. 180 -

- Expte. N0 18.073-64. - 3-2-65. 

DAR POR TERMINADA la comision de servicios 
en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares. del maestro especial de dacti
lografia de la escuela de adultos N0 4 del Distrito 
Escolar 180, senor JORGE LAGO. 

Donacion bandera 

- D.E. 190 -

- Expte. N0 13.820-64. _ 3-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER al senor DANIEL 

ANTONIO RUOCCO, ex director de la escuela para 
adultol'1 N0 6 del Distrito Escolar 190 la donacion , 
qUE' formula con destino a este establccimiento de 
una bandpra de ceremonias reg-lamentaria, cuvo va
lor es de CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS 
($ 5.900) moneda nacional. 

Instruccion sumario 

- D.E. 19°-
• 

- Expte. NQ 11.752-64. - 3-2-65. 

10 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo al senor JUAN ANTONIO CASTRO, 
director de la escuela para adultos NQ 8 del Distrito 
Escolar 19Q, a fin de establecer su responsabilidad 
en los heohos que se Ie imputan en autos. 

2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adultos y Militares para de
signal' sumariante y secretario. 

Concurso N(> 84 de ingreso 

Junta de Clasificacion N0 3 

- Expte. N0 5138-64. - 3-2-65. 

10 - APROBAR, parcialmente, el Concurso N0 84 
de ingreso en la docencia (resolucion del 2 de octu
bre de 1961, expte. NQ 20.749 161) efectuado en la 
CAPITAL FEDERAL, en jurisdicci6n de la Junta 
de Clasificacion N0 3, para cubrir cargos vacantes 
de maestros especiales de ingles en escuelas para 
adultos. 

2Q - NOMBRAR maestros especiales de ingles 
en las escuelas para adultos, que se determinan, a 
las siguientes personas: 

NELLY HA YDEE FISCHER de ROMERO 
BLANCH (L. C. 2.617.659, clase 1930), Profesora 
Normal de Ingles. Esc. NQ 1 del D. E. 109, vacante 
por creacion (resolucion del 25 de agosto de 1960, 
expte. 18.566-60). 

ELISA NELVA ESTHER MUGARZA de CA
N AVES (L. C. 122.625, clase 1929), M. N. N. y cer
tificado de capacitacion. Esc. NQ 7 del D. E. 7'1, 
vacante pOl' creacion (resolucion del 22 de junio 
de 1960, expte. 14.570-60). 

JULIA FIEDOTIN (L. C. 3.865.811, clase 1940), 
M. N. N. y certificado de capacitaciOn. Esc. N0 2 
del D. E. 14Q, vacante pOl' creacion (resolucion del 
18 de julio de 1960, expte. 17.212-60). 

Acla1'ar resolllcion 

- Neuquen -

- Expte. N0 17.208-61. - 3-2-65. 

DEJ AR constancia de que el reconocimiento de 
haberes en favor de la senora VICTORIA DE VE
GA de URANGA dispuesto pOI' re<;olucion de f<;, 9 
corresponde al lap so 1\> de octubre al 30 de noviem
bre de 1956, e incluye la diferencia del sueldo anual 
complementario. la proporcion de vacaciones del ci
tado ano y la respectiva bonificacion por antigiiedad. 
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Vigencia eonfir'fYl(l,Cion 

- U. P. A.-

- Expte. NQ 25.887-57. - 3-2-65. 
DEJ AR constancia de que la confirmaci6n del 

senor RUBEN ALCIBIADES BENAVENTE como 
maestro especial de dactilografia en la Universidad 
Popular Argentina "Bernardo de Irigoyen", dispues
ta pOl' resoluci6n de f. 42, debe considerarse como 
retroactividad al 30 de junio de 1955, fecha en la 
que fue creado el cargo por decreto NQ 10.488-55 del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUE LAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

A pj'obar nombj'wmiento 

- Capital Federal -

- Expte. NI) 18.679-63. - 3-2-65. 
19 - AMP LIAR el punta 19 de la resoluci6n del 

3 de agosto ultimo, incluyendo el funcionamiento de 
la secci6n "C" de Jardin de infantes, turno tarde, 
a partir del 1 Q de abril de 1964, en el "Instituto 
Arenales" de la calle Arenales 2539, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Maria Rosa Mansilla (L. C. 5.268.724 y C. 1. 5.238.204 
Cap.), con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direcci6n General de Personal, a partir 
del 19 de abril de 1964, como maestra de Jardin de 
infantes, en el "Instituto Arenales" de la calle Are
nales 2539, Capital Federal, hasta tanto la direccion 
de la escuela pueda reemplazarla por otra docente 
con titulo de la especialidad. 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Modifieat· feeha eonvoeatoria Concurso N 9 157 
- Buenos Aires 

- Expte. N9 600-64. - 3-2-65. 
MODIFICAR el punta 29 de la resolucion de fs. 24, 

haciendo constar que el termino de diez dias habiles 
fijado en el llamado a Concurso N(l 157 (tercera 
convocatoria) debera considerarse a partir del 22 de 
febrero de 1965. 

Ubicacion definitiv a 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 18.455-64. - 3-2-65. 
UBICAR a su pedido con caracter definitiv~, como 

serena de dormitorio en la escuela hogar NO 11 "Do
mingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires, 
a la senora MARIA EVELIA BRAMAJO de LUNA, 
con funciones actualmente de encargada de mucamas. 

Relevo funciones 

- Catamarca -

-- Expte. N9 15.837-64. - 3-2-65. 
RELEV AR de sus funciones en las condiciones 

del art. 79 del decreto 6246-63 a la maestra de la 
escuela hogar de Catamarca, senora LUZ CLARITA 
BERRONDO de AGUERO, del 16 de junio al 30 de 
noviembre de 1964, para desempenar tare as censales 
en la Direcci6n Provincial de Estadistica y Censos 
de clicha provincia. 

Contrato de loeaeion 

- La Pampa -

-- Expte. N9 4508-64. - 3-2-65. 
19 - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccio

nal de La Pampa par sucribir contra to de locaci6n 
por el inmueble que ocupa la Seccional Medica de 
La Pampa, fijandose un alquiler mensual de NUE
VE MIL QUINIENTOS PESOS MO EDA NACIO
NAL (m$n. 9.500) y un plazo no menor de dos anos. 

29 - DEJAR CONSTANCIA de que el contra to 
que se autoriza en el punta 19 tendra vigencia a 
partir de la fecha de notificacion de la demanda 
del juicio de desalojo seguido contra el Consejo Na
donal de Educaci6n por los propietarios de dicho 
inmueble y que las costas en dicho juicio seran so
'portadas en el orden causado. 

Insistencia en resoluciones 

- San Juan-

- Expte. N9 23.296-57. - 3-2-65. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo' Nacional, por in
termedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia 
qui era dictar decreto insistiendo en el cumplimiento 
de las resoluciones de fs. 156 y fs. 163 por las cuales 
se reconoci6 derecho a percibir haberes en lapsos 
en que no prestaron servicios a las docentes MARIA 
TERESA MIGUEL de MARTINO y ADELA LU
CRECIA VILLEGAS de RIVEROS, que revistaban 
en la escuela hogar NQ 18 de San Juan. 

R enuncia 

San Luis 

- Expte. N9 20.448-64. - 3-2-65. 

ACEPTAR, con . anterioridad a la fecha en que 
haya dejado de prestar servicios, la renuncia al 
cargo de medica "ad-honorem" de la escuela hogar 
N9 19 "Almirante Brown" de Villa Mercedes, San 
Luis, presentada porIa doctora ALICIA ARNAUD 
GODDET y agradecerle los servicios prestados. 
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Designacion 

- San Luis -

_ Expte. NQ 16.638-64. - 3-2-65. 
DESIGNAR a la senorita SIMONA DE LA CRUZ 

JOFRE (L. C. 1.837.893, clase 1938), en un cargo 
de la Clase "E", Grupo VIII, debiendo prestaI' ser
vicios en la escuela hogar NQ 19 de San Luis. 

Designacion 

- San Luis -

_ Expte. NQ 14.058-64. - 3-2-65. 
DESIGNAR a la senora LINA TERESA ROCA 

de BECERRA (L. C. 8.271.498, clase 1928) en un 
cargo vacante de la Clase "F", Grupo VI, debiendo 
prestaI' servicios en la escuela hogar NQ 19 de 
San Luis. 

Designacion ad-honm'e?n 

- Expte. NQ 12.669-64. - 3-2-65. 
DESIGN AR, odontologo "ad-honorem" de la Di

reccion General de Escuelas Hogares y de Asisten
cia al Escolar, a la doctora ELSA LIDIA GLUS
BERG y agradecer los servicios que en tal carac
-tel' ofrece. 

TraslOOo 

- Buenos Aires y Santiago del Estero -
- Expte. NQ 18.776-64. - 3-2-65. 

TRASLADAR a su pedido a la escueIa hogar 
NQ 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Buenos 
Aires, al senor FRANCISCO AMADEO CORDO
"BA, peon de jardin (Clase E. Grupo VIII) ·de la 
escuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero. 

Traslado 
• 

Cordoba y San Luis 

~. - Expte. NQ 21.827-64. - 3-2-65. 
TRASLADAR a su pedido, a la Seccional Medica 

de Cordoba, a la senora GREGORIA ELISA AN
GIORAMA de VAL, auxiliar administrativa (Cla
se D, Grupo VII) de la escuela hogar NQ 19 "Almi
rante Brown" de Villa Mercedes, provincia de 
San Luis. 

VARIOS 

Solicitar descongelacion cargos 

- Organismo Central 

- Expte. NQ 208-65. - 3-2-65. 
~OLICITAR a la Secretaria de Hacienda de la 

N acion qui era autorizar el descongelamiento de 87 
cargos de la Clase E, Grupo VIn (maestranza) y 
288 cargos de la Clase F, Grupo VI (personal auxi-

liar portero), ya que la autorizacion de fs. 4 hace 
mencion a cargos de la Clase F, Grupo VII, que 
fueran solicitados pOl' error. • 

Donar c1IOO1'os Pl'occl'es 

- Expte. NQ 17.704-64. - 3-2-65. 
DONAR a la Cruz Roja Argentina, filial San Fer

nando, con destino a las aulas de su Escuela de En
fermel'as y Samaritanas, tres cuadros del Gral. don 
Jose de San Martin y D. Domingo Faustino Sar
miento. 

Autol-izal' uso local 

- Expte. NQ 11.512-63. - 3-2-65. 

PRORROGAR, durante los anos 1965 y 1966 la 
autorizacion concedida a la Escuela Normal de 
Maestros NQ 11 "Ricardo Levene" para desarrollar 
sus actividades en el edificio propiedad de la Repar
ticion, sito en la calle Dean Funes NQ 1831. 

Sel'vicios exh'aol'dinarios 

- Com. de Personal 

- Expte. NQ 228-65. - 3-2-65. 

1Q - AUTORIZAR a las gentes administrativas 
de la Comision de Personal senoritas SONIA SZNE
JER y GLADYS NOEMI CASCO BOUCHET a 
prestaI' servicios extraordinarios pOl' el termino de 
20 dias habiles corridos, a razon de tres horas dia
rias, con sujecion a 10 establecido en los articulos 70 

y 80 del Decreto NQ 13.834160 y su complement a
rio NI' 8824163, 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion correspon
diente. 

Adjudicar imp1'esion boletin 

- Expte. N0 22.908-64. - 3-2-65. 

10 _ APROBAR la Licitacion Publica NO 31164 
realizada el 16 de diciembre de 1964, para resolver 
la impresion del boletin de I'esoluciones del Consejo 
Nacional de Educacion en el periodo 2 de enero al 
31 de diciembre de 1965, encuadrandola dentro de 
10 establecido en el art. 55Q del Decreto-Iey 23.354-56. 

2Q - ADJUDICAR la impresion de que se trata 
a las firmas: "MARCOS DURRUTY" pOl' un im
porte de UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.034.800) moneda na
cional y "ARTES GRAFICAS SAPIENTIA" pOI' un 
importe de ClENTO OCHENT A Y TRES MIL NO
VECIRN'I'OS PES08 (~ 183.900) mOlleda nacional. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
porIa Direccion General de Administracion a fo
jas 3 vuelta. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Instruccion sumario 

- Expte. NI> 6796-64. - 3-2-65. 
II> - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo, a fin de investigar los hechos de
nunciados en estas actuaciones y establecer las co
rrespondientes responsabilidades. 

21> - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Recol1ocer se1-vicios docentes 

- Expte. NQ 19.090-64. - 3-2-65. 
II> - RECONOCER los servicios docentes p!"es

tados con caracter "ad-honorem" por Ja senorita 
MARIA AMALIA LORENZO como Inspectora de 
Obligacion EscoJar en Jos periodos 1(1 de marzo aJ 
31 de octubre de los an os 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER Ja certificacion correspon
diente. 

Reconocer' se1'vicios dOC(Jntes 

- Expte. NQ 18.255-64. - 3-2-65. 
1 (1 - RECONOCER Jos servicios docentes pres

tados con caracter "ad-honorem" por e1 senor HEC
TOR JULIO MAZZIOTTI, como Inspector de Obli
gacion Esco1ar en Jos periodos I " de marzo a1 30 de 
octubre de los anos 1937 y 1938. 

29 - EXTENDER 1a certificaci6n correspon
diente. 

Reconoc(Jr servicios docentes 

- Expte. N9 19.107-64. - 3-2-65. 
19 - RECONOCER los servicios docentes pres

tados con canicter "ad-honorem" porIa senora CAR
MEN MARIA A. AFONSO de BUSTOS, como Ins
pectora de Obligacion EscoJar en Jos periodos 11> de 
marzo al 31 de octubre de los anos 1946 y 1947_ 

21> - EXTENDER la certificaci6n correspon-
diente. 

Reconoce1' servicios docentes 

- Expte. NI> 8320-64. - 3-2-65. 
II> - RECONOCER los servicios docentes pres

tados con caracter "ad-honorem" por la senora 
NELLY CONCEPCION ANTONIA MALINGONI
CO de SCARANO, como Inspectora de Obligacion 
Escolar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de octu
bre de Jos anos 1942 y 1943. 

21> - EXTENDER la certificacion correspon-
diente. 

Reconoc(Jr servicios docentes 

- Expte. NI> 19.114-64 - 3-2-65. 
II> - RECONOCER los servicios docentes pres

tados con caracter "ad-honorem" por la senorita 

LYDIA ADELA NOSENZO, como Inspectora de 
Obligacion Escolar en los periodos lQ de marzo a1 
30 de octubre de los anos 1944 y 1945_ 

2Q - EXTENDER la certificacion correspon
diente. 

Reconocer se1'vicios docentes 

- Expte. NQ 17.861-64. - 3-2-65_ 
19 - RECONOCER los serVlcios do centes pres

tados con caracter "ad-honorem" por la senora EN
RIQU.I!:TA LUCIA BUUARIN de MARTINEZ, co
mo Inspectora de Obligacion Escolar en los period os 
I V de mal'ZO al 31 de octubre de los anos 1940 y 1941. 

2 \> - EXTENDER la certificaci6n correspon
diente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Asistencia a ta1'eas 

- Expte. N9 16.895-64_ - 3-2-65. 
DEJAR constancia de que e1 senor JUAN CAR

LOS GOMEZ, escribano de la Dneccion General de 
Oticina Judicial, ha asistido a sus tareas los dias 
21 de abril, 15, 20 y 29 de mayo, 11 y 12 de junio, 
3, 20 Y 22 de julio y 5, 7, 11, 14 Y 24 de agosto de 
1964, cump1iendolas fuera del local de la mencionada 
oficina en cometidos especificos de sus funciones. 

Reconoce1' antiguedad 

- Expte. NQ 3092-64. - 3-2-65. 
RECONOCER la antigtiedad del apoderado de la 

Direccion General de Oficina Judicial, doctor RA
F AEL MOYANO CRESPO, de acuerdo con 1a cer
tificacion que acompafia de la Universidad Nacional 
de Cordoba, encuadrandola dentro del importe mi
nimo por ano de servicios. 

Conjinnacion 

- Expte. NQ 20.816-64. - 3-2-65. 
CONFIRMAR como empleado administrativo, Cla

se D, Grupo VIII, en la Direccion General de Ofh 
cina Judicial, a1 sefior JORGE OSCAR ALLENDE. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

P1'esentacion injo1'me 

- Expte. N0 14.413-63. - 3-2-65. 
HACER constar que el Jefe de la Secci6n a cargo 

de la Oficina de Musica y Danzas de la Direcci6n 
General de Informacion Educativa y Cultura, sefior 
Hugo Enrique Ratier, a qui en se Ie concedio licencia 
por decreto 1003 del 26-11-63 del Poder Ejecutivo 
N acional, en las condiciones del articulo 29 del de
creto 8567-61, desde el 1-9 al 30-11-63, ha dado cum
plimiento con las exigencias reglamentarias que es
tipula el citado articulo. 
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Ciclo de audiciones radiales 

- Expte. N'1 17.953-64. - 3-2-65. 

CONCEDER la autorizacion que solicita la Di
reccion General de Informacion Educativa y Cultura, 
para que "El Monitor de la Educacion Com un" rea
lice un cicIo de audiciones pOl' LRA Radio Nacional 
durante el perlodo de vacaciones 1964-1965, de acuer
do con el detalle indicado a fs. 1 de estas actua
ciones. 

DIRECCION GENERAL DE PLANITICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDITICACION ESCOLAR 

R echazat' Tenuncia 

- Expte. N'1 226-65. - 3-2-65. 
NO HACER LUGAR a la renuncia que del cargo 

de miembro de la Comision Ley 12.910 presenta el 
arCiuitecto senor LUIS TELLO, hacil~ndole saber 
que el H. Consejo Ie reitera su confianza y Ie soli
cita quiera seguir prestando su colaboracion en la 
obra que actU'almente desarrolla. 

RechazaT 1'enuncia 

- Expte. NQ 227-65. - 3-2-65. 

NO HACER LUGAR a la renuncia que del cargo 
de Presidente de la Comision Ley NQ 12.910 pre
senta el Jefe del Departamento de Planeamiento 
(interino) arquitecto senor ERNESTO JORGE 
FOX, haciendole sabel' que el H. Consejo, Ie reitera 
su confianza y Ie solicita qui era seguir prestando 
su colaboracion en la obra que actualmente se desa
rrolla. 

Contrataci6n tecnico en acustica 

Expte. NQ 19.555-64. - 3-2-65. 

19 - CONTRATAR los servicios del Ing. NOR
BERTO JOSE FERNANDEZ, a fin de que realice 
los estudios pertinentes sobre acustica, instalaciones 
mecimicas y sus respectivas especificaciones tecni
cas, en las obras de construccion del Salon Teatro 
y Museo de la calle Pedro de Mendoza NQ 1835, Ca
pital Federal, recibiendo como unica retribucion la 
cantidad de OCHENTA MIL PESOS ($ 80,000.-) 
moneda nacional, pagaderos en una cuota contra la 
entrega de los trabajos realizados. 

2'1 - ENCUADRAR la presente contratacion den
tro de las excepciones del articulo 569, Inciso F) de 
la Ley de Contabilidad. 

89 
- IMPUT AR el gasto de que se trata en la 

forma indicada a fs. 8 vuelta porIa Direccion Ge
neral de Administracion. 

INSTITUTO PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
" FELIX F . BERNASCONI 

Designaciones tt'a~tsitorias 

- Expte. NQ 163-65. - 1-2-65. 
1Q - APROBAR la nomina de candidatos propues

tos porIa Comision Reorganizadora del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi" para desempefiarse co
mo coordinadores de los cursos temporarios de ve
rano de 1965 a dictarse en el nombrado Instituto. 

2Q - DESIGNAR con caracter transitorio, coor
dinadores de los cursos temporarios de verano a 
que se refiere el punta 1 Q, al siguiente personal: 

a) Senor ALBERTO J. SANZ, coordinador de los 
Cursos Temporarios de Perfeccionamiento Docente 
(enero-febrero 1965) y para el dictado de 8 horas 
de catedra en Curso Especial, con una asignacion 
de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000,00) min. 
pOI' unica vez, pagaderos en una sola cuota, a partir 
del 19 al 28 de febrero de 1965. 

b) Senor MANUEL PELAEZ coordinador de los 
Cursos Temporarios de Perfeccionamiento Docente 
(enero-febrero de 1965) y para el dictado de 8 horas 
de catedra en Curso Especial, con una asignacion 
de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000,00) min. 
pOl' unica vez, pagaderos en una sola cuota, a partir 
del 19 al 28 de febrero de 1965. 

c) Senor MARIO FERNANDEZ de la FUENTE 
coordinador de los Cursos Temporarios de P erfec
cionamiento Docente (enero-febrero 1965) y para 
el dictado de 8 horas de catedra en Curso Especial , 
con una asignacion de VEINTICINCO MIL PESOS 
($ 25.000,00) mi n. pOl' unica vez, pagaderos en una 
sola cuota, a partir del 1 al 28 de febrero de 1965. 

39 - LA Direccion General de Administracion 
adoptara las providencias necesarias para efectivi
zar dichas l'etribuciones y dara al gasto la impu
tacion definitiva correspondiente. 

Designaciones t1'ansitot-ias 

- Expte. NQ 209-65. - 1-2-65. 

19 - APROBAR la nomina de candidatos pro
puestos porIa Comision Reorganizadora del Insti
tuto "Felix Fernando Bernasconi" , para desempe
narse como profesores de catedra en los cursos tem
porarios de verano de 1965 a dictarse en el citado 
Instituto. 

29 - DESIGNAR con caracter transitorio para 
las asignaturas que se detallan del curso temporario 
de verano a que se refiere el punta 1'1, al siguiente 
pel'sonal: 

a) Profesor de las asignaturas Educacion Sani
taria y Profilaxis Social con diez (10) horas, Edu
cacion Sanitaria, Asistenciabilidad del nino en edad 
preescolar con treinta y seis (36) horas, Educacion 
Sanitaria y Asistenciabilidad integral al escolar con 
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cincuenta (50) horas y Educacion Sanitaria con doce 
(12) horas, al Dr. SAUL M. BIOCCA y sin remu
neraci6n. 

b) Profesor de las asignaturas Educacion Civica 
y Politica Laboral con diez (10) horas y Derechos 
de Familias con ocho (8) horas, al senor JULIAN 
ROBERTO BONAMINO, con la asignacion total de 
DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 10.800.-) 
moneda nacional como unica retribucion y pagade
ros en una sola cuota. 

c) Profesor de la asignatura Integracion social 
del adulto en la comunidad, Relacion de la escuela 
y la sociedad con diez (10) horas al senor AGUS
TIN V. PODESTA, con una asignacion total de 
SEIS MIL PESOS ($ 6.000.-) moneda nacional, 
como unica retribucion y pagaderos en una sola 
cuota. 

d) Profesor de las asignaturas Psicologia Juvenil 
y del Adulto con diez (10) horas y Psicologfa del 
Preescolar con veinticuatro (24) horas al senor RO
QUE VICENTE CAPUTO, con una asignacion total 
de VEINTE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($ 20.400.-) moneda nacional, como unica retribu
cion y pagaderos en una sola cuota. 

e) Profesora de la asignatura Metodos y Tecni
cas de Alfabetizacion y de Educaci6n de Adultos y 
complementacion del ciclo primario con veintiseis 
(26) horas a la Srta. ELSA E. SABBATIELLO y 
sin remuneracion. 

f) Profesora de las asignaturas Tecnicas de Al
fabetizacion aplicables en el medio rural con cinco 
(5) horas y Alfabetizacion con dieciocho (18) horas 
a la Srta. ALCIRA AURORA VELAZCO y sin l'e
muneracion. 

g) Profesora de las asignaturas Alfabetizacion 
con seis (6) horas y Como oriental' y dirigir a un 
grupo de alfabetizacion con diez (10) horas a la 
Sra. MARIA M. VIVOT de BALCARCE y sin re
muneracion. 

h) Profesora de la asignatura de Material Didac
tico para Jardin de Infantes y Elaboracion y Usos 
con treinta y dos (32) horas a Ia Srta. ELSA MA
RIA IGLESIAS con la asignacion total de DIECI
NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 19.200.-) 
moneda nacional, como unica retribucion y pagade
ros en una sola (lUota. 

i) Profesora de la asignatura Ritmo, Musica, 
Canto y Danzas en eI Jardin de Infantes con doce 
(12) horas a Ia Srta. AMELIA FOGLIA con la 
asignacion total de SIETE MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 7.200.-) mo~eda nacional, como unica 
retribuci6n y pagaderos en una sola cuota. 

j) Profesora de las asignaturas EI Color, la for
ma, el dibujo y la pIastica con doce (12) hOTas y eI , 
Dibujo y la pintura en la escuela hogar con seis 
(6) horas a Ia Sra. BLANCA ALICIA C. de CAR-

MONA con la asignacion total de DIEZ MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 10.800.-) moneda nacional, 
como unica retribucion y pagaderos en una sola 
cuota. 

k) Profesora de la asignatura Recreacion y Jue
gos en el Jardin de Infantes con dieciseis (16) horas 
a la Srta. JOSEFINA PLA con la asignacion total 
de NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 9.600) 
moneda nacional, como unica retribucion y pagade
ros en una sola cuota. 

I) Profesor de la asignatura Organizacion y Le
gislacion Escolar con ocho (8) horas al Sr. JUAN 
CARLOS MORELLI con la asignacion total de 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800) 
moneda nacional como unica retribucion y pagade-
1'OS en una sola cuota. 

m) Profesor de la asignatura La escuela hogar, 
la ubicacion en la comunidad con seis (6) horas al 
Sr. CARLOS ALBERTO VEGA con una asignaci6n 
total de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS (pesos 
.3.600.-) moneda nacional como unica retribucion y 
pagaderos en una sola cuota. 

n) Profesora de la asignatura Asistencialidad 
Social con treinta y tres (33) horas a la Srta. ALI
CIA ARANGO con una asignacion total de DIECI
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 19.800.-) 
rnoneda nacional como unica retribucion y pagade
l'OS en una sola cuota. 

n) Profesora de la asignatura Problemas psico
sociales del nino en edad escolar con nueve (9) 
horas a Ia Srta. LIDIA B. GUGGIARI con la asig
nacion total de CINCO MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($ 5.400.-) moneda nacional como un:ca 
Tetribucion y pagaderos en una sola cuota. 

c) Profesor de la asignatura EI maestro en Ia 
:E;scuela Hogar, Preparacion, responsabilidad profe
sional y social con seis (6) horas al senor RICAR
DO TASSO con Ia asignacion total de TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS ($ 3.600.-) moneda nacio
nal como unica retribucion y pagaderos en una sola 
euota. 

p) Profesor de Ia asignatura Organizacion y ma
l1ej 0 de bibliotecas, Gabinetes de material didactico, 
discoteca y mapoteca con diez (10) horas al senor 
SILVA MONTANER con la asignacion total de 
SEIS MIL PESOS ($ 6.000.-) moneda nacional 
eomo unica retribucion y pagaderos en una sola 
euota. 

q) Profesora de la asignatura EI canto y el coro 
en la escuela hogar con seis (6) horas a la Sra. 
VIOLET A H. de GAINZA con la asignacion total 
de TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.600.-) 
moneda nacionaI, como unica reb'ibucion y pagade
ros en una sola cuota. 

r) Profesora de Ia asignatura EI Folklore con 
seis (6) horas a la Sra. ELIDA HERRERO AMOE-
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DO de RIVERO con una asignacion total de TRES 
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 3.600.-) moneda 
nacional como unica l'etribucion y pagaderos en una 
sola cuota. 

s) Profesor de la asignatura Organizacion, admi
nistracion, metodos y l'ecul'SOS de la escuela de maes
tro unico con diez (10) hOl'as al Sr. MANUEL ALA
NIZ con la asignacion total de SEIS MIL PESOS 
($ 6.000.-) moneda nacional, como unica retribu
cion y pagaderos en una sola cuota. 

t) Profesora de las asignaturas Planes y Pro
gramas con cuarenta (40) horas a la Srta. MARIA 
DEL CARMEN MASTRO PIERRO TELLECHEA 
con una asignacion total de VEINTICUATRO MIL 
PESOS ($ 24.000.-) moneda nacional como unica 
retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

u) Profesora de la asignatuia Didactica de las 
Ciencias Sociales con treillta y dos (32) hOl'as a la 
Srta. CAROLA S. ROGATI con una asignacion to
tal de DIECINUEVE MIL DOSClENTOS PESOS 
($ 19.200.-) moneda nacional, como unica retl'ibu
cion y pagaderos en una sola cuota. 

v) Profesor de la asignatura Didactica de las Ma
terias Especiales con veinticuatro (24) horas al se
nor HECTOR ZAMBRANO con una asignacion total 
de CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($ 14.400.-) moneda nacional, como unica l'etribu
cion y pagaderos en una sola cuota. 

w) Profesor de la asignatura EI Cine y la Tele
vision Valor Educativo con cuarenta (40) horas al 
senor JOSE BELLAUDE con una asignacion total 
de VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 24.000.-) 
moneda nacional, como unica retribucion y pagade-· 
ros en una sola cuota. 

x) Profesor de la asignatura Estadistica, Tecni
cas de Investigacion Social con ocho (8) horas all 
Sr. ALDO H. CRISTIANI con una asignacion totall 
de CUATRO MIL OCHOClENTOS PESOS (pesos 
4.800.-) moneda nacional como unica retribucion y 
pagaderos en una sola cuota . 

y) Profesor de las asignaturas Promocion y Or .. 
ganizacion de actividades periescolares con seis (6} 
horas y Organizacion de talleres pOl' areas geogd.·· 
ficas con doce (12) horas, al senor OSCAR SEVE .. 
RO CUCURULLO con una asignaci6n total de DIEZ 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 10.800.-) moneda 
nacional como unica retribucion y pagaderos en una 
sola cuota. 

z) Profeso1' de Cooperativismo con veintiocho (28) 
horas al Sr. EMILIO BERNARDINO BOTTINI 
con una asignacion total de DIECISEIS MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 16.800.-) moneda nacional 
como unica retribucion y pagaderos en una sola 
cuota. 

a1) profesor de las asignatu1'as Orientacion con 
oeho (8) horas Y Orientacion p1'e-vocacional con 

doce (12) ho1'as al Sr. CARLOS CUIDET con la 
asignacion total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-) 
moneda nacional, como unica retribucion y pagade
ros en una sola cuota. 

a2) Profesor de la asignatura Clubes Infantiles y 
Juveniles (relacion con la familia) con doce (12) 
horas al Sr. LUIS ENRIQUE BORIES con una 
asignacion total de SlETE MIL DOSClENTOS 
PESOS ($ 7.200.-) moneda nacional como unica 
retribuci6n y pagadel'os en una sola cuota. 

a3) Profesora de la asignatura Didactica del Tra .. 
bajo Manual con veinte (20) horas a la Sra. MARIA 
ELENA SEOANE de SPERANZA con una asigna
cion total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-) mo
neda nacional como unica retribucion y pagaderos 
en una sola cuota. 

a4) Profesor de la asignatura Bricolage con vein
te (20) ho1'as al Sr. SALBADOR RAFAEL CHI
RICO con una asignacion total de DOCE MIL PE
SOS ($ 12.000 ... -) moneda nacional, como unica 
retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

a5) Profeso1' de la asignatura Carpinteria con 
veinte (20) hOl'as al Sr. DIEGO ARGENTINO LI
MA, con una asignacion total de DOCE MIL PE
SOS ($ 12.000.-) moneda nacional como unica re
tribucion y pagaderos en una sola cuota. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS .. 
TRACION adoptara las providencias necesarias pa
ra efectivizar dichas retribuciones y dara al gasto 
la imputacion definitiva correspondiente. 

Designaciones tra7'lsito?'ias 

- Expte. NQ 220-65. - 1-2-65. 

l Q - DESIGNAR transitoriamente a la profe
sora senorita ELSA IGLESIAS, para dictar seis 
dias 18 horas de clase en la provincia de San Luis, 
sobre DIDACTICA DEL JARDIN DE INFANTES, 
con una remuneracion de VEINTE MIL PESOS 
($ 20.000) moneda nacional, pagaderos en una sola 
cuota. 

DESIGNAR transitoriamente a la profesora, se
nora MARIS A BAHANTE de FRATTONI, para 
dictar en seis dias 18 horas de clase en la provincia 
de Catamarca sobre LITERATURA INFANTIL, 
con una l'emuneracion de VEINTE MIL PESOS 
($ 20.000) moneda nacional' pagaderos en una sola 
cuota. 

DESIGNAR tl'ansitoriamente a la profesora, se
norita NELLY MUZZIO para dictar en dieciocho 
dias 54 horas de clase en la provincia de Jujuy so
bre PLANEAMIENTO EDUCATIVO Y TEORIA 
Y TECNICA DE LA FUN CION DIRECTIV A con 
una remuneracion de CINCUENT A Y CINCO MIL 
PESOS ($ 55.000) moneda nacional' pagaderos en 
una sola cuota. 
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DESIGNAR transitoriam.ente al profesor IVO 
P ARICA para dictar en seis dias 18 horas de clase 
en la ciudad de Cipolletti, provincia de Rio Negro, 
sobre FILOSOFIA DE LA EDUCACION con una 
remuneracion de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) 
moneda nacional, pagaderos en una sola cuota. 

DESIGNAR transitoriamente al profesor senor 
CARLOS SADOC SAN MARTIN para dictar diez 
horas de POLITICA EDUCACIONAL y organizar 
los cursos de San Luis y Villa Mercedes con una re
muneracion de VEINTICINCO MIL PESOS (25.000 
pesos) moneda nacional, pagaderos en una sola 
cuota. 

DESIGNAR transitoriamente a la senorita BEA
TRIZ PETUTEGUI para dictar en seis dias 18 ho
ras de c1ase en Villa Mercedes, provincia de San 
Luis, con una remuneracion de VEINTE MIL PE-I 
SOS ($ 20.000) moneda nacional, pagaderos en una 
sola cuota, para el dictado de Educacion de Adultos. 

29 - DISPONER que la Direccion General del 
Instituto "Felix F. Bernasconi" supervise pOI' si 0 
proponga al H. Consejo el nombre de los profesores 
del Instituto a quien se podria confiar esa tarea, 
destacandolos en comision y acordandoles el beneficio 
de pasajes y viaticos segun corresponda. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS .JURISDICCIONES 

Prart'oga comisian de set'vicios 

Expte. N9 15.035-63. - 3-2-65. 
PRORROGAR pOI' el termino de seis (6) meses, 

a partir del 14 de noviembre de 1964, la comision 
de servicios que cumplen en la Direccion General de 
Asesoria Letrada los docentes doctores FRANCISCO 
HUGO TORIJ A, MART A JOVITA DE BUONO y 
escribano MARIO FIDEL TESEI. 

A mpliacian local 

- D. E. 59 _ 

- Expte. NI) 21.751-64. - 3-2-65. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

NQ 17 del Distrito Escolar 59 para realizar las obras 
de ampliacion mencionadas en autos, estando a car
go de la Universidad Popular "Francisco Pico" los 
gastos correspondientes. 

2 - AGREGAR oportunamente la respectiva acta 
de donacion a favor del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Autorizat· em1Jlazamiento ho1'rw 

- D. E. 109 -

- Expte. N9 10.224-64. - 3-2-65. 
AUTORIZAR a la Universidad Popular Argenti

na "Carlos Pellegrini" a emplazar un horno de coc
cion de ceramica pOl'tatil y la respectiva instala
cion electrica, en el local de la escuela N9 16 del 
Distrito Escolar 109. 

Instalacian luz a mercurio 

-D. E . 119-

.- Expte. N9 25.863-63. - 3-2-65. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de Ia escuela 

N9 15 del Distrito Escolar 119 para instalar dos 
focos de luz a gas de mercurio en el local escolar, 
·estando los gastos a cargo de Ia Universidad Po
'pulaI' "Tristan Achaval Rodriguez". 

29 - OPORTUNAMENTE se agregara la res
'pectiva acta de donacion. 

Cornisian de se?'vicios 

- D. E. 179 Y Oficina Judicial 

Expte. N9 22.179-64. - 3-2-65. 
DESTACAR en comision de servicios en la Direc

don General de Oficina Judicial, al maestro de la 
escuela N9 17 del Distrito Escolar 179, doctor LUIS 
I\iARIA BELLINI, en su condicion de abogado. 

Reintegro al cat'go 

- Sede Central y D. E. 109 -

Expte. N9 14.939-63. - 3-2-65. 
REINTEGRAR a su cargo administrativo titular 

en la Inspeccion General de Provincias, Zona 1~, a 
Ia senorita ALICIA BEATRIZ MIGUEL, hoy seno
ra de LOPEZ BLANCO, quien se desempena en el 
Distrito Escolar 109. 

Comisian de set'vicios 

- Sede Central y D. E. 129 -

-- Expte. N9 24.647-64. - 3-2-65. 
DESTACAR en comision de servicio, en la Di

r ·eccion General de Asesoria Letrada, en las condi
ciones determinadas porIa resolucion de caracter 
general N9 5-64 (articulos 19 y 29), al maestro de 
grado de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 120. 
senor EDUARDO SANTIAGO JOSE MARINI, que 
registra titulo de abogado. 

Tt'aslado t1'ansitorio 

- D. E. 99 y Cordoba -

ACORDAR, en las condiciones establecidas en Ia 
resolucion de caracter general NQ 49, el traslado 
transitorio que a escuelas de Jesus Maria (Cordoba), 
solicita a fs. 2 la maestra de la escuela NQ 5 del 
D. E. 99, senora NELIDA RAQUEL SUAREZ de 
FERNANDEZ. 

Autorizar toma de posesian 

- D, E. 159 y Buenos Aires -

Expte. N9 22.631-64. - 3-2-65. 
AUTORIZAR a la mae~tra de grado de la es

cuela N9 223 de Buenos Aires, senora MATILDE 
KLEONOR DEROSEAUX de SOLANS, cuyo tras
lado a la N9 4 del Distrito Escolar 159 se aprobo 
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el 2 de noviembre ultimo, Expte. N<) 18.109-64, para 
hacer efectiva la medida a la iniciacion del proximo 
periodo escolar. 

Autorizar tom a de posesion 

- D. E. 159 y La Pampa 

~_ Expte. N9 21.746-64. - 3-2-65. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escue

la N<) 34 de la provincia de La Pampa, senora NE
LLY MARL ELENA MENENDEZ de BOSSA, cuyo 
traslado a la NI) 16 del Distrito Escolar 15" se apro
b6 el 2 de noviembre ultimo, expediente <) 18-109-
64, para hacer efectiva la medida a la iniciacion del 
proximo periodo lectivo. 

Pe1'llluta 

- D. E. 170 y Chaco 

- Expte. NI) 22.026-64. - 3-2-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escueIas Nros. 6 del Dish'ito 
Escolar 171) y 2 del Chaco (grupo "A"), senoras 
PAULI~A MARGARITA AISICOVICH de RO
ZE}'[BLUM y CELIA SOLOVIOFF de GALL MIDI, 
respectivamente. 

Sin efecto traslados 

- Expte. N(> 18.966-1964. - 3-2-65. 
DEJ AR SIN EFECTO los traslados aprobados 

porIa resoluci6n y el expediente que en cad a caso 
se indica, de las siguientes maestras de grado, en 
razon de que los mismos nO se han hecho efectivos: 

ELSA ARRASTIA de ROSETTI (actualmente en 
1a 200 de Buenos Aires), de la 19 del Distrito Esco-
1ar 191) a la 46 de Buenos Aires (resolucion del 13 
de diciembre de 1961, Expte. N9 7158-61). 

OFELIA HA YDEE SANCHEZ de RONCO, de la 
4 del Dish'ito Escolar 3? a la 46 de Buenos Aires 
(resoluci6n del 13 de diciembre de 1961, Expte. 

N° 7158-61). 

MARIA HAIDE ALVIRA de GIMENEZ (actual
mente en la 229 de Buenos Aires), de la 177 de Co
rrientes a la 46 de Buenos Aires (resolucion del 26 
de marzo de 1962, Expte. N() 25.842-61). 

Traslado 

- Bs. Aires y La Pampa -

- Expte. NQ 18.886-64. - 3-2-65. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela NQ 64 de 

La Pampa, a la senora HA YDEE ELIDA RO~IA
NO de ORLANDO, portera de la escuela N() 169 de 
Buenos Aires. 

[nst I'Hccion sumal'io 

- Cordoba y Santa Fe -

- Expte. N° 7146-64. - 3-2-65. 
11) - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO 

a la maestra de grado de la escuela 8 de Santa Fe, 
actualmente ubicada con caracter transitorio en Ia 
224 de Cordoba, senora TERESA DEL CARMEN 
QUEVEDO de INTROINI, para establecer su situa
ci6n real de revista. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para de
signal' sumariante y secretario, teniendo en cuenta 
que la senora de INTROINI presta servicios en la 
escuela 224 de C6rdoba, ubicada transitoriamente. 

Sin ejecto tTaslado 

- Rio Negro y San Luis -

- Expte. NQ 20.933-64. - 3-2-65. 
DEJ AR SIN EFECTO eI traslado a la escuela 

NQ 54 de RIO NEGRO, aprobado pOl' resoluci6n del 
4 de marzo de 1964, Expte. N() 7402-63, de la maes
tra de grado de la NQ 15 de la misma provincia, se
norita ELSA RAQ1,JEL ROMERO, en raz6n de que 
el 21 de noviembre de 1963, Expte. NI) 9209-63, se 
aprobo su traslado a la 107 de SAN LUIS, donde 
presta servicios desde el 4 de marzo de 1964. 

Es eopia fiel de las l'esolueioses adoptadas pOl' el Consejo Xacional de J;;du"'l···i(j;~ •. 
Jo~"; S. CorteR 

Seer-etario General 
Con~ejo Nacional de Edul'aci6n. 
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Resoluci6n de Canicter General N9 2 

Insoripcion aspirantes suplentes en bibliotecas 

Expte. NQ 20. 758·64. - 10 de febrero de 1965. 

1 Q - DISPONER que la inscripci6n de aspirantes 3! 

cargos interinos y suplentes de bibliotecarios dentIO de 
los periodos que establece la reglamentaci6n, se realice en 
el Departamento de Bibliotecas, dependiente de la Secce
fa ria General, con la pertinente intervenci6n de la Junta 
dc Clasificaci6n del Distrito Escolar Electoral N° 2. 

2Q - DISPONER que las listas de aspirantes por orden 
dc merito sean exhibidas en la Casa Central del Consejo 
Nacional de Educaci6n (Departamento de . Bibliotecas) y 

en el local de la sedc de la Junta de Clasificaci6n N() 2. 

3
Q 

- ESTABLECER que, mientras no este provisto el 
cargo de Inspector de Bibliotecas, las designaciones de 
bibliotecarios interinos 0 suplentes, segUn mrrcsponda,. se· 
ran efectuadas por el Jefc del Departamento de Bibliotecas. 

Resolucioo de Caracter GeDemI NQ 3 

Pf'ograma prueba de oposiciOn b'n CQ11CUf'SOS 

Expte. NQ 12.291-64. - 10 de febcero de 1%5. 

APROBAR E INCLIDR en el cubro VIII de las "Bases 
del Concurso para la provision de cargos en la enseiianza 
primaria", en el orden que corresponda, el programa a que 
se ajustaran las pruebas de oposici6n para los aspirantes 
al cargo de subinspector de educacion fisica, corriente a 
fs. 2-3 de estas acruacioncs. 

PARA CONCURSO AL CARGO DE SUBINSPECTOB. 

DE E. FISICA 

A) Prueba Escrita: 

1. - FINES Y MEDIOS DE LA EDUCACION FISt
CA: Importancia educariva de Ia educaci6n ffsica. Corre
larividad de Ia educacion Hsica con las otras asignaturas. 
Fines sociales de la educaci6n ffsica en Ia esruela, en el 
hogar y en el ambiente social. Medios a emplear para el 
logro de los fines sociales. 

2. _ PEDAGOGIA DE LA EDUCACION FISICA: 
Metodos y procedimientc>s para su aplicacion en Ia escuela 
primaria. Didactica; ciencias auxiliares; didactica especial. 
EI niiio como elemento vital. 

3. - PSICOLOGIA DE LA EDUCACION FISICA: 
Psicologia y educaci6n Hsica. La actividad psiquica del 
niiio en edad preescolar y escolar. Los sentirnientos eticos; 
necesidad dc esrimularlos. EI caracter y Ia personalidad. 

4. - PRINCIPIOS BIOLOGICOS DE LA EDUCACION 
FISICA: Anatomia aplicada a la educacion Hsica, mecanis
mo articular y muscular. Fisiologia: aplicada a la educa
ci6n Hsica; influencia de Ia educaci6n fisica sobre el 
desarrollo corporal. Malformaciones modificables por me
dio de Ia educaci6n Hsica; educacion dcl movimiento. Pri
meros auxilios. 

5. - EDUCACION FISICA ESCOLAR: Su organiza
ci6n; disrribuci6n horaria de Ia actividad y su contenido 
en la escuela comun, de doble escolaridad y de tees turnos_ 
Organizad6n de un programa de educaci6n Hsica por gra
dos. Planes de clase para dias de condiciones dimatica, 
desfavorahles (lluvia, excesivo fdo 0 calor, etc.) . Cuader' 
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nos de temas; su progreslOn; preparacion de carpetas. f 

Material didactico para las clases. 
6. - AGfu'J'TES QUE SE lITIUZAN EN LOS GRA

OOS INFERIORES: Agentes que se utilizan en los Jar
dines de Infantes. Ejercicios preparatorios en los grados 
inferiores; gimnasia natural en los grados inferiores. Ejer· 
cicios por creacion (valor de la imaginacion); ejercicios 
de agilidad y destreza en los grados inferiores. Activida
des recreativas en los grados inferiores. Danzas folkl6-
ricas argentinas: su enseiianza rftmica y educacion del oido. 

6. - AGENTES QUE SE lITILIZAN EN LOS GRA
DOS SUPERIORES: Ejercicios preparatorios eo los grad os 
superiores. Gimnasia natural en los grados superiores. 
Ejercicios construidos, de agilidad y destreza. Actividades 
recreativas. Danzas folkloricas argentinas: su ensenanza 
ritmica y eclucacion del oido. 

7. - ACTIVIDADES PERIESCOLAR.ES: La recreacioo 
y la escuela; organizacion del d ia recreativo en la escuela. 
Club escolar: su organizacion y funcionamiento; organiza
cion de dias deportivos y excursiones. Acrividades reerea
tivas eo las excursiones, campamentos y c1ubes escolares. 
Las actividades estetico-culturales en el club escolar. 

8. - EL MAESTRO Y EL PROFESOR: Asesoramiento 
al maestro y asesoramiento al profesor. Educacion de la 
yoz. Evaluacion de la capacidad docente del maestro y el 
profesor. Apreciacion de los resultados de la ensenanza. 
EI maestro como orientador de las apetencias del niiio. 
B) Prueba Pracrica: 

Observacion de una clase dictada por un maestro de 
grado 0 un maestro especial. Redaccion del informe es
crito pertinente. Critica de la c1ase observada. 
C) Prueha Oral: 

Respuesta a un cuestionario segun el punto 40· 

Resolucion de Cacicter General N9 4 

Pro gfa?1las mat01'ras en escuelds para adultos 

Expte. NQ 12.201-64. - 10 de febrero de 1965. 
1 Q - INCLUlR en eI plan de estudios de las escuelas 

para adultos, los siguientes ciclos de enseiianza artistica: 
a) Dibujo Artistico y Publicitario. 
b) Dibujo Tecnico y Artes Decorativas. 
2Q - APROBAR para eI desarrollo de los nuevos d

dos los programas agtegados a fs. 1-14 de estas actuaciones. 

DIBUJO ARTlSTlCO - Primer Ano 

Genera1Jd.«ks 

Materiales y elementos de uabajo: Los soportes, lapices, 
gomas, tintas, plumas, pinceles, pastel, acuare1a, tempera, 
oleo, etc. 

Las Hneas y su lenguaje: Naturalezas muerras, dibujo 
del natural, forma y espacio, la vision tridimensional y 

su representaci6n en el plano. 
Relaci6n de proporciones: Ejercicios del natural, lma

ginaci6n y memoria. 
Teoria de la luz y de la sombra: Modulaciones, som

bras propias y proyectadas, valor claro oscuro. 

Teoda del color; Colores primarios, colo res serundarios. 
colores complementarios, escalas de valores. 

Composicion ronal; Composiciones planas, pnicticas 10-

tuitivas con lapices, pastel, acuarelas, temperas, etc. 

Practicas generales; Ejercicios en blanco y negro, a co
lor, collage, con materiales de revestimientos, monocopias, 
etc. Con lapices, plumas, pincel, pastel, etc., dirigidos hacia 
objetivos predeterminados. 

DIBUJO ARTISTICO _ Segundo Ano 

I - jI,[ ovimietlto 

EI movimiento figurativo: 
a) Expresion del movimiento humano, acros y actitudes 

de la vida diaria, rrabajos, juegos, deporres y roda 
actividad f!sica en general. 

b) Expresion del movimiento en los animales. 
c) Expresion del movimiento en la naturaleza, 1a ac-

cion del vienro, de las aguas, etc. 
E1 movimiento abstracro: 
a) Expresion del movimiento abstracto, estrucuras dina

mICas. 
b) Interpretacion absrracta de sensaciones y experien

das humanas relacionadas con el movimiento. 
c) Interpretacion abstracta de temas musicales, sonidos 

de instrumentos de musica, sonidos de la naturaleza 
y ruidos tipicos de la ciudad. 

II • E.rpacio, NaturoJeza y COf71;'UniJati 

a) Expresion del espacio figurativo: Concienda y crea
cion del espacio bidimensional y tridimensional. 

b) Expresion de la naturaleza : La Luz y el color, es
taciones, dimas, latitudes, fenomenos naturales. Re
lacion de figuras y fondo, perspectiva, superposi
cion, texturas, calidades, contrastes, rirmos, equilibrio, 
uniuad. 

c) Expresi6n de espacios y ambientes muy caracreristi
cos: c1ima psicologico ambienral, el espacio surrea
lisra . 

d) Expresion del espacio interplanetario: AspectOs slg
nificativos de la astronautica. ilustracion de temas 
de cienda ficcion. 

e) Expresion del espacio abstracto: Geometria e iere
gularida.d, rexturas, calidades, contrastes, rirmos, equi
librio, unidad, la naturaleza interpretada abstracta
mente. 

r 

£) Expresion de la comunidad: Represenracion de as
pectos positivos y negativos. La ciudad, el campo,' 
diferentes ambienres sociales, como vive la genre. 

diferencias entre los barrios, vida y conducta en la 
calle, la conducta de los jovenes, la comunidad y Ja 
ciudad del futuro. 

a) Expresi6n de las experiencias de la conducta del 
hombre: Identificacion de la forma con el significado 
del tema propuesto. 
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, . 

b) Expn:-sion de las sensaciones: Emociones, sencimien· 
tOS y experiencias del propio alumno en su relaeion 
con eJ medio en que vive, hogar, comunidad, naru
raleza, ciudaJ, campo, escuela, rrabajo, industria, 
vinculando estrechamenre la forma con el significado 

,del tema. 
C) Interpretacion abstracta: Sensaciones, emociones, sen

timienros y expenenClas humanas. 

IV - [liZ y color 

a) Expresion de la luz: Accion de la luz sobre Ja 
forma, Ielaeion de la luz y el color, diversidad de 
iJuminaciones. 

b) Expresion del color: Funcion del color significativo 
en la figuracion y Ja abstraccion, teoria del color 
,·inculada a la expresion. 

V - Diseiio 

La expreSlOn del diseno figurativo y abstracto v ineu lado 
a un prop6sito y funcion determinados, utilizando los ma
reriales y tecnicas adecuadas: Estampado de telas y pape
Ie, tapiees, ropas, objetos de usa hogareno, vitraJes, mo
saicos, letras_ piezas 0 conjuntos decorarivos, escenogra
fias. muneeos, rlreres. envases. etiquetas. almanaques. mas
cara~, etc. 

D1I3U]O rUBLlCITARIO - Primer Ano 

Se sugiere encarar el presente program a desde rres enfo
ques basi cos : reorico, tecnico y practico. 

GENERAUDADES : 

MATERIALES y elementos de rrabajo: ·La mesa, car
rulinas. papeles y carcones, l:ipices. gomas, tinta china. plu
mas, pinceles. temperas, escobilla, cemento, goma de ce
-nento, regIa metalica. tirallneas, pasta blanca, escuadras, 
regia T_ 

Elementos varios: Talco. faspador, raspin 0 lengua de 
,r.:ato, hoja de afeitar 0 trincheta, chinches, plantilla para 
rrazar curvas, pisrolete, esparula, compas, balustrin, punta 
seca, reglas milimerradas, eseallmetros. 

. Caleo puhlicitario: Caleo por transparencia. calco inver
tldo, calco de tipografia fresca. caleo por contacto. como 
transparentar papeks. 

Trazados y relleoos. 
Ei .. 

)eCCIClOS geometricos varios: Perpeodiculares. paralelas, 
trazados 3' compas, trazados con regIa T, recurso del tra
:lado. 

Trazados de figuras geometricas: Puoras redoodas, divi
S100 en partes iguales, la elipse, ovalos, ovoides, polfgo
nos estrellados, busqueda del centrO. 

La prolijidad en los originales: Como evilar el mano-
sea, presentacion d I '. _. "d I .. I . e oflgm..... preservaclOo e ongma, 
,!;f1sado elemental pi I' d d I' ,. d uma, e gnsa 0 e Ineas teenlea e 
Ius fondos. ' 

l'ecnica . So - . ~. , ,. . , . . ' (eto prevlO. laplz comun, laplz Iltogcafrco, 
pluma pmeel se4:o. aguada, remperas, acuarelas, carrulina go-
frada carrul' d " , 10a cnyesa a. papel htograflCo. 

Ampliaciones y reducciones de originales: La diagonal, 
regIa de rres simples, pantografo, clladdcula, linteroa de 
proyeccion, prisma. 

La tipografia y la li!lotipo en publicidad: Punto, cicero. 
cuerpos y familias, tipogrHicas, 

Seleccioo y calculo tipografico: calculo tipografico y de 
liinotipo, indicacion de la medida, dJculo e indicaciones 
de tipos, sistema de indicaciones y correcciones, diagrama
cion. 

Dibujo de letras: letra manuscrita, imprellta, espaciado 
meo,nico, cspaciado optico, tecnica del dibujo de letras. 

DlBUJO PUBllCITARJO - Segundo ano 

Armado de origioales. 
Mooraje cie texros: Sobre Hneas movidas, sobre arco de 

circunsferencia, abrir y ceerar eorre Ilneas de texto. 
Sistemas de impresion: Procedimientos plaoo, relieve, 

hueco. 

El fo togr.:bado: E1 elise pluma. aurotipia, autopluma. 
EI ,r.: rabado: Gdsado mecanico, forolito. 
EI color: Factores del color, saruracion del color, colores 

primarios, cal ores puros, colores mezelados por rranspa
cencia, colores mezelados optieamente. 

Preparaci6n de originales : En negro para su impresi6n 
eln (olores. 

El aerografo: Su utilidad, retoque de forograHas, fondos, 
dibujos. 

Practicas finales: Exceso para impresiones al ras, e1 
corte, el doblado, corte a sacabocado, guta de colores, etc. 

En los meses finales, el alumno realizara trabajos publi
ci tarios completos, desde el boceto mismo hasta el origi
n.a! definitivo, pasando por el pedido de tipograHa, pris
rnaje, armado del aviso, indicaciooes para el fotograbador 
y la imprenta. 

DIBUjO TECNICO 

GENE'RALlDADES: 

Primer ano 

Insrrumenros y materiales: Uso de los mismos. 
Lfneas y angulos: Definiciones, problemas graficos. 
Figu ras rectiHneas: Construccion del triangulo, cuadri-

bitero y polfgonos regulates. 
Figuras curvilloeas: Construccion de ovalos, ovoides y 

clipses. 
Conjuncion y enlace de Hoeas: rectas y curvas. 
Proyecciooes: de puntOS, reetas, superficies planas, so-

lidos, aplicacion de rodo 10 esrudiado en pianos simples. 
Acoraciooes . 
Perspectiva paralela. 
Teoda de la luz y de la sombra: Sombras arrojadas por 

puntos, r("etas, figuras y cuerpos solidos. Propia y proyec
tada. 

Dibujo de letras: Alfabeto romano y Renacimieoto. Se
parad60 de letras. Composicioo de drulos. Reglas para el 
dibujo de letras y numeros. 

Ia Ilnea en sus distintos aspectos: Su aplicaci6n en 
los dibujos. Carkter y trazado de las Hneas. Plantas, ele
v,lciones. secciones, detalles, signos 0 simbolos convencio-
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nales para construcciones 0 mecanica. Colores convencio· 
~ales. 

DIBUJO TECNICO _ Segundo ano 

Dibujo de pIanos: El calco. La copia heliogrifica de 
pianos, croquis y anteproyectos simples. 

Dibujo del narural e irnaginaci6n. 
Pianos simples: Plantas y devadones. 
PIanos en tela. 
Escalas metricas. 

llelevamientos: De locales, edificios, plezas mecani
cas, etc· 

Pianos de ubicacion. 
PIanos de especialidades: Carpinteria, heneria, tethos, 

etcetera. 
PIanos de instalaciones especiales : Electricidad, calefac

ci6n, obras sanitarias, gas, etc. 
PIanos de detalles: Escaleras, chimeneas, detalles de or-. , . , 

namentaClon y construcclOn. 
Planilla de locales. 
Perspectiva: Definidones generales, del punto, de la 

Hnea. 
Dibujo de arboles, cielos, figuras, vehkulos, etc. 
Lavado de pianos: Materiales, procedimientos, preparado 

de tintas, manejo de pineel, aeuarelas, temperas, etc. 
Practieas finales: En los meses finales el alumno rea-

lizara pianos completes pasando por el croquis, basta lIe
gar al papel caleo y tela. 

PROGRAMA DE DECORACION - Primer ano 

BolilJa 1. 

a) Teoru,: Fundamentacion del curso. Introducci6n a la 
decoracion. Aetividades propias de los seres hurnanoS. For
ma en que la decoracion contribuye, creando confort y 

belleza al bienestar. 
b) Materiales: Maderas; diferenres tipos y formas de 

eomerdalizaciOn. Usos y aplicaciones. 
c) Formas: Geometrieas y ho geometricas. Geometda 

plana. Elementos. 

Trabajos praclfCOS 

Diseno de muebles de madera. 

Bolilla 2. 

a) Teor;,,: Acrividades humanas: alimentarse, dormir. 
Muebles necesarios; su ubicacion en relaci6n con puerCas 
y ventanas. 

b) Materiales: Maderas eompensadas, aglomeradas, ter
dadas, planas y orras formas de comerdalizacioQ; usos .., 
aplicaciones. 

c) Fortnas: Geometria plana; cuadrilateros, po! [go nos 
regulares y poHgonos irregulares. Elementos .., corstruc
ci6n. 

Trabajos f>ractkos 

a) Ubicaci6n COrrecta dentro de los comedo res y de 
los dormitorios. 

b) Diseiio de mucbl d· d . l' d es con rna eras In ustna lza u. 

BolJlla 3. 

a) Tt1MI4: Actividades bumanas: trabajar y recrearse 
dentro de una vivienda. Muebles necesarios; su ubicadon. 

b) Materiaks: Few)Sos, hierro, acero inoxidable y 
otros. Chapas, canos, varillas. Usos y aplicadones. 

c) PONn4S: Geometera plana. Clrculo, elipse, parabola 
e hiperbola. Elementos y construcci6n. 

Tr"bajos practicOl 

a) Ubicaci6n corretta de muebles dentro de escrito· 
rios, vestibules y salas. 

b) Diseno de muebles de hierro y acero inoxidable. 

BoWIa 4. 

a) TeoritI: Coneepto de espado. Espado interno .., es
pacio externo. 

b) MeJleriales: No ferroso: aluminio, cobre y bronce. 
Formas de comercializad6n. Usos y aplicaciones . 

c) Pormas: Geometrfa del espado. Diedros, triedros 
y poliedros. Elementos y construeciones. 

Trabajos practW>l 

a) Empleo de materiales no ferrosos en la decorad6n. 
b) Maquetas con diedros, triedros y poliedros. 

BOUlJd 5. 

a) Teo"": Limitaci6n del espactO; divisi6n del espa
da; zonificaci6n del espacio; integraci6n espadai. 

b) MeJleriales: Piedras naturales: granito, marmoles .., 
otros. Piedras arrificiales: marmoles reconstituidos, mosal
cos, hormig6n y otros. Usos y aplicaciones. Texruras. 

c) Pormas: Geometria del espacio. Poliedros regulares 
e irregulares. Elementos y eonstrucdon. 

Trabajos practical 

a) Expresar por medio de pianos las formas de Ii
micar e! espado. Divisi6n del espado. Determinar zonas 
dentro de un espado limitado. Similtud y diferendas. 

b) Construcci6n de maquetes de eercos con distintos 
materiales. • 

c) Maqueta de los poliedros regulares. 

BoWIa 6. 

a) Teoda: Fundonamiento de una vivienda; esrudio 
del espado en relacion con las actividades hurnanas denrro 
de eJla. 

b) Maleriales: Cerimicas: diferentes tipos. Vidrios .., 
cristales, espejos, Usos y aplicad6n. Texruras. 

c) Pormas: Geometda del espacio. Superficies de ro
tad6n. Cono. cilindro, esfera, elipsoide, paraboloide e hi· 
perboloide de una y de dos hojas. Creaci6n de otras figu
ras de rotacion. 

TrabQ10s practiCOl 

a) Empleo de materiales eerimicos en la decoraciOn. 
Revestimientos, tabiques, cereos, ehimeneas. 

b) Maquetas de superficies de rotad6n. 
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BoJilkJ 7 
a) T80Na: Analizar el funcionamiento y la circula

cion de una vivienda para dos personas. 
b) Mdleriales: Plasticos; diferenres tipos. Usos y _p1i

caciones. Texturas. 
c) PON1US: Geometrfa del espacio. Superficies de teas

lacion. Cilindros, paraboloides y conoides. Creaci6n de ouas 
superficies de traslaci6n. 

a) Planas de distribucion de muebles en una vivienda 
tipo para dos personas. 

b) Diseao de distintos elementos decorativos realiza
dos con materiales plasticos: toldos, lamparas, tabiques 
divisorios y Otlos. 

c) c..\{aquetas de superficies de traslaci6n. 

BoJ;J14 8. 

a) Teot'''': Analizar el funcionamiento y lit circu:laci6n 
de una vivienda para cuatro personas. 

b) MaJen.ues: Combinaciones con distintos materiales. 
c) PONn<Is: Geometlfa del espacio. Superiicies planas, 

ala bead as y regladas. 

a) Pianos de distribucion de muebles en una viyienda 
tipo pata cuatro personas. 

b) Diseao de muebles combinando materiales. 
c) Maquetas de superficies regladas. 

PROGRAMA DE DECORAOON 

Bolilla 1. 

Segundo ano 

a) A1'le: Nociones de Historia del a.rte en la construc
cion. 

b) Estatica intuitiva. Consideraciones generales. Ee
mentos a emplear. Leyes de estatica. 

c) Cokw: Teoria. Colores primarios y compiementasios. 

T"lIb.jos PrtidicoJ. 

a) Carpeta con las combinaciones posible de los co
Jores primarios y complementarios. 

BoH/./4 2. 
", 

a) Af1e: Prehisrorico, egipcio y grlego. Nociones ele
mentales. 

b) ESt4Ik4 in~iJ: Trabajos para la construcci6n 
de letrecos y elementos de propaganda. 

c) Cokw: gamas de colores comp1emenarios pasando 
por el blanco y negro. 

BoJ;JL,3. 

a) Me: Romano, romantico. Nociones elementales. 
b) EsIJJ1c4 ml14#wII: Trabajos para la conwucci6n de 

marquesinas. 

c) Co/Of': C8lidos y frfos. Efectos de profundidad, am. 
plitud, Juminosidad y ouos. 

a) Maquetas de marquesinas. 
b) Diedros, triedros y cubos pintados de modo que se 

Jojgren los efectos propuestos en la parte teorica. 

Bo/ilIa 4. 

a) A,.ts: Gotico, acabe: espacio compartimentado. 
b) DecOf'ad6n: Telas, tapices, alfombras. texturas. 
c) Co/Of': Combinaciones. 

a) Confeccion de muestrarios destacando texturas y ca
Iic!ades. 

b) Composiciones de pianos y coJores. (Escuelas mo
d(:rnas Pier Mondrian). 

Bo/ilIa 5. j iLi 
a) Arte: Renacimienro. Nociones elementales. 
b) Deco,.a.ci.6n: Locales; diferentes tipos (negocios, con

fi1:erias, salas de lectura, entre otros). 
Elementos fundamentales de cada uno. 
c) Iltmunad6n: Principios de luminotecnia. 

T;rabfljos prJcticOI 

a) Pla:nos de distribucion de los elementos fundamen
tales de los ' locales estudiados. 

b) " Plegados: Umparas y pantallas. 

BoMIa 6. 

a) Acre: Barroco, nociones elementales. 
b) Decoracion: Decorar un local. 
e) IJllm;ntJCiOlI: Efectos 6pticos. Estudio de la ilumi

nucion de una vivienda y de un local. 

T,riJbfljol prJctkoI 

a) Planos completos de la decoracion de un local. 

B.,HlI4 7. 

a) Af1e: Modemo. ,Nociones elementales. 
b) DeCOf'«i.6n: Decoracion de un departamento. 
c) DeCOf'a.ci6n ae exterio"es: Parques y jardines. Plan

tas de interiores. 

T,rtllMjOI prJClkos 

a) Pianos completos de la decoracion de un departa
mento. 

BolU14 8. 

a) .Arre: Arquitectura Modema. Viyiendlt. Ap1icaci6n 
dd arte modemo en la decoracion. 

b) D8COf'1IICi&n: Decorat WIll vivienda individual com
pleta. 
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c) Re/aciones de trabajo: Confeccion de presupuesto y • 

conrratacion de trabajos. 

TrabajoJ p.,daicoJ. , . 

a) Pianos compleros de la decoracion de una vivienda 
individual. 

b) Presupuesto de la decotacion del punto a) y con
traros con los distintos gremios. 

Impeci6n TOOoica General de EscueW 
de Ia Capita) 

Desig1ldCirJn COf/scjero escolar 

- D. E. 1"-

- Expte. NQ 241-965. - 10 de febrero de 1965. 
DESIGNAR miembro del Consejo EscoIar 1 Q, al doctor 

MOISES BRISANOFF (1. E. 0.269.768, D. M. 2~, C. 
I. 1 .498.889 de la Policia Federal) en reemplazo del 
<enor Angel Graffigna que renuncio. 

P narftl4zgo escuela 

- D. E. 4Q , -

- Ex-pte. N" 18.835-1964. - 10 de febrero de 1965. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Direcci6n General de 

Parques Nacionales el padrinazgo de la escuela NQ 28 
del Distriro Escolar 4~ "Peri to Francisco p, Moreno". 

Beneficio carn lJavilaciQlI 

- D. E. 5Q
-

- Expte, NQ 246-1965. - 10 de febrero de 1965. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Presi

dencia del H. Consejo, con fecha 21-1-1965 (Expte. 
69/1965): 

~1\> CONCEDER el beneficio de b. casa-habitaci6n para 
personal de servicio de la escuela: N? 24 del Distrito Es
colar 5Q, a la portera del establecimiento senora ALClRA 
APELLA de FERNANDEZ, en reemplazo de la senora 
ROSA BRENDA de JUAREZ, que dejo la misma". 

~2Q DAR CUENTA al H. Consejo por copia autenti
(ada de la presente resolucioo, para su aprobad6n". 

Prolongncum torI/ada habittlal 

- D. E. 5·-

- Expte. NC} 18.441-1964. - 10 de febrero de 1965_ 
II'; PROLONGAR a doce (12) horas semanales la, 

Jabor habitual de Ja maestra especial de .laOOres de 131 
cscuela NQ 19 del Distriro Escolar 5Q, seiiora ELSA NELLY 
SUBIRA de ALEMAN. 

2°; ACORDAR a la senora ELSA NELLY SUBIRA de 
ALEMAN, maescra especial de labores de la esaiela NQ 19 
del Distrito Escolar 5\>. eI beneficio que pOr prolonga .. 
d6D de jornada establece eI artkulo 92'1. punto 2(1, in" 
ciso b) del Estatuto del Docente. 

I!lsrltccirh. SU17UM'/O 

- D. E. 5· -

- Expte. 21.213'1964. - 10 de febrero de 1965. 
10: DISPONER la instrucci6n de un sumario adminis

trativo con eI fin de investigar los cargos que en las 
presences aetuaciones se formulan a la maestra de la es
cuela NQ 7 del Distrito Escolar 5(1, senora MARIA DEL 
CARMEN BENCIVENGA de BORON AT. 

2\>; AUTORIZAR a la Direccion General de Asesor,a 
Letrada para designar sumariante y ~ecretario. 

D :megar snticilr«i coleda 

- D. E. 6\> -

Expte. N9 13,530-i964. _ 10 de febrero de 1965. 
NO haeer lugar a 10 solicitado por eI Consejo Eseolar 

69 con respeeto a la instituei6n de una colecta anual "de 
la solidaridad" en las escuelas de la Reparticion. y archivar , 
las actuacioncs previo eonoeimiento del Cuerpo recurrcnte, 

Ampli4f' plazo entregfl obra 

- D. E. 69 -

- Expte. N Q 23.831-1964. - 10 de febrero de 1965, 
A(ORDAR a la Empresa M. DAVIDSON Y CIA., S, 

R. 1. contrati$ta de las obras de construcci6n del edifieio 
para la eseuela N'> 18 del Distrito Escolar 6·, Belgrano 
3767, Capital, una prorrogea en el plazo contractual de 
ciento cuarenta y un d,ins ( 141) eoeridos de ampli..'1cioo. 
para concluirlas, dada la magnitud de las obms comple· 
menrarias realizadas. 

Denegt1,· recfti'lilo par despl.azamitmio 

.' - D. · E. 6Q
-

- Expte. N(I 5.517-1964. - 10 de febrero de 1965. 
NO HACER LUGAR at reclamo interpuesto por la se

norita Martha . Susana Scarlaco, ihscripta en el registro de 
zspirantes a suplencias en el (onscjo Sscolar 6(1, hacien
dole saber que todo recurso que sc presenta debe guard:lr 
la mesura y circunspeccion que exigen las ·circunstancias, 

LiuJl/C'ia 

- Expte. NQ 19.577-1964. - 10 de febrero de 1%5. 
CONCEDER Iicencia sin goce de sueldo, en las condi

ciones del articulo 27· del Decreto NQ 8.567-61,' desde 
el 4 de abril hasta eI 7 de mayo de 1964, a la seiior-r 
CELIA PETRA MACHADO de N1EI.l.A, maestra de b 
escuela NQ 10 del Oistrito Escolar 79 

D. E. 7 

- Expte. W 19.576-1964. - 10 de febrero de 1965. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las condi

'dories del articulo 2S? del Decreto 8.567/61 de 1%4. 
desde el 11 de marzo y hasta finalizar el curso lectivo de 
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1964 3 la senora ALICIA BEATRIZ ARMENDA de RA
YEW. maestra de la escuela N° 16 del Distrito Escolar 79 

Liceneia 

D. E. 7 

_ Expre. NQ 22.916-1964. - 10 de febrero de 1965. 
CONCEDER UCENCIA singoce de sueldo, en las con

diciones del articulo 28'1 del Decreto 8.567-61, desc!e el 
14 de seriembre hasta el 30 de ocrubre de 1964, a la 
,eiiorita MARIA ]OSEFINA ROSASCO, maestra de jar
din de infanres de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 79 

Desestimgr denlPlci<J 

- D. E. 8°-

- Expte. NQ 21.309-1964. - 10 de febrero de 1965. 
1"': APROBAR 10 actuado en car:icter de prevencion 

sumaria!. 
29: DESESTIMAR por falta de merito la denuncia for

mulada por la senora PAULINA T. SUAREZ de A1SEN5-
TElN contra el maestro de grado de la escuela NQ 22 
Jd Disrrico Escolar 8°, seiior EDUARDO PIRAGINO. 

ArtlOrizar perml¥ll{ll1cia allt/nnos IJa,rOl1es 

- D. E. 9t) -
• 

- Expte. NQ 19. 754-1964. - 10 de febrero de 1965. 
AtrrORlZAR por excepcion, la permanencia de los 

'arones que cursaron los grados 39 y 4'1 cn el cu~o 

escolar de 1964, en las escuclas de ninas N° 6 del Dis
trito EscoJar 9", siempre que hubieran observado buena 
conducu, hasta 1:1 finalizacion del cicio primario. 

Si,1t eleeto comisi6n de ser/fidos 

- D. E. 10Q-

- Expte. NQ 4.270-1964. _ 10 de febrero de 1965. 
DEJAR sin efeero la comision de servicio en el Cansejo 

EScclar 109, dispuest:r el 18 de mayo de 1964 (foja 10), 
del maestro de la escuela N° 8 del Distrito Escolar 10'1, 
,eno! SALVADOR .RAMON BRESCIA, en razon de que 
d Dombrado renuncia a dicha comisi6n sin haber hecho 
efectiv<l la medilia. y estar a 10 resuelto el 18 de mayo 
de 1%-1 ({oja 10, articulo 1<;0). 

Il1Slmec(a1t S1tt1Ul'ri-o 

- D. E. 109 --

- Elq)te. NQ 23.029-1964. _ 10 de febrero de 1965. 
I": DISPONER 1a instruccion de un sumario adminis

trativo it b maestra de la escuela N° 12 del Distrito Es
<olar 109, senora DALMA HELlA FREDES de ALTA
BE, .1 fin de establecer su responsabiJidad en los hechos 
que <~ d . "" enunclan en estas acruaciones . 
. 2

9
• AUTORlZAR a la Inspccci6n Tecnica General de 

Escudas de la Capical para asignar sumariamence y se
netan.'l. 

SIlpresi6n apel!ido marital 

- D. E. 10'1 -

- Expte. NQ 22.028-1964. - 10 Je febrero de 1965. 
DISPONER que en 10 sucesivo la maescra de la es

cuela NQ 23 del Distrito Escolar 10°, senora SONIA 
NOEMI KRUPKIN y SUAREZ de LAURIA, figure en 
adelante en la documentacion de la Reparti,cion sin su 
apellido de casada. 

LiCe7l-cid 

- D. E. 12 

- Expte. N(I 14.041-1964. - 10 de febrero de 1965. 
CONCEDER 'licencia sin goce de sueldo, en las condi

ciones del articulo 12V del Decreto 9677-61, por el ter
mino tie seis meses a panir del 21 de junio de 1964, al 
senor DARDO EUGENIO CEJAS, maestro de la escuela 
N9 23 del Dimito Escolar 12° 

Desesfima/' de!l1N1.('1(r 

- D. E. 12'1 -

- Expte. NQ 19.987-1964. - 10-2-65. 
1 'I - APROBAR 10 actU?do en eI caracter de preven

ci6n sumarial. 

2° _ DESESTIMAR par falta de meriro, la denuocia 
formulada contra la direccora de la escuela N9 21 del 
Distrito Escolar 12Q, senora JUANA MARIA BARRETO 
de RODRIGUEZ. 

U.enckl 

- D. E. 129 -

- Expte. N t) 22.172-1963. - 10-2-1965. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las con

diciones Gel articulo 12° del decreto 9677-61, a la se" 
norita NILDA BEA TRIZ MAINE1TI, maestra de la 
escuela N9 23 del Distrito Escolar 129, desde el 17 basta 
el 31 de ocrubre de 1963. 

- D. E. 120 -

- Expte. NQ 22.635-1963. - 10-2-65. 
DEJAR CONSTANCIA de que 1a licencia concedida por 

resolucion de fs. 16 a favor de la senorita ISOLINA YO
LANDA OCTAVI.A..~O. empleada administrativa del Coa
sejo Escolar 12'1, corresponde ser consicerada a partir del 
7 de abril de 1964 y por el termino de seis meses. 

Dcsestifl14f agr"";os par Jemora 

- D. E. 12°-

- Expte. N" 19.104-964. - 10-2-65 . 
DESESTIM AR los agravios que formula en este expe

II diente el senor DOMINGO ROIG, que revista en II. es-
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cuela N9 3 del Distrito Escolar 129 y previa notificaci6n, 
disponer el archivo de las actUaciones. 

- D_ E. 129 -

- Expte. NQ 11.374-1964. - 10'2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n for

mulado por d senor DOMINGO ROIG y, previa notifica
ci6n, disponer el archivo de las actuaciones. 

MimijeJhN" agrJo por inki¥zlwa 

- D. E. 129 - ' 

- Expte. N9 9521-964. - 10-2-65. 
HACER SABER al vicedirector de la escuela N° 19 del 

Distrito Escolar 12Q, senor Eduardo 1:. :Xbleppati y a la 
waestra del mismo establecimiento, senonta Ana Maria C. 
L6pez, que se ha visto con agrado SIl iniciativa referente 
a la creacion de gabiftetes psicopedag6gicos. 

- Expte. NQ 19.151-64. - 10-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera

dora y al personal directivo y docente de la escuela NQ 3 
/ 

del Distrito Escolar 130
, la cionacion de una placa recor-

datoria de las Bodas de Plata del establecimiento, cuyo 
valor asciende a la suma de TRES MIL PESOS ($ 3.000.-) 
moneda nacional. 

D. E. 149 _ 

- Expte. N9 10.369-1964. - 10-2-65. 
DEJAR CONSTANOA que Ia licencia concedida a la 

~iiorita AMELIA VICTORIA CASASSA, maestra de la 
escuela NQ 19 del Distrito Escolar 14Q, es descle el 23 
de mayo basta el 23 de junio de 1963 y no de 1964 como 
se (onsigno por error. 

Posterga&iOn cerem.on1ll 

- D. E. 149 _ 

- Expte. N° 13.852-1964. - 10-2-65. 
POSTERGAR para la segunda quincena del mes de mar

zo de 1965, Ia ceremonia de imposicion del nombre de 
"Herminia Bromana", a la escuela de doble escolarida<! N9 
12 del Distrito Escolar 149. 

T ~ oomisi6t1 de servicios 

- D. E. 159 -

- Expte. N9 4513-1963. - 10-2-6.5. 
DAR POR TERMINADA a 511 pedido y de conformi

dad con la resolucion de caracrer general N° 28-1960. 1a 
cOmW6n del servicio en la Junta de Clasificaci6n NQ 2 

(resoluci6n del 24 de abril de 1963, fs. 9), de la maema 
,de grado de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 15Q. se
.Dora NILDA SARA LAFOURCADE de AMIANO. 

AJignar f1lncioneJ auxili.1res 

D. E. 15\> -

- Expte. N 'I 20.483-1964. - 10-2-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un· 

ano, a la maestra de grade de la escuela N° 23 del Dis
trito Escolar 159, senora ALBA ROSALIA STUANI de 
BALLESTER, y ubicarla en el mismo establecirnieoto con 
el borario de la dependencia a la cual esta afectada. 

DeJeJti1l14r rccftrJo por e01Jeepto 

- D. E. 16\> -

- Expte. NQ 11.518-1964. - 10-2·65. 
ESTAR a 10 resue1to por la Junta de Clasificaci6n NQ 

4 a fs. 43 y 43 vta., y desestimar Ia nueva presentacion 
interouesta a fs . .58 por Ia directora del Jardin de lofantes 
N° 9 del Distrito Escolar 16, con respecto a su concepto 

profesional por el ano 1963. 

Denegar lice11eia 

- D. E. 16Q 
-

- Expte. NQ 11.515-1964. - 10-2-65. 
NO HACER LUGAR a la licencia solicitada por el maes· 

tro especial de dibujo de Ia escuela de doble escolaridad 
NQ 23 del Distrito Escolar 169 senor CEFERINO RIVE
RO, por cuanto la misma no se ajusta a las condiciones 
establecidas en el articulo 6'-1, inciso 1) del Estatuto d~l 

Docente. 

1m-pOllet" tlombre a eJe11cIa 

-D. E. 17° -

- Expte. NQ 990-1962. - 10-2-65. 
IMPONER el nombre de "Franklin D . Roosevelt" a la 

escuela NQ 19 del Distrito Escolar 179. 

Crea&ion JeceiOn de grlldo 

-D. E. 17°-

- Expte. NQ 15·750-1964. - 10-2-65. 
CREAR, con caracter experimental, una secci6n de gra

do diferencial para ninos bipoacUsicos en la escuela N· 
1.5 del Distrito Escolar 179, con personal docente espe
cializado dependiente de la Direcci6n Nacional de Sanidad 

Escolar. 

DOfUIci6n pl«4 

-D. E. 179 -

- Expte. NQ 21..587-1964. - 10-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Comisi6n Permant:nte 

de Homenaje al Profesor JUAN JOSE M1IJ..AN, la don&.-
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cion de una placa recorda tori a de la imposici,on del nom
bre del citado profesor a la escuela NI' 2 del Distrito 
Escolar 179, cuyo valor alcanza a la suma de CUATRO 
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 4.900.-) moneda nacional. 

D01I4CiOn plac4 
- D . E. 171' -

_ Expte. NQ 22 .030-1964. - 10-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y do

(ente, asociacion ex-alum nos y padres de alumnos de la 
escuela NV 2 del Distrito Escolar 17°, la donacion de una 
placa de bronce recordatoria de lao imposici6n del nombre 
"Juan Jose Millan" al establecimiento y cuyo valor asciende 
ala suma de DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 2.900) 

moneda nacional. 

Designacivn COflSeterO esco/ar 

- D. E. 189 -

- Expte. 18.183-1964. - 10-2-65. 
RECTIFICAR la resolucion de fs. 7 debiendo ser : 
"DESIGNAR miembro del Consejo Escolar 18? al senor 

DAVID MELAMED (L. E. 1.647.984) en reemplazo del 
senor Jose Felix Aguilera, cuya renuncia fue aceptada por 
resolucion del 30 de setiembre ulrimo (fs. 4) " . 

uCer/cia 

D. E. 189 

- Expte. 20.412-1964. _ 10-2-65. 
I I' - DEJAR SIN EFECTO la licencia concooida en 

Jas condiciones del articulo 28" del Decreto 8567-61, desde 
el 20 de abril hasta el 30 de junio de 1964, al maestro 
de la escuela N V 19 del Distrito Escolar 189, senor EN
RIQUE FEDERICO CANlZA. 

29 - CONCEDER al docente mencionado en el articulo 
1 v, licencia sin goce de sueldo, en las condiciones del ar
tkulo 28" del Decreto 8567-61, desde el 20 de abril hasta 
el 30 de noviembre de 1964. 

Sin ejecto t.,aslaJo 

- D. E. 189 -

- Expte. N9 22 .689-1964. - 10'2'65. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el tcaslado a la es

cuela N') 8 del Distrito Escolar 189, (turno tarde) apro
bado por resolucion del 2 de noviembre oe 1964 (Ex
pediente 18.109-64) del maestro de grade de la escuela 
N9 11 de la misma jurisdiccion, senor HECTOR JORGE 
CALVI (Estatuto del Docente), Reglamentaci6n Art. 32, 
punto VIII). 

- D. E. 189 -

- Expte. N° 16.735-1964. _ 10-2-65. 
19 - AUTORIZAR la organizacion del Core de Alum

nos y de una agrupacion instrumental infantil en eI Dis-

trito Escolar 189 cuyas actividades se lIevaran a cabo en 
local de la escuela NQ 16 del nombrado distrito los diu 
sabados de 9 a 12, conforme al planeamiento y organiza. 
cion detallados a fojas I, 1 vuelta Y 2. 

29 - HACER. saber a 13: Subinspectora de Musica, se
nora GRACIELA PATINO ANDRADE de COPES y a las 
maestras especiales de musica de las escuelas N° 6, 16 y 20 
del Distrito Escolar 189, senoritas ROSAURA AIDA 
ABUlN, ROSALBA ONIKIAM y MARIA E. TRUCCO; 
la complacencia del Consejo Nacional de Educacion por 
la espontanea y desinteresada colaboracion que ofrecen con 
respecto a las actividades mencionadas en el punto 19. 

. DOlldci6n plac4 

- D. E. 189 -

- Expte. NI' 21.306-1964. - 10' 2·65. 
ACEPT.AR. Y AGRADECER a la Escuela Superior de 

Guerra, la donacion de una placa de bronce recordaroria 
del acto de imposicion del nombre "Luis Maria Campos" 
a la escuela Nil 17 del Distrito Escolar 18°, ascendiendo 
el val01 de dicha placa a la suma de TRES MIL PESOS 
($ 3.000.-) moneaa nacional. 

ucen.cia 

- D. E. 199 -

- Expte. N9 17.009-1964. - 10-2-65. 
CONCEDER licencia, sin gace de sueldo, desde el 1 

hasta el 28 de setiembre de 1964, en las condiciones se
naladas por el artIculo 289 del Decreto 8567-61, a la se
norita CLELIA SA VERlA ROSARIO CAROLINA MOC
CIA, directora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 19°. 

ProlongtICi6n iorntHid habitll4l 

- D. E. 191'

_ Expte. N9 18·581-1964. - 10-2-65. 
1(> - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 

labor habitual de la maestra especial de musica de la es
cuela N° 24 del Distrito Escolar 191>, senora Rosa Mar
garita Polimeni de Caligaris. 

211 - ACORDAR a la senora ROSA MARGARITA 
POLIMENI de CALIGARIS, maestra especial de mlisicu 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 19\>, el beneficio 
que por prolongacion de jornada establece el articulo 929, 
pun to 2°, inciso b) del Estatuto del Docente. 

Denegar .,ecooocimienro 1IUIY0f'es costos 

- D. E. 199 -

- Expte. NI> 26.294. - 10-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento ~ 

mayores costos que formula el senor VICENTE BARSl
MANTO, poe la obra de la escuela N9 16 del Distriro
Escolar I9\>. 

• 
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Justificttr masisfenci"'J 

- D. E. 1')9-

- Expte. N" 23.663-1964. - 10-2-65. 

]USTIFICAR sin goce de sueldo, en las condiciones del 
articulo 30Q del Decreto 8567-61, las inasistencias incu
rridas los dias 18 y 19 de agosto de 1964, por eI senor 
JULlO CESAR FITIIPALDI, maestro especial de dibujo 
de Ja C.'scuela Nil 5 del Distriro Escolar 199 . 

Licellcia y refPUllc1a 

- D. E. 209 

I ' - C9NCEDER licencia en las condiciones del ar
dculo 14C:> del decrero 12720-53, con goce de sueldo, a la 
. eoora ESTI-IER LOLA ARAMBURU de BERNASCONI 
(L C. 1.285.130) maestra de la escuela NQ 1 del Distriro 
&colar 20C:>, desde el 19 de ciiciembre de 1962 hasta el 2 
de mayo de 1963. 

2" - ACEPTAR la renuncia que presenra dicha docente 
a ,u cargo con fecha 3 de mayo de 1963. 

Nombtamknto 

-D. E. 200 -

- Expte. N9 24.969-1963. - 10-2-65. 

NOMBRAR macstra de grado de la escuela NQ 1 del 
Distrito Escolar 20, rurno tarde. en la vacante por jubila
~i6n de la senora Elsa Elizaran de Figuerola, a la -Maestra 
Normal Nacional, senora VIRGINIA JULIA DOLORES 

OOMINIQUI de NATAL (1. C. 2.196.567, clase 1922, 
((If) <ervicios anreriores Jocentes, hojas 258, 260 Y 263). 

Asignar td:r~s lit,janils 

- Inst. Bernasconi -

- H:<pte. Nil 18.002-1963. _ 10-2-65. 

DISPONER que la Direccion General del Instituro "Fe
lix Fernando 'Bern2.sconi" Ie asigne !areas livianas a la 

portera de ese Iustiruro senOra JULIA MONTANO de 
QUEIROLO (CIase "F" Grupo VI), de conformidad con 
10 dictaminado por la Direccion Nacional de Slnidad Es
(olar. 

A1tforizar visikts de ObSerl'{lC'iVn 

- . Jnsr. Bernasconi 

- Exptc. N° 5713-1964. - 10-2-65 . 

APROBAR la medida adoptada por la Direccion Ge
neral del Instiruto "Felix Fernando Bernasconi", por la 
que dispuso autorizar a los alumnos del Centro de Psi- I 

<ologia de la Edad EvolutiV:l de la Univcrsidad de Buenos 
Aires a vi~itar el Jardin de Infantci NQ 1. a los fines de 
fNJiur observaciones. 

• Co-ncurso N IJ 113 de ingreso 

-Junta de Clasificacion Nil 1 -, . 
- Expte. NQ . 23.499-1964. - 10-2-65. 

10 
_ PASAR oporrunamente las acruaciones :l la Junta 

de Clasificacion del Distrito Escolar Electoral Nil 1 para 
que formule nueva propuesta de nombramiento para cubrir 
los cargos de maestro de grado de las escuelas N9 5 del 
Distrito Escolar 1 Q, rurno manana, vacante por renuncia 
de Rodolfo A. Oterrnin, y eI de la escuela NQ 28 del 

Distrito Escolar 4°, rurno tarde vacante por ascenso de 
Lidia Napoli. 

2Q - APROBAR eI concurso NQ 113 de ingreso en la 
docencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de 
Clasificacion N Q 1) para cubrir cargos vacantes de maes
tros de grado en escuelas de esa jurisdiccion. 

3Q - NOMBRAR maestrOs de grado (por arumulacion 
de cargo) en los establecimienros que se detecminan, a 
las siguienres personas con dtulo de Maestro Normal Na
cional. 

REBECA BENMULAY de CACAVELOS 1. C 0 .014.845, 
clase 191 7. Esc. 25 del 6° (rurno tarde) vacance por re
nuncia de Marra ]. Messidoro. 

AUGUSTO JOSE ENRIQUE GIUSTI 1. E. 1.486.852, 
clase 1913. Esc. 1 del 39 (turno manana ) vacante por ju
bilacion de Joaquin A. Veron. 

LUIS MENOTII AGOSTINI 1. E. 0.378.536. clase 
1915. Esc. 20 del 4Q (mrno manana) vaeante por pase 
de Jose Paiva. 

4Q - NOMBRAR mae tros de grado en los estableci
mientos que se determinan, a las siguientes personas con 
tirulo de Maestro Normal Nacional: 

LUCY TERESA CIA.ivlPI de GORDO .1,. E. 3.474.273 , 
clast! 1924, con servicios docenres anteriores, is. 41, 152) 
Esc. 12 del 6'1 ( turno tarde) vacante por jubilaci6n de 
Maril del C. Crocchi. 

MARIA CARMEN SALLABERRY, 1. C. 2.869487, c1a
se 1927. Esc. 2 del 1° (rurno tarde) vacante por crea

cion (exptc. 21 .787-58). 

ANASTASIA ELECTRA ROMERO 1. C. 1.000.1]4, 
c1ase 1921, con servicios docentcs anterioces, fs. 41, 152), 
Esc. 27 del 59 (rorno manana) vaeante poe ascenso de 
Elina D. M. Amor. 

ANA ENRIQUETA OLIVE de GALLAY, L.C. 4.380.318 
(cl~sc 1935). Esc. 2 del 59 (rurno tarde), vaca.nte por 
jubilaci'on de Alicia V. C. Grimolzi. 

OFELIA CA.TALINA ALEMANY L. c. 0.117.313. cla
se 1926. Esc. 6 del 10 (rorno tarde) vaeante por renun
cia de Maria 1. de Molina:. 

ELISA CATIERINO de GALIAN 1. C 4.694.774, 
c1ase 1929. Esc. 24 del l Q (rurno tarde) vacante por ju
bilacion de Delia Gonzalez. 

ALICIA VALENTINA FRANCISCA ALV AB.EZ L. C. 
0 .020,892, dase 1929. Esc. 8 del 59 (rurno maiiana) V3-

cante por pase de Dora L. de Bertolo. 
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SU~A:-.!A EDITH SABATER, 1. C. 1.394.282, dase 
1934. Esc. 3 del 4'1 (mrno tarde) vacante por jubibcion 

de Victoria Basteiru. 

MABEL LADIZ ALOMAR de CALAFATE, 1. C. 
1.865.827, c1ase 1927. Esc. 8 del 31> (mrno manana) 
\"acante por jubilacion de Dolores C. de Zanotti. 

JOSE MARIA IRIARTE, 1. E. 5.230.627, clase 1928. 
Esc. 18 del 39 (rurno manana) vacante POt jubilacion 

de Pedro Salis. 

JORGE EDUARDO QUIROGA. 1. E. 4.148.923, cla

se 1935- Esc. 1 del 5'-' (rurno tarde) vacante por jubi

laci6n de Jose N. Duarte. 

MARIO DOMINGO OSELLA, 1. E. 1.142.937, dase 
1920, con servicios docentes anteriores, fs. 41 y 152). 
Esc. 4 del 5':> ( [urno manana) vacante por ascenso de 
Juana Lambe[t de Turdera. 

PFDRO EDUARDO SEVESO, 1. E. 4.333.250, clase • 1927. Esc. 5 del 6'1 (tumo manana ), vacante por jubi-
laci6n de Francisco Orozco G· rda. 

CARLOS ALBERTO RIGS, 1. E. 4.316.058, c1ase 1940. 
Esc. 7 del 1 Q ( turno tarde) vacante por renuncia de An
tOnio Lammardo. 

MARIO ARMANDO PUPATO, 1. E. 4.090.815, clase 
1932. Esc. 15 del 51> ( rumo manana ) vacante por jubi
laci6n de Jorge Felipe del Valle. 

HANZEL DAVIES, 1. E. 7.320.754, c1ase 1934. Esc. 
22 del 6" (meno manana ), vacante por pase de Carlos 
Rava. 

, 
ULPIANO TOMAS SANTIAGO, 1. E. 7.350.857, cla

se 1936_ Esc. 5 del 69 ( tumo manana), vacante por ju
bilaCloo (!e Constancia Algosovacchi. 

HECTOR MANUEL PElTEADO, 1. E. 4.278.747, 
c1ase 1938. Esc. 8 del 4? (turno tarde) vacante por pase 
de )or;;.c Mele. 

JUAN CARLOS DE TULIO, 1. E. 5.164.745, clase 
1937. Esc. 18 del 41>, (mmo manana) vacante pot as
cen!iO de Honorato Jerez. 

ARMANDO OSCAR PONZONE, 1. E. 4.265.545, cla
se 1938_ Esc. 5 del II> (meno manana), vacante por crea
cion (expte. 15349-61). 

RUB~ NABOR PAZ. L_ E. 5.511.578, dase 1936. 
Esc_ 21 del 39 (turno manana) vacante por jubilaci6n 
de Mateo Basualdo. 

ARUJRO ANI&AL QUINTANA, 1. E. 4.383.026, clase 
1941 Esc. 13 del 5'1 (turno manana), vacante por re
nunc'.a de Leopoldo F. Arias_ 

. AT1UO JORGE CORTEZ, L. E. 6.458.625. clase 1927. 
~~. 20 del 49 (turoo tarde) vacante por jubilacion de 
Lorenzo Levaggi. 

VlCroR JORGE RICHERI, 1. E. 4.315.324, clase 
1940 Esc ~ d I 5? . d ., • • I e {turno tar e). vacante por creaclOn 
(resolud6n del 24 de julio de 1961. Informe 1083-61). 

AGUSTIN DANTE STORINO, L. E. 4.301.074, c1ase 

1939. Esc. 23 del 69 (turoo tarde) vacante por renunoa 
de Osvaldo Guaragno. 

HUGO T0.Mj\S RAVECCA, L. E. 7.719.351, clase 
1941. Esc. 21 del 61> (turno tarde), vacante por jubila_ 
cion de Miranna M. E. D'Agnillo. 

GUSTAVO ARMANDO GIORDANO, 1. E. ~.412.472, 
clase 1943. Esc. 23 del 49 (ruroo manana) vacante por 
rcnuncia de Antonio Lammardo. 

COITClIrJO Nil 133 de ingrem 

- Junta de Oasificacion NQ 3 -

- Expte. N'-' 23.771-1964. - 10-2-65. 
19 - APROBAR el concurso NQ 133 de ingrcso en 

la docencia ( resolucion del 7 de enero de 1963, expe
diente 5 -19(3) lIevado a cabo en la CAPITAL FEDE
RAL (Junta de Clasificacion NQ 3) para cubrir cargos 
vacantes de maestros de grado de escuelas comunes. 

2? - NOMBRAR (acumulacion de cargo) maestro de 
grado de la escuel<l 16 del Distrito l:scolar 109 , turno 
tarde, en la vacante por crcacion (expediente 25758-60, 
resolucion tiel 3 de octubre de 19(1) , al Maestro Normal 
Nacional, senor RUBEN DARIO CHAILE, (1. E. 1.894.112, 
cla e 1919 ) . 

39 _ NOMBRAR maesrros de grado de las escue1as 
de la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a los si
gllicnres Maestros Normales Macionales. 

AGOBERTO EDUARDO MOSCA, 1. E. 1.679.423, 
clase 1922 (con servicios docentes anteriores, foja 44), 
Escuela 14 del Disrrito Escolar 14'.> turoo tarde. vacantI.' 
por jubilacion de Alberto Valerga. 

ENRIQUE BEOHER, 1. E. 1.678.187, clase 1923 (con 
servicios docentes anteriores, foja 45). Esc. 5 del Distri
ro Escolar 7'1 turno tarde, vacanre por jllbilacion de Mil
ria R. S. de Gonzalez. 

CARLOS ENRIQUE Mj\ROHI, 1. E. 4.499.108, clase 
1930. Escuela 9 del Distrito Escolar 14<:>, rurno manana, 
vacanre por rcnuncia de Ana M. D. de Franco. 

ANTONIO BALTASAR COSTA, L. E. 4 .233.635, cla
>( 1929. Escuela 8 del Distrito Escolar 99, turno inter
medio, vacanrc pOI jubilacion de Juana L. Terzano_ 

CARLOS NICOLAS NIE.VAS, L. E. 6.700.154, clase 
1926. Escucla 14 del Distrito Escolar 141>, turoo tarde, 
vacante por crcacion (Expedienre 6607-62, resoluci6n del 

3 de mayo de 1962. 

ARISTlDES ALEJANDRO SALUSSO, 1. E. 4.816_066, 
dase 1932. F.scuela 10 del Distrito Escolar 9\>, turno ma
nana, V:lcanlC por ascenso de Leonidas A. Nunez . 

VICTORIO RAMON RUBINO, 1. E. 4.503.351, cla
se 1931. EsclleIa 3 del Distrito Escolar 70, turno tarde, 
vacante por renuncia de Blanca P. de Gechman. 

, 
ENRIQUE RIVERA. L, E. 3. 242 .47~, c1ase 1922 (con 

servicios docentes aoteriores, foja 'i 1) Escoela 14 del 
Distriro Eseotar 29 , turno tarde, vaante por ;ubilaci6n 
de Gregorio Ugarte. 
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Con&It~SO Nil 134 de ascenso 

- Junta de Oasificacion Nil 3 -

_ Expte. NQ 23.594-1964. - 10·2-65. 
19 - APROBAR el concurso NQ 134 de ascenso de 

jerarquJa (resolucion del 7 de enero de 1963, expediente 
6-1963) efecruado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de 
Clasificadon NIl 3) para cubrir un cargo vacante de 
direCtora de 1 ~ categoria. 

21' - NOMBRAR directora de la escuela NQ 11 del 
Distrito Escolar 99 (P categoda), en la vacante por ju' 
bilacion de la Sra. Mada Jorgelina L. de Garces, a 1a 
_estra de grado de la N9 2 del Distcito EScolar 101', 
Sna. MARIA ESTHER HERNANDO lONCAN (M. N. 
N.: L. C. 9.799.928; e1ase 1920). 

Concurso- Nil 104 de iff g~eso 

Junta de Clasificacion NI' 4 

Exple. NQ 461-1965. - 10·2·65. 
19 - APROBAR el concurso NQ 104 de in~reso en 

la docencia (resolucion del 19 de enero de 1962, Exp. 
108·62) llevado a cabo ,en Ia: Capital Federal (JUNTA 
de CLASIFICACION NQ 4) para cubrir dos cargos va· 
antes de maestros especiales de dibujo de escuelas co· 
munes. 

2Q - NOMBRAR ~aestras especiales de dibujo de 
la5 escuelas comunes de la Capital Federal que se determi
aan, a las siguientes personas can titulo de Profesora 
Nacional de Dibujo. 

MARIA MARTA MULLER de TANCO, 1. C. 257.439, 
clase 1928. EscueJa 13 del D. E. 151', turnos manana 
J tarde, vacante por pase de Sofia A. de Duffour. 

IRMA ANTONIA SCRlBONI, L. C. 490.406, dase 
1925. Escuela 4 del D. E. 151', turnos manana y tarde, 
.seante por pase de Zulema B. B. de Corrado. 

CO"1ICUrJo N'l 171 de ingreso 

Junta de Clasificacion NI' 4 

Expte. N9 23.772·1964. - 10-2·65. 
1 I' - APROBAR el concurso NQ 171 de ingreso en 

Ia docencia complementario oposicion (resolucion del 
21 de agosto de 1963, Exp. 16551-63) efectuado en 1a 
Capital Federal (Junta de Clasificacion NQ 4) para cu' 
beir seis cargos vacantes de maestros de grado de es· 
cuelas comunes. 

21' - NOMBRAR maestros de grado de las escuela:s 
de la Capital Federal que se determinan, a los siguientes 
Maestros Normales Nacionales: • 

LUIS MAURICIO M :\INETTI, L. E. 4.305.909, ela· 
se 1940. Esc. 4 del 121', turoo tarde, vacante por pase 
de Mada A. de Franco. 

ABEL ALEJANDRO DE NUCCI, L. E. 4.365.349, 
dase 1941. Esc. 21 del 121', turoo manana, vacante por 
f.llecimiento de Luis Feroandez Albacino . 

.. 

ELISEO RODRIGUEZ LA VIANO, L. E. 4.298.078. 
dase 1939. Esc. 8 del 18Q, tueno tarde, vacante por pase 
de Carlos LOpez. 

JUAN CARLOS SOULES, 1. E. 4.380.569, dase 1941. 
Esc. 2 del 189, rurno tarde, vacante por ascenso de Ger
man G6mez. 

OSCAR EMILIO SALLES, 1.. E. 4.595.536, c1ase 
1943. Esc. 2 del 18\1, turno tarde, vacante par renuncia 
de David Kullock. 

DANIEL ALBERTO GRANELU, 1. E. 4.286.908. 
clase 1939. Esc. 14 del 171', turno manana, vacante 
por jubilaci6n de Rodolfo Torlasco. 

Concurso Nil 176 de I1sce-nso 

Junta de Clasificacion NQ 4 

- Expte. NQ 24.118·1964. - 10·2·65. 
II' - EXCLUIR del Concurso Nil 176 de ascenso de 

jerarqufa para cubrir cargos vacantes de' vicedirectoras de 
la escuela NQ 27 del Distrito Escolar 151' por haber sido 
cubierto en el Concurso NQ 135. 

21' _ APROBAR el concurso NQ 176 de ascenso d. 
jerarquia para cubrir cargos vacantes de vicecireetores de 
escuelas de la CAPITAL FEDERAL (Junta de Qasifica
cion NQ 4). 

31' - NOMIBRAR VICEDIRECTORAS en los esta
blecimientos que se determinan, a las siguienres persooas 
can titulo de Maestra Normal Nacional. 

Escuela NQ 24 del 16'), vacante por jubilacion de Ma
rfa J . B. de Solano, a la maestra de la 21 de Is misma 
jurisdicci6n, ELISA JOAQUINA LORENZO (L. C. 
0.330.724, clase 1907). 

Escue1a NQ 19 del 159 , vacante por jubilaciOn de Aida 
V. de Novas a la maestra de la 6 del 18\>, NELIDA 
JESUS PONCE DE LEON de LEoN (1. C. 0.251.882. 
clase 1921. 

Rechl1Zllr ofrecimielUo servicioJ 

- Expte. NQ 13.974-1964. - 10·2-65. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a Organiza

cion Especializada de Seguridad "General San Martin" y 

disponer el archivo del presente expediente previo cono
cimiento de Is entidad recurrente. 

Aprobllr infoffll6 

- Expte. NQ 99·1964. - 10·2·65. 
II' - APROBAR el informe presentado por las Sub

inspectoras de Jardines de Infantes senoritas ]OSEFINA 
ELBA PLA y senora NELIDA T. de CA'PO, refetence 
al 1er. Congteso de Asociaciones Cooperadoras y personal 
docente de Jardines de lnfantes de la Provincia de Bue
nos Aires, realizado en Mar del Plata, desde el 26 hasta. 
el 28 de setiembre ultimo, al cual asistieron en repre
sentacion del Consejo Nacionsl de Educacion. 

29 - HACER CONSTAR en sus respectivos legajo~ 

de servicio 10 dispuesto en el artlculo anterior. 
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39 _ PASAR este expediente al Instituto de Pedec·· 

cionamienco Docente "Felix Fernando Bernasconi" para, 

.el estudio del informe y documentacion. 

InclNsi6n hi1114WJ ameri~Jos en reperlMio 

Expte. N9 12.707-1964. - 10-2-65. 
HACER saber a la entidad recurrence 10 dictaminado 

precedentemente por la Comision de Didactica y disponer 
el archivo de las presentes aetuaciones. 

Aprobllr ConctHIO de PpnltHll 

_ Expte, N9 12.429-1964. - 10-2-65. 
APROBAR el Concurso de Pintura Infantil "Ander" 

~on y sus Cuentos" efectuado el 9 de setiembre ultimo, 
en el que participaron alumnos de escuelas de esta Ca

-pita!. 

No Ilprolxw cdR-ci6n 

- Expte. N9 11.241-1963 . - 10-2-65. 
ESTAR a 10 resuelco a fs. 8 con respeeto a la cancion 

·'Amistad'·, de la que es autora la seiiorita Aida Fede" 
~ici, y archivar las actuaciones previo conocimiento de 
1a recurrente. 

Denegllf' realiZ<lci6n COnCtHIO 

- Expte. NQ 6609-1963. - 10-2-65. 
19 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la en

tidad denominada "Campaiia de Educacion C(viea" en ra
"2on que los alumnos de 59 y 69 grados de las escuelas 
de 1a Capital realizen durante todos los periodos leetivos 
concursos similares sobre personalidad del General San 
Martin y Sarmiento, Belgrano y la Bandera, la Armada 
Nacional y la Aeronautica. 

21> _ PONER en conocimiento de dicha 
1as circunstancias anotadas en el punto 11>, 

DeItacM labor real;'zmJ~ 

- E,:pte, NI> 18.535-1964. - 10-2-65. 

• • • I 

mstltuclon 

11> - DESTACAR la eficiente colaboraci6n y dedica-. , 
<Ion puestas de maniIiesto en el cumplimiento de la mi-
si6n encomendada a: los Subinspeetores de Actividades Fl:
sicas, senorita Irma Catalina Bonelli y seiiores Norberto 
Jose luis Premazzi y Segundo Victor Bordo al confe<:
cionar y desarrollar el programa analftico de actividades 
fisicas aprobado por resoluci6n del 6-7-64 (Exp. 5903-64) 
y Pllblicado como "DESARROllO DEL ESQUEMA GE
NERAL DE CLASES PARA TODOS lOS GRADOS DE 
LA ESCUEIA PRIM ARIA" . 

. 2
9 

- DEJAR CONSTANCIA en sus respectivos leta
lOS person ales de la presente resoludon en eI punro 1'). 

A nOitICWn m /egtljo P~fOfJ4l 

- Expte. NIl 4732-1963. _ 10-2-65. 

1 I> _- TOMAR CONOCIMIENTO de 10 expresado por 
-el senOe Director de 18. Secretaria General de Ia Polidia 

Federal con respecto a los resultados obtenidos en la Cam
P\Liia Vial Escolar correspondiente al aiio lecrivo 1963. 

29 - ANOT AR en la 'foja: de servicios del Subinspec
tor Tecnica General (Interino), senor Hector Chiesa, quieo 
se desempeiio como representante de Ia Inspeccion Tee" 
nica General y coordinador ante organismos similares eo 
dicha Campaiia Vial Escolar, el reconocimiento y bene
placito de Ia: jefatura policial por la valiosa colaboraci6n 

dispensada. 

Conferi, repreIenPttcirm . 

- Expte. 16·325-1964. - 10-2_65. 
APROBAR la medida adoptada por la Jnspeccion T&:' 

nica General de Escuelas de la Capital por la que dispuso 
designar a Ia: seiiora Berta Angela Pane de Bramante Jau
regui representante del H. Consejo en los aetos que ron 
motivo de la '11 fiesta de la juventud que canta" realix6 
1. R. A . Radio Nacional. 

Mani/eItN "grado PM labor 

- Expte. N9 6496-1964. - 10-2-65 . 
HACER SABER a los subinspectores de Actividades Fl

sicas, seiioras Fernanda Abitante de Oliveras y Delia Es
ther Larrive de Perez Mad rid , y a la senorita Maria Esther 
Sclippa y a los senores Laureano Pedro Ta relli , Marcelo 
Emilio Blaylock, Osca r Nicolas Schiariti y Hugo J . B. 
Calvini , el agrado y complacencia con que se ba obser· 
vado la labor cumplida en estos cargos, dejando~e cons
tancia de este recono<;t mlento en el legajo personal de 
cada uno de ellos , 

Entrega cepillos de dientes 

- Expte. N9 5653-1964. - 10-2-65. 
AUTORIZAR a la Jnspecci6n Tecnica General de P.s

cuelas de la Capital para que por su intermedio la firma 
SANTIAGO QUINTERO Y CIA. S. R.1. proceda a en
cregar un cepillo de dientes a cada uno de los alumnos 
de primer grado inferior de las escuelas de SlI jurisdic· 
ci6n . 

A pro bar regl.Qmel~i611 concurso 

- DD. EE. 5\l y llO 
• 

- Expte. N9 31 68-1964. _ 10-2-65. 
11' - APROB4R el proyecto de reglamentacion (fs. 

6) al que se ajustara el concurso anual de composiciones 
sobre el tema propuesto poe la Camara de Comercio Ar· 
r-entino-Uruguaya, del que participaran los alumnos de 
51' y 61> grados de las escuelas N9 15 del Distrito Es· 
colar 119 "Republica Oriental del Uruguay" y Nil 9 del 
Distriro Escolar 51> "Jose Pedro Varela". 

21' - HACER saber a la entidad recurrente 10 resuelro 
en eI punto 11', sugiriendole, al propio tiempo, el reem
plazo de la medalla que ofrece como premio al mejoe 
traba jo, poe libros que reflejan la realidad geogtifica. 
ristorica, economica ., social del pais hermano, 
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Sin electo traskuio 

DD. EE. 12'1 Y 20'1 

- Expre. N9 22.370-1964. - 10-2-65. 
DEJAR sin efeeto, a su pedido, el rraslado, que no se 

hizo efectivo, a la escuela NQ 9 del Distriro Escolar 129, 
aprobado el 2 de noviembre ultimo, expediente 18109-
1964, de la maestra de gr~do de la NQ 17 del Distriro 
Escolar 209 , senora ANA MARIA BOTIO de CARMO
NA (Estatuto del Docente -Reglamenraeion- articulo 
329 VIII) . 

TranJjerenci" cargOJ 

DD. EE. 139 Y 159 

- Expte. N'1 16.209-1964 . - 10-2-65. 
APROBAR la transferencia a las escuelas N'1 4 del Dis

triro Escolar 13'1 y NQ 19 del Distriro Escolar 15'1 de 
llOS cargos correspondienres a maestras espeeiales de Ae
tividades Fisieas, afeetados aerualmente a las escuelas NQ 
24 del Disrrito Eseolar 139 y N'1 27 del Diserito Es
colar 151' respeeivamente. 

Traslado 

- DD . .EE. 19Q Y 2Q'1 

- Expte. NQ 22.227-1964. - 10-2-65. 
TRASLADAR a su pedido a las oficinas del Disrrito 

Escolar 20Q, al senor JUAN GARCIA HERNANDEZ, 
portero de la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 191'. 

Aut~zar peml<t11encia a/um110J t 1a,'O','1es 

- DD. EE. 9'1, 14'1 Y 179 

- Expte, NQ 22.601-1964. - 10-2-65. 
AUTORIZAR por excepcion, la perrnanencia de los 

varones que cursaron el 3er. grado en el curso escolar 
de 1964, en las escuelas para ninos N9 19 Y 20 del Dis
trito Escolar 91', 3 del Disuito Escolar 149 y 3 del Dis
trito Escolar 171', siempre que hubieran observado buena 
conduaa, hasta la finalizacion del cicIo primario. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZOR.llJ 11]. 

[ nJtrucciOn JUmm;o 

- Buenos Aires -

- Expte. NI' 16.901-1961. - 10-2-65. 
11' - DISPONER la instruccion de un sumaflo admi

nistrativo a la senorita ROSA MATILDE MARTELLET
TI, maestra de la estuela NQ 232 de Buenos Atres, para 
t:Stablecer su situacion de revisea, debiendose tener en 
cuenta el art. 371' del Reglamenco de Sumarios. 

21' - AlITORIZAR a la Inspeccion Tecniea General, 
de Escuelas de Provincias. Zona 1 ~ para designar suma
riante y secretario. 

Alttorizar flJO locales 

- Buenos Aires -

- E xpre. N(l 1253-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la meciida adoptada por la presidenCla del 

H. Coosejo el 13 de enero ultimo en el expediente , 
19.695-1964 que dice: 

"1 Q - CEDER, con canicter precario, al Mtntsterio 
de Educacion de la Provincia de Buenos Aires, los locales 
pertenecienres a las escuelas Nros. 228 y 231 de Buenos 
Aires, para que funcionen las escuelas profesionales a 
crearse en el proximo ano lectivo, a partir de las 19 y 30. 

29 - DEJAR CONSTANCIA que los gastos de luz. 
limpieza y cualquier deterioro de los edificios y sus IOS

ralaeiones, correrilD por cuenca del Ministeno de Educa
cion de la Provincia de Buenos Aires. 

3'" - DESE cuenca al H. Consejo por copia aute'} icada 
de la presente resolucion para su aprobaciOn. 

Desestimar imPttgndcioll 

- Buenos Aires-

- Exprc. NQ 14.307-1964. - 10-2-65. 
DESESTIMAR la impugnacion que f.mnula tn esta5 

acruaciones el Inspector de Zona de Buenos Ai res senor 
ALBERTO SECAUD por cuanto el recurrente en el mo
mento de cubrirsc el cargo de Subinspector Sec('ional de 
dicha provincia no se hallaba en eI ejercicio efetivo del 
..:argo inmediato inferior, como 10 esrablece el punto V 
de la reglamentacion del articulo 89 del Estatuw del Do
cente. 

- Buenos Aires 

- Expte. NQ 16.607-1963. _ 10-2-65. 
CONCEDER LlCENClA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 281' del Decreto 8567-61, desde 
el 22 de julio de 1963 y por el termino de un anD, a 
la senora TOMASA ALMA BARONE de RUBIO, maes
tra de la escuela N9 5 de Buenos Aires. 

Licencia " ius#/ioactOn inaJiJtencias 

- Bueno~ Aires -

- Expre. NQ 3417-1963. - 10-2-65. 
1 Q - CONCEDER LICENCIA, sin goce de ~ueldo en 

las condiciones del art. 27Q del decreto N9 8567-61 .t 

la senora CELIA BARILARI de MONTOro, maestra de 
la escuela NQ 214 de Buenos Aires, del 19 de marzo a! 
18 de setiembre de 1962. 

21' - SOLICITAR aI Poder Ejecutivo J. adonal, por 
intermedio del Miniseerio de Educaci6n y Justida quiera 
dictar decreto Justiftcando sin sueldo, como caso de ex' 

cepcion y aI solo efeeto de regularizar su situaCJ6n de 
revista, las inasistencias en que ha incurrido la mendo
nada docente del 19 de setiembre al 21 de noviembre 
de 1962. 
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Cestlnl/.a 

Buenos Ai res 

_ Expte. N" 15.527-1962. - 10-2-65. 
1<) - APROBAR 10 actuado en el caraaer de sumano 

administrativo. 
2'" - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1 3 

de noviembre de 1961 , a la maestra de la escuela N Q 96 
de Buenos Aires, senora ANGELA MARIA ]OSEFA 
LlNSALATA de LAMARI ( L. C. N '! 1.695 .839 ) pOr 
haber incurrido en abandono de cargo. 

Cesanlia 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 546-1962. - 10-2-65. 
1') - APROBAR 10 actuado en caraaer de sumarlO 

administrarivo. 
29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 28 de no

viembre de 1960, a la senOra ALICIA CHAMMAH de 
KHASKI ( 1. C. 3 . 699 .281), maestra de la escuela N I) 
229 de Buenos Aires, en razon de haber hl:cho abandono 
C:e cargo. 

39 - PR EVIA notificacion, disponer el archivo de las 
actuaClones. 

Cesllnlia 

- Buenos Aires 

- Expte. N0 2'1 .056-1959. - 10-2-65. 
I" - APROBAR 10 actuado en caniaer de sumario 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 4 de junio 
de 1959, a la maestra de la escuela N il 212 de Buenos 
Aires, senora, senora ILDA EMILSE RAMlPERES de MA
RELLI (L. C. 4.058.469), por haber hecho abandono 
del cargo. 

3Q - PREVIA notificacion, disponer el archivo de las 
actuaciones. 

Sill efeeto rcmcorporacio'J 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 32_181-1959_ - 10·2-65. 
DEJAR SIN EFECfO la reincorporacion de la ex maes

tra senora MARTA GUERIN de NEMETH, di!pu~ta por 
resolucion del 27 de junio de 1960 (hoja 14), por no 
reunir la misma los requisitos exigidos por el art. 3Q 

del Decreta 1471 del ano 1958, para ingresar a 1a ad
ministracion nacional 

111 S true ciQ.,~ SU1114rtO 

Buenos Aires -

- Expte. N '! 9.086-1964. - 10-2-65. 
lQ - DISPONER la instruccion de un suma!lO admi

nistrativo para establecer la situacion de revista de la 
senorita ADCIA L. PEREGO, maesrra de la escuela NQ 

112 de Buenos Aires, debiendose tener en cuenta el a.rt_ 
37'1 del Reglamento de Sumarios. 

29 
- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gener.1.l 

de Escuelas de Provincias, Zona 1~ , a designa~ sUnlarienn' 
)' secrerario. 

J mponer n{)7Ilbre a escuela 

- Buenos Aires-

- Expte. NQ 7198-1964. - 10-2-65. 
IMPONER el nombre de "Alejandro de Agiiado" a la 

escuela NQ 11 3 de Gam\ departamento de Guamini. pro
vincia de Buenos Aires. 

Alltori.zar uso local 

- Buenos Aires-

Expre. N 'I 13 .285-1964. - 10-2-65. 
IV - AUTORIZAR el funcionamiento del Instlluto 

Secundario creado por la Comision Pro-Escuela Secunda
lia Gratuita de Pigiie, partido de Saavedra, provincia de 
Buenos Aires, en la escuela N '! 125 de ciicha provincia. 

29 -- DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de ener
gia eiearica, de limpieza y los motivados por eventual 
'deterioro del material y mobiliario esco!ar estarin a: ( Jr

go del Instituto peticionante y que el local de que <e 

!ratat debenl desocuparse cuando 10 requiera el Conse)!) 
Nacional de Educacion. 

l.Jam4do de atenci6n 

- Buenos Aires-

- Expte. N il 10.074-1964. - 10-2-65. 
I !) _ HACER SABER a la Junta de Clasificacioo cit:. 

Buenos Aires, que esta obligada a dar (umplimienco 4 

toda resolucion que emane del organismo rector de 1.1 
ensenanza prima ria y que se hI'- visto con sumo desagrado 
la intervencion que Ie cupo en estas actuaciones. 

2Q - LLAMAR la atencion a la misma por el incwn
plimiento de 10 resuelto por el H. Consejo a fs . 8 de 
estas actuaciones. 

DeseJtimar dl'IlU1~ 

- Caramarca -

- Expte. N V 1656-1964. - 10:2-65. 
DESESTIMAR la denuncia: presentada por el Centro 

de Maestros Suplentes de Santa Marla, provincia de Ca
tamarca, por cuanto la designaci6n de un preceptor in

terino de Escuela Normal como maestro de grado supleo
tt', no "iola la norma del articulo 89Q

, inciso 41,). pun-,} 
III del Estatuto del Docente. 

COl1C1trSO N Q 132 de ~lIgreso 

Catamarca -

- Expte. N il 19.133-1964. - 10-2-65. 
1 Q - DESESTIMAR, por falta de merito, las impug 

naciones formuJadas por las participant(s al Concurso N'.-
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132 de ingrese a la docencia de la provincia de Cata·· 
marca senorita Teresa Villafane y senoras Marla Dolores , 
Barrionuevo de Lovico y Moraima Brizuela de Herrera. 

2Q - POSTERGAR Ia consideracion de la propuestlll 
en favor de la senorita Rosa Victoria Gomez para la Es" 
cuela NQ 66 de Catamarca hasta que pruebe su compe·· 
tenda para el cargo de maestra jardinera mediante l~l 

presentadon de los tirulos exigidos en el Anexo del Es·· 
[aruto del Docente (Decreto 8188'59). 

3Q - DEJAR en suspenso la provision del cargo de: 
maesrra de grado de 13: escuela NQ 195 de CatamarOll 
'Y disponer se realice un sumario a objeto de determinar 
si corresponde adjudicario a la aspirante senorita Maria 
Adela Camisay 0 a su oponente seiiora Arnira del Valle~ 

Crespin de Ovejero. 
4Q - AlITORIZAR eI desglose del certificado de es·· 

tudios de fs. 123/124, para su entrega a la interesada. 
5Q - APROBAR eI concurso de ingreso en la doren·· 

cia NQ 132 efecruado en la provincia de Catamarca: para. 
cubrir cargos vacantes de maestros de grado en escuelas 
de esa jurisdicciOn. 

6Q - NOMBRAR maestros de grado en 10s estable·· 
cimientos que se determinan, a: las siguientes personal, 
con tirulo de Maestros Normal Nacional : 

JOSE ELEAZAR OGAS, 1. E. 6.946 .845, c1ase 1935. 
Esc. 13 ("B") vacante por renuncia de Rosa Colom de~ 

Sanchez . 
OCTAVIANA ESTHER JUAREZ de BENITO, 1. C. 

9.145.771, c1ase 1922 (con servicios docentes anteria-· 
res, fs. 213/224). Esc. 16 (cB.) vacante par pase de' 
Elsa D. G. de Agiil'ro. 

ERNESTINA BESTANI de GOMEZ, 1. C. 3.562.166, 
(c1ase 1937. Esc. 17 (cB.) vacante par pase de Oscar 
Acevedo. 

OLGA NELLY ESGANO de PACHECO, L. C. 0.808 .. 
473, c1ase 1926. Esc. 28 (.C.) vacante por pase de 
Alcira Transito Tula. 

PEDRO ALBERTO PACHECO, L. E. 3.420.128, cla·· 
.se 1919 (con servicios docentes anteriores, fs . 213/224) . 
Esc. 28 (cC.) vacante par renubcia de Hector Delga .. 
dino. 

NEOFITA CERDA RODRIGUEZ de PARRA, L . C. 
8.718.242, c1ase 1927. Esc. 30 (cA.) vacaate por ju
bilacion de _ Teresa Robin de Seco. 

MANUELA BUSTAMANTE LOZANO, L. E. 8.669.638, 
clase 1930. Esc. 47 ("B") vacante por jubilacion de 
Maria del V. Miguel de Calderon. 

DORA QUINTAR de CONTRERAS (L. C. 2 831.998) , 
.cIase 1936. Ese. 55 ("B"), vacante por jubilacion de Au·· 
rora A. C. de Pereyra. 

CELIA DAVID de MONTENEGRO, 1. C. 9.979.412, 
dase 1924. EK. 66 (c A.) vacante por asignacion fun
Liones auxiliares de Blanca B . de Diaz. 

ANGELA AMANDA ACIAR de DIOLI, 1. C. 8.715. 
292, clase 1929, Maestra Normal Regional. EJ;c. 67 
( .A.) vacante por pase de Maria Mena de Soria. 

ROSA MARINA CORDOBA, L. C. 3.591.700, cia· 
se 1937. Esc. 68 (cC.) vacante por jubilacion de Fran' 
,isca R. de Ocampo.' 

JOSE CARLOS RAMON MEDINA, 1.. n 3.425.552, 
c1ase 1924. Esc. 74 (cB.) vacante por pase de Maria 
D. G. de Olivera . 

RILDA MAFALDA NIETO, 1. C. 0.799.963, c1ase 
1931. Esc . 79 (.B.) vacante por pase de Hector F. 
Vazquez. 

NICOLASA OLGA PEREZ de PEREYRA, L. C. 
2.831.832, clase 1936 . Esc. 79 (cB.) vacante por pase 
de Marla del V. Olmos. 

ALDO VICENTE SORIA, 1. E. 6.943:385, c1ase 1931. 
be. 80 (cA.) vacante por pase de Marla A. de Roccio. 

BLANCA AIDA LOBO, 1. C. 8.666.384, c1ase 1927 
Esc. 80 (.A.) vacante por pase de Nora del V. Fuentes. 

BLANCA DE LA VEGA de BOUCAR, 1. C. 8.666.319, 
dase 1?22 (con servicios docentes anteriores, fs. 213/224) 
Esc. 80 (cA.) vacante por pase de Ramona Dorila No· 
blega. 

ROSARIO CHAILE de GIORDANI, 1. C. 0.645.477, 
c1ase 1924. Esc. 86 (cD.) vacante por jubilacion de 
Marla A. G. de Moreno. 

NORA DEL VALLE BARRIONUEVO, 1. C. 4. 176.964, 
ciase 1940. Esc. 87 ("B"), vacante por ju bilacion de Marla 
Ramos de Elizondo. 

TERESA ROIG de SE1.EME, 1. C. 0.800.939. dase 1934. 
fsc. 87 ("B"), vacante por ascenso de Maria Elsa del 
V. G. Ie Gutierrez. 

MARIA BERTA ASIAR, 1. C. 0.962529, c1ase 1937. 
Esc. 87 ("B"), vacante par ascenso de Clara A. Fuentes. 

IRMA DEL VALLE GlITIERREZ. 1. C 3.732.555, 
clase 1938. Esc. 87 (.B.) vacante por renuncia de Ma· 
ria Adela Camisay. 

AVEllNA CASAS, 1. C. 0.804.948, dase 1932. Esc. 
R9 (.B.) vacante por pase de Olga del V. Alaniz de 
Alaniz. 

OSCAR MAMERTO LEIVA, 1. E. 6.944 896, c1ase 
1934. Esc . 89 (.B.) vacante por ascenso de D ora Elsa 
Romero de Saleme. 

LUISA MIRYAM CONTRERAS CORDOBA, 1. C 
0.963.070, c1ase 1935. Esc. 89 (cB.) vacante par as' 
renso de Alberto 1. Saleme. 

SARA SUSANA RODRIGUEZ, 1. C. 3.488.611. 
dase 1937. Esc. 90 (cB.) vacante par jubilacion de Gre
gorio Alvarez. 

BLANCA ESTELA PALACIOS, 1. C. 0.644. "15, da
se 1931, Maestra Normal Regional. Esc. 90 (<<B.) va· 
cante por ju bilacion de Matilde T. de Romero. 

CESAR CRUZ BUSTAMANTE, 1. E. 7.354.310. cia
se 1939. Esc. 90 (.B.) vacante por jubilacion de Jua
na R. Nieva de Mercado. 

EllA RAMONA AYALA de ENRIQUEZ, L. C. 2.802. 
248, c1ase F 6, M"estra Normal Regional. Esc. 91 (.C.) 
valante por ascenso de Sara E. Chayle de Caceres. 

IRMA NIEVES GARNICA, 1. C. 2.802.265, c1ase 
1936, Maestra Normal Regional. Esc. 91 (.C.) vacante 

I por pase de B~anca A. Agiiero. 
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RAMO A ROSA FIGUEROA de CUELLO, 1. C. 
1.928 .900, c1ase 1924. Esc. 92 (cA.) vacante por as

:en.'. de Maria A. Rojas. 

lli.nIER SAADI de DE MARIA, 1. C. 3.284.435, 
clast' 1936. Esc. 95 (cC.) vao.nte por pase de Maria 

E. F. de Albarcha. 

HORACIO ELISEO PAULON, 1. E. 6.951.158, cIa
,~ 1938 . Esc. 99 ( cD.) vacante par fallecimiento de 

;\:{aria Diaz de Reinoso. 

R.-\MO -A ROSA PONCE, 1. C. 0.642.571, cIase 
: 93 7. Esc . 100 (.C . ) vacante por pase de Ramona: 1. 
Diaz de Rodriguez. 

UNA MARTINEZ de ZAR, 1. C. 8.712.076, c1ase 
1930. Esc. 102 (c A. ) vacante par renuncia de Maria 

1 sabd Aguilar. 

MARIA MICAELA QUINTEROS de ZALAZAR, 1. 
C. 8.317.416, clase 1927. Esc. 109 (cB.) vacanre por 
l'ase de Dardo del C. N6blega. 

GILDA GABRIELA DEL VALLE ESPOZ, 1. C. 8.716. 
.167, dase 1927 . Esc. 109 (cB.) vacante par ~scenso 

de Alberto E. Verasay. 

EllA JULIANA MORALES de BORDON, 1. C. 2.272. 
101, clase 1933. Esc. 114 (cB.) , vacanre por ascenso 
de Dar;, Carpio de Saleme. 

lLDA FANNY AGULRRE, L. C. 4.170.163, cIase 
1 ')39, Maesera Normal Regional. Esc. 117 (.C.) va
cante por ascenso de Nilda Ramona de Rojas. 

DORA SERAFINA CAYO de MARCIAL, 1. C. 2.802. 
239 dase 1937, Maesrra Normal Regional. Esc. 117 
( .C.) V,Kante por pase. de Encarnaci6n Sjllado de Cis· 
~ero. 

FLORINDA MIRANDA de REINOSO, 1. C. 3.742.086, 
c:a~e 1938. Esc. 128 (cC. ), vacante por pase de Blanca 
l.el V. O. de Nieva. 

ELBA NUCHA MEDINA de VARELA, 1. C. 3.4£)5.537, 
lase 1935. Esc. 134 (cC.), vacante par pase de Nidia 

de! V. Romero de Gonzltlez. 

I\:ARlA ANGELICA FRANCO de CARRIZO, 1. C. 
il.66S.619, cIase 1929. Esc. 137 ( cA.) , vacanre por pase 
'~e Lidia Rosa Aparicio. 

ELSA JULIA CORREA, 1. C. 3.911.772, clase 1941. 
r:.~. 138 .C.) vacante por sin efecm designaci6n de 
LUIsa A. Avalos 

EUO PABLO ROMERO, 1. E. 6.945.542. c1ase 
1934. Esc. 140 (cC. ) vacante par ascenso de Juan 
Ramon. 

MARIA TERESA PEREA L C 1 392 936 clase '939 ' . . . . , 
. . Esc. 142 (.C.) vacante par pase de Paula del 
V. R d . e Yapur. I , 

A.BEL ANTONIO ORQUERA L. E. 3.424.628 cia" 
'C 1 ')23 ( . .' , 
E can serV1CIOS docentes anteriores, fs. 213/224). 

sc 147 (cD.) vacante por pase de Ilda A. 1. de 
o firanda. 

NICOL!,-S HECTOR BUENADER. 1.. E. ') 423 37 3 
c 1923 (co .. 
, 4 \ n servlClOS docentes anteriores, fs. 213 / 
~ ;'11' Esc. 147 ( • D.) vacante par pase de Ramona 
. I .2: Burgos de Diaz. 

RAMON ARTURO ORTEGA, L E. 6.946.838, clase 
.935. Esc . 147 (cD.) vacame por pase de Marla L. 
D. de Vazquez. 

I 
ALBERTO ABUNDIO AVILA, 1. E. 3.428.163, cla· 

s~ 1938. Esc. 151 (cA.) vacante por jubilaci6n de An· 
gela del C. R. de Gonzalez. 

LUIS ERNESTO PARODI, 1. E. 6.949.288, clase 
1936. Esc. 157 ("C") vacante por pase de Sila Rosa 
Medina. 

NORA ANA ALVERON, 1. C. 2.802.270, c1ase 1936, 
Maestra Normal Regional. Esc. 157 (cC.) vacante por 
pase de Mireya del V. Robles. 

BENILDO ANTONIO ERAZU, 1. E. 6.949.419, cla' 
se 1937, Maestro Normal Regional. Esc. 157 (cC.) va· 
cante par cesantia de Dolores CaStro. 

SOCORRO DEL VALLE SORIA, 1. C. 0.860. %3, cla
se 193'9. Esc. 158' (c1).) vacante por jubilaci6n de Pe· 
dro B. Rodriguez. 

MARIA DESIDERIA VARGAS de ACOSTA, L C. 
8.715.472, c1ase 1928. Esc. 163 (cC.) vacante por pase 
de Libero H. Zanachi. 

YOLANDA VARELA de PIERANGELI, L E. 8.362. 
487, clase 1928. Esc. 175 (cC.) vacante por ascenso 
de Juana Luisa Zeballos de Soria. 

ROSA MARGARITA BAZAN de RIVERA, 1. C. 
0.799.291, clase 1931. Esc. 192 (cB.) vacante por pase 
de Blanca B. de Andreana. 

BERTA ALICIA ARROYO de CARO, 1. C. 8.718·338. 
dase 1931. Esc. 192 (cB.) vacante par pase de Leonor 

R. L6pez. 

MARIA CORA DELGADO de NARVAEZ, 1. C. 
8.669.047, c!ase 1926. Esc. 192 (cB.) vacante par pase 
d.e Eusebio Carrizo. 

SOBEYA MERCEDES DELGADINO, 1. C. 1.936081, 
c:ase 1936. Esc. 192 (cB.) vacante par pase de Plinio 

Nieva. 

PETRONA NAVARRO de ACOSTA, 1. C. 8.717.649, 
clase 1931. Esc. 193 (.C.) vacante par ascenso de Er· 
nesto Salas. 

MARIA DEL VAllE LEZANA, 1. C. 0.958.673, cia.. 
Sl! 1933. Esc. 193 (cC.) vacante por ascenso de Elena 
E. Nievas. 

MARIA ROMERO de VEGA, 1. C. 2.272 .119, clase 
1933. Esc. 196 (.B.) vacaote por renuncia de Elena 

Araoz. 

MARIA DEL V. LOPEZ de ROMEA, L C. 1.926575. 
clase 1923 (can servicios docentes an:eriores, fs. 213/224). 
Esc. 203 (c C.) vacanre par pase de Ramona: de Calvi· 

moore. 

OLGA IRMA QUIROGA de CARRIZO, 1. C. 8.570.936, 
c!asc 1919 (con servicios doccntes anteriores, fs. 213/224). 
E~;c. 206 ( cD .) vacante por pase de Deolindo Gazan Lohos . 

AMIRA DEL VALLE LEGUIZAMON, 1. C. 1.569.797, 
c1ase 1938. Esc. 212 (.C.) vacanre por pase de Maria 
C. 0 de Cabezas. 
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LUISA GUERRERO de ROSALES, L. C. 2.970.162 
c1ase 1936. Esc. 214 (.C.) vacante por pase de Dora 
del V. Romero. 

AMANCIO NORBERTO MARQUEZ, L. E. 6.949.282, 
clase 1936. Esc. 215 (-C.) vacante por ascenso de Hi
polito A. Dlaz. 

. RAUL GONZALEZ, L. E. 6.958.283, clase 1932. Esc. 
232 ( .B.) vacante por jubilacion de Blanca Knez de 
Juricich. 

ERNESTINA HEBRERA de CERDA RODRIGUEZ, L. 
C. 6.690.090, clase 1919 (con servicios docentes ante
riores, Is_ 213/224). Esc. 232 (-B.) vacante por pase 
de Fermina A. Socomayor. 

JUAN SIMON MORENO, L. R. 3.454.745 clase 
1926. Esc. 239 (-C.) vacante por sin efecto designacion 
de Margarita B. Asiar. 

ARMINDA LUISA AREVALO de REY, L. C. 8.714.771, 
clase 1926. Esc. 243 (.A.) vacante por jubilacion de 
Angela Bellon de Medina. 

ZAIDA MENA de JUAREZ, 1. C. 2.533.749, clase 
1932. Esc. 248 (.A.) vacante por ascenso de Pilar E. 
Almendrez de Albarracin. 

LUISA EPIFANIA REINOSO, 1. C. 3.224.484 clase 
1934. Esc. 251 (.C.) vacante por pase de Marla Con
treras. 

ROSA AIDA INIGUEZ, L. C. 4.693.229, clase 1943. 
Esc. 254 (.0.) vacante por pase de Manuel Orellana. 

ELISA NILDA NARVAEZ de ALVAREZ, L. C. 2.091. 
939, clase 1936. Esc. 292 (.D.) vacante por creacion 
(resolucion del 20 de agosto de 1954). 

Ptl1ltaje para ingreso en fa doce11cta 

- Catamarca -

Expte. NQ 6028-1964. - 10-2-65. 
HACER SABER a la Asociacion' de Maestros Suplentes 

Nacionales y provinciales de Catamarca 10 expuesto pOr la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia, Zona 
1 ~ a fs . 3 y umplido disponer el archivo de escas actuacio

nes. 

Apercibimie/llo 

- Catamarca -

-- Expce. N9 17.218-1963. - 10-2-65. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en la presente ptevencion 

rumarial. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de aper
cibimiento con anotaci6n en el legajo personal de actua_ 
ci6n profesional y constancia en el concepto del maest:1.1 
de la escuela NQ 287 de Catamarca senor CARLOS AL.l!
JANDRO SOSA, por inconducta en el uso de los bene
lidos asistenciales de la Obra Social del Comejo Nacional 

de Educacion. 

N ombrtffll,iento 

- Catamarca -

- Expte. NQ 21.011-1964. - 10-2-65. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto 1 inciso a), 
de la Reglamentacion al Art. 779 del Estaruto del Docente, 
directora de la escuela NQ 188 de Catamarca (3" "B"), 
en la vacante por cesaci6n de la senora Marla Celia Agiiero 
de Bustamante, a la Maestra Normal Nacional, senorita 
MARl MERCEDES DEL VALLE FLORES FERNANDEZ 
(C. 1. 20.632 Pol. de Catamarca, clase 1·934). 

- Catamarca -

- Expce. NQ 19.013-1964. - 10-2-65. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a) 
de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estaruco del Docen:e 
director de la escuela N9 179 de Catamarca (3" "C"), en 
la vacante por renuncia de la senOra Marla Angelica V. 
de Robin, al Maestro Normal Nacional, senor PEDRO ZE
NON LEIVA, (1. E. 6.956.035, clase 1941). 

Nombramrento 

- Catamar~a -

- Expte. NQ 11.267-1964. - 10-2-65. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso r.) 

de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estaruro del Docente, 
direcrora de la escuela N9 268 de Catamarca (3" "D") a 
la Ma!!stra Normal Nacional, senOrita ELIDA CANDIDA 
FANDINO, (1. C. 3.621.512), en la vacante por pase 
del senor Perfecto Bazan. 

Nombramiento 

- Catamarca -

- Exp.e. NQ 17 .406-1964. - 10-2-65. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto 1, inciso a) 
de la Reglamentad6n al Art. 779 del Estaruto del Docente, 
directora de la escuela N9 42 de Catamarca (3~ "B"), eo 
la vacane por cesad6n del senor Manuel Nolasco Arce, a 
la M.aema Normal Regional senorita FELIO DA HOR
TENSIA ACOSTA, (1. C. 3 .5 73.896, clase 1940). 

111Strucci6n SUmaNo 

- C6rdoba -

- F !1te. NQ 17 .334-1964. - 10-2-65. 

1'· - DISPONER Ja instrucci6n de un suma!1O adm.i
nistrativo a fin de establecer la siruaci6n de revista de 
macstra de Ja escuela N9 295 de C6rdoba, senorita RINA 
LUISA :MESSINA, debieodo tenerse en cuenta 10 or~~Vl:>tO 

en el art_ 379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1" para designar secretario 
sumariante. 
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DenegM t'eC1l4"JO de ~elacion 

- Cordoba -

_ Expte. N'1 17.250·1964. _ 10-2·65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion 

sumarial. 
29 - NO HACER LUGAR al recurso de apelacion in

terpuesto por la senora ISABEl. ROJAS de MARCHI, vi
cedirectora de la escuela N'1 154 de Cordoba. 

39 - TOMAR conocimiento de la sancion de apercibi
rniento aplicada a la vicec:ireetora de la Esc. N'1 154 de 
COrdoba, senora ISABEL ROJAS de MARCHI. 

Instrucci6n S1tf11<#'io 

- C6rdoba-

- &pte. N9 7221-1963. - 10·2-65. 
1'1 - DISPONER la instruccion de un sumano admi

oistrativo a fin de establecer la situacion de revista de la 
senora SUSANA VIVAS de MONTOYA, maestra de la 
escuela NO 23 de Cordoba, debiendo lenerse eo cueDta 10 
estableci':!o en el articulo 379 del ReglameDto de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar sumariame 
y secretario. 

Instrucci6n sumario 

- Cordoba -

- Expte. 23.499·1963. - 10·2·65. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumarlO admi· 

nistrativo a fin de determinar la situacion de revista de 
la senora MARTA LEON OR HOFFMAN de SCHWARZ
BEIN, maestra de la escuela N9 224 de Cordoba, debiendo 
tenerse en cueDta 10 establecido en el articulo 379 del Re
glamento de Sumarios. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de F..scuelas de Provincias, Zona 1 ~ a designar sumariante 
y secreta rio. 

Renwncia 

- Cordoba -

- Expte. N'1 1055-1963. - 10-2-65. 
ACEPTAR, con anrigiiedad al 2 de diciembre de 1964, 

la renuncia que, en las condiciones determioadas en el 
Decreto 8820-62, presenta el inspectOr tecnico seccional 
interino de la Inspeccion Seccional de Cordoba, senor LU
CIANO SEGOVIA (L. E. Esc. N. 2.523.364) para 
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

A uto-riZ4t' UIO JoC4/, 

- Cordoba -

- Expte. 356-1965. - 10-2-65_ 

. 1
9 

- ACCEDER a 10 solicitado por la Comision Orga
n1zadora de la Fiesta Nacional del Olivo en Cruz del Eje, 
p.rovincia de C6rdoba, para utilizar el local y las instal a
aones de la escuela N9 362 de la citada ciudad entre el 1 . , 

4 Y el 21 de febrero de 1965 para realizar la Gran Ex 
P<lI>ici6'l A ' 1 .' grlco a e Industnal. 

29 - DEJAR establecido que los gastos de energfa elec
trica, limpieza y los motivados por eventual deterioro del 
mobiliario 0 edificio, correran por cuema de la Comison 
recurrente y que dicho establecimiento debera ser desocu
pado en la fecha fijada para la rcrminacion _de los aetos 
que se propician. 

Denegar reconsideracion sflS/JensiOll 

- Cordoba -

_ Expte. N9 767-1956. - 10-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion in_ 

terpuesto a fs. 92, por el maestro de la e,cuela N'1 197 
de Cordoba, senor PEDRO COSTA. 

Reco.'loccr a/quiter 

- Cordoba -

- Expte. N9 1578-1964. - 10-2-65. 
19 - RECONOCER pJr el local ocupado por la escuela 

NQ 246 de Cordoba propiedad del senOr ORESTE CAR
MIGNANI y la senora I~ES C. de ARUEDY, el alquiler 
mensual de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PE
SOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
( 472,30 mIn.) a patrit del 30 de agosto de 1962, de 
acuetdo con el reajuste practicadc POt la Camara de AI
quiletes de la citada provincia. 

2!) - HACER SABE...~ a Jos locadores 10 dictaminado 
por la Direccion General de Asesoda Lettada a fs. 11, con 
telacic:l al teiDtegro de gastos de pavimentacion y "ereda. 

Sin e/ccto designacion 

- Cordoba -

- Expte. NQ 21.724-1964. - 10-2-65. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la senorita SUL

MA LILIAN NOEMI GURIDI FLORES, como maestra de 
grado de la escuela NQ 451 de Cotdob~. en razon de haber 
presentado renuncia a su cargo sin haber tOmado posesion 
del mismo. 

CesantM 

Cordoba 

- Expte. N'I 23.010-1962. - 10-2-65. 
1'1 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad

ministrativo. 

2'1 - NO ACEPTAR 1a renuncia presentada por la se
norita MIRTHA BETfY MOLINA, maestra de la escuela 
N'1 397 de Cordoba, por habeda intetpuesto con posterio
ridad a la fecha en que se coloco en simacion irre~lar. 

31' - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 17 
de marzo de 1961 a III maestra de la escuela N9 397 de 
Cordoba, senorita MIRTHA BETfY MOLINA (L. C. 
3.190.768), por haber incurrido en abandono de cargo. 

41' - DESGLOSAR el Libro de pagos y el Cuadem() 
de Acruaci6n para devolvedos a la escueJa y a la interesada 
tesoectivamente. 

• 
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Recordal' 1101'11MS pard clmiJicaci6n Pral'1'oga fflllciolleI tlUXil;""es 

- COrdoba - - C6rdoba -

Expte. N9 9628-1964. - 10-2·65. 
19 - RECOMENDAR a la Inspecci6n Seccional de 

COrdoba haga envlo a la mayor brevedad a la Junta de 
Clasificacion de los conceptos de 1963 del personal direc
tivo y docente, cuya n6mina corre a fs. 7/10. 

20 - RECORDAR a la Junta de Clasificaci6n de C6r
doba los ,terminos de la Resoluci6n General NO 25-1959, 
como aSI tambien que al personal no conceptuado en 1963 
debe calificarselo como se derermina en la nota NQ 28-ET 
de Inspecci6n General de Provincias, Zona 1", de abril 
de 1960. 

Cesantio 

COrdoba 

- Expte. NQ 23.450.1962. - 10_2-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de sumario 

administrativo. 

29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por la 
senora VILMA CATALINA PANERO de LUNA, maes
tra de la escuela NQ 391 de C6rdoba. 

3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 13 
de mano de 1958 a la maestra de la escuela NQ 391 de 
Cordoba, senOra VILMA CATALINA PANERO DE LUNA 
(L. C. 2.963.965), por haber incurrido en abandono de 
cargo. 

S;n ejecta designaci.6n 

- C6rdoba -

- Expte. 23.273-1964. - 10-2-65. 
19 - DE]AR SIN EFECTO la designaci6n como maes

tra de grado de la escuela NQ 481 de COrdoba, efectuada 
por resoluci6n del 3 de junio de 1964, expte. 3918-64, 
de la senorita AMANDA OTILIA DEL VALLE ASPITIA 
(1. C. 6.473.572) la que presenta la renuncia sin haber 
tomado posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al NQ 3918-64 y dis
poner que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga 
la designacion del aspirante que, en el concurso correspon
diente, sigue en orden de merito. 

D(macion edificio 

- Cordoba -

- Expre. NO 7512-1964. - 10-2-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER al senor JOSE ROGER 

BALET la donaci6n del edificio con destino al funciona
miento de la escuela N9 86 "Catamarca" de la provincia 
de COrdoba. Gesto magnifico que pone de manifiesto una 
vez mas su proverbial espiritu de generosidad y anhelo 
patri6tico de dotar al palS d~ su adopcion de c6modos 
y adecuados locales para educaci6n de la ninez argentina. 

- Expte. N il 21.345-1964. - 10-2-65. 
PRORROGAR durante el curso escolar de 1965 las fun

ciones auxiliares que en Ia; escuela Nil 122 de Cordoba" 
desempena el maestro, senor VICTOR ALONSO BRIN
GAS. 

Instrucci6n m1mlNO 

- C6rdoba -

- Expte. NQ 17 .335-1961. - 10-2-65. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista del 
director de la escuela N(l 364 de Cordoba, senor CARMEN 
FELIPE URBANO, debiendo tenerse en cuenta 10 estable
cido en el artkulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

2'1 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tknica General d 
Escuelas de Provincias Zona 1~, para designar sumariante 
y secreta rio. 

Suspensiol1es 

- Jujuy -

- Expte. N Q 1083-1964. - 10-2-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - TOMAR CONOClMlIENTO de la sancion de 10 ' 
dlas de suspension aplicada por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1" a la seiiora NIE
VES JUSTINA GARZON de ' BILBAO, directora: de la 
escuela N il 72 de Jujuy y a la senora ARGENTINA DEI. 
CARMEN TULA de CORRADO ORMENO, vicedirectora 
del mismo establecimiegto, actualmente d~sempenandoee en 
la escuela NQ 33 de esa jurisdicci6n. 

Cestm#4 

- Jujuy-

- Expte. N Q 21.249-1963. - 10-2-65. 
10 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 

administrativo. 

2'1 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1 21 
de agosto de 1961 al senor ALBERTO TORIBIO PERAl
TA (L. E. 1.813.436, clase 1923), maestro especial 
de musica de la escuela NQ 32 de Jujuy, por habet incu
rrido en abandono de cargo. 

Aprobar sancwnes 

- Jujuy-

- Expte. N <) 17 .140-1964. - 10-2-65. 
1 Q - APROBAR 10 acruado en el caracter de pre"en

cion sumarial. 
2'1 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones apli· 

cadas por la Inspeccion Seccional de Jujuy a la senorita 
EUGENIA ILDA CUEVAS y senor CORNELIO SAAVE· 
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DRA --apercibimiento--, maestra y maestro suplente 
de la escnela N Q 30 de esa: jurisdicci6n, y a las seiioritas 
MARGARITA ANTONIA LOPEZ, MARIA ELIZABETH 
AVELLANEDA y LIA MARINA CONTRERAS -amo
nestaci6n- todas maestras del mismo establecimiento_ 

39 _ TOMAR CONOCIMIENTO de la disposici6n de 
la Inspecci6n Seccional de Jujuy, por la cual desestimo por 
falta de merito, los recursos interpuestos por las maestras 
de (a: csruela NQ 30 de esa jurisdicci6n seiioritas MAR
GARITA ANTONIA lOPEZ, LIA MARINA CONTRE
RAS Y EUGENIA ILDA CUEVAS. 

Reclasificacion emlek,s 

- Jujuy-

- &pte. NO 17.772-1964. - 10-2-65. 

INCLUIR a las esruelas Nros. 60 y 109 de la provincia 
Jujuy acrualmenre c1asificadas en los grupos "B" y "C', 

entre ha del gropo cC. y cD. respectivamente, de acuerdo 
con 10 establecido en eI articulo 7Q, punto III, incisos c) 
y d) de la Reglamentaci6n del Estamto del Docente. 

Licencia 

- la Rioja-

- ElCpte. 19,582-1964 . - 10-2-65. 

ACORDAR LICENCIA, sin goce de sueldo desde el 7 
de juoio de 1963 y mientras desempene el cargo de di
puraao provincial, en la Honorable legislarura c'.e Ja pro
vincia de La Rioja, al director de la escuela Nil 213 de 
13 ciUkla provincia senor PEDRO BERNARDINO TAPIA, 
(on forme 10 establece el art. 220 del Decreta 8567-61. 

Desest;'mar 1'eC1/:1'SO por sa9ciol1 

- La Rioja-

fu:pte. N Q ' 6 4 .)).04 -1958. - 10-2·65. 

DFSESTIMAR eJ recurso interpuesto por la senora NE
l!DA ROMERO de FALlABRINO, maestra de la escuela 
:-.lQ 85 de La R' . . lOla, y previa notificaci6n, disponer eI ar-
Chl\'O de 'as acru' -• aaones. 

Recollocer />ropietarios y reajustar "'quite,. 

- Mendoza -
- E..'i:p.te .... '1' . ~" 5518-1961. _ 10-2-65. 

1
9 

- RECONO FO AlBER CER a los senores IGNACIO RODOl-
GUJNAAA TO y MARIA CELIA MAGDALENA GALDOS 
OCUpan 1 e~ . el caracter de propietarios del edificio que 

as Oflclnas de la Inspecci6n Seccional de Mendoza. 

()~.:; REAJUST AR eJ alquiler que devenga el edificio 
......... 0 por las r' 

Mendo~ 0 1Clnas de la Inspecci6n Seccional de 
articulo l~r ~os anos 1962 y 1963 a 10 establecido en el 
deralJe : e la ley NQ 15.77'5, con forme al siguiente 

ANO 1962 

7'1< sabre la valuaci6n fiscal de 
1955 ($ 244000 min.) (fs. 16) 
Jmpuestos Obras Sanitarias 
leI. semestre (fs. 31) ............ .. 
I mpuestos Obras Sanitarias 
2do. semestre (fs. 33) ............. . 
] mpuesro Municipal (fs- .34) . ..... . .. . 
Contribuci6n Directa: (fs. 35) ....... . 

TOTAL ......... . 
$ 34.051/12 ........ 2.837,58 min. 
Alquiler mensual: , 2.838.- mJn. 

ANO 1963 

7li<. sabre la valuaci6n fiscal de 
1955 ( 244.000.- m/n.) Us. 16) 
Impuestos Obras Sanitarias 
ler. trimesrre (fs. 33) .............. . 
I mpuesto Obras Sanirarias 
2do. y 3er. trimesrres ({s. 32) ....... . 
Impuesto Municipal (fs. 34) ........ . 
Contribuci6n Territorial (fs. 3) ... .. . 

TOTAL ............. . 
~: 37.453/12 ........ $ 3.121,08 mIn. 
Alquilc:r mensual; $ 3.121.- min. 

111 strt~cci6n sUl1tario 

- Mendoza-

-- Expte. NQ 21.513-1964. - 10-2-65. 

. , 

" 

" 

,. 

" 

$ 

17.080.-

700.-

840.-
8.526.-
6.90'5.-

34.051.-

17.080.-

670.-

1.510.-
8.'526.-
9.667.-

37.453.-

1\) - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a las seiioritas MIRNIA SlRLEY VAZQUEZ 
y AMELIA RAQUEL lUCERO maestra y directora inte
rina de la escuela NQ 170 de Mendoza respectivamenre, 
desempeiiandose actualmente la primera en la escueJa N'I 
221 de la misma provincia, a fin de determinar su res
ponsabilidad en los hechos que se denuncian en autQ6. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
de Escuelas de Provincias, Zona F' a designar sumarianre 
y secretario. 

UbicacMn 

- Mendoza-

-- Expte. N il 10.590-1962. - 10-2-65. 
UBI CAR en la escuela NQ 97 de Mendoza a la maesrra, 

slenora JOSEFINA ASENJO de PESSANO, que revista eo 
dicro establecimiento, a quien se Ie asignaron funciones au
xiliares por resolucion del 24 de abril de 1963 (hoja 9) 
y prorrogar estas tareas pasivas durante el rurso escolar 
d.e 1965. 

Cesalltia 

Mendoza -

-- Expte. NQ 22.333-1964. -10-2-65. 
11' - DECLARAR CESANTE con antcrioridad al 10 

d,e julio de 1962, a la seiiora MARIA PERDIGUERO de 
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RECAGNO (1. e. 2.227.837) portera de la escuela 
9 9 de Mendoza, en razon de haber incurrido en aban

dono de cargo. 
29 '- NOTIFICARLE dicha medida de acuerdo con 10 

establecido en el artIculo 409 del Estatuto para el Personal 
Civil de la Administracion Pllblica Nacional. 

Aceptdr c!!Ji6,~ terreno 

- Mendoza -

- Expte. NQ 16.718-1964. - 10-2-65. 
1 Q - ACE 'TAR a favor del Consejo Nacional de Edu

cacion la cesi6n de un lote de 4.525 m2 situado en Villa 
Chacon, Distrito La Consulta, Departamento San Carlos 
de la provincia de Mendoza COn destino a la escuela N9 
151 del lugar resuelto par el Consejo Agrario Nadona!' 

2'1 - AGRADECER al Consejo Agrario Nadonal su 
valioso concurso. 

3Q - AUTORlZAR a la hspeccion Seccional de Men
doz~ a tamar posesion de la fraccion afectada a que alude 
el punto 1 Q. 

Cesai.'tIa 

Mendoza -

- Expte. NQ 23.800-1962. - 10-2-65. 
19 _ APROBAR 10 actuado en cankter de sumario 

administrativo. 
29 - NO CONSIDERAR la renun(la presentada por la 

senora MARIA LUCIA DE LAS MERCEDES FARIAS de 
FAVARO, maestra de la escuela N9 94 de Mendoza, por 
haberla interpuesta con posterioridad a la fecha en que 
se colo co en situacion irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 3 de 
mayo de 1962, a la maestra de la escuela N9 94 de Men
doza, senora MARIA LUCIA DE LAS MERCEDES FA
RIAS de FAVARO (1. C. N9 3.187.077) por haber 
incurrido en abandono de cargo. 

Asigllar cdJegoria a escuel4 

CesaTltia 

- Expte. NQ 16.445-1964. - 10-2-65. 
ASIGNAR la 2~ categoria a la escuela N9 212 de la 

provincia de Mendoza, por ast corresponderle por su actual 
organizaciOn. 

Cesamlia 

- Mendoza-

- Expte. NQ 12.321-1961. - 10-2-65. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el caracter de sumario 

administrativo. 

• 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 7 
de julio de 1959, a la maestra de la escuela NQ 35 de Men
doza, senora DELIA MASSE de V AL1.S, C. I. 2.507.166, 
Po!. de la Capital Federal), por haber incurrido en ab.n

dono de cargo. . \ • i . 

Donacian in1l1ueble 

- Mendoza-

- Expte. N9 231-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la medida adoprada por la Presidenda del 

H. Consejo el 14 de enero ultimo en el expediente N9 
21.831-1964 que dice: 

"19 - AUTORIZAR a la firma BESTANI S.A.I.e. 
para construir el edificio corcespondiente a la escuela N9 
203 de Mendoza. 

29 - ACEPTAR Y AGRADECER a la firma de re£e
rencia la donacion del inmueble de que se trata. 

39 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de. Escuelas de Provincias, Zona 1" a sus efectos 
la que debera recabar del donance la presentacion de los 
instrumentos que se indican a fojas 8. 

49 - DESE cuenta al H. Consejo por copia autenticada 
de la presente resoluci6n para su aprobacion. 

Donacioo terre110 

- Mendoza-

- Expte. N9 230-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 13 de enero Ultimo en el expediente NQ 
22.464 que dice: 

"19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor JOSE AN
TONIO FRANCISCO GIUNTA la donacion de un te
rreno con una superficie de 778-99 metros cuadrados y 
el edificio en el emplazado, ubicado en Jesus Nazareno 
departamento de Guaymallen, Mendoza, colindante con el 
local que ocupa la escuela N9 24 del lugar, en eI que 
.se proyecta instalar un jardtn de infantes, una biblioteca 
y una sala de primeros auxilios, como ast tam bien los 
materiales a dichos fines destinados. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Tecnico Seccional de 
Mendoza a suscribir la escritura traslativa de dominio, 
cumpliendose con los requisitos fijados en el Decreto 

5261-1964. 

39 - DESE cuenta al H. Consejo por copia autenticada 
de la presente resoluci6n para su aprobacion". 

Cesantia 

- Salta -

- Expte. NQ 19.313-1961. - 10-2-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de SUJn8C1O 

administrativo. 

29 - NO CONSIDERAR la renun(la del senor AL
FREDO JORGE TONINA, director de la escuela N9 331 
de Salta por haber sido presentada con posterioridad a la 
fecha en que se coloc6 en situaci6n irregular de servicios 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 15 
de marzo de 1960, al director de la escuela N9 331 de 
Salta, senor ALFREDO JORGE TONINA (L. E. 5.607.914, 
cIase 1936), por haber incurrido en abandono de cargo. 
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Nombramwnto 

- Salra -

__ Expte. N9 13·854-1964. - 10-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el pumo I, IOCISO a), 

de Ja Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Ooceote, 
director de Ja escuela NQ 287 de Salta 0'" "0") en Ja 
vacame por trasJaao de la senorita Delicia Gonzalez,' a1 
maestro interino a cargo de la direcci6n de dicho estable
cimiento desde elide setiembre de 1960, senor HERME
NEGILDO GALEAZZI (M. N. Rural; 1. E. 6.662.844; 
clase 1926). 

-- Salta 

- Expte. N Q 21. 713-1964. - 10-2-65. 

NOMBRAR, de conformiclad con el punto I, inciso a), 
de Ja RegJamemaci6n a1 Art. 77<) del Estaruto del Docente, 
directo-a de Ja escuela N9 288 de Salta (3'" "D"), en Ja 
vacante por traslado de la senorita Ofelia Mafalda Aglioz-
20, a Ja maestra titular de dicho estab1ecimieoto interina
mente a cargo de la direcci6n desde el 1 de abril de 1963, 
5enora LETIZIA ESTHER MUJICA de PEDERNERA, (1. 

C. 3.619.261, clase 1937, drulo: M.N.N.). 

As~gnar funciones at/xi/iares 

- Salta 

- Expte. NQ 10-959-1964. - 10-2 -65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso escolar 

Ie 1965 a la maestra de graco de la escuela N0 389 de 
Salta, senora TERESA PACHECO de ARMINANA DEHOR_ 
MAN, Y ubicarla en la N9 390 de 1a misma provincia 
con el horario de la dependencia a la cual esta. afectada. 

Suspension prevIJn&wa 

- Salta -

- Expte. NQ 6561-1964. - 10-2-65. 

1 Q - APROBAR la suspension preventiva aplicada por 
la Inspeccion Seccional de Salra al director de la escuela 
N° 43 de su jurisdiccion, senOr CARLOS ROBERTO GO
MEZ. 

2Q - PASAR a1 Instructor Surnariaote a sus efectos. 

3',) - DAR caracter urgente a las presentes acruaciones. 

R.eclasificacion eSCU<Jla 

-San Juan -

- Expte. N0 12 996 4 . -196 _ - 10-2-65. 

INCLUIR en la segunda categoria a la escueIa NQ 139 
cle Las Piedr" d . . J nas epartameoto Albard6n, provlOcla de San 

uan a partir del 8 de junio de 1964. 

Cesantia 

-San Juan 

- Expte. NO 24.066-1963. - 10-2-65. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el canlcter de sumario 
administrativo. 

DECLARAR CESANTE COn anterioridad al 19 de julio 
de 1964. a 1a senora EISA AMALIA MINETIO de BA
RASSI (1. C. 1.053·982), maestra de 1a escuela NO 
153 de San Juan, por haber incurrido en abandono de 
cargo. 

Concurso N() 166 de asCiJnSO 

-San luis 

- Expte. NQ 18.118-1964. - 10-2-65. 

lQ - DEClARAR DESIERTO el Concurso NI' 166 (29 

Hamado) de ascenso de jerarqufa y categorfa. en cuanto 
se refiere a la proyision de los cargos vacantes de director 
de las escuelas de 3'" categorta N9 232 y 302 de la pro
vincia de San Luis. 

t 

21' - APROBAR el concurso NQ 166 de ascenso de 
jerarqufa y cateRoria (2'" convocatoria) (resolucion del 23 
de marzo de 1964, Exp. 1255-64) efecruado en San Luis 
para cubrir cargos vacantes de directores. 

3Q - NOMBRAR directores, en las escuelas de San 
luis que se determinan, a las siguieotes personas: 

HUGO BENDA HAN ZEREGA (1. E. 6.779.643. cla
se Inn maestro de la N9 227, en Ja 102 0'" "B") , 
vacante pOr ' renuncia de Marfa Angelica Honorato de 
Allende. 

JUANA NIEVES CELI de DIAZ (1. C. 8.212.777, 
c1ase 1928), maestra de la Nc 44, en 130 NO 190 (P. U. 
"B" ) vacaote por renunda de Julio Cesar Gonzalez. 

Denegar f"emcof"pof"acMn 

-San Luis -

- Expte. Ng 10.012-1957. - 10-2-65 . 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n for
mulado por Ia ex maestra de la escuela N9 50 de San Lui" 
senora MARIA IRMA HEREDIA de DEMARIA. 

Sin efeclo aceptacirm f"1!111Jncia 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 10.966-1963. - 10-2-65. 

DEJAR SIN EFECfO la resolucion de fs 1/2 en CWUl

to acepta la renuncia del senor JOSE BELISARIO SAN
TILLAN, director de la escuela NQ 294 de Santiago l.eI 
Estero y miembro de la Junta de Clasificaci6n de die&. 
provincia y disponer que por la Direcci6n General de ~. 

I minisuaci6n se anule el certificado de fs. 9. 
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Aperoibimknto 

Santiago del Estero -

- Expte. Nx 16.171-1964. - 10-2-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en el cankter de preven .. 

cion sumarial. 

2x - TOMAR CONOOMIENTO de la san cion de 
aperdbimiento aplicada por la Inspeccion Secdonal de San·
tiago del Estero al senor CELESTINO RUIZ y a la senora 
MARIANA SALVI de PAVON, director y rnaescra de gra'
do respectivamente de la escuela N9 473 de esa jurisdic
ci60. 

SuspensiOtI 

Santiago del Estero -

- Expte. NQ 22.050-1963. - 10-2-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en cankter de sumarJo 

administrativo. 

29 - TOMAR conodmiento de la sandon aplicada por 
la Direccion General de Provindas Zona 1 \1 a la senora 
JOSEFINA AnDO de ENCALADA, ex directora y actual 
maestra de la escuela NQ 9 de Santiago del Estero --sus
peosi60 por dnco (5) dias. 

39 - EFECnJAR las comunicaciooes pertinentes y dis
ponee eI archivo de las acruaciooes. 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 27_964-1960. 10-2-65. 
lQ - APROBAR el contrato de locacion celebrado en.

tee e! Inspector Seccional de Santiago del Estero y el seno r 
PABLO HERRERA, propietario del local ocupado por la 
escuela NQ 386 de esa jurisdiccion, en el cual se fijo d 
alquiler de DOSCIENTOS OCHENT A PESOS MONEDA 
NAOONAL ($ 280 min.) mensuales y por el termino 
de cinco arios a partir del 25 de agosro de 1961 prorm
gable por dos auOs mas . 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Sant
tiago del Estero para desglosar dos ejemplares del coo.
trato Ilprobado, uno para: su archivo y el otro para se'r 
cncrendo al propietario, como es de practka. 

ClauSf/ll'a escuel4 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 24.406-1961. - 10-2-65. 
CLAUSURAR definitivamente la escuela NQ 632 de La 

ltamadira, departamento Rivadavia, provincia de Santiago 
del Estero, por despoblacion del lugar. 

ArnONZtN' 11S0 locaJ 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 12.847-1964. - 10-2_65. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecoica Secdonal de Santiago del Estero, por la que di~;-

puso autorizar el uso del local de la escuela N t) 63 pu 
funcionamienco, coo horario de 18 a 22, de los Cu 
Nocturnos de Estaci6n Sol de Julio. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gasros de energila 
electrica, de limpieza y los ocasionados por even.tuAI dt~ 

tedoro de los elementos escolares, estaran a cargo de 
autoridades directivas de los citados Cursos, y que el ed' 
ficio escolar debera ser desocu pado cuando as i 
requerido por el Consejo Nacional de Educacion. 

N ombramier., 0 

Santiago del Estero -

- Expte. NQ 14.658-1964. - 10-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punco 1. inclso 

de la Reglameotacion al Art. 77<i del Estatuto del Docen 
directora de la escuela N <) 356 de Santiago del Este 
(3" "C") , en la vacante por renuncia de la senorita Mar 
A. Herrera, a la Maestra Normal Nacional senorita L1L1 
CELINA CORDERO, (1. C . 3.206.967, clase (933 ) 

Cestmtf.a 

- Tucuman 

- Expte. N 'I 467-1958. - 10-2-65. 
1'1 - AP.R.OBAR 10 acruado en ca :'acter de )~ro r 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anreriorid ... d ai 
de noviembre de 1955, a la maes tra de la escuela 'N' 1 I 

de Tucuman, senora ROSA MARIA VIERA VILL GR 
de BALMORIA ( 1. C. NO 8.961.340). 

Baja 

- Tucuman 

- Expte. N9 2329-1964. - 10-2 -65. 
DAR de baja con fecha 11 de setiembre de 1962, .. 

maestra de la escuela NQ 305 de Tucuman, senora FLO 
BERTA VILLAFANE de COSTA, por haber agotUo 
maximo de Hcenda que le acuerdan por enfermeC:ad I 
normas vigentes y no poderse reintegrar debido a su e;;tll 
de saJud; sin perjuicio de los beneficios establecidf" 
las Jeyes de prevision y ayuda social. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2" 

CesanJia 

- Corrientes -

- Expte. N<) 4499-1%1. - 10-2-65. 
1 () - APROBAR el sumario insrruido a la dlrt:ct 

de la escuela NQ 70 de la provincia de Corrientes. ')Co 
DOLORES SALINAS de AVALOS. 

2Q - NO CONSIDERAR la renunCld presencada roc 

senora DOLORES SALINAS de AVALOS, al carbo de 
rcctora inrerina con fecha 10 de agosto de 1960. 
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3\1 _ DECLARAR CESANTE a la directora interina de 
la escuela N9 70 de Corricntes, senora DOLORES SAU
NAS de AVALOS, (L. C. 4.903.165), por las cons
tancias que obran en el presente sumario. 

Reft1mcia 

Corrientes 

_ fu.l'te. N(l 15.924-1964. - lO-2-65. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 1 de julio de 1964, la re

nunda que en las condiciones determinadas por el Decreto 
8820-962 presenta eJ ' director de la escuela N9 222 de 
Corrientes y actual miembro titular de la Junta de Oa
sificaci60. de esa provincia, senor LUIS MANUEL RUIZ 
O'CONNOR (L. E. 1.787.925, clase 1917), para aco
gerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

DeseSfWna-r denUluia 

- Chaco-

- Expte. N? 4136-1964. _ lO-2-65. 
1(1 - DESESTIMAR por falta de meritos, la denuncia 

formulada a fs. 1/2, por la senora ADALIA DEL C. MI
GUEL Ie BEREZOUSKI. 

29 - HACER SABER a la denunciante, senora ADALIA 
DEL C. MIGUEL de BEREZOUSKI, que dada su condici6n 
de docente, debe guardar la debida mesilra y consideraci6n 
en sus presentaciones. 

30 - PREYI A notificacion, disponer el archivo de las 
Jttuaciooes. 

AtJt()rizar per1114l1tmcUJ 

&pte. N9 13.384-1963. - lO ·2-65. 
AlTfORIZAR de acuerdo con 10 establecido en el Art. 

53
Q 

del Estacuto del Docente, la continuacion en la cace
foria s.ctiva del senor PEDRO JOSE FRESCHI Ir.spector 
,ie Zon. del Chaco y actualmente con fUl'ciones de Ins
peaoe de Region interino en la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~. 

Cesal1lia 

- Chaco

Expte. NQ 20.718-1957. - lO-2-65. 
1" - CONY ALIDAR en caracter de sumano adminis-

trativo las . presentes acruaclOnes. 
I 2Q .-- NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 
a senora HOR TENCIA BlRAN de MEZA, al cargo de 

maestra de I I . a eSCue a N'I 7 del Chaco, por haberla IDter-
Puesto con "d '. postenOn ad a la fccha en que se (oloco en 
sIruaa6n irregular. 

39 
- DEC d LARAR CESANTE con anterioridad al 28 

C~ rnarzo .de 1956, a la maestra de la escuela N9 7 del 
I 90 ' 2nora HORTENCIA BlRAN de MEZA (L. C. 
I,; I

d
·675 D. M. N'1 27), por haber incurrido en aban

, no e cargo. 

Reintegro al cargo 

- Chaco-
- Expte. NQ 22.323-1964. _ 10-2-65. 

APltOBAR I . 
e felOtegrO a la escuela NQ 287 del Cha-

.---------------------------------------
co, de la que es titular, de la maestra de grado, senora 
ADELAIDA ESTELA VILLALVA de D'AGOSTINI, ubi
cada transitoriamente en la NQ 217 de dicha provincia_ 
de conformidad con la resolucion de carkeer general N" 
56/63 (resolucion del 29 de julio de 1964, expeJiente 
21.430/63) . 

ImpomJf' 1Wmbre a esclle!" 

- Chaco-

- Exp:e. NQ 12.841-1964. - 10 '2-65. 
IMPONER el nombre de "John Fitzgerald Kennedy" 

Ia escuela 387 de General Pinedo. provincia de Cbaco. 

Elevar COtlcepto 

- Chaco-

- Expte. W' 789-1964. - lO-2-65. 
19 - ELEV AR a nueve (9) ~untOS el promeJio nu

merico de los rubros I, 2 Y 3 de la roja de concepto pro
fesional del ano 1961 de la maestra de grado de Ia cs

cuela 348 del Chaco, senorita OLIVA ESTELA SEU. 
2Q - DETERMlNAR que la clasificacion numerica J..

finitiva es de 37 puntos (muy bueno). 

Apl'Obar curIO de per/ecdollamiel7lo 

- Chaco-

- Expte. NQ 16.314-1964. - 10-2 '65. 
1'1 _ APROBAR el curso de perfeccionamiento doccatt: 

que sobre el metodo morfologico algebraico del dadO{ 
Caleb Ga.t:egno se realizo en la ciudad de Resistencia. ctv.
co, en el pedodo comprendido entre el 6 de mayo ,. e! 
7 de junio de 1963, cuyo dictado estuvO a cargo de Itl 
experra del Instituro "Felix Fernando Bernasconi", SMO' 

rita Emma Magdalena Ansonnaud. 
29 _ DESTACAR la colaboracion puesta de manlfiesto 

r-or el Inspector de Zona, senOr FRANCISCO LAZARO 
FRATI en la organizacion y desarrol'o del citada en 

Creaci01t secci6n d e grado 

- Chubut -

- Expte. N? 19.557-1962 . - 10-2-65. 
1 Q - APROBAR la medida aJoprada por la Inspecuo,-r 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21\ poe 
la que dispuso crear una seccion de grado, para desJo
blamiento del ler. grado inferior, en la escuela N? 6& 
de Gobernador Costa, provincia de Chubut (Esquel). 

2') - APROBAR la transferencia de un cargo sobraQte 
de maestro de grado, vacante por traslado del seiio.c Leo· 
roldo Ortiz de la escuela NQ 61 (3ra. "D") , provine., 
de Chubut, a Ia NQ 689 (2~ "C") de la citada pro.inciil. 
por haber sido transferido aquel establecimiento al arde" 

provincial. 

Sm efecto COII/irmacwl1 

- Chubut -

- Expte. NQ 37.233-1957. - 10-2-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 4 por la ew,1 

~e confirm6 en un cargo de maestra de grado en escueIa~ 
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.del Chubur a la senora ANA ELVA ROMERO DE MEN
DOZA. 

Declarar desiertos cargos 

- Chubut -

- Expre. NQ 24.442-1964. - 10-2-65. 
DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 205 de ascenso 

de jerarqula (29 Hamado) en cuanto se refiere a los car
gos vacantes de director de las escuelas de 3~ caregoria 
l' P.U. de la provincia de Chubut (Trelew) Nros. 11, 46, 
52, 77 , 102, 116 Y 125 por falta de aspirantes. 

Viaticas 

- Chubut-

- Expte. N9 4389-1962. _ 10-2-65. 
MODIFICAR la resolucion de fs. 21 esrableciendo que 

los viaticos reconocidos al senor PROGRESO LOPEZ, 
director de la escuela nQ 5 de la provincia de Chubut, 
corresponden al lapso 6 al 19 de junio de 1961. Asimismo 
dejar sin efecto el reconocimiento de gastos por pasaje. 

LiumCM 

- Entre Rlos -

- Expre. N\1 21.760-1964. - 10-2-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las con

diciones del artkulo 129 del Decreto 9.677-1961, desde 
el 11 de seriembre hasta el 30 de noviembre de 1963 y 

desde el 19 de marzo hasta el 10 de junio de 1964, a la 
senora SARAH ELENA GOMEZ de PIERRESTEGUI, 
1Daestra de la escuela 24 de Entre Rlos. 

Reconocer alquiler 

- Entre Rlos -

.- Expre. NQ 7428-1964. - 10-2-65. 
RECONOCER, a partir de Ia fecha de la presente reso

lucion, el alquiler mensual de SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 700 min.) por el local que QCU

pa la escuela 141 de Entre Rlos, propiedad de la sucesion 
de Don Antonio ] . Chemez. 

Aprobar sa1lciones 

- Entre Rlos -

- Expre. NQ 14.598-1964. - 10-2-65. 
\. 1 Q - APROBAR 10 actuado en su aspecto forma l. 

2Q - TOMAR conocimiento de las sanciones aplicadas 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2~, al director de la escuela nQ 108 de ENTRE 
RIOS, senor IGNACIO GALARRAGA, y al Inspector Sec
donal, senor ROBERTO AMBROSIO ADARO, amones
rad6n y apercibimiento, respectivamente. 

3Q - HACER SABER al personal cicado precedememen
te que, en caso de reincidir en la comisi6n de los actos 
imputados, seran pasibles de una sanci6n mas severa. 

4Q - RECOMENDAR a1 Inspector Seccional interino se
nor ROBERTO AMBROSIO ADARO, que recuerde al 
roerpo tcknico la fiscalizad6n del aspecto de la labor es-

colar, que ha dado lugar a la presente investigacion . 
5Q - EFECTUAR las comunicacione~ pertinentes y dis

poner el archivo de las actuaciones. 
Sttnci<mes 

- Entre Rlos -

-- Expre. NQ 14·.911-1960. - 10-2-65. 
1 Q - APROBAR 10 acruado en su aspecto formal. 
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la disposicion de 

la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, por la cual se suspende por el termino de dos 
(2) dlas a la maestra a cargo de la direcci6n de la escuela 
nQ 241 de Entre Rlos, acrualmente a cargo de la direc
ci6n de Ia escuela nQ 232 de la misma provincia, senora 
LIT A SCRlAPP APIETRA de BRUNNER; por el termino 
de un (1) dla a la senora STELLA MARIA ROSA PALA
VECINO de CURA, maestra de la escuela nil 241 de Entre 
Rlos, acrualmente a cargo de la direcci6n del mismo esra
blecimiento; y se apercibe a la senorita RITA JULIA 
ELIZABETH DEVETAC, ex maestra suplente de la es
(uela nil 241 de Entre Rlos, acrualmente maestra titular 
c..ie la misma escuela. 

3Q - DE]AR CONSTANCIA en los legajos personales 
de la senora GLORIA OLIVIA de RIAMBAU y de la 
senorita GRACIELA ELISABETH CUELLO, ex maescras 
suplentes de la escuela nil 241 de Entre Rlos, que dr. 
haber estado en actividad les hubieran correspondido las 
sanClOnes propuestas a fs. 125, puntos III y 4Q. 

COl'lCU l" ff) NQ 123 de ascenso 

- Entre Rios -

-Expte. Nil 19.153-1964. - 10-2-65. 
1 Il - DECLARAR DESIERTO el Concurso N'1 123 (2Q 

Hamado) en cuanto se refiere a los cargos de director ce 
las siguientes escuelas de personal unico y 3" categorla de 
la provincia de ENTRE RIOS Nros. 16, 53, 93, 94, 104, 
116, 119, 143, 190 Y 204 por falta de aspirantes. 

21l - APROBAR el Concurso N Q 123 de ascenso de 
jerarquia: y categoria (resoluci6n del 19 de febrero de 
1964, expte. 243), efectuado en ENTRE RIOS para cubrir 
cargos vacantes de directores de escuelas comunes. 

3Q 
- NOMBRAR directores de las escuelas de EN

TRE RIOS que se determinan, a las siguientes nersonas· 
EUDA ESTHER LAFOURCADE de CABALLARO (L. 

C. 5.061.719, clase 1930), maestra de la 13 (2~ "BOO) , 

en el mismo establecimiento, vacante por pase de J:uge
nia Florinda Lovio de Espona. 

CLEMENCIA AURORA CAMPODONICO (1. C. 
5.065.576, c1ase 1918), maestra de 1a 12, en la 22 (l~ 

"AU), vacante por jubilaci6n de Marla Du~solina Capu· 
rro de Rabada. 

JUAN FERMIN GARAYCOECHEA (1. E. 1.907.574, 
c1ase 1924), maestro de 3'\ en la 106 (2~ "C") , Vll

canre por pase de Cesar Osvaldo Peiialver. 
NELLY MARTHA AKRICH de RIVERO (L C -

5.039.812, c1ase 1921), directora de la 20 (P_ U. "B'·), 
en Ia 207 (2" "A"), vacante pot den uncia de Manuel 
Vicente InsUa. 
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OBDULIA BERTA DORA VILA (1. C. 2.3%.448, 
clase 1936), maestra de la 69, en la 23i \2<' "C") , 
vacante por pase de Luis Fernando Bella. 

Concurso NP 201 de mgreso 

ENTRE RIOS 

E NQ 19.879-63. - 10 de febrero de 1()65. _ xpte. 
1 Q - EXCLUIR del Concurso NQ 201 (primer lIa

mado) de ingreso en la docencia de maestros de gra :10. 
los siguientes cargos vncantes de esc~elas de ENTRE 
RIOS, por las causas que se indican: 

Escuela NQ 35: Cubierta pOr resoludon del 8 de julio 
de 1964 (expte. 7410-63). 

Escuelas Nos. 88 y 157: Debido a ser innecesarios por 
falta de inscripcion. 

2Q - APROBAR el concurso NQ 201 de ingreso en 
la docenda (resolucion del lOde octubre de 1963, hoja 
7), efectuado en ENTRE RIOS para cubrir ~argo, va
cantes de maestrOs de grado. 

30 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas I 

de ENTRE RIOS, que se determinan, a las ,iguien~es 

personas con titulo de Maestro Normal Nadonal: 

BEATRIZ ISABEL ROLDAN de PIEDRABUENA (I .. 

e. 5.058.696, c1ase 1924, con servicios docentt s ante
riores, hoja 83), Esc. NQ 2 ("A" vacante 'por traslacio 
de Marla M. Jauregui de Garda. 

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

MARIA TERESA PEREZ ETCHEBARNE de SUILAR, 
(L. C. 5.239.991, c1ase 1926), Esc. NQ 31 ("A"), va
cante por traslado de Nelly Rosa Apaldetti de Reula. 

CAROLINA EUGENIA PETENATTI de PUIGARNAU, 
(L. C. 5.365.024, c1ase 1926), Esc. NQ 32 ("B"), va
cante por renuncia de Marla del Carmen Scarazzini de 
Almonacid. 

OFELIA KREMENCHUZKY, (L. C. 2.343.319, clase 
1933), Esc. NQ 32 ("B"), vacante por traslado de Ca
talina Esther Cecchini de Amoz. 

MARIA DEL CARMEN REYNOSO de UFANO (L. C. 
5.085.849, clase 1927), Esc. NO 32 ("B"), vacante por 
traslado de Mercedes E. Gallardo de Lambert. 

IDA IZUS de SCHULMAN (L. C. 5.060.648, clase 
1921, con servicios docentes anteriores, hoja 99), Esc. 
NQ 37 ("A"), vacante por traslado de Rosa Mirera 
Frejtman de Rizzonelli. 

NORA ERCILIA DE LAS MERCEDES MORENO de 
ZIBELMANN (L. C. 0.623.887, c1ase 1932), Esc. nu
mero 37 ("A"), vacante por renuncia de Mar~a G. Ma
ciel de Bussen. 

JUANA ANGELICA DANESI de SALDIVIA (1. C 
4.351.601, clase 1924, con servicios docentes anteriores, 
hoja 101), Esc. NQ 37 ("A"), vacante por traslaclo de 
Elga Haydee Ida Wiebke. 

ELDA ARGACHA de DEMARZIANI (L. C. 1.227.855, 
MARIA ANGELA BRUNICALDI de BRUTTEN (1. clase 1938), Esc. NQ 37 ("A"), vacante pOr sin efecto 

C. 5.049.348, clase 1927), Esc. NQ 2 ("A") vacant~ , nombramiento de Marla A. Rotela de Herderson. 
por traslado de Alicia M. Ghiorzo de Romani. 

MARIA TERESA D'AMICO (L. C. 5.047.850, c1ase 
1925), Esc. NQ 2 ("A") vacante por renuncia de Elida 
E. Miguez de Apolinaire, 

ESTHER ASUNCION SCHIAVO de ALMARA (1. C. 
5.059.567, c1ase 1928), Esc. NQ 9 ("A"), vacante por 
traslado de Nelida Delfina Scelzi de Caravallo. 

ANA DOLORES BONUS de AlONSO (L. C. mIme
ro 5.042.724, clase 1927), Esc. NQ 9 "A"), vacame 
por sin efecto designacion de Mada del C. F. de Udrizar. 

HORTENSIA jOSEFINA BERNASCONI (L. C. nu· 
mero 3.272.822, c1ase 1936), Esc. NQ 9 ("A"), vacaT't:! 
por renuncia de Sara Ofelia E. de Martinez del Sel. 

ROSA ROMANA FERNANDEZ (1. C. 3.698.6:\4, 
clase 1938), Esc. N0 11 ("A"), vacante por renuncia 
de Bertha Ruth Durando de Rodriguez. 

MARIA ARMINDA GOYENEOHE de HERRERO (1. 

C. 5.232.012, c1ase 1921), con servicios docentes anterio
res, hoja 91, Esc. NQ 22 ("A") vacante por renuncia de 
Maria Elena Castillo de Gonzalez. 

MARCELA ISABEL TABORDA de TERRAZA, (1. C. 
2.774.713, c1ase 1936), Esc. NQ 29 ("B"), vacante por 
traslado de Marla Esther Moreno de Rossini. 

NEUDA EMMA MORENO (L. C. 3.587.233, c1ase 
19~8), Esc. NQ 29 ("B"), vacante por traslado de Te
resita Catalina Unrretn. 

ELVIRA RENE CURA de YANEZ (1. C. 5.063.352, 
c1ase 1928), Esc. NQ 30 ("A"), vacante por traslado de 
Maria del Carmen Taborda. 

ANGELICA OFELIA BOUZENARD de ASTE (L. C. 
1.479.089, c!ase 1927), Esc. NQ 41 ("B"), vaeante poe 
traslaclo cle Nelida Ermelinda Lezcaoo. 

INES TERESITA TOURFINI (L. ~. 3 . 930.506, dase 
1941), Esc. NQ 44 ("C"), vacante por sin decto nom
bramiento de Ana Ceretti. 

VICENT A LEONOR VILA (L. C. 3.264. 266, clase 
1937), Esc. NQ 44 ("C'), vaeante por sin efecto nom
bramiento de Martha E. A. de Breseasin. 

CLARA TERESA RATTO (L. C. 5.052.268, c1ase 
1920, con servicios docentes anteriores, hoja 106), Esc. 
NQ 58 ("A"), vacante por trash/do cle Mary Beatriz 
Esquivo de Urquiza. ( 

IDA MELANIA FRONTELLI de SALVINI (L. C. 
2.343.196, c1ase 1933), Esc. NQ 58 ("A"), vacante pol 
renuncia de Myriam D. de Fernandez. 

PILAR ESTELA PUEYO (L. C. 0.731. 986, c!ase 1927), 
Esc. NQ 58 ("A"), vacante por traslado de Maria Isabel 
A. Latorre. 

GRISELDA EDITH RAMONA BRITOS de VILLA
RREAL (L. C. 2.344.235, c1ase 1933), Esc. NQ 58 ("A"), 
vacante por renuncia de Miguel A. Ratto. 

ZUNII.DA ALICIA RUFINA RAITERI de CARUllA 
(1. C. 5.064.193, dase 1924, con servicios docentes an
reriores. hoja: 110), Esc. NQ 62 ("AU

), vacante por II

censo de Heraclio Felipe Ojeda. 
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JUANA EMMA LILIAN CARABIO (L. C. 5'043.543, 
clase 1927), Esc. NQ 62 ("N'), vacante por ascenso de 
Eliazar Badame Briozzo. 

ZAlRA ESTHER ERRASQUIN (L. C. 1. 933 . 702, cia· 
se 1924, con servicios docentes anteriorcs, hoja 102) , 
Esc. NQ 69 ("A"), vacante por renuncia de Margarit;t 
R. S. de RamIrez. 

HILDA IRIS V AN DERDONKT de MIRANDA, (1. 

C. 0.880.895, clase 192n, Esc. N Q 70 ("A"), vacante 
por rcnuncia de Julia D. Segovia de Gutierrez. 

HILDA INES BIOAL (L. C. 5.052.867, c1ase 1923, 
con servicios docentes anteriores, hoja 114), Esc. NQ 71 
("A"), vacante por sin efecto ubicacion de Helvecia A. 
Benitez. 

MARIA SUSANA NELIDA REYNOSO de SCHIAVO· 
NE (L. C. 1.485.499, c1ase 1932 ), Esc. Q 75 ("B"), 
vacan:e por traslado de Dora Beatriz P. de Escudero. 

NENlA MARIA DEL ROSARIO BAHLER de SAL· 
DANA (L. C. 3.916 .709,clase 1939 ), Esc. W' 75 ("B"), 
vacante por traslado de Mario F. Galvan. 

ROSA MARTINEZ de DE ZAN ( L. C. 5.221.174, 
da~c 1925), Esc. NQ 75 ("B"), vacante pJ r traslado 
de Anselma Vieyra de Galvan. 

ANA HERLEIN de ABASTO (L. C. 3.227.873, elm 
1 <)34), Esc. NO 85 ("B"), vacante por tras~ado de Ne

lid a Dopazzo de Romano. 

MARGARITA HELVEOA CRAVERO de MINO (1. 

C. 2.352.420, c1ase 1931 ), Esc. NQ 88 ("B"), vacante 
por traslado de Marla Angel ica Vicario de Amari·lo. 

NELIDA BEATRIZ MARIO de MARQUES (1. C. 
5.037.952, c1ase 1929), Esc. NQ 90 (" A"), vacante 
pOr ascenso de Albino Mardnez. 

ANA GLADYS DE MATTEIS de VALES (1. C. nu
mere 8.782.809, c1ase 1939), Esc. NQ 97 ("B" ), va
cante por traslado de Ju lio Cesar Raffo. 

RAMONA ROSA ROMERO de ROTELA (L. C. nu· 
mcro 2.34:1.393, c1ase 1934 ), Esc. Nil 102 ("C") , va
cante DOr transferencia de un cargo de la escuela N" 26. 

ELSA VICTORIA GONZALEZ ~1. C. 3.973.485, 
clase 1939), Esc. Nil 104 ("C"). vacante por traslado 
de Leticia Beatriz Godoy. 

MIGUEL ANGEL TOMAS PACHER (1. E. 5.928.774, 
cJase 1938), Esc. NQ 110 ("C") , vacante pOr traslado 
de Ofelia B. Santos StHano de Marquez. 

ANGELICA MILLA TURINETTI (L. C. 3.936.181, 
cwe 1940), Esc. NC) 112 ("C') , vacante por ascenso 

de Jacinto A. Bene. 

MARIA DEL CARMEN BERGER (1. C. 3.749.922, 
clase 1938), Esc. NQ 115 ("B"), vacante por renuncia 
de Elba Gladys P. de Vidal. 

ELVA EVANGELISTA LAPIZ (L. C. 5.039.859, cla
se 1928), Esc. NQ 117 C'C"), vacante por traslado de 
AnWia Troscoso de Scatena. 

HILDA DORA REYNOSO de MANFIO (1. C. QU
mero 5.024.902, c1ase 1929), Esc. NQ 118 ("C"), va
cante por traslado de Duval Auro Retamar. 

ELVIRA ROSA ROSSI de CHAUVET (1. C. 2.Sl3.336, 
dase 1933), Esc. NQ 124 ("e"), vacante por traosfe· 
rencia de cargo de la escuela Nil 1. 

CLOTILDE ERCILIA GONZALEZ (1. C. l'7W.6:36, 
dase 1935), Esc. NIl 134 ("C'), vacante por renuncia 
de Oscar Lamagni. 

MARIA INES QUEROL (1. C. 3.305.745, c1ase 1937) , 
Esc. N9 137 ("B"), vacante por transferencia de argo 

de la escuela N Q 154. 

ELBA ROSA PESCE (1. C. 2.812.029, c1ase l~36). 

Esc. N" 13 7 ("E"), vatante por si n efecto nombra· 
mienro de Elena B. Peiias de Ayala. 

MAGDALENA AURELIA RAUCH de SACK, (L. C 
3.006.737, clase 1934), Esc. NQ 140 ("C"). vacante 
por traslado de Dora Felisa Almada. 

TERESITA INES SOSA (1. C. 4.267.538, clare t')42). 
Esc. NQ 143 ("C'), vacente por traslado de Ed:x Mi r 

Gorostizu de Quiroz. 

PEDRO AVELINO SACK ( L. E. 6.415.566, ('{ase 
1933), Esc. N'! 146 ("B"), vacante pot sin efecto Bam
bramiento de HelJa Astrid Retamar. 

ANA MARIA CANOVAS (1. C. 7 .586 .545, dase 
1939), Esc. Nil 14 7 ("B"), vacante por renUDCU. de 
Mirna Juana Valentina Gaioli. 

A GELICA ELIZABETH CACRERA (1. C. 2.355 732, 
clese 1938), Esc. NIl 147 (UB"), vacante por .n.lado 

de Mada Josefina Marthy. 

MARTA MAGDALENA AQUINO (L. C. 3.9n.899 
c1ase 1940), Esc. NQ 147 ("B"), vacante por ttllli!/l.do 
de Marla Magdalena Tejeira. 

MARIA DEL CARMEN JUANA ACOSTA (1. C- DU
mero 3.916.354, clase 1940), Esc. NQ 151 ("B"), "a
cante por traslado de Maria Antonia del Huerto Almada. 

]EOMAR AMELIA PERREN (L. C. 9.499.269, c1a.se 
1939), Esc. N Q 151 ("B"), vacante por tradado de 

Margarita D. Fava Lanza. 

GRISELDA ELIZABETH LEIVA (L. C. 3.39V.300, 
c1ase 1938), Esc. N C) 153 ("B"), vacante por traslado 
de Ida Esther Rochas de Campostrini. 

PABLO SILVERIO GIMENEZ (L. E. 5.818.272, da
se 1940), Esc. NQ 156 ("C"), vacante por transrerencia 
de cargo de la Escuela Nil 65. 

LILIAN EDITH REYNAFE de SAENZ (1. C. 3807.358, 
c1ase 1940), Esc. NQ 15 7 ("C'), vacante por tr.1S!ado 

de Pura del Pilar Aguirre. 

ELVIRA FAUSTINA FERRARI de LESCANO (L C. 
5.375.356, clase 1927), Esc. N'! 159 ("A"), vflClknte 
por traslado de Lelia Catalina Sabaiio. 

NORMA ESTHER PAGLIOTTO (1. C. 3.272.949. 
clase 1937), Esc. NI' 178 ("C"), vacante por traslado 

de Sara Ethel Contine-tti de Ocampo. 
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MERCEDES RITA ELVlRA HIRSCHON de SOBRAL 
DE EllA (1. C. 1.813.287, clase 1920, con servicios 
docentes anteriores) hoja 146, Esc. Nil 190 ("C") , va· 
cante por renunda de Yolanda Gloria Buscema. 

MARIA RAMONA DE LAS MERCEDES MUJICA de 
.\I.ARTlNEZ (L. C. 5.353.582, clase 1929 ), Esc. NQ 198 
CD"), vacante por traslado de Espana Isabel Rodriguez 

de Godoy. 

JUANA LEONOR HERRERO (1. C. 2.065.814, clase 
1924, con servicios docentes anteriores, hoja 148), Esc. 
~ 202 ("B"), vacante por traslado de Zulema Horten· 

sia Denardi. 

NILDA MABEL BERTHET (1. C. 5.035.853, c!ase 
1926), Esc. NQ 207 ("A"), vacante por traslado de Ade· 

la Vicenta de Gorodca. ( 

LYDIA CIRA GOTTERO (L. C. 5.234.246, clase 
1928), Esc. NQ 20 ("AU), vacante por traslado de lsi· 

dora Rosa Fahei. 

MARIA CELIA GARIBOGLIO (L. C. 2.813 .065).. 
dase ]932), Esc. NQ 232 ("A"), vacante por transfe· 
[encia de cargo de la escuela N'I 26. 

BLANCA GLADYS OLIVIERJ de MILESI (L. C. nu
mero 0.752.533, clase 1930), Esc. NQ 235 ("C"), va
cante POr up-aci6n (resoluci6n del 19 de enero de 1954, 
Expte. 18.902·57). 

BELKYS ELIZABETH COMBA de RODRIGUEZ (1. 

C. 2.064.126, clase 1924, con servicios docentes anterio
res, hoja 154), Esc. NQ 236 ("A"), vacante por tracs· 
ferencla de cargo de la escuela NQ 112. 

LELIA ETHEL ROVIROSA de GHIGLIONE (L. C. 
.>'~98.648, c1ase 1937), Esc. 244 ("A"), vacante por 
rraslado de Carmen Emilia Zabala de Falc6n. 

Licencia 

- Entre RIos -

- Expte. NQ 19.715·1963. - lO de febrero de 1965. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 

condiciones establecidas por el articulo 289 del Decreto 
S.567-961, al maestro de la escuela NQ 207 de la pro· 
\incia de Entre Rios, senOr HECTOR NORBERTO GUIO· 
'lET desde el 19 de setiembre hasta el 7 de diciembre 
de ] 963 y del 1 Q de marzo al 31 de agosto de 1964. 

o 

Imponer nombre a escllela 

Formosa 

- Expre. NQ 16.201·964. _ lO de febrero de 1965. 
JMPONER el nombre de "GENARO BERON DE AS· 

TRADA" a la Escuela N Q 107 de Villa Real, departa
mento de Pilaga, provincia de Formosa. 

I mponer nombre a esctle/a 

Formosa 

- Exptl" N9 13 
I),' .650·964. - 10 de febrero de 1965. 

fPONER el nombre de "FRAY JUSTO SANTA MA· 

RIA DE ORO" a la escuela NQ 136 de la provincia de 
Formosa. 

PermllttJ 

Formosa 

- Expte. N 'I 22.764-964. - lO de febrero de 1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas numeros 19 (grupo "A") y 88 
(grupo "B"), ambas de la provincia de Formosa, senorita 
CONCESA ALICIA FLORES y senora AIDA MIRIAM 
MENDIETA de GALARZA., respectivamente. 

.. Imponer nombre a escue1a .. 

Formosa 

- Expte. N 'I 15'715·964. - 10 de febrero de 1965. 
IMPONER el nombre de "CORONEL JOSE FELIX 

BOGADO" a la escue1a nacional NQ 174 de EI Corra· 
lito, provincia de Formosa. 

D0l1.aciol1 placa 

hl" )c.7:17{i{.,/ La Pampa IC/.2jt..r 
ACEPTAR y {gradecer por intermedio de la Inspecci6n 

Tecnica General I de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a la 
Asociaci6n Cooperadora y al Centro de Ex-Alumnos de 
la escuela 23 de La Pampa, la donaci6n de una placa 
recordatoria del 50'" aniversario de la fundaci6n del esra· 
blecimiento, cuyo \;alor alcanza a la suma: de TRES 
MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

3.200 m in.). 

I nstrltccion SU1IUJrtO 

La Pampa 

- Expte. NQ 1.529·964. - lO de febrero de 1965. 
I? - APROBAR la intervenci6n dispuesta por la Ins

pecci6n Tecnica Seccional de La Pampa, a las Asociacio· 
nes Cooperadoras Domingo Faustino Sarmiento y de ex
alumnos Uni6n Deportes de L~ Pampa, ambas de la 
esuela N9 191 de aquella jurisdicci6n; ratifiear 10 ac
mado por el funcionario interventor senor MIGUEL RJ
CARDO CANTALLOPS, y reconocer comn legitimas las 
nuevas comisiones directivas de ambas instiruciones, la 
nomina de cuyos miembros obra a fs. 229 vta. 

29 - DEJAR en suspenso la consideraci6n de la me· 
dida propuesta en el punto 2Q del dictamen de fs. 232. 

3\1 - INSTRUIR sumario al director de 1£1 escuela 
N Q 191 de la provincia de La Pampa, senor HUGO 
MARTIN REDONDO y al Inspector de Zona de esa 
jurisdicci6n senor PACIFICO BRITOS, a los efectos de 
determinar la responsabilidad en que habr!:tn incur ri cio 
por los hechos de autos. 

49 - AUTORIZAR a la lnspeccion Te([lio Gl"~er:lt 

de Escuelas de Provincias, Zona 2", para design.lC 5C..Tl,l· 

[iante y secretario. 
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LicenCM 

La Pampa 

- Expte. NQ 8.042-962. - 10 de febrero de 1965. 
CONCEDER LICENCIA bajo las prescripciones del 

punto V de la Reglamentacion del inciso I) del articulo 
69 del Estatuto del Docente y su reglamentacion, a la 
maestra de grado de la escuela N 9 99 de la provincia de 
La Pampa, senorita LUISA RUTH GIL TORlUS, desde 
el 12 de marzo al 7 de diciembre de 1962. 

CeJantia 

La Pampa 

- Expte. N'I 24.615-62. - 10 de febrero de 1965. 
mario adminisrrativo. 

19 - APROBAR 10 acruado en su canicter de su-

29 _ DECLARAR CESANTE al portero de la escuela 
N9 44 de la provincia de LA PAMPA, senor ANTONIO 
CASTILLO (L. E. 7.334.117, Clase 1927), por las cau
sales senaladas en los incs. f) e i) del Estaruto para el 
Personal Civil de la Administracion Publica Nacional. 

39 - PREVIA notificacion, disponer e1 archivo de las 
actuaciones. 

La Pampa 

- Expte. 21.703·1%3. - 10 de febrero de 1965. 

19 - APROBAR 10 acruado en canicter de sumario 
administrativo. 

29 - NO CONSIDE'RAR la renuncia presentada por 
la senora RENE BLANCA ' PELLEGRINO de MARTI
NEZ, maestra especial de musica de la escuela N9 64 de 
LA PAMPA, por haber sido interpuesta con posterioridad 
a la fecha en que se coloco en si ruacion irregular. 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 19 

de agosto de 1963, a la maestra especial de musica de 
la escuela NQ 64 de LA P AMP A, senora RENE BLANCA 
PELLEGRINO de MARTINEZ (1. C. N9 3.003.498) 
por haber incurrido en abandono de cargo. 

Apercibimiento 

La Pampa 

- Expte. N9 36.10158. - 10 de febrero de 1965. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de lot sanci6n de 
apercibimiento aplicada por la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2", al director ce la 
esnela N9 57 de LA PAMPA, senor EDMUNDO EZE
UJEL ROMERA. 

DonaciOn aula 

La Pampa 

- Expte. N9 14.391-962. - 10 de febrero de 1965. 
ACEP,(AR Y agradecer por intermedio de lot Inspeccion. 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"', al 
CLUB DE LEONES de General Pico, provincia de La. 
Pampa, la donaci6n del aula que construyera en 13: es
cuela N Q 57 de esa provincia, cuyo COSto aproximado es. 
de CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 180.000 min.). 

ConCUrJo N9 123 de aJcenJO 

La Pampa 

- Expte. NQ 22.461-1964. - 10 de febrero de 1965. 
1(> - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 123 

de ascenso de jerarquia (segundo llamado) en cuanto se 
refiere a los cargos de director de 2" categorfa y P. U. 
de las escuelas que a continuacion se derail an por falta 
de aspirantes: escuelas Nros. 74, 92, 95, 117, 128, 134, 
202, 204, 229, 270, 282 Y 301 de la provincia de LA 
PAMPA. 

29 - APROBAR el concurso NQ 123 de ascenso de 
rubre de 1963, Expte. NQ 18.894-963) efectuado en LA 
jerarquia (2'" convocatoria) (resoluci6n del lOde oc
PAMPA para cubrir cargos vacantes de directores y VI

cedi recto res de escuelas comunes. 

39 - NOMBRAR director de la escuela 99 de LA 
PAMPA (2" "D"), en la vacante por cesantla del senor 
Alfredo Natalio Fernandez, al maestro de la N9 9 de 
dicha provincia, seuor LUIS RAFAEL RAMOS MEXlA 
(1. E. 7.348.464, c1ase 1935). 

49 - NOMBRAR vicedirectoras, en las escuelas de 
LA PAMPA que se determinan, a las siguientes personas. 
con drulo de Maestra Normal Nacional: 

MARTA SUSANA BORTHELLE de WEIGUN (1. C. 

3.417.474, dase 1938), maestra de la 9 (1'" "A"), eD 
el mismo establecimiento, vacante pOr renuncia de Odila 
J. Quintana. 

LUISA RUTH GIL TORRES (1. C. 0.983.719, dase 
1933), maestra de la 99, en la 10 (1 ~ "A"), vacante 
por pase de Francisco J. Cabrera Barroso. 

LUISA JUANA MARENGONY (L C. O. 823.520 .. 
c1ase 1914), maestra de la 15 (1" " A"), en el mismo 
establecimiento, vacante por renuncia de Rosalia Legicio. 

- Misiones -

- Expte. N9 21.413-964. - 10 de febrero de 1965 . 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 229 del Decreto 8567-961, desde 
el 19 de junio de 1964 y mientras dure su dcsempeno 
como Secretario de la Camara de Reprcsentantes de Mi
siones, al senor JORGE ARMANDO BENITFZ, .icedi
rector de la escuela N9 304 de la mendonada provincia. 
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Cesdlltla 

Misiones 

_ Expte. NQ 18.397-963. - 10 dt; febrero de 1965· 
10 _ APROBAR 10 actuado en el canlcter de suma-

rio administrativo. 
20 _ NO CONSIDERAR la renuncia al cargo presen-

tada por la maestra de la escuela NQ 219 de la provincia 
de Misiones, senora HA YDEE IVONNE CARBONE de 
MAROSECK, por haberla interpuesto con posteriori dad a 
la fecha en que se encontraba en situacion irregular. 

30 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 25 
de octubre 'de 1962, a la maestra de la escuela NO 219 
de la provincia de Misiones, senOra HA YDEE IVONNE 
CARBONE de MAROSECK (1. C. 3.218.273), por 
haber incurrido en abandono de cargo. 

Cesdlltia 

Misiones 

- Expte. NO 11. 060-63. - 10 de febrero de 1965. 
1 ° - APROBAR 10 actuado en el carkter de sumario 

administrativo. 
20 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a la 

fecha en que dejo de prestar servicios, a la maestra de 
la escuela N0 106 ce MISIONES, senora OLGA LEO
CADIA DLUTOWSKI de PACHECO (1. C. numero 
6.829.942), por haber incurrido en abandono de cargo. 

Cesantia 

Misiones 

- Expte. NQ 10.786-63. - 10 de febrero de 1965. 

10 - APROBAR 10 actuado en el caracter de sumario 
administrativo. 

20 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 10 

de agosto de 1960, a la senora RAQUEL ALICIA SAU
CEDO de VIGLIANO (c. I. N0 55.977, Provincia de 
Misiones), maestra de la escuela NO 98 de MISIONES, 
por haber incurrido en abandono de cargo. 

Licenci4 

Misiones -

- Expte. N° 22.487-1964. _ 10 de febrero de 1965. 

. ~ONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con
dICIones del articulo 22Q del Decreto 8567-1961, al maes
tro de la escuela 288 de Misiones senor JORGE DARDO 
A~TONIO LEGUIA, desde el 1; de octubre de 1963 y 
mlentras dure d - Se· d d 1 su esempeno como ccetano Priva 0 e 
Gobernador d I . d .. e a clta a provlOcla. 

Desest;mar denunci4 

- Misiones -

- Expte. ? 10 601-1962. _ 10 de febrero de 1965. 
! - Dr, ESTIMA nu ,. R por fllta de fundamenro la de-
n I que formula la 

asplrante a ingreso en la docencia 

para maestros especiales. de manualidades en la escuela 
281 de Misiones, senora JUANA ANTONIA ESTHER 
LAUDIN de SOSA. 

29 - PONER en conocimiento de la senora JUANA 
ANTONIA ESTHER LAUDIN de SOSA, que su pedido 
no puede ser considerado por no ajustarse a disposiciones 
leglamentarias vigentes. 

Cesantia 

Misiones 

- Expte. NQ 18.184-1962. - 10 de febrero de 1965. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en el cankter de sumariCY 
administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 4 
de diciembre de 1961, al director de la escuela NQ 248 
de MISIONES, senor BAUTISTA PEREZ (1. E. 1.639.511 
'1 C. I. 111.982, Policia de Corrientes, Clase 1913), por 
haber incurrido en abandono de cargo 

Sin eJecta reincarporaci6n 

- Misiones -

- Expte. NQ 4.514-957. - 10 de febrero de 1965· 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 18 de mayo 
de 1960 (fs. 132), por la que se dispuso la reincorpo
racion del ex director de la escuela NO 265 de la pro
vincia de Misiones, senor MANUEL FRANCISCO GALI
LEO FORMENTINO, en razon de que el mismo no hizcy 

. efectiva su ubicacion definitiva en la NO 267 (dispuesta 
por resolucion del 19 de abril de 1961, Expte. 11.963-
P-960. 

Escrituraci6n terre1l0 

- Misiones -

- Expte. NQ 4.286-1960. - 10 de febrero de 1965. 
1 ° - AUTOR,1ZAR al escribano D. HUMBERTO 

GARCIA para que ef~ctUe la escritura correspondiente a 
la donacion hecha por D. Julio Nuremberg de un terrena 
con destino a la escuela NO 263 de Misiones. 

2Q - IMPUTAR el gasto de OCHO MIL OCHOCIEN
TOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos 
8.820.- min.) en la forma indicada a fs. 55 vta. por 
la Direccion General de Administracion. 

Cesantla 

Rio Negro 

_ Expte. NQ 17.922-19622. - 10 de febrero de 1965. 
1 ° - APROBAR 10 actuadQ en caracter de sumario 

administrativo. 

20 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por I .. 
maestra de la escuela NQ 167 de RIO NEGRO, senora 
NORMA AGRF'INI SUAREZ de RIZZI, por haberla in
terpuesto con posterioridad a la fecha en que se coloco
en situacion irregulu. 
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,',' - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 15 
de setiembre de 1961, a Ja seiiora NORMA AGRIPINA 
.SUAREZ de RIZZI (1. C. NQ 3.569.344, C. 1. nu
mew 1.585.563, C. F.), maestra de Ja escueJa NQ 167 
d<' RIO NEGRO, por haber incurrido en abandono de 
·carpo. 

Si11 ejecta designacion 

- Rio Negro -

.- Expte. NQ 19.746-1963. - 10 de febrero de 1965. 

DEJAR SIN EFECTO Ja designaci6n de Ja seiiorita 
LUZ DE LA SElVA ARGENTINA PRINGLES (hoy 
~iiora de ROTTER ) como maestra de la escuela 160 de 
Rio Negro, dispuesta por resoluci6n del 19 de agosto de 
1960 (Expte. 2l.303-1960) , y disponer el archivo de 
)a~ acruaciones previa notificaci6n. 

Si,~ eJecto traslado 

- Rio Negro -

- f.xpte. N? 21.406-64. - 10 de febrero de 1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela N Q 58 de RIO NEGRO, aprobado el 4 de marzo 
dt' 1964 (Expte. NQ 7402-63), de la maestra de grado 
de 1;, NQ 85 de dicha. provincia seiiora CHERSITA SUA
REZ de PULIT A, y hacer saber a la interesada que de 
~oJicirar nuevo cambio de destino debera atenerse a las 
re~cripciones del art. 30 del Estatuto del Docene. 

InsmccM,//' Slt1114rlO 

- Rio Negro 

- Expte. NQ 19.458-964. - 10 de febrero de 1965. 

I'·' - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
,ion Tecnica Seccional de Rio Negro, por la cual se sus
pendio preventivamente a la maestra de la escuela N Q 70 
de esa jurisdicci6n, seiiora AURORA CORTES SOSA de 
CALATAYUD, en virtud de hallarse detenida y bajo pro
eso. 

2\\ - DISPONER Ja instruccion de un sumano admi
nlstratlvo a la maestra de la escuela Nt) 70 de Rio Negro, 
seiiora AURORA CORTES SOSA de CALATAYUD, a 
Ii n de establecer su responsabiJidad en los hechos que se 
k imputan. 

3\' - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
,le Escuelas de Provincias, zona 2~, para designar suma
,iante y secretario. 

Renuncia 

Rio Negro 

- Expre. NQ 20.030-1964. - 10 de febrero de 1965. 

ACEPT AR con fecha 16 de mayo de 1963 la renuncia 
que presenta a su cargo la sci'iora CRISTINA INAL de 
FERNANDEZ (1. C. NQ 9.733.050), portera de la es
(uela lOde Rio NegtO. 

Deseslimar reeftf'JO p01" sanci6n 

_ Santa Fe -

- Expte. NQ 13.337-1963. - 10-2-65. 
DESESTIMAR el recurso interpuesto por III maestra de 

la escuela 55 de Santa Fe, seiiorita ELVIRA AQuIUNA 
BONAVITA y mantener firme la sanci6n de quince (15) 

dias de suspensi6n que se Ie aplicara por reso!uci6n de 
fs. 106. 

Relevo de Junciones 

- Santa Fe --

- Expte. N Q 160-60. - 10-2-65. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caraner de Sllma!lO 

administrativo. 
2Q - DEJAR sin efecto la disposici6n de fs. 163 de la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2~. 

3Q - APROBAR, con caracter de sanci6n disciplinaria , 
la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de Santa 
Fe, al relevar de sus funciones como directora interina de 
la escuela N9 402 de esa jurisdicci6n, seiiora MABEL AN
GELA DENARD! de FANTONE, quien actualmente re
vista como maestra de grado titular en la escuela N9 396 
de dica provincia (art. 54, inc. f,-de la ley 14473). 

49 - HACER SABER a Ja Inspecci6n Tecnica Seccio
nal de Santa Fe, que la medida a que se refiere eJ inciso 
f, art. 549 del Estatuto del Docente, aun en los casos de 
suplentes 0 interinos debe ser aplicada por el Honorable 

Consejo. 
59 - EFECTUAR las comunicaciones perinentes y dis

poner el arcrivo de las acruaciones. 

I nstruceion sumarw 

_ Santa Fe -

- Expte. N9 18.654-63. - 10-2-65. 

19 - NO ACEPT AR la renuncia presentada por la 
maestra de grado de la escuela N Q 41 de SANTA FE, 
seiiora RENE RITA GUEVARA de MARCHlARO. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo a Ja seiiora RENE RlT A GUEVARA de MAR
CHlARO, maestra de la escuela N9 41 de SANTA FE, a 
fin de establecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse 
en cuenta 10 dispuesto en eI art. 37Q del Reglamento de 
Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Qscuelas de Provincias, Zona 2~, para designar suma

rianre y secretario. 

Sotieit!ld modiJieacion 9 statuto del Doeem, 

_ Santa Fe -

- Expte. N9 9588-1964. - 10-2-65. 
NO HACER LUGAR a 10 soliCltado por la Fooezaci6n 

de Maestros y Profesores Cat61icos de Rosario J preTio 
conocimiento de Ja entidad recurrente, disponer eJ archivo 
de estas acruaciones. 
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I mponer 1wmbre a escue/as 

_ Sama Fe -

_ I'xpte. NQ 15.630-1964. - 10-2-65. 
IMPONER los siguientes nombres a las escuelas que a 

(oncinuacion se inGican, todas de la provincia de Santa Fe: 

NQ 9 Tacuarenti «Madame Curie>_ 
66 San Justo .Paula Albarradn de Sarmiento • . 

114 EI Carmen .Genera1 Obligado>_ 
282 Cuatro Esquinas • Domingo Matheu. _ 
288 Villa Canas .Santiago de Liniers>. 
!90 San Lorenzn • Almafuerte. -

Instr1lccio11 summio 

- Santa Fe -

_ Expte_ NQ 22.327-1964. - 10-2-65. 
19 - DISPONER 1a instruccion de un sumano ad

min.istrativo a fin de establecer 1a situacion de revista de 
1a maestra de 13 escuela 235 de Santa Fe, senora OLGA 
YUQUlCH de BOGGIO debiendo tenerse en cuenta 10 es
tablecido en eI artlculo 379 del Reglamento de Sumarios _ 

29 - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General de 
"Escuelas de Provincias, Zona 2'1- para designar surnariante 
y secretario. 

I nstruccion sumario 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 22.326-1964_ - 10-2-65 . 
1 Q - DISPONER 1a instruccion de un sumano admi

nisrrativo a fin de estab1ecer 1a situacion de revista de la 
senorita MARIA ELENA VITALE, maestra de 1a escuela 
NQ 14 de Ia provincia de Santa Fe, debiendo tenerse en 
cuenca 10 establecido en el artfculo 37fl del Reglamento 
de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincia, Zona 2~, para designar sumariante 
y secrerario. 

InstrucciOn ,ummio 

- Santa Fe 

- Expre - NQ 21. 674- 1964. - 10-2-65 _ 
1 Q - DISPONER la instrucdon de un sumarlo admi-

nistrativo a fin d bl I' ., d . d I e esta ecer a sltuaclon e revIsta e 
m~estro de la escuela Nfl 70 de la provincia de Santa Fe, 
~~nor HERMINIO MUSSI, debiendo tenerse en cuenta 10 

ISpuesto en el 37 d -29 art. . el Reglamento de Sumarios. 

E - AUTORIZAR a la Inspecdon Tecnica General de 
'scuelas de P . -

. rovlnClas, Zona 2", para designar sumariante 
Y secretarto_ 

I nstruccion Sttmario 

- Santa Fe -
- Exprc 'TQ 

1"'_ "' 20.897-1964 - 10-2-65 . 
DISPONER 1 - -, d . d' rlstrati\"o.' a tnstrucclon e un sumano It ml-

maesrra d a fIn de establecer la situadon de revista de 1a 
f'e - e Ia t!scuela NQ 412 de la provincia de Santa 

. senOll ADEL 
IA MALUJE de GAZZE, cebiendo te-

---------------------------------
nerse en cDenta 10 establecido en el artIculo 379 del :a.e.. 
glamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas ~e Provincias. ZoOll! 2' para designar su.ma
riante y secretario. 

Instrucd6n summio 

- Santa Fe -

- Expte_ NQ 33.882-1959. _ 10-2-65. 
19 - DISPONER la instruccion de un suma!lO ad

ministrativo a fin de determinar la situadon de revista 
de 1a senorita NORMA YOLANDA P ASOTTI, maesua 
de 1a: escuela N9 9 de SANTA FE, debiendo tenerse ell 

cuenta 10 estab1ecido por el articulo 37" del Reglamento 
de Sumarios. 

2" _ AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2''', para designar sumariante 
y secreta rio_ 

Suspension 

- Santa Fe -

- Expte. 1271-65. - 10-2-65. 
APROBAR 1a medida: adoptada por 1a Presidencia, en 

111 resolucion de fecha 5 de enero ppdo., recaida en el 
expte_ NQ 3-65 que dice asi: 

1" - "ACORDAR el viatico y pasaje reglamentario 
al director de 1a escuela N9 169 de Sunchales, provincia 
de SANTA FE, senor MANUEL ARMANDO ALANIZ, 
design ado integrante de 1a comision tecnica de alfabeti· 
zacion, por reso1ucion del 25 de noviembre de 1964 
(Exp. 22.567-64)". 

2Q - "DAR cuenta al H. Consejo en 1a primera 
sesion, para su aprobaci6n". 

Solicitud dictado cursOJ 

- Tierra del Fuego -

- Expte. NQ 77 17-1964. - 10-2-65. 
DIRIGIR nota as. E. el senor Gobernador del Teo 

rritorio Naciona1 de Tierra del Fuego, Antartida e Islas 
del Atlantico Sud, don RUPERTO J. BILBAO, hacien
dole saber que se ha tomado debida nota del pedido 
formu1aJo y qut! eI mismo sera considerado en oporru
nidad en que eI Instituto "Felix Fernando Bernasconi" 
determina su extructura . definitiva de Reorganizacion en 
que se haHa empeiiado. 
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_ E:q)ce. N9 3035-1962. - 10-2-65. 

19 - APROBAR 10 accuado en canicter de sumaClO 
administrativo. 

2Q - DECLARAR exento de responsabilidad en los 
hechos a que hacen referencia estas actuaciones al sen(}f 
CARLOS ORESTE BAUER, Inspector de Regi6n interino 
ce la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincia, . Zona 2~, sobreseyendo la causa administrativa. 

39 - PASAR a la Inspecci6n Tecoica General de Es
cueJas de Provincias, Zona 2~, a los efectos indicados a 
fs. 32 "in fine" por la Direcci6n General de Asesoda 
Letrada. 

NombramiclI/os 

La Pampa y Rfo Negro 

- Expte. N Q 24.857-63. - 10'2-65. 

19 - DEjAR SIN EFECTO la resolucion del 30 de 
diciembre de 1963 (hoja 5), por la que se nombro 
director de la escuela NO 8 de LA PAMPA (P. U. "B") , 
de conformidad con el art. 77;~ del Estatuto del Docente, 
al senor ENRIQUE MANUEL GUTMAN AMUSATE
GUI, en razon de que ese establecimienro habla sido 
c1ausurado por despoblacion del Jugar. 

2'1 - NOMBRAR de eonformidad con el punto I, 
JOeiso a), de la Reglamentacion al art. 779 del Estatuto 
del Doeente, director de la escuela Nc;> 22 de RIO N.E
GRO (3" "D"), en la vacanre por cesantla del senor 
jorge Olivieri, al Maestro Normal Ncaional, senor EN
RIQUE MANUEL GUTMAN AMUSATEGUJ, (1. li. 
6.804.173, c1ase 1939). 

39 - NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV 
de la Reglamentacion al arc. 631l del Estatuto del Do
(ente (Decreto N9 5194 del 7 de junio de 1962), maes
era de grado de la escuela Nc;> 22 de RIO NEGRO (:3" 

"D"), vacanre por crecaion del ano 1952, a la Maestra 
Normal Nacional, senora NILDA MIRTHA FLORES de 
GUTMAN AMUSATEGUI, (1. C. 4.194.556, c1ase 
1941) . 

• 
INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILlT ARJ!:S 

LicencUt 

- D. E. SIl-

- Expte. Nil 20.775-1964. - 10-2-65. 

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las con~ 

c.iciones del articulo 6", inciso 1) punto 51', del Estaruto 
del Docente, desde el 19 de setiembre de 1964 hasta el 
13 de matzo de 1965, a la senorita PERLA NELLY MIL
NER, maestta especial de ingles de la escuela para adul
tos NQ 8 del Distrito Escolar SQ. 

Acto "Dia de 14 T1'ttdici6n" 

- D . E. 8" -

_ Expte. NO 19.804-1964. - 10-2-65. 

APROBAR la medida adoptaca por la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para Aultos y Militares por la 
cual realizo un acto en recordaci6n del "Dfa de la Tra' 
dicion" dIOde noviembre ultimo en eJ local de la .es
cuela para aduJtos NQ 8 del Diserito Escolar 89, sito en 
Ja calle Pedro Goyena 984. 

• 
Licenda 

D. E. 129 

-Expte. N '1 19.589-1964. -10-2-65. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las con
diciones eel articulo 12 del Decreto 9677-61 a la senori ta 
ROSA GRILLO, maestra de Ja cscuela para adultos NQ -l 

del Distrito Escolar 12Q, desde cl 19 de setiembre hasta 
el 4 de diciembre de 1964. 

Denegar pago haberes 

- D. E. 15Q
-

- Expte. N" 9885-1964. - 10-2-65. 

NO HACER LUGAR al pedido de pago de habere> que 
formula el senor ELADIO ALCIDES PEDROSO, ex-maes· 
tro de la escuela para adulros N9 8 eeJ Distrito Escolar 
151', y previa notificaci6n, disponer el archivo de las ac 
ruaClOnes. 

111Stl'Ucci6tl JUrJlarlO 

- D. E. 19<) 

- Expte. 9 20.228-1964. 10-2-65. 

1'1 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a fin de establecer la situacion de revista dd 
maestro especial de dactilograHa de la escuela para adul
tOS NQ 3 del Distrito Escolar 191

), Sr. ADOLFO MARIA
NO DAVILA, debieneo tenerse en cuenta 10 establecido 
en el articulo 379 del Reglamenro de Sumarios . 

29 -' AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Au!tos y Militares para designar 5Urna 

nante y secreta no . 

Nueva cOllvocatoria COllet/rso N9 45 

- junta de Oasificacion Nc;> 1 -

Expte. NQ 5020-1964. - 10-2-65. 

APROBAR la medida adoptada pOr la Inspecci6n Tee 
nica General de Escuelas para Aultos y Militares, por 1 
que dispuso autorizar a la junta de Clasificacion NC) 
y aI Distrito Escolar 6<), para efectuar una nueVil convo
catoria, para cubnr los cargos vacanres de maestros e!i 
cial de ingles existente en las escuelas para ac'.u1r05 NI? 
y 6 del citado Distrito, que no fueron cubiertas en 
concurso Nil 45 (primer Hamado). 
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Concurso Nfl 158 de ingreso 

- Junta de CIasifica.ci()n Nfl 3 -

E.."(pec. NQ 23.462-1964. - 10-2-65. 
lQ - APROBAR cl concurso NO 158 de ingreso en 

la docencia efecruado en la CAPITAL FEDERAL (Junta 
de Oasificacion NQ 3) para cubrir un cargo vacante de 
maestro especial de Practica de Escricorio en ia escuela 
para adulcos N'1 6 del Disrrico Escolar 149. 

21/ - NOZ-mRAR maestro especial de Pniqica de Es

critorio en la escuela para adulcos NQ 6 del Distrito Es

colar 14'\ en la vacance por jubilacion de la senora Ame

lia S. de Berlongaras, al senor ALBERTO JOSE PERI (con 

druiD de Perico Mercancil, 1. E. 4.482.810. c1ase 1929). 

COllcurso Nfl 95 de illgreso 

Junta de Clasificacion N9 -1. 

. _ Exprc. NQ 24.644-1964. - 10-2-65. 

1'·> - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 95 'de 

IOgreso en la docenci;! (segu ndo Hamado), en 10 que se 

lTlgth 1 cargo Esc. NQ 7 D. E . -Refrigeracidn 1 cargo Esc. N9 3 D. E. 

Temisioll 1 cargo Esc. N9 3 D. E. 

29 - DISPONER la realizacion de un terCer Hamado 
a concurso de tieulos y antecedentes, y de oposicion si asi 
(Orrespondiere, por el termino de diez (10) dias nibiles a 
pani r del 22 ce marzo proxi~o, para proveer los cargos 
vacances de maestro especial que se declaran desierros en 
eI punto 19. 

C01lcurso Nfl 158 de in greso 

- Junta de Clasificacion NQ 4 

- Expte. Nt) 15.043-1964. - 10-2-65. 

19 - DEClARAR DESIERTO el Concurso N Q 158 
(primer IIamado ) de ingreso en la doceocia de maestros 
especiales en c f' , uanto se re lere a los cargos vacantes de 
la especialidad "I I'" . ng es , eXlstentes en las escuelas N'1 12 
y '} diD' . 

- e. IStmo Escolar 179, por falta de aspuantes con 
las condiciones d ' I e tnu 0 reglamentarias. 

1? - DISPON ER la realizacioo de u~a segunda con
Vocatoria por el ' . 
J ' termInO de 15 dias Mbiles, a parrir 19 
ce marzo de 1965 . , para cubrir los cargos decJarados de-
,JeHus en d apartado anterior. 

3'-' - VOlVE . , R las acruaciones a la Junta de Clasifi-
caClon N° 4 f 
no b . ,a In de que se sirva formular propuesta de 

m ralDlenro P I 
de PI ' ara e cargo vacante de maestra especial 

e uquena atent I . 
l' ' 0 as constanclas obrantes eo estas ac-
uaClones y en E, 

xprc. 13 . 511-63, que se acompana sin 
~gre~ar . 

.jO - APROBAR I . 
u e concurso N9 158 de mgreso eo la 

OCenCJa (resoluc" d 
1963) f Ion el 9 de enero de 1963, Exp. 44' 

e el'Uado en la C . I d 
,,\cion N\> 4) aplta Fe eral (Junta de Clasifi· 
, . I . para cubrir cargos vacantes de maestros 
. pecla es Ile escuelas de adultos 

)'.' - OMBRAR . 
(ialidade< '. en un cargo de maestro de las espe-

que ~e Jndlcan I 
la Capit-I F d I ' en as escuelas para adultos de 

.. e era que se d . 
sonas: etermInan, a las siguientes per-

refiere a los cargos vacantes de maestro especial en es
cuelas para adulcos de jurisdiccioo eel Distrito Escolar 
Electoral N'! 4 que a continuacion se detallan, por falta de 
aspirantes: 

15 '1 Vae. por creae. (Exp. 13865/61) 

129 Vac. por creae. (Exp. 20125/60) 

i;~(> Vac. por creac. ( Exp. 20125/60) 

3\' NOMBRAR maestro especial de television en la 
C!scuela de adultos N 9 3 del Distrito Escolar 159, en la 
v:acante por creacion (Exp. 14.410-59), al senor JUAN 
ANTONIO PUJOL (1. E. 4.355.413; c1ase 1932), con 
drulo de Ingeniero en Telecomuoicaciones, ganador en el 
concurso Nfl 95 de ingreso en la docencia. 

BORDA DO A MAQUINA: 

LEONOR GELAF de PADRO, l. C. 1. 352 .120, cJase 
1922 (con servicios docentes anreriores, fojas 85 y 14). 
Profesora de Bordado a Maquina. Escue1a Nfl 2 del D. E. 
189, vacante por jubilaci6n de Marla 1. BergalJo de Si
n rco . 

CORTE Y CONFECCION 

1\lARIA JOSEFA PASCUALA ALTOBELLI: 1. C. flll
mero 0.064.882, dase 1926. Profesora de Corte y Con
feccion y M. N . N . Escuela Nil 2 del D. E. 179 vacante 
por jubilacion de Maria F. Puan Cabot de Far. 

FOLKLORE ARGENTINO 

DORA AMANDA GARCIA de FARIAS: L C. nu
mero 1.306.426, dase 1929. Profesora de Danzas Fol
kloricas y M. N. N. Escuela N9 5 del D. E. 159, va
cante por creacion de curso (nota N'1 315 de 13' Jnspec
don Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita
res, del 21 ue marzo de 1962). 

PRACTICA DE ESCRITOruO 

ALFREDO GUEDE: 1. E. 4.061.823, dase 1925 (ar
gentino naruralizado). Contador Publico Naciooal. Escue
hi NQ 1 del D. E. 15<>, vacante por pase de Elena E. 
Pena . 

CONT ABILIDAD 

ELISEO POZZATO: 1. E. 4.073.170, dase 1932. Con
tador Publico NacionaJ. Escuela N9 7 del D. E. 189, va
came por renuocia de Alicia M. Reggiani . 
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DACTILOGRAFIA 

OSV ALDO BLAS GUGLIELMINI: L. E. 5.567.330, 
elase 1930. Contador Publico Nacional. Escuela N9 4 dd 
D. E. 17Q, vacante por jubilacion de Gundemaro R. Puj6. 

T AQUIGRAFIA 

RAQUEL PILAR GIMENEZ de PANE: L. C. 3.604.374, 
e1ase 1937. Contadora Publica Naciona!. Escuela N9 10 
del D. E. 179, vacante por pase de Maria E. Lezcano. 

Sill efecto clausura y creacion cursos 

- DD. EE. 189 Y 209 -

- Expte. N9 15.804-62. - 10 de febrero de 1965. 
19 - DE]AR SIN EFECTO la c1ausura del curso es

pecial de Corte y Confeccion, vacante de la escuela paJ:a 
'<idultos N9 3 del Distrito Escolar 189, dispuesta por d 
punto 19 de la resolucion de fs.14. 

29 - DE]AR SIN FECTO e1 punta 3Q de la mislIla 
resolucion, par el que se dispone la creacion de un curso 
especial de Folklore Argentino en la escuela para AduIros 
N9 9 del Distrito Escolar 2rfl 

SuspensiOn actividaJes 

- Chubut -

- Expte. N9 18.711-1964. - 10 de tebrero de 1965. 
APROBAR la suspension de actividades en las escuelas 

para adultos Nros. 1 y 18 de Rawson, ChUbut, el 15 de 
~etiembre de 1964, en cumplimiento del feriado decre
tado par el gobierno provincial con motivo del 999 ami
versario de la fundadon de la ciudad cirada. 

Cesantla 

Chubut -

- Expte. NQ 4.077-1964. - 10 de febrero de 1965. 
19 _ DECLARAR CESANTE can anterioridad al 11 

de junio de 1962, al senor JOSE HORACIO WEGRZYN', 
portero de la escue1a para adultos N9 2 del Chubut (1. E. 
7.327.888), en razon de haber incurrido en abandono de 
cargo. 

29 - NOTIFICARLE dicha medida de acuerdo can 10 
establecido en el articulo 409 del Estatuto para e1 per
sonal civil de la administracion publica naciona!. 

Solidtar anuencia para creacion escuela 

- Tucuman -

- Expe. N9 9.025-1961. - 10 de febrero de 1965. 
19 - DIRIGIR nota al Gobierno de la provincia de 

'I'ucuman solicitandose la anuencia necesaria para crear una 
escuela para adultos en la localidad de Montero. 

29 - CURSAR nota aI Ministerio de :Eiucacion y 

]usticia, requiriendo su autorizacion para que en el Io<cai 
de la Escuela Normal Nacional Mixta de Montero, Tu
cuman, pueda funcionar la escuela para adultos can ho
rario noctl.lfno, cuya creacion tramita por estas actuadones. 

Reclamo diferencia de haberes 

- U. P. A. -

- Expte. N9 7.411-1964. - 10 de febrero de 1965. 
19 - NO HACER LUGAR al rec1amo de diferencia 

de haberes del personal de las Universidades Popu1a.res 
Argentinas a que hace referencia el informe de Direc. 
cion General de Admlnistracion de fs. 5-7, parrafos 3, 
4 y 5. 

29 - HACER LUGAR al reclamo de diferenda de 
haberes del personal de las Universidades Populares Ax. 
gentinas a que hace referenda' el informe de la Direc. 
cion General de Administracion de fs. 5-7, parrafos 6 y 7. 

39 - PASAR a las Universidades Populares Argp.ntinas 
para que informen con referenda a 10 indicado a fs. 6-7 
por la Direccion General de Administracion, parrafo 8. 

Mantener suspensiOn 

- Expte. N9 24.778-1964. - 10 de febrero de 1965. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Presi· 

dencia del H. Consejo, con fecha 4 de enero de 1965, a 
fs. 4 de estas acruadones: 

"19: AGREGAR copia de la resolucion adoptac:..t el 27 
de noviembre de 1964 en eI expediente N9 22.906-964. 

"29: MANTENER la suspension dispuesta por el ar
ticulo 29 de la resolucion del 27 de noviembre de 1964, 
expediente N9 22.906-964 al luncionario citaJo en e1 
articulo 19 

"39: DESE cuenta al H. Consejo en la primer.l sesion, 
par!t su aprobadon". 

Denegar habi/itacion para ensenanza 

Expte. N9 1.931-1964. - 10 de febrero de 1965. 
NO HACER lugar a la solicitud formulada por l!t Aso' 

dadon Amigos de la Educadon, y previa notificacion de 
la entidad recurrente, disponer el archivo de estas actw,
dones. 

Aprobar modelo planilla 

- Expte. N9 5. W3-964. - 10 de febrero de 1965. 
APROBAR el morlelo de planil1a destinado a registr~ de 

aspirantes a suplencias en escuelas para adultos depen
dientes del Consejo Nacional de EducaciOn. 

Cambio fecha cortfJocato,u, 

- Expte. 1.421-1963. - 10 de febrero de 1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tee

nica Gereral de E<cuelas para Adultos y Militares, pot 
1a Que di.nl1<o ramhi'tr para el 23 de noviembre del ana 
1964 I~ ff'rt.~ rio ."errura de Ja 2" convocatoria del Con
curso Q f)~ ~I'" h.bfa sido fijada para el 26 de ocru
bre ppdo. (fs. 52) 

ConHrm,;ciOn 

- Exote. N9 22.318-1964. - 10 de febrero de 1965. 
CONFYRMAR a la senorita ANA MARIA BAUDRIER 

en eJ cargo de empleada administrativa, categorJa Oasa 
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D. Grupo VIII, para el que fuera designada por coocurso 

O 
Ilt Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos e . 

y Militares. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
FSCUELAS P ARTICULARES E INS'I'lTUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Autorizar funcionamiento :y aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

_ Expte. N il 4036-1964. - 10 de febrero de 1965. 

19 _ AUTORIZAR en forma provisional por el curso 

escolar de 1964, el funcionamienro de la escuela "Rain
bow School" en el local de 13: calle Carabobo 685, Capi· 
tal Federal, propiedad de 1a senora Martha Noemi Mon
teeO de Santangelo y del senor Horacio H. Santangelo, 
coo 1a siguien te organizacion: una seccion de 19 inferior 
y otra con 1" superior, 29, 39 y 59, en el meno de la 
manana; y una seccion de jardin de infantes en el tueno 
de la tarde. 

29 - ESTABLECER que la cicada escuela, por su orga
nization esta c1asificada en 3" categoria. 

39 - APROBAR en forma provisional para el curso 
escolar 1964 el nombramiento del siguiente personal do
ceote: 

M. N. N. Sra. MARTHA NOEMI MONTERO de SAN
TANGELO (L. C. N9 9.985.393 y C. 1. 4.735.556, 
Pol Federal), como direccora y maestra de grado, a par
tir del 9 de marzo de 1964. 

M. N. N. Seta. NORMA CRISTINA QUINTAS (1. C. 

4.899.210 y C. 1. 5.128.742, Pol Federal), como maes
tea de grado a partir del 19 de agosto de 1964. 

1{. N. N. Sra. EDITH MARTA PISECCO de LEON 
(1. C. 3.867.814 y C. 1. 4.712.490 Pol. Federal), como 
maestra de jardin de infantes, a partir del 9 de marzo 
de 1964. 

Fflllcionamiellto independiente escuelas 

- Capiral Federal -

- Expte. N0 lI. 968-1964. - 10 de febrero de 1965. 
TOMAR CONOCIMIENTO que a partir del proximo 

curse lectivo las escuelas "Sagrado Corazon" con sede en 
las calles Callao 1272 (paga), y Arenales 1850 (grarui
ta), Capital Federal, funcionar{lD independientemente. 

Autorizar funcionamiento :y aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. Nil 14.076-1964. _ 10 de febrero de 1965. 
19 - AUTORIzAR el funcionamiento de la escuela 

Centro Ed . 1 "D' F . S . .. ucaclOna ommgo austmo arIDlento per-
~neciente al Ejercito de Salvacion, ubicado en la Avda. 
-c:s:anera Rafael Obligado, Villa Telecomunicaciones, de 

Pltal Federal, con dos secciones de 19 inferior, una en 
cada· rufno a partir del 25 de mayo de 1964. 

29 - ESTABLECER que el citado establedmiento, por 
su organizacion, esta clasificado como de personal linico. 

39 - APROBAR el nombramiento de la senorita SIL
VIA BENTANCOUR, con titulo de maestra normal nacio
nal registrado en la Direccion General de Personal, como 
directora a cargo de grado, en el colegio "Domingo Faus
Clino Sarmienco" de la Avda. Cosranera Rafael Obligado 
de Villa TelecomunicaGiones, Capital Federal, a partir del 
25 de mayo de 1964. 

Afttorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

-- Expte. N9 25.667-1961. - 10 de febrero de 1965. 
19 - CONVERTIR en definitiva la aucorizacion pro

visional acordada por Expte. 34.086-1959 para fundona
miento de la escuela "Santa Maria de los Angeles" de 
la calle Manuela Pedraza 3950, Capital Federal, a partir 
del curso escolar de 1962, por haber desaparecido las 
causas que la originaron. 

2Q - AUTORlZAR el fundonamiento de la seccion 
":S" de 29 grado en el turno de la manana y una en 
cada uno de los grad os 39 , 4Q, 59 Y 69, en el de la 
~Lrde, desde el curso escolar de 1962, en la escuela d
tada en el punto 1 

30 - ESTABLECER que dicha escuela esta en condi
ciones reglamentarias para contar con vicedireccion desde 
ell curso de 1962 y pOr consiguiente clasificada en 1 ~ 
categoria. 

49 - APROBAR los nombramientos de los siguientes 
docentes de la escuela "Santa Maria de los Angeles" de 
1m calle Manuela Pedraza N9 3950, Capital Federal, en 
laJs condiciones que en cada caso se indica: 

a) Directora- y 1JtcedirectortJ 

M. N. N. Sra. ESTHER HAYDEE SPIGNO de MA
CRAE (L C. 0.237.757 y C. 1. 332.301, Policia Fe
d.eral) como vicedirectora desde el 11 de marzo de 1962 
a1. 10 de marzo de 1963, y como directora desde el 11 
d.e marzo de 1963 

b) Maestros de grildo 

M. N. N. Sra. LILIANA OTERO de MENENDEZ (L. 
C. 4.597.967 y C. I. 5.012.946, Policia Federal), des
de el 11 de marzo de 1962. 

M. N. N. Sr. JUAN MULLINS (L E. 5.566.509 Y 

C. 1. 4.983.568, Policia Federal), desde el 11 de marzo 
de 1962. 

M. N. N. Sra. FRANCISCA ORDO:NEZ ROMAN de 
ROSSI (L. C. 9.291.404 Y C. 1. 4.516.614, Policia 
Federal), desde el 12 de marzo de 1963. 

c) lI1aestra de secci6n de iardin de infantes 
M. N. N. Seta. MARIA ANTONIA EV ANGEUSTA 

(JL. C. 4.220.147 y C. 1. 4.776.976, Policia Federal), 
desde el 11 de marzo de 1962 

d) Maest1'a especial. de mUJica 
Profesora de Teoria, Solfeo y Armonia, Srta. ZULEMA 

C.ALOU (1. C. 0.449.285 y C. 1. 2.630.418, Policla 
F~~deral), desde el 11 de marzo de 1964. 
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AfJJ01 izal' fllncionarniento )' aprobM Ilombramie1Jtos 

- Capital Federal -

- Expre. NQ 23.476-1963. - 10 de febrero de 1965. 

1<1 - AUTORIZAR en forma provisional el funciona
miento del colegio "Buenos Aires Bleecker School" de la. 

calle Berutti 2373, Capital Federal, por el curso escolar 

de 1 %4, con la siguiente organizaci6n: una secci6n de 
jardin de infantes, una de 1(> inferior, una de 1<:> supe

rior y 2Q, una de 3Q
, una: de 49 y otta con 5',) Y 6 °" 

codas en el tumo de la tarde. 

2<:> - ESTABLECER que la citada escuela por su or
ganizaci6n esta c1asificada en 2~ categorla. 

39 - APROBAR el nombramiento en el colegio HBue.· 
n osAires, Bleecker School"' del siguiente personal do .. 

cente durante el curso escolar de 1964, en las condiciones 
que en cada caso se indica : 

a) Direc/or« 

M. N. N. senorita Beatriz Isabel Guido (L C. nll" 
mero 2.821. 323 y C. 1. 4.925.948, Capital ) . 

b) i'v(aes/raJ de Grado 

M. N. N. senOrita Nelida Esther Jacinta Porta (1. C. 
271.447 y C. 1. 567.329, Capital). 

M. N. N. senorita Marta Isabel Galina, 1. C. 5.150.130 
y C. r. 17.402, Chubut). 

M. N. N. seilorita Ilda Noemi Groba (1. C. 4.282. 46~; 
y C. I. 4.758.085, Capital). 

M. N. N. senora Maria Elena Rodriguez de Cardoso 
(1. C. 1. 386.895 y C. J. N'I 3.021. 279, Capital ) . 

() MMstra de Jardin de Infantes 

M. N. N. senorita Moarta Alicia Justo (1. C. 4752.833 
y C. I. 5.120.106, Provo Bs. Aires), hasta tanto sea 
reemplazada por otra docente que posea titulo de la es
pecialidad. 

d) iHaesra espedal de dibltjo 

Prof. Superior de Pintura, senora Berta Guido de Ca

prioglio (1. C. 2.821.284 Y C. 1. 4.791.601, Cap.) . 

No aprobf11' lIombramieTllO 

- Capital Federal -

Expte. NQ 7.052-1964. _ 10 de febrcro de 1965. 

NO APROBAR el nombtamiento de la senorita SIL
VIA EDITH FEFFERMAN, como maestra de trabajo ma-

I 
nual, desde el 4 de marzo hasta el 30 de abril de 1964, 
en el colegio "Cardenal Cisneros" de la calle Montes de 

Oca 745, Capital Federal, por carecer de titulo habJi
litante. 

No afrrobiU' 110mbramicnto 

- Capital Federal -

- E. ... pte. NQ 6.828-1964. - 10 de febrero de 1965. 

NO t\PROBAR el nombramiento de la Hna. MARINA 
ROSA RADRIZZANI, como maestra especial de educaci6n 
fisica, a partir del 9 de ffi-<trzo de 1964, en el colegio 
"Maria Auxiliadora" de la calle Palos 560, Capital Fe
deral, por caCC(:er de dtulo habiIitantC'. 

Cancelar alltorizacio,~ furu;iol1ami.etlto 

- Capital Federal -

- Expte. NO 22.841-1964_ - 10 de febrero de 

1'1 - CANCELAR, a su solicitud la autorizaci6n 

funcionamicnto acordada el 26-5-952 (Expte. 68. 

1950), al Jard in de Infantes de la calie Vidal 
Capital Federal, perteneciente a la Asociaci6n 

pica Israelita, al termino del cicio lectivo de 1964. 

29 - HACER SABER a la citada entidad que, la m 

dida adoptada en el punto anterior, no la releva del 

plimiento determinado por la Ley 13.047, para con 

personal del citado Jardin de Infantes. 

Azttor1.za1" f/tllcionamumto y aprobar nombramientos 

- Misiones -

- Expte. N'! 11.965-1964. - 10 de febrero de 1965. 
l Q - AUTORIZAR el funcionamiento del 

"Con3tancio Vigil", de Campo Grande, provincIa de 

siones, propiedad de la "Asociaci6n Argentina de los 
venristas del Septimo D ia", a partir del 9 de ma.czo 

1964, con la siguiente organizaci6n: rurao manana, 
secci6n 2Q y 5Q grado y otra con 39 y 4'1 Turtlo 

una secci6n de 1 Q inferior y otra de 1<;> superior. 

2Q - ESTABLE~ER que la escuela citada en el 

~ nrerlor est:! cIasific~da por su organizaci6n en 3~ 

.gorla, y por su ubicaci6n, en el grupo C. 

39 - APROBAR los nombramientos de las siguien 
docentes del colegio "Constancio Vigil" de Campo Gran 

ceo provincia de Misiones, en las condiciones que et 

cad a caso se indica: 

a) Direc/ora a cargo de gratia 

M. N. N. senora Yo!anda del Rosario Romano 

Wasiuk (L. C. 637.393 y C. I. 168.836, Pot: de Po , 
sadas), a partir del 9 de marzo de 1964. 

b) lIlaestra de gratia 

M. N. N. senorita Alba Hemilce Romero ~ L_ C 
mero 4.454.392 y C. 1. 213.406, Pol. de Chaco), a 

tir del 9 de marzo de 1964 

Cesanl/a 

Escuela de hospitales 

Expte. NQ 21. 726-1963. - 10 de febeero de 1%5· 
1 Q - APROBAR 10 actuado en carkler de 

administrativo. 
29 _ NO considerar la renuncia de la maestra 

escuela de hospitales NQ 30 de Chubut, senora 
ESTHER CARRIZO de TORNINI por haberla pre'SCnltjll 

do con posterioridad a la fecha en que se coloc6 en .Il···· .. 
ci6n irregular. 

3'1 _ DECLARAR cesante con anterioridad a1 15 

marzo de 1963, a la maestra de la escue/a de . 
NQ 30 de Chubut, seiiora DORA ESmER. CARRIZO 

TORNINI (C. 1. 15.943, provincia de Buenos 

por haber incurrido en abandono de cargo. 



BOLETIN DEL CONSEJO NAC10NAL DE EDUCACION NO 312 3339 

Fijar fecha cesanlia 

_ Exptc. N9 25.805-1946. - 10 de febrero de 1965. 
DEJAR constancia de que la cesantfa dispuesta por 

resolucion de fs. 235, de la senora SUSANA CELIA VE
(ECONTI de BONORlNO, debe ser consideracb. con 
fecha 26 de mafZO ce 1962. 

DlllECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Lice-llci.a 

- Buenos Aires-

_ Expte. N'! 23'.103-1964. - 10 de febrero de 1965. 

CO~CEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con
diciooc"S del articulo 280 del Decreta 8.567-61, desde el 
23 basta el 25 de septiembre de 1964, a1 doctor ISMAEL 
GERARDO BASILE, medico de la escuela hogar N Q 11 
de Ezeiza, provincia C:e Buenos Aires. 

Licellcia 

- Buenos Aires-

- hple. NQ 23.105-1964. - 10 de febrero de 1965. 
CO -CEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

tondiClones del articulo 281' del decreto S. 567 -61, dcsde 
cI 21 hasta el 25 de septiembre de 1964, a,I doctor 
.lORGE RAUL MARTINEZ, medico de la escuela hogar 
N" 1 J dt? Ezeiza, provincia de Buenos Aires. 

Cesalllia 

Buenos Aires 

- ExJ>te. N" 19.916-1964. - 10 de febrero de 1965. 
10 

- DECLARAR CESANTE con anterioridad al 30 
tie septiembre de 1964, a la senora MARIA EVA ZE
n.ULO de FERNANDEZ (1. C. 1. 355.982), ropera 
,Ie la c~cuela hogar NQ 11 de Ezeiza. provincia de Bue
DOS Aires, por haber incurrido en abandono de cargo. 

29 - NOTIFICAR la medida adoptada en el punto 19 
de acutrdo con 10 dispuesto en el articulo 4()Q del uta
IUto JX;,ra ei Personal Civil de la Administracion Nacional. 

,1djudicar pro/)isio'll alhnentOJ 

- Catamarca -

- &"te. N'I 1256-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 8 de enero uLlimo en el expediente N9 
Iii 8'11 InL< . 

• - - 7\)"1 que dICe: 

"I Q - M'ROBAR la Licitacion PUblica N" 3/65 rea
lizada cI dia 26 de octubre de 1964, por intermedio de la 
D1rt<ci6n de La escuela hogar N'I 4 de Icano, Catamarca 
:;ra resolver la adquisici6n de ARTICULOS ALIMEN
. "'RIOS. por eL perlodo de seis meses. 

• 

21' - ADJUDlCAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones Ia provision 
de que se trara a las fi rmas: "ALBER TO MACEDO" por 
un importe total de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIENUEVE PESOS MO
NEDA NACIONAL ( 486.819.- min.); "MARCOS 
AVELLANEDA" por un importe roral de C 1 EN TO 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 183.964.
ml n. ); "SALOMON CASIH" por un importe total de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIEN
TOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 245.242.- min.); "A GEL FADEL" por un importe 
toral de TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (5 3.640.- min'.) y "JOSE 
QUERO" por un imporre total de NOVENTA MIL CUA
TROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 90.450.- min.). 

3'! - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
DlEZ MIL CIENTO QUINCE PESOS MONEDA NA
CIONAL ( I.OlD.115.-m/n.) al Anex028,Incis09, 
Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 
288 del Presupuesto para el aDO 1964-1965. 

40 - DESE cuenra al H. Consejo por copia autenticada 
de 1a presente resoillci6n pan su aprobaci6n. 

Advertellch, 

- Catamarca -

- Expte. N\I 3549-1964. - 10-2-65. 
HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n de Catamar

ca bajo pena de apercibirniento, que en 10 sucesivo no 
deber,,-n producirse hechos simi!ares a los documentados 
cn autos. 

LiC61lCia 

- Cordoba 

- Expte. NQ 20.449-1964, - 10-2-65. 
CONCEDER LICENCIA, sin sueldo, en las condiciones 

del art. 27'1 del (lecreto N9 8567-61, al senor JUAN CAR
LOS JURI, empleado de la escuela: hogar N'I 1, a partir 
del 24 de sericmbre de 1964 y por el [ermino de seis 
meses. 

Aj1uiiMr pt'o1fision aJi'me-ntos 

- Corrientes _ 

- Expte. 1268-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la medida adoptada. por fa Presldentia, ell 

h resolucion de fecha 7 de enero ppdo., recafda en el 
expte. NQ 16.866-964, que dice as1: 

"II' - APROBAR la Licitacion Publica: anticipada W 
7/65 reaLizada el dia 22 de octubre de 1964, por interme
dio de la direcci6n de la escuela hogar NQ 13 "J. A. Fe
rreira" de CORRIENTES, para resolver la prOVISiOn de 
ARTICULOS ALIMENTARIOS por e1 periodo de scis 
meses, ejercicio 1964-65 • 
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2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision 
de que se trata a las siguientes firmas: "O.A.F .LC. " 
por un imporce total de TRESCIENTOS OCHENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (m$n. 
380.785. -) moneda nadonal; "GUILLERMO ABELEDO 
e HlJOS SCC." por un importe total de TRESCIENTOS 
CUARllNTA Y NUEVE MIL CUATROOENTOS SESEN
TA Y CINCO PESOS (m$n. 349 .465. -) moneda na
clonal; "FEDERICO ALBERTI" por un importe total de 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (m$n. 
18.270.-) moneda nacional; "MANUEL GARCIA" por 
un importe total de DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL 
TRESOENTOS TREINTA PESOS (m$n. 2.107.330.-) mo
neda nacional y "JOSE CAMILO GRONDA" por un im
porte total de CIENTO SETENTA MIL PESOS (m$n. 
170.000. -) moneda nacional. 

3Q - DECLARAR DESIERTOS los renglones 12-22 y 
25 por no haber obtenido cotizacion, NO ADJUDICAR 
el reoglon 24 por considerarse excesivo el precio cotizado 
poe los distiotos ofereotes y DESESTIMAR los renglones 
30 y 31 de la propuesta de la firm:l JOSE CAMILO GRON
DA por no ajustarse al llamado. 

49 - AUTORIZAR la adquisicion de los renglones 
12-22-24-25-30 y 31 mediante conrratacion directa. 

~ Q - IMPUTAR el impone total de TRES MILLONES 
VEINTICINCO MIL OCHOCIENTO,5 ONCUENTA PE· 
SOS MONEDA NACIONAL (m n. 3.025.850.-) al 
.Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
principal 54, Parcial 288 del Presupuesto para 1964·1965. 

6\1 - DlSPONER de oficio la devolucion de los depO
sitos de garantfa a las firmas que no han obtenido adju
dicacion. 

79 - DESE cuenra al H. Consejo por (opia autenticada 
de la presente resolucion para 5U aprobacion. 

Cesantla 

Corrientes 

- Expte. NQ 13.794.1964. - 10-2-65. 

19 - DECLARAR CESANTE al senor ALEJANDRO 
ANIBAL PINCHETTI, Jefe del Servicio Social de la es
cuela hogar N9 13 de la provincia de Corrientes, por ha
berse colocado en la siruacion prevista en el articulo 379 

inciso a) del Estaruto del Personal Civil. 

29 - NOTIFICARLE dicha medida de conformidad 
a 10 establecido en el articulo 40 : del Estatuto del Per
sonal Civil. 

Adjudicar provision aUmentos 

- Jujuy -

- Expte . N9 1259-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 7 de enero ultimo en eI expediente NQ 
17849-1%4 que dice: 

" I Q - APROBAR la Licitacion PUblica NQ 16/65 rea· 
lizada el' dia 22 dt; octubre de 1964 p~r, intermedio 
de la Direccion de la escuela hogar N 9 15 "Jose de la 
Iglesia" de San Salvador de Jujuy, para resolver la provi
sion de ARTlCULOS ALIMENTARIOS durante seis me
ses, ejercicio 1964-65 . 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
pOr la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision de 
que se n ata a las firmas: "ALFREDO CALVO E HIJOS" 
por un imporre total de TRESOENTOS VEINTINUEVE 
MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 329. 117. - m.! n. ) ; "CIRlLO Y SALOMON JOR' 
GE" por un . importe total de CUATROCIENTOS NO
VENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONE
DA NAOONAL ($ 492. 800.- min. ); "RAFAEL MAR
TINEZ" por un imporre total de CIENTO ONCUENTA 
MIL PESOS MO:t-\EDA NACIONAL ($ 150.000. - min.); 

"JESUS HERNANDEZ" por un importe total de CIENTO 
DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 112.000.
m/ n.) y "MIONTENOVI Y MARQUEZ" por un im
porte total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS SESENT A PESOS moneda nacional ($ 

282.960.- min. ). 

39 - NO AD]UD1CAR los renglones Nos. 6-7-21-23-
25-31 y 32 por no haberse autorizado su adquisicion por 
la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asistencia 
al Escolar. 

49 - DECLARAR DESIER TOS los renglones Nos . 
5-11 y 35 y AUTORIZAR su adquisicion mediante con
tra tacion directa. 

59 - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ' MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS ($ 1.366.877) .-) moneda 
nacional al Anexo 28, Inciso 9 Item 725, Parrida Prin
cipal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto 
1964-65. ' 

69 - DESE cuenta al H. Consejo por copia autenticada 
de la presence resolucion para su aprobaci6n. 

Concurso de it~greso 

- La Pampa-

- Expte . N9 11.156-1964 - 10-2-65. 

1 Q - LLAMASE a Concurso de drulos y antecedentes 
y de oposicion, por el termino de veinre (20) dias habiles 
a partir del 22 de mano de 1965, para proveer el si
guience cargo de Maesera Especial de Musica de la escuela 
hogar NQ 14, 2~ categoria, grupo "An, de Santa Rosa, 
provincia de La Pampa. 

29 - EL ASPIRANTE debera presenrat su solicitud y 
la documentadon que se exige en el articulo 469 de las 
Bases del Concurso, personalmence 0 por correspondencia 
certificada u oero medio responsable, en la sede de la Ins
peccion Tecnica Seccional de Escueilis Nacionaies, calle 
Pellegrim 180, Santa Rosa, 1.0 Pampa:, con el horario que 
se establezca. Se entreganl 0 enviara, segUn el caso, un 
recibo al interesado donde cooste toda la documentacion 
presentada. 
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SOlo se consideraran las piezas cuyos matasellos tengan 
fecha no posterior al ultimo dfa del plazo estipulado para 

la inscripciOn. 

3Q - PARA LA ELECCION de los miembros de los 
]urados, el aspirante indicara dos (2) nombres para ri
tulares y dos (2) para suplentes para el de Antecedentes 
y de Oposicion, de entre las nominas de candidatos para 
proveer los cargos de maestro de grado en escuelas comu
nes nacionales, se encuentran en la Inspeccion Seccional 
de Santa Rosa, La Pampa, 0 que al efecto confeccione la 
Junta de Clasificacion, de acuerdo con 10 establecido en 
el puntO XV -in fine---- de la reglamentacion del ar
ticulo 63<:> del Estatuto del Docente. 

4<:> - LAS PRUEBAS de oposicion se tomanin en la 
forma que se establece en los capitalos III y IV, con lOdos 
sus aruculos de las Bases del Concurso y de acuerdo a las 
formalidades establecidas en los puntos XXI a XXIV de 
Ja reglamentacion del articulo 631> del Estatuto y adculo 
5()Q de las Bases. 

Licencia 

- Mendoza-

- Expte. N'i 20.807-1964. - 10-2-65. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con
diciones del articulo 271> del Decreto 8567/61, desde el 
1 Q de enero hasta el 31 de marzo de 1965 a la senorita 
MARGARITA VIVIANA BLASI, empleada adminisrrativa 
de Ja escuela hogar NQ 16 de Mendoza. 

Adjudicar provision alimetttos 

- Mendoza -

- Expte. NQ 232-1965. - 10-2-65. 

APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 
H. Consejo el 7 de enero ultimo en el expedience NI> 
17 . 835-64 que dice: 

"l~ - APROBAR la Licitaci6n Publica NI> 14-65 rea
Jizada el dia 3 de noviembre de 1964, por intermedio de 
la Direccion de la escuela hogar NI> 16 "Carlos M. Bied
ma" de Mendoza, para resolver la provision de ARTICU
lOS ALIMENTARIOS, durante seis meses. 

2° - AD]UDICAR de conformidad con 10 proyectato 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision 
de que se trata a las firmas: "FRANCISCO ARMANDO 
BRUNETTI" por un importe total de CUATROCIENTOS 
S~TENT A Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL ( 475.600.- m/n . ); "]OSE VICEN
TE AMIGO" por un importe total de TRESCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS 
~ONEDA NACIONAL ($ 318.740.- m/n.); "VIC-

ORIO Y ESTEBAN DE LORENZI" por un importe to
tal de TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (S 35.000 m$n.); "SANTOS ISGRO" por 
~ importe total de OCHOCIENTOS TREINTA Y SIE-

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
moneda nacional ($ 837.853.- m/n.); "MAR CAN-

T ABRICO" de RAMON LOSANTOS e H. por un im
porte total de TREINT A Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
39.624.-); "LA PORTEN'A" por un importe total de 
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS' OCHEN
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 316.985 
ml n. ) ; "]OSE BALLESTER" por un importe total de 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 578.170.
m/n,)\ "MANUEL SANCHEZ e H." por un importe 
total .ie CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATRO
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
143.480.- m/n.); "LUIS TRIPOLI" por un importe 
total de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
179,850.- m/n.) y "]OSE ANTONIO ALVAREZ" por 
un importe total de QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 587.970.- m/n.). 

3Q - IMPUTAR el importe total de TRES MILLONES 
QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA y' 

DOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 3.513.272.
min.) al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 
35, Sub-principal 54, Parcial 288 del Presupuesto 1964-
1965. 

41> - DESE cuenta al H. Consejo por copia autenticad. , 
de la presente resolucion para su aprobaciOn. 

AdjttdiC<1r provision abmelllos 

- Salta -

- Expte. NQ 1257-1965. -10-2-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 8 de enerO ultimo en el expediente NQ 
17.850-.1964, que dice: 

"II> - APROBAR la licitacion Publica N9 15 realizata 
el 5 de noviembre de 1964, por incermedio de la direccion 
de la escuela hogar N9 17 "Carmen Puch de Guemes", 
Salta, para resolver la adquisicion de ARTICUlOS ALI
MENTARIOS, por el pedodo de seis meses. 

2Q - AD]UDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones la provision 
de que se trata a las firmas: "CLEMENTINA A. de LA 
RIESTRA" por un importe total de UN MILLON QUI
NIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ( 1.579.820.
m/ n . ); "MANUEL LUIS LA]AD" por un importe total 
de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS MO· 
NEDA NACIONAL ($ 282.000.- m/n.); "S. A. NES
TIE'" por Productos Alimenticios por un importe total de 
SEISCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECI
SEIS PESOS MONEDA NACIONAl ( 611.416.
mun. ); "ABRAHAM SIVERO" por un importe total de 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 366.050.- mun.) y a 
"DISTRIBUIDORA DE CARNES S. R. 1." pOr un ire
porte total de UN MIllON CIENTO VEINTICINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.125.000.- min.). 
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3(! - IMPUTAR el · importe cotal de TRES MILLONES 
~OVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIEN-
1'OS OCHENTA Y SElS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.964.286.- min. al Anexo 28, Inciso 9, hem 
725. P3rtida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 
del Presupuesto para el ano 1964-1965. 

,1'" - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nros. 1. 

7, 8 y 9 por no haber obrenido cotizaci6n. AUTORIZAR 
u adquisici6n mediante Comrataci6n Directa, al igual que 

el rengl6n NQ 60, que no se adjudic6 por no ajustarse 
.1 Io solic)tado. 

51' - DISPONER de oficio la devoluci6n de los dep6-
iws de garanda a las firmas que no han obtenido adju

di(aci6n. 

6Q 
- DESE cuenta al H. Consejo por copia autemicada 

de la presente resoluci6n para su aprobaciOn". 

Llamado tJ concurso N9 291 

- Salta-

- f:.xpre. NQ n35-1963. - 10-2-65. 
f? - DECLARAR DESIERTO eJ Concurso N? 143 

Je iogreso en la docencia (primer llamado) en cuamo se 
reficre a los 11 cargos vacantes de maestro de grado de 
Ia escuela hogar NQ 7 "'Carlos Guido Spano" de San An
tonio de 1.os Cobres, provincia de Salta por falta de as
pl1antes que reunan las condiciones de titulo reglamentJ
flU. 

29 - DISPONER la realizaci6n tie una segunda con. 
"ocatoria, de drulos, antecedentes y oposici6n si cocres' 
pondiere, por el tcrmino de quince (15) dlas habiles a 
partir del 22 de marzo de 1965, para proveer los cargos 
de maestros de grado que se declaran desiertos en el punco 
]Q de la presence resoluci6n. 

39 
- LOS ASPIRANTES debenin presemar personal. 

mente la solicitud de inscripci6n, sin enmiendas ni Ias. 
paduras en la sede . d ela Inspecei6n Tecnica Seceional de 
T:.scuel:!s Nacionales, calle Espana NQ 394 ~Piso 1 Q- (Sal
ta ), 0 por pieza errifieada de corccos a la misma diree
cion. SOlo se eonsideraran las piezas euyos marasellos ten. 
:''3ll lecM no posterior al ultimo dla del plazo estipulado 
para la inseripci6n. 

4Cl - LAS SOLICITUDES de los aspirantes deberan 
(onte:ler los datos indicados en eI articulo 46 de las B~ses 
del Concurso y senin acompanadas de los comprobantes 
correspondienres. El aspiranre exigini un recibo en el que 
conste la presenraci6n de su solicitud y de la documema
cion detallada. 

19 - LAS SOLICITUDES de los aspiran:es deberan con
cener los datos indicados en el articulo 46 de las Bases 
del Concurso y seran acompanadas de los comprobanres 
orrespondientes. El aspirante exigira. un reeibo en el que 

<onste la presentaci6n de su solicitud y de la documenra
<ion detallada. 

~9 - PARA LA E1.ECCION de los jurados de Ante
.edemes y de Oposici6n el aspiranre indicani en la soli' 
,ilud dos (2) nombrcs para tirulares y dos (2) para suo 

plentcs de cada uno de esos Jurados, los que deber:in ser 
elegidos de entre las n6minas de candidatos que para 
proveer .los cargos de maestro de grado en escuelas cornu' 
nes nacionales, se encuenrran en 1a Inspecci6n Tecnica Sec· 
cional de Salta 0 que al efecto confeccione la Juora de 
Clasificaci6n, de acuerdo con 10 establccido en el punto 
XV -in fine-- de la reglamentaci6n del articulo 63 del 
Esraruto del Docenre. 

6'1 _ EL CONCURSO de oposiei6n cuando corresponda, 
consistira en pruebas eseriras, pnkticas y orales, en las 
condiciones previstas en los capitulos III y IV, con todos 
sus arriculos de las Bases del Concurso y con las forma· 
lidades estableeidas en los puntos XXI a XXIV de la re· 
glamenraci6n del artIculo 63 del Estatuto del Docenre y 
arrfculo 50 de las Bases. 

r - EL CONCURSO sera declarado Jesiecro si no se 
presenran aspiranres que reunan las condiciones que para 
el caso establecen los artieulos 13, 63 y 64 de la ley 14.473 
y su reglamenraci6n. 

8'1 - ESTABLECER que, a falra de aspiranres que reu
nan las condiciones de dtulos, reglamentarias, se precedent 
direetamenre a cumplimenrar el tercer /la/lutdo por el ter
mino de diez (10) dlas habiles (punto VIII de la regIa· 
mentaci6n del articulo 63 del Estatuto del Docenre y ar
ticulo 19 de las Bases del Concurso, actualizadas por re
so!uci6n de cantcter general N (' 26·] 961. 

9" - DETERMINAR que en cl tercer llamado. a falta 
de aspirantes con thulos 0 certificados de Asister.te Social 
los coneursantes debenin s:uisfacer la prueba de e>peciali' 
dad asisreneial (punto IV, secd6n Escuelas Hogarcs, apar
rado 1, inciso c) de la reglamentaci6n del articulo 64 de 

Ia Ley 14.473), en las siguientes condiciones: 

a) La Prueba estara a caf,l~o del Jurado de Oposici6n 
designado y elegido como consecuencia del presence Hamado 
a conrurso y se realizara en la Inspeccion Tecnica Seccional 
de Salta, bajo la supervisi6n de la Junra de Oasificacion 
o en el lugar y fecha que esra determine. Con debida 
antelaci6n impondra de esa fecha a la Direcci6n General 
de Escuelas Hogates y de Asistencia al Escolar, la que, en 10 
posible, designara un representanre con idenrica finalidl3d. 

b La Prueha sera oral y escrita. En la ultima, los aspi
rantes dispondnin de una hora y en ambas desarrollanin 
temas del programa que In Junta requerini a la Direcci6n 
de Eseuelas Hogares y de Asistencia al Escolar (Pinurno 935 
-Buenos Aires). Sera requi ito obligatorio aprobar las dO' 
partes de la misma. 

c) Cada prueba se c1asificara hasta con 25 puntos, de· 
biendo sumarse ambas. Para aprobar sera menester ohle
ncr una clasificaci6n cuyo promedio no sea inferior a 20 
punros. 

ch) La Prueba que en esre caso se regia menta, tendra 
por objeto perfeccionar el dtulo. Si la cantidad de aspi
rames fuera menor 0 igual al numero de cargos concur
sados. la clasificaci6n obtenida no sed promediada con 1a 
ya asignada por antecedentes. En cambio si ella fuese mao 
yor dehera ser promediada, por cuanlo su graviraci60 sera 
definitoria en la sclecci6n. 
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/Idjlldic(!/, 'tJrovisio" alimetltos 

- San Juan -

_Expte. N9 1251-1965. -10-2-65. 
ilPROBAR la medida adoptaca por la Presidencia del 

H. Cor:sejo e! 7 de enero ultimo en el expediente N f! 

. 7RS4-1964 que dice: 
") (} - APROBAR la Liciracion Publica NQ 17/65 rea

i7ada el dia 20 de ocwbre de 1964, por intermedio de la 

dirt'Cfion de la escuela hogar NQ 18 "Jose Manuel ES.trada" 

de , n Juan, para resolver la adquisicion de ARTICULOS 

AUMENT ARIOS, por el pedodo de seis meses. 
2' - ADJUDlCAR de conformidad con 10 proyectaJo 

por J:z Comision Asesora de Adjudicaciones la provision 

de ue se rrata a las firmas: "EUAS MANZANO e HI

JOS Soc. Col." por un importe total de QUINIENTOS 
C1NCUENTA Y SJETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 

PESOS ($ 557.R04 - ) moneda nacional; "RAMON GA

RRIDO" por un importe total de TRESCIENTOS SE

TE TA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS ($ 379.594.-) moneda naciona!; "RO' 

QUI. Y JUAN GALLERANO" por un importe total de 
VEINTIDOS MIL ($ 22.000. -) moneda naciona; 

"JUA~ BELBRUNO" por un importe toral Je QUINIEN

TOS OCHE:\TT A Y OCHO MIL PESOS (. 588.000.-) 
mone::k nacional; "ANTONIO F. MERCADO" por un 

importe total de TRESClE~TOS VEINTE MIL SETE

CIfNTOS SESENTA PESOS ($ 320.760).- moneda na
cion ... :: "SEBASTIAN RAMET" por un imporre total de 

:--.iOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

PESOS ( 906.980. -) moneda nacional y "BELlO E. 
ZAMARBIDE" pOr un importe total de UN MILLON 

QUINIENTOS UN MIL PESOS ( 1.501.000 .-) mo
neda nacional. 

3~ - IMPUTAR el importe roral de CUATRO MI
LLONES DOSCIENTOS SETENT A Y SEIS MIL ClEN

TO TREINTA Y OCHO PESOS ($ 4.276.138.-) mo
neda nacional al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida 
Prinripal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto 
para. e) Ano 1964-65 

·1t; - NO ADJUDlCAR el Renglon 4 por considerarse 
ene!.]·,o cI precio totizado . 

. 50 - DISPONER de oficio la devolucion de los dep6-
,1[05 ae garantia a las firmas que no han obtenido adju
.Iica ;.<.~ ... u .. , . 

69 
- DESE cuenta al H. Consejo por copia autenticada 

Je I. presente resolucion para su aprobaci6n. 

Adj".dicar Pt·{}>I,i.s;01~ aiimen/os 

- San Luis -

- hp:c. N 0 1252-1965. - 10-2.65. 
APROBAR la medida adoptada por Ja Presidencia del 

H. Consejo el 7 de enero ultimo en el expediente N0 
18.0~6-1964 que dice: 

,. "II' - APROBAR ]a licit.lci6n PUblio r-O 13/65 rea
llad .. c:-J d' 30 d 
I
. 1a . e octubre de 1964, por intermedio de la 

'nccci6 d 
.1 n e la escuela hogar NQ 19 "Almirante Browo" 
uC V'" 

Ij!a Mercedes, San Luis, para resolver la provision 

Je ARTlCULOS ALIMENTARIOS por c1 perfodo de seis 

meses del Ejercicio 1964·65. 
29 - ADJUDICAR de conformid.'c\ con 10 proyectado 

por ]a Comision Asesora de Adjudicaciones la provisi6n 

de que se trata a las firmas: "MAXlMlANO DIEZ" por 

un importe tOtal de CIENTO SESENT A Y OCHO MIL 

TRISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA 

NACIONAL ( 168.352 .- min.; "HUGO DEl CO· 

RRO" por un importe tOtal de DOSCIENTOS SETENTA 

Y SIEn MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PE

SOS MONEDA NACIONAL ( 277.741 min.); "A. 
ORTIZ GODOY" por un importe total de C 1 E NT 0 

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

PESOS MO~EDA NACIONAL (S 138.880.- min); 
"AARON A. MENENDEZ" por un imporre total de 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA PESOS MONEDA NACIOAL ( 336·540.
min. ): "LUIS POLLACCHJ" por un importe total de 
OCHOCIENTO VEINTISEIS MIL QUI N 1 E N T 0 S 

OCHI TA PESOS MONEDA NACI0NAL ($ 826.580.
min.) v "PEDRO J. MONMANY" por un importe to
ral de DOSCIENTOS OCillNTA MIL PESOS MONEDA 

NACIONAL I. 280.0CO.- miin. ). 

;:I'! - NO ADJUDlCAR los renglones 54-55-56·57 y 

'i8 por consi,ierarse excesivo d prerio c:>tizado y DECLA

RAR DESIERTO el renglon NO tiO por no haber obtenido 

cotizacion. 

1Q - A UTORIZA R .' 1I adquisicion por separado me

diante rontratacion directa, los re:-!![ones 40-54-55-56-5 7 

y 58. 
59 - IMPUTAR el importe total de DOS MILLONES 

VEl TIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENT A Y TRES 

PESOS l\.IO"lEDA NAClONAL ($ 2.028.893.- min.) 

:II Anexo 28. Inciso 9. Item 725, Partida Priocipal 35, 
'11 bprir cip:!! 51. Pa rcia I 2R8 del presupuesro para el Ejer

cicio 1 %~-6'i . 
. . ' (l'-' -- DISPONER Je ofi, io la ,kvolucion de los dep& 

sitll~ ,'e .t:aranria a las firmas que no han obtenido adjudi

cacion. 
- '! - DESE cventa :II H. Cnnsej') pOr copia autenticada 

de b oresente reso'ucion p.n3 su nprobaci6n. 

Renttllcia 

- San luis -

- Exptc. N(> 20.005-1964. - 10-2-65. 
ACEPT AR con anrerioridad a la fecha eD que haya de

jado de prestar servicios, la renunda al cargo de jefa del 
Serviri.) Social en la escuela hogar NQ 19 "Alrniiante 
Brown" de Villa Mercedes, San Luis, presentada por la 

senora :\!AR!A ZUNILDA LUCERO de FEAS (1. C. 
1.242.34-) . 

Sin e/ec/c> il1Jtr'Hcion S1111'/41"'10 

an luis -

- Lxpte. '?6960-196ti. - 10'2-65. 
10 - DEJAR SIN EFEC1U la resolucion del HODo

rable Consejo del 18 de marzo ul~imo. Expte. 0960-64 
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por la que se QISPUSO la instruccion de una prevenciool 
sumarial en la escuela hagar NQ 19 de Villa Mercedes, 

San Luis. 
29 - DEJAR SIN EFEcrO la resolucion del H. Con" 

sejo del 9 de ocrubre ppdo. Expte. 0960·64, por la que: 
se dispuso la instruccion de un sumario administrativo en 
la escuela hagar indicada en el punto 1 Q. 

3\> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de la Presi·· 
dencia del H. Comejo del 26 de octubre Ultimo recalda. 
en el Expte. citado en los puntos anteriores, por la que 
se designo Instructor Sumariante. 

49 - DISPONER el archivo de estas acruaciones. 

Adjudicar provisi6n aiimelltos 

-Santa Fe -

- Expte. NQ 1269·1965. - 10·2·65. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia, en, 

la resolucion de fecha 7 de enero ppdo., recafda en el ex.· 
pediente 17. 873-EH-1964, que dice asf: 

"1 Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 11 realizada. 
d dfa 9 de noviembre de 1964, para resolver la adqui .. 
sicion de ARTlCULOS ALlMENTARIOS, destinados a la. 
escuela hogar NQ 20 "General Manuel Belgrano" de Gra
nadero Baigorria (Santa Fe). 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecrado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones Ia pro,,!ision 
de que se trata a las firmas "0. A. F .1. C." por un im· 
porte total de DlECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 19.500 min.); "ARTEMIO 
BIANCONI" par un importe total de SESENTA Y UN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 61.000 min.); 
"PROALlFOR S.R.L." par un impotte [Otal de SETEN· 
TA MIL CIENTO SETENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ( 70.170 min.); "ARBUATTI HNOS" por un 
importe total de DOSCIENTOS VEINTlNUEVE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($229.200 
min.); "RUSSELER y CIA." por un importe total de 
TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 390,000 min.); "M.O.N.C.A.R." por un 
importe total de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
OGHOCIENTOS SETENTA Y SlE1lE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 224.877 min.); "ARDEOL S.R.L." 
por un importe total de SETECIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ( 763.200 min.); "SALVADOR MlGLlAZZO" 
par un importe total de SETECIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 768.500 min.); "PROMAY S.R.L." por un 
importe total de DOSClENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 234.989 min.); "PEDRO S. 
USKAER" por un importe total de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL ClENTO SE ENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ( 439 . 160 miN.); "HUGO 
J. ARPESELLA" por un importe total de ClENTO CA
TORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SlETE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 114.787 min.). 

2Q - IMPUTAR e1 imporre total de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHEN
TA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.315.383 
min.), al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Princi
pal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para 
el ano 1964-1965. 

49 - DESE cuenta al H. Consejo por copia autencicada 
de la presence resolucion para su aprobacion. 

umitaciOn licenckJ 

-Santa Fe -

_ Expte. N'i 22.372-1964. - 10·2-65. 
LlMITAR al 8 de noviembre de 1964, la licencia que 

en las condiciones del articulo 279 d~l Decreto 8567-
1961 y durante el lapso 19 de setiembre a1 30 de noviem
bre de 1964, Ie fuera concedida por resolucion recafda en 
expte. 15.792·1964, a la senora BEATRIZ BLOTTA de 
VIGNOLI, maestra de la escuela hogar NQ 20 de Santa Fe. 

Rectificar encwillamknto 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 26.063-1960. - 10·2-65. 
CONSIDERAR encasi11ada en la dase "D", grupo VI 

a la senora RAMONA DEL VALLE A. de SANCHEZ, 
empleada de la escuela hogar de Santiago del Estero, ya 
que por error se la considero en el grupo VIII de dicha 
clase. 

U41luzdo a concurso NQ 290 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 295·1964. - 10-2·65. 
lQ - DECLARAR DESIERTO por falta de aspirantcs, 

el concurso de ascenso d\! jerarqula NQ 145 (segundo lla
mado) , en cuanto se refiere al cargo de vicedirector de 
la escuela hogar N9 21 de Santiago del Estero, inc1uldo 
en el mismo, dispuesto por resolucion del 7 de enero 
de 1963 (Expte. NQ 19/63). 

2Q - DISPONER la realizacion de una tercera convo
catoria a concurso de antecedentes y oposicion, por el rer
mino de diez (10) dlas habiles, a partir del 22 de marzo 
de 1965, para proveer un cargo de vicedirector, vacante 
por creacion, resolucion del 6'11·61 Exp. 23.003·61, en 
la escuela hogar NQ 21 (3" categorfa, grupo "A"), de 
la provincia de Santiago del Estero. 

39 - lOS ASPIRANTES debe ran presentar personal
mente la solicitud de inscripcion, sin enmiendas ni ras
paduras en la sede de la Inspeccion Tecnica Seccional de 
Escuelas Nacionales, calle Belgrano NQ 485, Santiago del 
Estero, 0 por pieza certificada de correos a ]a misma di· 
reccion. Solo se consideraran las piezas cuyos matasellos 
tengan fecha no posterior al ultimo dla del plazo e5tipulad~ 
para la inscripcion. 

411 - Las solicitudes de los aspirantes debe ran contener 
los datos indicados en el articulo 57 de las Bases del Con
curso y seran acompanadas de los complObantes correspon-
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dientes. El aspirante exigir:i un recibo en el que conste 
la presentacion de su solicitud y de 130 documentaci6n de

rallada . 
. 59 - Para la eleccion de los miembros de los jurados 

de Antecedentes y de Oposicion, el aspirante indicara en 
la solicicud dos (2) nombres para titulares y dos (2) 
para suplentes de cada uno de esos iurados, los que deberan 
ser elegidos de entre las nominas de candidatos que para 
proveer los cargos de escuelas comunes nacionales, se en
cuentran en la Inspeccion Seccional de Santiago del Es
tero 0 que al efecto confeccione 130 Junta de Clasificacion 
de acuerdo con 10 establecido en el punto XV -in fine-
de la reglamentacion del articulo 63 del Estatuto del Do

cente. 
69 - Las pruebas de oposicion se tomaran en la forma 

que establece el caplculo III, puntas 37 y 38 de las Bases 
y de acuerdo con e1 programa correspondiente al cargo, 
inc1uldo en el capItulo VII, punto 83 de las mencionadas 
Bases. 

79 - Pod ran presentarse los docentes indicados en los 
incisos a), b), c) y d) del apartado III de la reglamen
tacion del artkulo 76 de la Ley 14.473 (Estatuto del Do
cente) . 

81' _ De resultar ganador algun personal indicado en 
los incisos a), b) y c) (apartado III, reglamentacion del 
articulo 76), es decir, que esta en el escalafon de escue
las hogares, debera ser eximido de Ia prueba de espedali
dad asistencial; en cambio, de lograr la mas alta valora
cion algun personal comprendido en el inciso d), procedera 
adem as de la oposicion, la prueba de especialidad asisten
cial para perfeccionar el dtulo, en las siguientes condiciones: 

a) La prueba, sera oral y escrita y cada una se clasifi
cara hasta con 25 puntos, debiendo sumarse ambas. Para 
aprobar sera menester obtener una dasificacion cuyo pro
medio no sea inferior a 20 puntas. 

En la ultima eI aspirante dispondra de una hora y en 
las dos desarrollara temas del program3O que se requerir:i 
a la Direccion General de Escuelas Hogares y de Asisten
cia al Escolar. (Pizzurno NQ 935, Buenos Aires). 

b) Estara a cargo del Jurado de Oposicion designado y 

elegido como consecuencia del )lamado a concurso de que 
se trata, debiendose realizar en la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Santiago del Estero (calle Belgrano N9 485) 
a en el lugar que la Junta de Clasificaci6n determine y 

se cumplira en la fecha que esta senale bajo su directa 
supervision. Con debida antelacion impondra de la fecha 
prefijada a la Direccion General de Escuelas Hogares y de 
Asistencia al Escolar; la que, en 10 posible, designara un 
representante con identica finalidad. 

Asignar tareas livitm~s 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 4070-1964 . - 10-2-65. 

ASIGNAR a la serena de la escuela hogar N? 21 de 
Santiago del Estero senora ALFONSA DE JESUSP AZ 
~e LLANOS FERREIRA, tareas livianas del 7 de abril al 

1 de mayo de 1964 y a partir del lQ de junio de 1964 
par eI termino de un ano. 

Adiudicar provisi6n aUmentos 

- Santiago del Estero -

-- Expte _ N9 1255-1965. - 10-2-65. 

APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 
H. Consejo el 7 de enero ultimo en el expediente ~ 
17.295-64 que dice: 

"19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 19/65 n2-

:lizada el dfa 20 de occubre de 1964, por intermedio de 
:la direccion de la escuela hogar NQ 21 de Santiago del 
:Estero, para resolver la adquisicion de ARTICULOS AU
MENTARIOS. 

21' - AD]UDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comision Asesora de Adjudicaciones Ia provision 
.de que se trata a las firmas: "DURVAL CHAUD" por tlIl 

importe total de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NO
VECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 193.959.- min.); "ANTONIO PELLI
CER" por un importe total de CUARENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
49.500.- min.); neto-neto; "JOSE GALVEZ RUIZ" 
par un importe total de QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PE
SOS MONEDA NACIONAL (~ 586.564.- min.) ., 
"NESTOR A. CORTINAS" por un importe rotal de TRES
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENI'OS 
SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACJONAL 
($ 394.875.- min.) . 

31' - IMPUTAR el importe total de UN MILLON 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.224.898.- min. el Anexo 28, Inciso 9, Item n'j, 
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 288 del Pre
supuesto para el ano 1964-1965. 

49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nros. 
31 y 34 por no haber obtenido cotizacion, AUTORIZAN
DOSE su adquisici6n mediante Contratacion Directa. 

51' DISPONER de oficio la devoluci6n de los depositoS 
de garanda a las firmas que no han obtenido cotizaci60. 

61' - DESE cuenta: al H. Consejo por copia autenticada 
de la presente resolucion para su aprobaci6n". 

Apercibimiento 

San Luis y Sgo. del Estero 

- Expte. NQ 5955-1964. - 10-2-65. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de S'Jmano 
administrativo. 

2Q _ TOMAR CONOCIMIENTO de la sancioll de 
apercibimiento aplicada por Ia: Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar. al senor CAR
LOS RAMON EDGARDO MACEDO RUIZ, ex dimtOl' 
de la escuela hagar NQ 21 de Santiago del Estero y ac
tualmente director de la NQ 19 de San Luis. 
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VA RIO S 

ORGANISMO CINTRAL 

COllferir fepresenlftcion 

- Exp:e. Nil 1266·1965. - 10-2 ' 65. 
DESIGNAR al senor Vocal del H. Cuerpo, profeso{ 

ALFREDO MARINO, para que asista en su representaci6n 
al acto que en conmemoracion del 148'-' aniversario de la 
BataJla: de Chacabuco, se realizara el proximo 12 de f.e
brero a las 10 en la Plaza San Martin, auspiciado por el 
Instituto Nacional Sanmarriniano. 

Contraloci6n tecnico 

- Expte. NQ 245-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Presi

dencia Jel H. Consejo el 11-1-65 (Expte. 5-965): 

"'1 Q - CONTRAT AR los servicios de la senorita NE
LA MARlA MAGDALENA GAIDO AUDANO (L. C
O. 768.017, C. 1. Nil 109.634) en su caracter de maestra 
normal nacional y profesora de castellano, por el cermino 
de doce (12) meses, a partir del 15 de enero de 196:5, 
con una retribucion rotal de DOSOENTOS SETENTA 
MIL PESOS ($ 270.000.- ) MONEDA NACIONAL, 
pagaderos en doce (12) cuoras de VEINTIDOS MIL QUI[
NIENTOS PESOS (S 22.500. -) MONEDA NACIO
NAL, debiendo la primer Cllota abonarse el 30 de enero 
de 1965 y las rescanles al cermino de cada roes hasta d 
cumplimiento del contraro. -

"2'-' - ESTABLECER que el respectivo contra to podra 
ser prorrogado por un lapso igual y rescindido por ambas 
partes a cuyo cfecro debenin notificarse cal determinacion 
lOn diez (10 dias d anticipaciOn). 

"3Q 
- SUSCRIBIR el respectivo comrato de locacion 

de servicios en el que deber:\. determinarse que la agenl:e 
contratada cumplir:i las tareas encomendadas por la Pr'~

sid en cia en el lugar y con el horario que la misma fije, 
como as; tam bien que el contrato que se suscriba solo 
esrara en ejecucion una vez conformado por el Tribunal 
de Cuentas de la Nacion y que la falta de esa conformi
dad determinara su automatico sin efeeto, sin que ello 
signifique para la agente contratada derecho alguno a J[)

demnizacion 0 reclamo de cualquier natu raleza, fueren es
toS judiciales 0 extrajudiciales. 

"4° - DIRECOON GENERAL DE ADMINISTRA
CION ciara al gasto que demande el cumplimientq de 1a 
presente resolucion la ' imputacion correspondiente. 

"59 - DESE cuenta al H. Consejo por copia autentica
da de la presente resolucion, para su aprobacion. 

O/recimiento ejemplareJ rel,ilta 

- Expte. NO 6625-1964. - 10-2-65. 
1 Q - OFRECER a la Comision Protectora de Bibliote

cas Populares, dependiente de la Direccion General de 
Cultura del Ministerio de Educacion y Justicia de Ia Na
cion, la donacion de LOOO ejemplares del numero 933-934-
935 de la revista "EI Monitor de la Educacion Comun''', , 

dedicado a "La Escuela Rural y su finalidad"; 100 t:Jem
plares del libro "La Mujer en el Hogar", de Elena Lozano: 
y 200 ejemplares de "Fray M;amerto Esquiu", la vida y 

la obra _ Cinco Sermones Celebres". 
11'- ACOMPANAR esta donacion con Ja entre!;;!. dl 

1.500 estampas de la efigie de Don Domingo Fauitinc 
Sarmiento. 

DCJlegar reolizaCion conClIrso 

_ Expte. N9 3741-1964. - 10-2-65. 
NO hacer Jugar a 10 solic;tado en estas actuaciones po~ 

la firma "Embotelladora Pepsi-Cola Buenos Aires S,A.I .c." 
y archivat las actuaciones previo conocimieoro de la em
presa recurrente. 

Strt'icios exlraordillorios 

Comisi6tl de Diddctico 

- Fxpte. NQ 210-1965 . - 10-2-65. 
If! - AUTORlZAR la prestacion de servicios enraor

dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
(3) tres horus diarias, por parte de los agenres senores 
CLARO JOEL LUQUE, MIGUEL OSV ALDO SANTI.
LLAN y senoritas MARTA E. CORALLO, FLORENCIA T 
FRELIER e IRIS M. L CAMOZZI en la Comision de 
Didactica. 

2Q-DlRECCION GENERAL DE ADMH,lSTRA 
CION procedeni oportunamenre a la liquidacion de la 
recribucion correspondiente a dichos servicios excraordina
rios, con sujeci6n a las ciisposiciones establecdas en los 
arts. 7'1 y 89 del decreto NQ 13.834/60 Y su complemen
tario 8824/63, 

Serl1icios extraordillarios 

UlIidad de Pl4neamiento 

- Expte. Nil 249-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Presi

dencia del H. Consejo el 5 de enero de 1965 (Exp'e. 
2-1965) : 

"[Q - AUTORIZAR a la empleada administC'3.tiva 
-Clase D, Grupo IV-, senorita LETICIA L YDlA CHA
PELA, para prestar servicios extraordinarios, por el t':rmi
no de fres horas diarias, desde el 5 del corriente mes 
hasta el 2 de febrero proximo, en Ja Unidad de Planea
mienro, atento 10 solicitado a fs, 1. 

"2',> - AUTORIZAR a Ja empleada adminisrratlV'd! 
-Clase B, Grupo III-, senora ELSA MALDONADO de 
SASTRE. para pres tar servicios extraordinarios, por el tcr
mi no ele tres horas diarias, desde el 5 del corrieore roes 
h"sta el 22 del mismo, en la Unidad de Planeamienrn, 
atento 10 solicitado a fs. 2. 

"3'" - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera oportunamente a la Jiquidaci6n de 1a 
retribucion corresDondiente a dichos servicios extraordina
rios, can sujecion a las disposiciones establecidas en los 
artlculos 7" y 81' del Decreto NQ 13·834-1960 Y su mod i.
ficarorio N'-' 8824-1963, 
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"4Q - DESE cuenta 31 H. Consejo, en sesi6n para su 

aprobacion ." 

Servicios e:art/ordinarios 

Seccion Alltorn%res 

_ Expte. NV 239-1965. - 10·2-65. 
lQ - AUTORIZAR la prestacion de serVIC10S extraor

dinarios durante veint,e (20) dias hibiles corridos, a 
r~z6n de tres (3) horas diarias, por parte del agente senor 
MANUEL MUNUERA, ch6fer de la Repartici6n que se 
encuentra a cargo de la Secci6n Automotores, segun reso
lucian del 16-12-1964 (Expte. 23.477-1964 ), retribuyen
dose dichos servicios de conformiclad con 10 establecido en 
el Decreco NQ 13.834-60 (articulos 79 y 89) Y su com

pleroentario N9 8824-1963. 

J<) - DIRECCION General de Adminisrraci6n dari al 
. gasto la imputacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
--t 

Adqttisicion ma/er;.al para emba/dje 

- Ixpte. NQ 727-1965. - 10-2-65. 
19 - DISPONER Ia adquisicion del material vario para 

embalar detallado a {s. 1/2, pOr un monto aproximado 
tie DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO-

AL ($ 2.465.600) destinado a la Division Contralor del 
Departamento de Abastecimiento. 

2') - AUTORIZAR a la Direccion General de Admi
nimacion a efectuar el correspondiente llamado a licita
cion, de conformidad con la reglamentaci6n vigenre, de-

• 
biendo Oporrunamente dar la imputaci6n que corresponda 
al gasto de que se trata. 

SlImillistro combttStibles :y 'tlbricalltes 

- Expte ? 247-1965 . - 10-2-65. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Presi

den cia del H. Consejo el 14-1-1965 (Expte. 23.397-D-64) : 

"IQ - CONTRATAR con Yacimiencos Petroliferos Fis
cales el suministro de sUbproductos de petr6leo hasta la 
suma maxima de DIEZ MILLONES DE PESOS (Pesos 
LO.OOO.OOO) moneda nacional y a los precios que se regis
tren como consecuencia de disposiciones competentes, en
cuadrada dentro de las previsiones del articulo 569 , inciso 
3':>, apartado i) de la Ley de Contabilidad. 

"2'.1 - DENTRO del miximo fijado en el art. 1 Q la 
Dlrecci6n General de Administraci6n, por intermedio de 
la D' '., . 

. IVlSIOtl Compras, librara las correspondientes 6rdenes 
paCC1ales d· d d c entrega con cargo a la or en e compra geoe· 
rial a favor de Yacimientos Perroliferos Fiscales, para a:en-
l.er las 'd . ( 
1" necesl acres de combustibles y lubricantes de las 

'Istlneas dependcncias de la Reparticion. 
-'30 

~ES ' --: JMPUT AR cl importe total de DlEZ MILLO-
A DE PESOS (S 10.000.000) moneda nacional al 

nexo 28, Inciso 9 Item 725, Partida Principal 35, Sub· 
principal 54 P . I' 

, arCla 255 del Presupuesto ano 1964-65 . 

'"4Q - -DAR CUENTA al H. Consejo p:lr copia auten
ricada de la presenre resolucion, para su aprobacioo." 

COllvtmio de medumerf.: 

-- Expte. N(I 20.095-1963. - 10-2-65. 
AUTORIZAR al Director General de Administracio!l 

p~Lra sllscribir con los representantes de la Corripaiila Iralo
Argentina de Electricidad S. A. convenio de medianeria 
por el muro divisorio del inmueble Balcarce 547/53, pro
piedad de dicha compania y Balcarce 531/41, pmpiedad 
del Consejo Nacional de Educaci6n , de acuerdo con e! 
proyecto obrante a fs. 10. 

DlRECCION GENERAL DE P~RSONAL 

Servicios extraordillarios 

-Expte. NQ 23.570-1964. - 10-2-65 . 
19 _ AUTORlZAR la prestaci6n de scrvicios extraor

d:inarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
w's horas diarias, por parte de los agenres de la Direccion , 

, General de Personal, senoras NELLI E. RIZZO de VEGA, 

SUSANA DE COUSANDlER, senoritas ELISA BUSTA
MANTE TORRES y ELDA TEODORA BAYLE. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRAOON 
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion 
c<) rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con suje
cion a las disposiciones establecidas en los arts. 7f! y 8" 
del ,iecrero N'-' 13.834/60 y su complementario 8H24/63. 

Recollocer servicios d('c(mtes 

-- Expte. N'! 22967-1964. - 10-2-65. 

10 
_ RECONOCER los servicios docenres prestados co;'} 

ca raCter '"zd-honorem" por la senorita ADELA ROSA CA
NEPA, hoy senora de FRANCISCONO, como Inspecrora 
de Obligacion Escolar, en los pedodos 10 de marzo a1 =II 
de octubre de 1942 y 1943. 

2''> - EXTENDER la cerrificaci6n pertinente. 

Reconocer servicios docelltes 

-- Expte. N Q 20.136-1964. - 10-2-65. 
]0 - RECONOCER los servicios docentes prestados con 

(aracter "ad-honorem" por la senora LILIA ENCARN A
CION DIAZ de MUNOZ, como Inspectora de ObJigacion 
Escola r en los pedodos lode marzo al 31 de octubre d 
los anos 1941 y ] 942. 

20 EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer un'vicios docelltes 

-- Expte. NV 20.185-1964. - 10-2-65. 
1 '.' - RECONOCER los servicios docentes prcstados <:01\ 

caracter "ad-honorem'" por la senorita MARIA INES CU
FRE. como J nspecrora <ie ObllgaClon Escolar en los pc
dodos 1 '.J de marzo al 31 de octubre de los anos 194 

\' 1946. 

2\' EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 
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Reconocer servicios docen tes 

- Expte. NQ 21.377-1964. - 10-2-65. 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes prestados con 

caracter "ad-honorem" por la senora JUANA LIDIA ELSA 
lOREFICE de VEGA, como Inspectora de Obligacion Es
colar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de octubre de los 

aiios 1937 Y 1938. 
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA ]UDICIAL 

Designaci6n 'fellUltador 

.- Expte. 14.976-1961. - 10-2-65. 
19 - DE] AR SIN EFECTO la designacion del senor 

ENRIQUE CAMILO FIGUEROA como martillero para 
~ctuar en la sucesi6n vacante de don ' BERNARDO 0 BER
NARDINO LABOURDETTE, designado por resoluci6n de 

fecha 11 de octubre de 1961, fojas 7/8. 
29 - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA JU-' 

DICIAL propondra en reemplazo del anterior como rema
rador de la finca calle Venezuela N9 3990, perteneciente 
a la sucesi6n presuntivamente vacante de don Bernardo 0 

Bernardino Labourdette, que tramita: por ante el Juzgado 
Nacional de ?rimera Insancia en 10 Civil N9 13 Secretaria , 
NQ 26, a la firma de martilleros Bravo, Gamboa y Fe

rrari, con domicilio en Reconquista Nil 513, de esta ciudad. 

Desestimar denuncia 

- Expte. N Q 4736-1964. - 10-2-65. 
DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada 

por la senorita LIDIA MAZURSKA, 'y previa notificaci6n 
)I la misma, disponer el archivo de las actuaciones. 

Desestimar denfHIcia 

- Expte. Nil 14.665-1964. - 10-2-65. 
1 Il - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por eI senor ROBERTO JOSE MAZZOLA. 
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, disponer 

cl archi vo de las actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Movilidad fiia 

- Expte. Nil 19·527-164. - 10-2-65. 
1 Q - ACORDAR a los empleados de la Direcci6n Ge

neral de Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Esco
lar, que realizan tareas de inspecci6n, senores ]ORGE OR
LANDI, LUIS A. TELLO, ERNESTO J. FOX, JORGE 
FRIAS, RAFAEL N. MOSQUERA, NORBERTO H. DAL
MAZIO, ARCHIBALDO F. SOLNIE, RICARDO NOL
TING, ENRIQUE M. BOZZI, MARTIN LEVAGGI, RO
BERTO RIOS, RODOLFO BEGUIRIZTAIN SIMON , 
ODELLI, EDELMIRO ZABALA, ALBERTO LIBERCZUK 
y senorita MARTHA CUESTAS ACOSTA, la asignaci6n 
de "mOVIlidad fija" durante el ejercicio 1964-965, a raz6n 
de SETECIENTOS PESOS ($ 700) moneda nacional men
~uales a cada uno, por ser de incidencia las previsiones del 

Art. 4(1 apartado "b" del decreto 13.834/60 y su modifi
catorio 8824/63. 

29 - ACORDAR a los empleados de la Direccion Ge
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Esco
lar, que realizan tareas de gestion, senores FELIPE G. PA
MEGIANI, ANTONIO CHIODI, NICANOR SUARFZ, 
JOSE SUCULETA, ANTONIO DELGADO, ARMANDO 
eEVINI, DIEGO M. VALLEJOS, DESENO PINEDO, 
CARLOS ANDINO, JESUS SOTO, LORENZO SANTOS • 
HECTOR DODERA, ~ATEO BIANCOFIORE, CANDE-
I..ARIO VALLEJOS, CARLOS c. BONANATO, MANUEL 
TORRES, MAXIMO BENAVIDEZ, RAMON BARRIO 
ABELEDO, ANGEL BALLARINO, PEDRO CAPDE
lBOSCQ, ENRIQUE ABASOLO, ANGEt GHIRIMOLDI , 
JOSE MAREQUE, FRANCISCO GHISIO, ANGEL GEN
NARINO, OSCAR MACLEM, C0NSTANTINO RIANDE, 
JOSE A. ORTEGA, JORGE A. CASULLO, CARLOS A. 
ABELEDO, JUAN CASABURI, PEDRO F. SERRA, AR
MANDO ZAFFRRINI y senorita LEONOR S. PRIORE, 
la asignacion de "movilidad fija" durante el ejercicio 1964/ 
965, a razon de SEISCIENTOS PESOS ($ 600) moneda 
nacional mensuales a cad a uno, por ser de incidencia las 
previsiones del Art. 49, apartado "a" del decreto 13.834/60 
y su modificatorio 8824/63. 

39 - DETERMINASE que las partidas en cuesti6n se 
liquidafiln y abonaran con sujecion a los requisitos del 
at. 49 del decreto 13.834/60 y su modificatorio 8824/1963, 
i.mputandose eI gasto resultante al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 
296 del Presupuesto 1964/1965. 

INSTlTUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FE1.IX F. BERNASCONI" 

Designaciones t'fansitarias 

-Expte. Nil 23.473-1964. - 10-2-65. 
1 Q - DE]AR SIN EFECTO la designaci6n de la seno

rita MARIA DEL CARMEN GARAY con 8 (ocho) horas 
de catedra en la asignatura Teatro y Literatura Infantil y 

designar en su reemplazo al senor MARIO FERNANDEZ 
DE LA FUENTE con igual numeto de horas sin remune
raci6n, por tratarse de miembro Coordinador de los Curs~s 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 

29 - DE]AR SIN EFECTO la designaci6n del senor 
FLOREAL CONTE con 10 (diez) horns de catedra en la 
asignatura Politica educativa y organizaci6n escolar, y de
signar en su reemplazo aI senor MARIO CECIL QUIROGA 
LUCO con iguaI nlimero de horas, sin remuneraci6n, por 
tratarse del Director General IDte(ino del J nstituto "Felix 

Flernando Bernasconi". 

Designaci()1!es frtWsitorias 

__ Expte. N9 1021-1965. - 10-2-65. 
19 _ DESIGNAR a !a senorita AliCIA BEATRIZ 

CASULLO profesora de la asignatura Elementos de Estad/s
tka y Eval~aci6n con 20 (veinte) homs de c:itedra y una 
remuneracion de $ 12000 (DOCE MIL PESOS MONEDA 
tim y Evaluacion con 20 (veinte) horas de catedra y una 

sola cuora. 

• 
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2Q - DE-5IGNAR al seiior CARLOS CUIDET profesor 
lie IlL a.,ignatura Elementos de Estadlstica y Evaluacion, con 
20 ("einre) horas de citedra y una remuneracion de 
1 12.000 (DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
pagaderos en una sola cuota y como Unica retribucion. 

39 - DESIGNAR al seiior LUIS ALBERTO MINGO 
profesor de la asginatura Enruadernacion con 10 (diez) 
lunas de catedra y una remuneracion de $ 6.000 (SEIS 
.MIL PESOS MONEDA NACINAL), como unica retribu
cion y pagaleros en una sola: ruota. 

·i9 - DESIGNAR al seiior JOSE MARIA BLANCH 
profesor de la asignatura Teorla y Practica de la Funcion 
Escolar y Administracion Escolar con 8 (echo) horas de 
<iredra y una remuneracion de $ 4.800 (CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), como 
unica retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

5\1 - DESIGNAR a la seiiora ESTHER MATRERO 
WARD de BEGUE profesora de la asignatura Tecnicas 
Manuales Educativas para el empleo de recursos regionales 
con 16 (dieciseis) horas de caredra y una: remuneracion 
de $ 9600 (NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL), como unica retribucion y pagaderos en 
una wla ruota. 

6<) - DESIGNAR a la seiiora ALICIA MARCIONE C:e 
BRANDONI profesora de la asignatura Didactica de las 
Ciendas dl;! la Naturaleza, con 32 (treinra y dos) horas 
de catedra y una remuneracion de $ 19.200 (DIECINUE· 
VE MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL), 
como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

Designtrciolles t·ra/Mito·rias 

- Expte. NQ 244-1965. - 10·2·65. 
APROBAR la siguienre medida adoptada por la Presi· 

Jencia del H. Consejo con fecha 18 de enero ultimo (Expte . 
.:.!3.388/1/ 64) : 

1'1 - APROBAR el plan de "actividades recreativas di· 
rigidas" que presenra la Direccion General del Instituto 
.. Felix F. Bernasconi" y que se desarroJlaran durante los 
mese5 de enero y febrero de 1965, en beneficio de los 
alumnos de 1'1 a 69 grado de las escuelas numeros I, 2, 
3 y 4 anexas al nombrado Instituto. 

29 - DISPONER que los maestros alumnos de los cur· 
sos temporarios de perfeccionamiento docenre que se dictan 
"-gun 10 resuelto el 6 de diciembre de 1964 (Expte. 
01<) 23.120/64), realken observacion y practica de activi· 
dades coprogramaticas a desarrollarse denrro del Programa 
,'e Recreaciones dirigidas a que se refiere el punto 1 Q de 
'n pr(;sente resolucion. 

3'J - DESIGNAR para la atencion y rumplimiento del 
Programa de activida'des dirigidas de que se trata, desde 
el III de encro al 26 de febrero de 1965, al siguiente 
personal: 

a) ~1aestras de Actividadcs Flsicas, Juego de Iniciacion 
Depor:iva, a las seiioritas ZUNILDA GLORIA BORREGO 
(turno manana) y ANA MARIA CASTRO (tumo tarde), 
con una remuneracion total y unica de TRECE MIL DOS· 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13·200 
min .). a cada una, por 78 horas de trabajo. 

b) Maestros de Natacion, a las seiioritas AMELIA AN
TONIA VALLEJOS y GRACIELA MARIA MAFFI (tu~o 
manana) y a los seiiores JOSE BERNARDINO MANZO
LINI y HORACIO FRANCESOHELLI (turoo tarde), COD 

una remuneracion total y unica de ooCE' MIL TRES
CIENTOS PESOS MON.EDA NACIONAL ($ 12.300 
m/n.), a cada uno, por 72 horas de trabajo. 

c) Maestra de Actividades Narrativas, de Redaccion r 
Expresion Gr:ifica, turoo tarde, a la senorita GLADIS 
BRITOS con una remuneracion total y unica de CUATRO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ·PESOS MONEDA NA· 
ClONAL ($ 4.650 m/n.), por 21 horas de trabajo. 

eh) Maestras .de Actividades de Teatro Infantil Leldo, 
Reeitado y Tlteres, a las seiioras BLANCA A. C. de CAR
MONA (tumo maiiana) y HEBE HERRERO AMOEDO 
de LOMUTO (tumo tarde), con una remuneracion total 
y unica de CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MONE· 
DA NACIONAL (S 4.200 min.), a cada una, por 18 
horas de trabajo. 

d) Maestra de Canto, Ritmo y Uso de Ins·trumentos 
Musicales y de Percusion, turno tarde, a la seiiorita AZU
CEN A BLA CA AV ACA, con una remuneracion total y 
unica de SEIS MIL PES 0 S MON.EDA NACIONAL 
(S 6.000 m/n.), por 18 horas de trabajo. 

c) Maestra de Aetividades Manuales y de Utilizaci6n 
de Elementos Naturales y de Deseeho, tumo tarde, a la 
seiiorita TERESA ANGELA ROSSI, con una remunera
cion total y unica de CUATRO MIL DOSCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 4.200 m/n.), por 18 
horas de trabajo. 

4'1 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION clara al presente gas to la imputacion que corresponda. 

Designaciones trtrnsitorias 

- Expte. Nil 1082·1965. _ 10·2·65. 
II' - a) DESIGNAR al profesor VICTOR A. PODESTA 

para diaar veinte (20) horas de clase en la provincia de 
Tueuman, sobre Relaciones Humanas y Publicas, Din6.mica 
de Grupo, con una remuneracion de VEINTICINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.000 m/n.) paga· 
deros en una sola cuota. 

b) DESIGNAR a la profesora CARMEN LAURITI 
para dictar dieciocho (18) horas de clase en la provincia 
de La Rioja, sobre Lenguaje Gr:ifieo y Expresion Creadora, 
con una remuneracion de VEINTE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ( 20.000 m/n.), pagaderos en una sola 
euota. 

e ) DESIGNAR al profesor MARIO FERNANDEZ DE 
LA FUENTE para dictar dieeiocho (18) horas de clase 
en la provincia de La Rioja, sobre Didactica del Lenguaje, 
sin remuneracion por tratarse de personal contratado y 

con derecho al pago de viaticos y ordenes de pasajes 
perunentes. 

d) DESIGNAR al profesor MANUEL PELAEZ para 
dictar dieciocho (18) horas de clase en la provincia de 
Santiago del Estero, sobre Ped agog la, sin remuneracion 
por tratarse de personal eontratado y eOll derecho al pago 
c!e viiticos y 6rdenes de pasajes pertinentes. 
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e) DESIGNAR al pJ:Ofesor FRANO SCO GUARNA 
para dictar dieciocho (18)' horas de clase en la provincia 
de Santiago del Estero, sobre Psicologia, con una remune
radon de VEINTE MIL PESOS MONEDA NAOONAL 
($ 20.000 min.), pagaderos en una sola ruota. 

f) DESIGNAR al profesor CARLOS SADOC SAN 
MARTIN para dictar diez (10) horas de clase en la pro
vincia de San Luis, sobre Pol1tica Educativa Argentina, 
Legislacion, Organizacion y Administracion Escolar, con 
una remuneracion de QUiNCE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 15.000 m/n.) , pagaderos en una sola 
ruota. 

2Q - DESIGNAR a los siguientes profesores de los 
Cursos Regulares y Temporarios eel Institute "Felix Fer
nando Bernasconi", para que tomen a su cargo la supervi
siOn de los Cursos de Perfeccionamiento ·que se rumplen 
en las provincias que en cada caso se determina: 

La Rioja y Catamarca: Prof. MARIO FERNANDEZ DE 
LA FUENTE. 

Santiago del Estero: Prof. MANUEL PELAEZ. 
Rio Cuano (Cordoba): Prof. ALBERTO J. SANZ, qUlen 

asimismo dictara una conferencia 
sobre Valores e Ideales de la Edu
cacion Primaria. 

3" - HACER CONSTAR que los profesores preceden
remente designados para la supervision de los Cursos no 
percibiran remuneracion por . rratarse ee prolongacion de 
labor docente y que los mismos solo tenddn derecho a 
lot percepcion de los viaricos y pasajes que en cada caso 
corresponda. 

Des~gnacwnes t1'ansito-rias 

- Expte. NQ 209-1965. - 10-2-65. 
lQ - DEJAR SIN ~cro la designacion del senor 

JULIAN ROBER TO BONAMINO, profesor de ]a asigna
tura Educacion Civica y Pol1tica Laboral, con 10 (diez) 
horas de catedra y una remuneracion Ge SEIS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 6.000 m/n.) y designar en su 
reemplazo al senOr JESUS TEJERINA, con igual cantidad 
de horas y 1a misma rerribucion en la asignatura citada. 

2') - DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 
JULIAN ROBERTO BONAMINO, profesor de ]a asigna
tura Derecho de Familias, con 8 (ocho) horas de catedra 
y una remuneraci6n total de CUATRO MIL OCHOCIEN
TOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 4.800 m/ n.), y 

designar en su reemplazo al senor LUIS ENRIQUE BO
lUES, con igual cantidac: de horas y la misma retribucion 
en la asignatura citada. 

3\> - DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 
JUAN CARLOS MORELLI, profesor de la asignatura Or
ganizacion y Legislacion Escolar, con 8 (ocho) horas de 
caredra y una remuneracion total de CUATRO .MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.800 m/n.), 
y designar en su reemplazo al senor JESUS fEJ.£iRINA, 
con igual cantidad de horas y la misma re,ribuClon en la 
asignarura citada. 

49 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor 
CARLOS ALBERTO VEGA, profesor de la asignatura "La 
Escuela-Hogar, la ubicacion en la comunidad", con 6 (seis) 
horas de catedra y ]a remuneracion tOtal de TRES MIL 
SEISClENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 3.600 
m/ n.), y designar en su reemplazo al senor MANUEL 
ALANIZ, con igual cantidad de horas y la misma rerri
bucion en la asignatura citada. 

5Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion de ·1a seno
rita LIDIA B. GIGGIARI, profesora de la asignatura 
Problemas psico-sociales del nino en edad escolar, con 9 
(nueve) horas de catedra y una remuneracion de CINCO 
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ .5.400 m/n.), y designar en su reemplazo al . senor 
ROQUE VICENTE CAPUTO, con igual cantidad de horas 
y la misma retribuci6n en la asignatura citada. 

6Q - MODIFICAR la designaci6n del senor JOSE BE
LAUDE, profesor de la asignatura EI Cine y la Televisi6n, 
Valor Educativo, con 10 (diez) horas de catedra y sin 
remuneraci6n en virtud de contra to ya existente, otorgado 
por el Honorable Consejo Nacional de Educaci6n. 

7Q - MODIFICAR en nombte y apellido la designa
ci6n de profesor de la asignarura Didactica del Trabajo 
Manual, correspondiendo al senor JOSE MIGUEL SPE-' 
RANZA. 

Designaciones transitorias 

- Expte. N9 l.270-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la medida adoptada por la PresidenCt3, ell 

la resolucion de fecha 31 de diciembre de 1964, r(;(aiJa 
en el expediente NQ· 23.473-1964, que dice asi: 

"IQ) APROBAR la n6mina de candidatos propUl!StOS 
.por la Comision Reorganizadora del Instituto "Felix Fer
nando Bernasconi", para desempenarse como prvtesores 
de catedra en los cursos temporarios de verano de 196> 
:a dictarse en el nombrado Instituto. 

"2Q) DESIGNAR con caracter transitorio para las asig
naturas que se detallan del curso temporario de verano a 
que se refiere el punto 1 Q, al siguiente perrena!: 

a) Profesor de la asignatura "Valores e Ideales de Ill. 
lEducacion Primaria", al senor ALBERTO ). SANZ, con 
()cho (8) horas de dtedra y sin remuneracion pur des
c:mpenarse como miembro de la Comision Reorganizador:J. 
del Institute "Felix Fernando Bernasconi". • 

b) Profesor cie la asignatura "Relaciones Humanas y 

lltelaciones !publicas" - "Dinamic.a de Grupos", a1 senor 
AGUSTIN VICTOR PODESTA (L. E. 366.537), COl. 

cliez (10) horas de catedra y la asignacion de SEIS MIL 
PESOS ($ 6.000.- min.) como unica rerribucion y 

pagaderos en una sola cuota. 
c) Profesor de 1a asignarura "Psicologla Pedag6gica", 

301 senor MANUEL PELAEZ, con doce (12) horas de
catedra y sin remuneraci6n, por desempenarse como miem
bro de la Comision Reorganizadora del Instiruto "Felix 
I'. Bernasconi". 

ch) Profesor de la asignatura "Psicologia Difer<::lci?
da" al doctor RODOLFO G. A. FERRERO, con di~z. 
( h) horas de catedra y la 'lslgnacion de SEIS MIL PE-
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50S ($ 6.000.- min.) como {mica retribucion y paga

deros en una sola cuota. 
d) Profesor de la asignatura "Tecnicas de Investiga

cion Psicopedagogica y de la Comunidad" al senor RO
QUE VICENTE CAPUTO con diez (10) horas de catedra 
y la asignacion de SEIS MIL PESOS ($ 6.000.- min.) 
como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

e) Profesor de la asignatura "Didactica del Lenguaje" 
al senor MARIO FERNANDEZ DE LA FUENTE, con 
ocho (8) horas de catedra y sin remuneracion por des
empenarse como miembro de la Comision Reorganizadora 
del Instituto "Felix F. Bernasconi". . 

f) Profesor de la asignatura "Material Didactlco-Re
cursos Audiovisuales, Elaboracion y Uso", al senor ENRI
QUE JOSE VALLS (1. E. 4.560.427) con nueve (9) 
horas de ciitedra y la asignacion de CINCO MIL CUA
TROOENTOS PESOS ($ 5.400.- min.) como,Jnica 
retribucion y pagaderos en una sola ruota. 

g) Profesora de la asignatura "Tecnicas de Alfaberi
zacioi1" a la senorita ELSA ELENA SABBATIELLO (1. 

C. 0.138.514) con nueve (9) horas de ciitedn y la 
asignacion de ONCO MIL CUATROClENTOS PESOS 
($ 5.400.- min.) como unica retribucion y pa,e:"jeros 
en una sola cuota. 

h) Profesora de la asignatura "EI Color y la Forma, 
el Dibujo y la Plastica en el proceso Educativo", a la 
senora BLANCA A. C. de CARMONA con seis (6) hora.> 
de ciitedra y la asignacion de TRES MIL SEISOENTOS 
PESOS ($ 3.600.- min.) como unica retribuci6n y 

pagaderos en una sola cuota. 
i) Profesor de la asignatura "EI Rirmo, la Musica, el 

Camo, la Danza en el Proceso Educativo" con seis (6) 
horns de ciitedra y la asignacion de TRES MIL SEJS
CIENTOS ($ 3.600.- min.) como unica retribuci6n 
pagaderos en una sola cuota, a la senora ADELA O. de 
LARROCHA. 

j) Profesora de la asignatura "Teauo y Literarura ['1-

fan til" a la senorita MARIA DEL CARMEN GARAY, 
con ocho (8) horas de catedra y la asignacion de ClJA
TRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800.- min.) 
como unica retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

k) Profesor de la asignatura "Educacion para la Co
munidad (Planeamiento, In1legracion Social y Coopera
tivismo)" al senor ARMANDO ANALIZ, con diez (11) 

horas de catedra. )' la asignacion de SEIS MIL PESOS 
( 6.000.- min.) COmo unica retribucion y pagaderos 
en una ~ola ruota. 

I) Profesor de la asignatura "Polltica Educativa y Or
ganizacion Escolar" al senor FLOREAL CONTE, con diez 
(10) boras de ciitedra y la asignacion de SEIS MIL 
PESOS ($ 6.000.- min.) como tinica retribucion paga
deros en una sola ruota. 

ll) Profesor de la asignatura "Didktica de las Materna. . " 
tteas con ocho (8) horas de ciitedra y la asignacion de 
CUATRO MIL OCHOOENTOS PESOS ($ 4.800.-
m n) como unie 'b" I a retrl UCJon y pagaderos en una so a 
cu~ta9 a la senorita ROSA ZIPEROVICH. 

1 
3) La Direccion General de Administraeion adoptara 

a.~ 'd' ProVI enClas necesarias para efectivizar dichas retcibu-

dones y dara al gasto la imputaci6n definitiva cortes
pondienre. 

"49) DESE cuenra al H. Consejo por copia autenticada 
de la presenre resolucion para su aprobacion." 

- Expte. NQ 248-1965. - 10-2-65. 
APROBAR la siguienre medida adoptada por la Presi

dencia del H. Consejo el 12 de eneco de 19$5 (Expte. 
72-19(5) . 

"19 - DESIGNAR auxiliares de catedra desde el 11 
del corrieRte mes hasta el 28 de febreco de 1965, para 
prestar servicios en los cursos temporarios de perfeccio
namienro docente (enero-febrero 1965) que se dicran en· 
el Instituto "Felix F. B~rnasconi", con una asignadon 
total y unica de VE1NTE MIL PESOS ($ 20.000) min,) 
a cada uno, por doscienras cincuenta horas de trabajo a 
razon de $ 80.00 min. la hora a las siguientes personas: 
. Sra. NlDIA ESTER GALANTE de ORDEN (L. C 
0.494.972) . 

Sra. ANGELICA SACCHI de ALBERTI (1. C. mime
ro 0.414.363). 

Sra. SUSANA BUFANO de BRAVO (1. C. nUmero 
2.339.716). 

Sr. FELICIANO CRUZ MARTIN (L. E. 4.633.720). 
Sr. ALBERTO 0 De BlASE (1. E. 4.319.384). 
"2V - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gasto la imputacion correspondiente. 
"3\1 - DAR CUENTA al H. Consejo por copia auten

ticada de la presente resolucion para su aprobaci6n." 

A mpliat' plan 

- Expte. NQ 292-1965. - 10-2-65. 
AMPLIAR la resolucion del 4 de diciembre de 1964 

(Expte. 23.120/64), por la que se aprueba el ":plan de 
Cursos de Perfeccionamiento Docente, enero·febrero 1965", 
incluyendo en la misma la asignatura "Tecnicas manuales 
educativas para el empleo de recursos regionales y de base 
de pequena industria", con un total de 16 horas. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 
A DOS 0 MAS JURISDlCCIONES 

bltegracio1l Juntas do.centes 

- Expte. NQ 240-1965. - 4-2-65. 
1 Q - DESIGNAR miembros titulares y suplentes para 

integrar las Juntas de Clasificacion de la Capital Federal y 
de las provincias, por el perfodo de Ley y de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 99 del Estatuto del Docente, 
a las personas que a continuacion se indican: 

CAPITAL FEDERAL 

DISTRITO E1.ECTORAL Nil 1 

TITULARES. NOEMI FARIAS Sfu~CHEZ de CHAVA
RRIA, macstra de la esruela NQ 23 del D_E. 19. 

NILDA SARA LAFOURCADE de AMIANO, maestra 
de la escuela Nil 15 del D.E. 111'. 
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SUPLENTES:· 11) MABEL ,SALGADO de ZONE, maes
tra de la escuela NI) 18 del D. E. 51). ' " ' 
~ ELSA BEA TRIZ YLLARRI, directora de la escuela 

(Ie hospirales N? 13. 

DISTRITO ELECTORAL NQ 2 

TITULARES: ELSA TERRILE de ISAURRALDE, maes
Ira de la escuela NQ 11 del D.E. 61). 

ERNESTO CALABRESE, maestro de la escuela NQ 1 
del D .E. 10Q. 

SUPLENTES: 19 LUCIA N A V AJ AS MIRA, maestr.l de 
la escuela N9 '8 del D.E. lQ. 

2? CECILIA E. R. de CASTRO Y VIEYRA, maestra 
de la escuela NI) 12 del D.E. 40Q. 

DISTRITO ELECTORAL NI) 3 

TITULARES: ROSA POTICK, maestra de la escuela 
para adultos N'1 8 del D.E. 29. 

ALBERTO RAUL ALZUA, maestro de la escuela N 9 15 
del D .E. 51). 

I 

SUPLENTES: l Q MARIA ANGELICA SOTEROS de 
SIGOT, mllestra de la escuela para adultos N9 1 del 
D.E. 12Q. 

21) LUCRECIA RAQUEL CHARLONE de GRAVIER, 
maestra de la escuela NQ 4 eel D.E. 141'. 

DISTRITO ELECTORAL N Q 4 

TITULARES: MARIA DOLORES FERNANPEZ, maes
tra de la escuela NI) 9 del D.E. 11 Q. 

SAR4 LEMA de PIJ'l'ERO, maestra de la escuela N \'I 22 
del D.E. 4\'1. 

SUPLENTES: 1'1 CARMINE BLAS SARUBBI, maestro 
del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" . 

2Q MAGDALENA REYNALDO de SCIEPPAQUER· 
CIA, maestra de la escuela NQ 16 del D.E. 15Q. 

PROVINCIAS 

BUENOS AIRES 

TITULARES: MARIA INES S. DEL VALLE de PISA· 
RELLO, vicedirectora de la escuela N Q 91. 

ANDRES EGISTO BIANCARDI, Inspector de Zona. 
SUPLENTES : II) HUGO H . BERNASCONI, director de 

la escuela NQ 191. 
2'1 OMAR JULIO MASSIMINO, director de la escuela 

N Q 131. 

CORDOBA 

TITULARES : EDESIO OSVALDO PERE1RA, Inspec
tor de Zona. 

OLIMPIA RODRIGUEZ de MOYANO, maestra de la 
escuela N Q 204. 

SUPLENTES: 19 RAUL AUGUSTO PEDERNERA, 
di rector de la escuela NQ 35. 

2<) GUIDO NELSON ULIARTE, di rector de la escuela 
NI> 229. 

CATAMARCA 

TITULARES: ELBA FANNY VILLAGRA, maestra de 
la escuela NQ 248. 

NILDA ESTHER HERRERO de RONCEDO, maestra 
de la escuela NQ 90. 

SUPLENTES: 19 DORA CORDOBA de FERREYRA, 
m.aestra de la escuela: NI) 90. 

29 ELIO GUILLERMO MEDINA, director de la es
cuela N9 64. 

MENDOZA 

TITULARES : MARIA CELINA GUIJ'l'AZU de NAN· 
CLARES, maestra de la escuela NQ 35. 

MARIA VICTORIA NU&EZ de COUSSIRAT, directora 
de la escuela NI) 47. 

SUPLENTES: 11' NICOLAS BUSTOS DAVILA, director 
de la escue1a NQ 60. 

29 CELESTE STELA MlCO de Rml'lERO SORIANO, 
di rectora de la escuela N9 61. 

SALTA 

TITULARES: NELDA RITZER MARTINEZ, maesm 
de la escuela N Q 5. 

OSVALDO SARAVIA ECHAZU, Inspector de Zona. 
SUPLENTES : lQ AURORA ALBARRACIN de TOSSO· 

NI. vicedirectora de la escuela NQ 5· 
2Q CARMEN ROSA ROMERO, maestra de la escue· 

1a NQ 5. 

SAN LUIS 

TITULARES : AURORA DEL PI NO de ANEllO, mao 
estra de la escuela NQ 138. 

EVA TOMA de SAMBER, maestra de la escuela: NQ 37. 
SUPLENTES: 1 Q ELVA DEL CARMEN CACACE de 

TULA, maestra de la escuela N Q 299. 
29 DELIA RABA, maestra de la escuela N Q 5. 

LA RIOJA 

TITULARES : ISABEL AMANDA EL ADI, maestra de 
1a escuela NI) 136. 

NICOLAS MARCIAL SALOMON VERON, director de 
la escuela NQ 119. 

SUPLENTES: l Q NICOLAS OCTAVIANO HERRERA, 
m.aestro de la escuela N 9 37. 

29 ONDINA FLORA de CARRIZO, maestra de la es
cuela NQ 75. 

TUCUMAN 

TITULARES : JOAQUIN BURGOS, Inspector de Zona. 
MARTA MARIA JESUS DEl.GADO de AYALA, vice· 

directo ra de la escuela NQ 252. 

SUPLENTES' lQ MARIA AMALIA CARMONA de 
BLANCHE, maestra de 1a escuela NI) 270. 

2'> ELVA AMANDA ANTUYA, maes tra de la escuela 
N9 141. 
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JUJUY 

TITULARES: MARIA NELIDA ARGENTINA IRI

GOYRlA de ALVAREZ PRADO, maestra de la escuela 

NQ 32. 
BLANCA VIOLETA GONZALEZ de MELLO, directora 

de la escuela N9 7. 
SUPLENTES: I I' MARIA RUTH CORRALES de LO

PEZ JORDAN, directora de la escuela N9 5. 
21' DORA ESM;ERALDA LOPEZ CARRILLO de WEI

BE1., maestra de la escuela Ne;> 115. 

SAN JUAN 

TITIJLARES: CARLOS HUMBERTO "'CARRIZO, Ins· 

pector de Zona. 

NELLY DORA COLOMBO de GIL, maestra de la es

cuela N (l 9. 

SUPLENTES: 1\' LUCY LIMPNA SILVA RIGANTI, 

maestra de la escuela N9 21. 

29 AUCIA MATILDE VALENTINO de VILLAMA

YOR, maestra de la escuela N Q 124. 

SANTIAGO DEL ESTERO 

TITIJLAR: LUCIA VIRGINIA LINERONI, directora 

de b. escuela N Y 409. 

SUPLENTES: 1<:> MAXIMO ALBERTO ALVARADO, 

director de la escuela N Q 234. 

2<1 NELIDA CARLOT A SANTILLAN, maestra de la 
t:scuela N(l 40. 

ENTRE RIOS 

TITULARES: ESTELA ISABE1. VICENTA BERNARD 

de MOGLIA, maestra de la escuela NQ 216. 

LIDIA ELSA BALBI, maestra de la escuela N Q 3. 

SUPLENTES: I f! ADOLFO E. BARATERO, director de 
la escuela NQ 57. 

2e;> NELIDA E. MAGISTRELLI, maestra de la escuela 
N il 49. 

LA PAMPA 

TITULARES: EZIO WALTER ROBUSTELLI, director 
de la escuela NO 4. 

ANlDAL ENRIQUE BERNAL, director de la escuela 
N'! 138. 

SUPLENTES : 11' ROMAN LEGARDA, director de la 
escuela N Q 105. 

29 NELIDA ELBA EUSA GONZALEZ de DE PAZ, 
Yicedirectora de Ja escuela NQ 5. 

CHUBUT (TRELEW) 

TITULARES: CARMEN MARTINO de SERRA, maes .. 
tra de la escuela Ne;> 5. 

DELIA MARTA SOSA, vicedirectora de la escuel31 
Nil 105. 

SUPLENTES: 11) ROSA AMELIA SIERRA, maestra d~! 
la escuela NQ 122. 

::!e;> NELLY MIGLIORINI ..Ie RBi:lOfJ'ES, rnaestra de hI 
escueJa' NQ 5. 

CHUBUT (ESQUEL) 

TITULARES: JOSE MONTALVO, maestro .de la es
(uela N9 20. 

JOSE EMILIO ZALNA, director de la escuela .N9 54. 

SUPLENTES: Ie;> BLANCA AZUCENA VALLOGGIA. 

maestra de la escuela N9 38. 

29 ROQUERIO CALIXTO ALBORNOZ, director de la 

escuela N9 57. 

MlSIONES 

TITIJLARES: EMILIANA HAUPTMAN de NAV A· 

RRO, maesrra de la escuela Ne;> 76. 

TIJLIA YOLE ACARD! Z. de OBREGON, maesrra de 

la escuela N e) l. 
-

SUPLENTES: 19 ROSA D. I. de RECIO, maema de 

la escuela N 9 1. 

21' ROSARIO CLARA ESTEVEZ de ACOSTA, maestra 

de la escuela N Q 1. 

SANTA FE 

TITIJLARES: OLGA GIACAGLI de PEDERNERA. di

rectora de la escuela N Q 89. 
IRENE ALVAREZ de PISARELLO, maestra de la es· 

cuela N Q 385. 
SUPLENTES: 11' ANA LUISA ANNES de TROSERO, 

maestra de la escuela NQ 13. 
z9 RENE OSCAR HAUSWIRTH, director de la escuela 

N'I 403 . 

CHACO 
. . 

TITIJLARES: MERCEDES FERNANDEZ de DEL PRA-

DO, . maestra de la escuela NQ 33. 

MARIA LIDIA DEL GIORGIO de GARCIA, maestta 

de la escuela N 9 242. 
SUPLENTES : 1'> FEDERICO FERNANDfZ, maestro 

de lec. grado de la escuela N9 140. 

29 ALBA TEJIDA, maestra de la escuela NO' 387. 

FORMOSA 

TITIJLARES: ROSA MINGUlTO, maestra de la escuela 

NO 2. 

ADAN ARGAfJ'ARAZ, director de Ia escuela Nc;> 202. 

SUPLENTES: Ie) MARIA ZARA MONTANER de ME

DINA, maestra de Ia escuela N Q 2. 
29 IRMA SAENZ CANCIO de NESTOSO, maestra de 

I a escuela N9 8. 

RIO NEGRO 

TITIJLARES: ZULEMA NORA SANCHEZ de CIBA

NAL maestra de la escuela N9 2 . 
DORA ELBA SOULE CANAU de ROSSI, maestra de 

Ja escuela NQ, 168. 

SUPLENTES: 19 MARIA ESTHER FAGES de SACCO, 

maestra de la escuela NQ 1. 

2<:>· JUUA EMILIA BONIFACINI de SIGVARD, direc

tora de la escuela NO 116. 
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CORRIENTES 

TITULARES: NELIDA FERREIRA de FERREIRA, ma
esrra de Ja escuela NQ 408. 

ARMANDO HUGO GUIDO BONO, director de la es
mela NQ 408. 

SUPLENTES: 19 JORGE RAUL ALEGRE, director de 
la escueIa NQ 417. 

29 ANTONIA LUISA VEGA de FERREIRA, maestra 
de la escuela N<) 201. 

NEUQUEN 

TITULARES: CARLOS DE PAZ, director de la escuela 
NQ 109. 

VICTORIA 1. de AGUNDEZ, vicedirectora de la es
cuela NQ 101. 

SUPLENTES: 19 ANDRES ALBERTO ALCARAZ, di
rector de la escuela NQ 107. 

29 CARLOS EDUARDO SIRI, director de la escuela 
NQ 117. 

2Q - DESIGNASE miembros tirulares y suplentes 

para integrar la Junta de Disciplina, por eI perfodo de 
ley y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 62<) del 
Estatuto del Docente, a las siguientes personas: 

TITULARES: ANTONIO BLANCHET, SubinspeC!Dr 
Tecnico General -interino-- Zona F. 

ANTONIO EMETERlO MARTINA, Inspecror de Zona. 
SUPIENTES: I\> ALBERTO VIBOUD, Inspector de 

Region. 
21' MARIA LUISA MORALES de BUTTNER, directora 

de la escuela' de hospirales N9 12. 

31' - AGRADECER a los Miembros titulares y suplen
tes de las Juntas de Clasificacion y de Disciplina repre
sentantes eel Consejo Nacional de Educacion que finalizan 
su mandato en virtud de 10 establecido en los artkulos 
99 y 621' del Estatuto del Docente, los impottantes servicios 
prestados. 

CALENDARIO ESCOLAR ANO 1965 

Expte. N9 158-1965. - 10-2-65. 

1 (I - APROBAR el calendario escolar que preve para 
el perlodo lecrivo de 1965, un total de 184 dlas de elase, 
y las instrucciones pata su aplicacion (fs. 20 a 39)· 

29 - DISPONER: a) Que cada ~~~",Ltbera rea1izar 

en el curso ee 1965 un total de 60 horas de actividades 
peri-escolares, fuera del horatio habitual de clase; 

b) Que cada docente debera coordinar con el direcror 
del establecimienro en que se desempena, los dlas y horas 
mas adecuadas para el desarrollo ce esas actividades, debien
dose respetar en todo momento los dlas domingos y fe
riados; 

c) Que I cada doceote podra trazar libremente su pro
grama de actividades peri-escolares, someriendolo previa
mente a la consideracion del director del establecimiento 
donde e desempeiia, a los efecros de una mejor coordioa
ci6n; 

d) Qu en el cuaderno de actuacion de cada docente se 
deje constancia de los dlas, horas y actividades cumplidas. 

39 - DIRlGIR nota a los gobiernos de provincia: que 
corresponda, para solicirar el sin efecto de la disposici6n 
de '"s convenio< de coordinacion, en virtud de la cual, 
nUlestras escuelas, comienzan y finalizan sus actividades 
sirnultaneamente con las provinciales. 

41' - IMPRIMIR 22.000 ejemplares del presente Cal en
rlario Escolar y disponer que su disrribuci6n se reali<;,. 
-'C'f las Inspecciones Tecnicas Generales. 

:5" - APROBAR el calendario parcial, para las escuclbS 

Ie calendario eSfolar setiembre-mayo. 

6<) - DISPONER la inmediata impresion a rotaprint 
de 800 ejemplares de este calendario parcial, y su pronta 
remisi6n a las escuelas de turno setiembre-mayo. 

CALENDARIO ESCOLAR 1965 

Dia l\1es y 1"ecordacion For17Ul 
MARZO 

16 Iniciacion de las clases en las escuelas con 
perlodo lectivo marzo-dici'embre ..•...... 

18 Fallerimiento del Coronel Pringles (1831). IV 
19 Nacimiento de Roque Saenz Pena (1851). 

Referenda a la ley Electoral .. . . . . . . . . .. IV 
24 Constitucion del Soberano Congreso de Tucu-

man (1816). Creacion de la Di6cesis Epis
copal de Buenos Aires (1620) .... _ . . .. IV 

29 Fallecimiento de Cornelio Saavedra (1829) IV 
30 Falledmiento del doctor Dalmacio Velez 

Sarsfield (1875) ..................... IV 

Resumen: Dlas lectivos, 12; toral acumulativo, 12; for

mas IV, 5. 

Dia M es y reco1"daci6n 

ABRIL 
1 Aparicion en Buenos Aires del primer peri6-

dico impreso en el RIO de la Plata, "EI Tele
grafo Mercantil, Rural, Politico, Econ6mico e 
Historiografo del RIO de la Plara" (lm
prenta de la casa de Expositos, 1801) ... IV 

3 El primer Municipio Porteno. Creaci6n 
de la Municipalidad de Buenos Aires 
(1855). (1) ....................... IV 

5 Baralla de Maipu (1818). Fundacion de la 
Caja Nacional de Ahorro Postal (1915) . IV 

11 Fallecimiento de Justo Jose de Urquiza 
(1870). (1) ............ _ ............ IV 

14 Dla de las Americas ... _ . . . . . . . . . . .. IV 
23 Dla del Idioma. Fallecimiento de Miguel de 

Cervantes Saavedra (1616) ............ IV 

29 Dla del Animal ...................... IV 

30 Nacimiento de Nicolas Rodrfguez Pena 
(1775) ............................ IV 

(l) Conmem6rase el dfa hibiJ escolar anterior. 
Resumen: Dfas lectivos, 20; total acumulativo, 32; for

mas IV, 8. 
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Dia Mes y f'ecMdoci6" PONn<I 
MAYO 

1 Pronunciamiento del Gra!. Urquiza (1851). 
Sancion de la Constitucion Nacional 
(1853). (1) .. . ..................... IV 

11 Dia del Himno Nacional (1813). Referen-
cia a sus autores .................... . III 

14 Independencia de la Republica del Paraguay 
(1811 ) ............................ IV 

17 Dia de la Armada Nadona!' Combate de 
Montevideo (1814) ................. . 

1 7-21 Semana de Mayo. Desarrollo de los temas 
relacionados con la Revolucion de Mayo 
(1810) ...... . ..................... . 

19 Dia de la Escarapela (1812). Resolucion de 
Caraerer General N9 26 del Consejo Na-

IV 

III 

cional de Educacion (12-V-60) ......... II 
24 Acto conmemorativo de la Revoluci6n de 

Mayo en las escuelas para Aulros y Militares I 
25 Revolucion de Mayo de 1810. Acto con me-

morativo en las escuelas diurnas .. .. . .... r 
28 Nacimiento del Presbitero Manuel Alberti 

(1763) .................. .. ......... IV 
( 1) Con memo rase el dia habil escolar anterior. 
Resumen: Dias leerivos, 20; total acumulativo, 52, for

mas r, 1; formas II, 1, forenas III, 6; formas IV, 4. 

Dia Afes y f'ecor~6n 

JUNIO 

2 Dia del Bombero Argentino ............ IV 
3 Nacimiento del Gra!. Manuel Belgrano 

(1770) ............................. IV 
4 Nacimiento de Miguel de Azcuenaga (1754) IV 
7 Aparicion de la "Gaeera de Buenos Aires~ 

(1810). Dia del Periodista ............. IV 
7-11 Inscripci6n para examenes libres de mayores 

de 13 aiios, en escuelas con pedodo lectivo 
marzo-diciembre ............. ........ . 

10 Las Islas Malvinas son argentinas. Designa
ci6n del Primer Gobernador argentino, don 
luis R. Vernet (1829) .... .. ......... III 
Dia de la Cruz Roja Argentina ......... IV 

11 Repobl~cion de la ciudad de Buenos Aires 
por don Juan de Garay (1580). Sucinta re-
ferencia a la Fundaci6n (1536) ......... IV 

15 Dfa eel Iibro ....................... IV 
17 Corpus Christi (no lahorable) 

Fallecimiento del Gral. Martin Miguel de 
Giiemes (1821) ...... . .............. IV 

18 Acto de homenaje al Gral. Manuel Belgra
no y a la Bandera Nacional en las es
cuelas para Adultos. Promesa de lealtad 
a la Bandera ..... . ................. I 

20 Dia de la Bandera. Acto de homenaje at 
Gral. Manuel Belgrano y a la Bandera Na
cional. Pro mesa de lea1tad a la Bandera I 

21 Dia del Arhol ........... . .......... IV 
Examenes libres para mayores de 13 .nos, 

en escuelas con pedodo lectivo marzo
diciembre 

26 Nacimiento del Gral. Bme. Mitre (1821) 1 IV 
29 Fallecimiento de Juan Larrea (1847) IV 

1 Conmemorase el dia Mbil anterior. 
Resumen: Dias lectivos: 21; total acumulativo : 73; 

Forma I: 1; Forma III. 1; Forma IV: 11. 

D,a Me! y f'ecMdaci6n 

.JUlIO 
1 Dia del Canada (1867) ....... .. .... . 
4 Independencia de los EE. UU. de Norte

america (1776) 1 .................•.• 

5-8 Semana de Julio. Desarrollo de los temas 
referentes a la Declaracion de la Indepen-

IV 

IV 

dencia ... . .......... .' , ...... :. . • . .. III 
5 Independencia de la Republica de Venezue-

la (1811) ......................... IV 
6 D ia de la Cooperacion .... ... ......... IV 
7 Dra de la conservacion del suelo (Decre-

to 1574-63) ........................ IV 
8 Acto conmemorativo de la Independencia 

Argentina en las escuelas para Adultos y 
Militares (1816) ... . ........ ... ..... I 

9 Aero conmemorati'Vo de la Declaraci6n de 
la Independencia Argentina en las escuelu 

diu mas (1816) ................... " I 
20 Independencia de la Republica de Colom-

bia (1810) .... . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. IV 
28 Independencia de la Republica del Peru 

(1821) ............................ IV 
29 Dia de la Higiene de nuestra ciudad. (Para 

las escuelas de la Capital Federal). Exten-
sivo a escuelas urbanas del interior . . . . IV 

1 Conmemorase el dfa habil escolar anterior. 
Resumen: Dias lectivos: 21; total acumWiativo: ~; 

forma I: 1; forma III: 4; forma IV: 8. 

Dla Me! y recor~6n 

AGOSTO 
1 Dia del Niiio (Expte. W 12.206-63 IV 
4 Nacimiento de Domingo Matheu (177(," IV 
6 Independencia de la Republica de Bolivia 

(1825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IV 

10 Independencia de la Republica de Ecuador 
(1809) ................ . . . . . . . . . . .. IV 

12 La Reconquista (1806). Recuerdase la de-
fensa de Buenos Aires (1807) ........ IV 

13 Concurso de composiciones sobre la personali
dad del General San Martin (Ley 11.866). 
En las dos primeras horas de e1ase, los alum
nos de 5Q y 6Q grado de las t$Clielas diurnas 
y los de los ciclos 39 Y 49 de las escuelas 
para Adultos y Militares, realizaran la com· 
posicion segUn 10 determina eI reglamento 
respeaivo. (Res. 30-647 y 21-12-60). 
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15 Asuncion de la Virgen Marla (no labora-

~e) . 
16 Acto solemne de homenaje al Gral. don 

Jose de San Martin, en las escuelas para 
Adultos y Militares ... .. ......... .... I 
Independencia de la Republica Dominica-
na (27-2-1844). Conmemorase el dla de 
la Repllblica (16"8-1863) ............ IV 
Dla del abuelo ...................... IV 

17 Dla del Libertador. Acto solemne de ho
menaje al Gral. don Jose de San Marrin en 
las escuelas diurnas .................. I 

23 Exodo jujeno (1812) .. ... ..... .. .. .. IV 
24 Dia del padre ....................... IV 
25 Independencia de la Republica Oriental del 

Uruguay (1825) .................... IV 
27 San Jose de Calasanz (Res. 20-3-63). Exp. 

Nil 487-63) ........................ IV 
29 Nacimiento de Juan B. Alberdi (1810) 1 IV 
30 Santa Rosa de Lima, Patrona de America IV 

] Conmemorase el dla habil esco1ar anterior. 
Resumen: Dlas lecrivos, 21; total acumulativo, 115 ; 

forma I, 1; forena IV, 13. 

Did Me! y recoraacion 

SEPTIEMBRE 

1 Dia de la Higiene Social (Decreto nu-
mero 9.622-46) ..... .-.......... .. .. . 

2 Fallecimiento de Bernardino Rivadavia 
( 1845). Dia de la industria argentina .. 

3 Combate de las Piedras (1812) .. ... . 
5 Dia del Nino Explorador 1 .......... . 

7 Independencia de los EE. UU. del Brasil 
(1822) 

Nacimiento de Fray Luis Belrnin (1875) . 
8 Dla del Agricultor. Dia de la Amistad Ar

gentino Peruana; aniversario del desembarco 
en Pisco de la expedicion libertadora co
mandada por el Gral. San Martin. 
(Convenio Argentino-Peruano, 12-4-59) 

10 Fallecimiento de Juan Jose Paso (1833) 

Forma 

IV 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

IV 

IV 

11 
Acto de homenaje a Domingo F. Sarmiento II 
Dla del Maestro 

13 Creacion de la Biblioreca Publica de Bue-

15 
nos Aires (1810) .................. . 
I ndependencia de las Repu blicas de: EI Sal-
vador; Costa Rica; Guatemala; Honduras 
y Nicaragua (1812). Nacimiento del Cne!. 

IV 

Cornelio Shavedra (1759) ........... IV 
16 Independencia de la Republica de M~xi-

co (1810) ..... .................... IV 
17 Fallecimiento de Jose Manuel Estralia ( 1894) 
18 Independencia de la Republica de Chile 

( 1810) ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IV 
21 Dia del estudiante (asueto) 
22 Fallecimiento de Narciso de Laprida (1829) IV 
23 Nacimiento de Mariano Moreno (1778) IV 

24 Batalla de Tucuman (1812) .......... IV 
30 Representaci6n de los Hacendados (1809) IV 

1 Conmemorase el dla habil escolar anterior. 
Resumen: Dlas lecrivos, 21; total acumulativo, j 36; for

lIla II, 1; forma IV, 16. 

iOta Me! y rec01'daciot~ 

OCTUBRE 
1 Promulgacion de la Constitucion Nacional 

de 1?53 (1860) .................... IV 
3 Fallecimiento de Antonio Luis Beruti 

(1842)1 ........................... IV 
5 Sesquicentenario del fallecimiento de HipO

lito Vieytes (1815). Dla del Camino. Crea-
cion de la Direccion Nacional de Vialidad IV 

6 Dia del Murualismo ... . ... • .......... 
9 Fallecimiento Grat. Juan Lavalle (1841) t 

10 Fallecimiento de Vicente Lopez y Planes 

IV 
IV 

1856) 1 ........................ ... . LV 

12 Dia de la Raza. Descubrimienco de Ame-
rica (1492) 1 . .... ... . ..... .. .. .. . .. IV 

17 Dla de la Madre . ...... ...... ... .... l[ 

19 Fallecimiento de Fray Justo Santa Maria de 
Oro (1836) 
Fallecimiento del Gral. Julio A. Roca 
(1914) ............. ........... . ... IV 

• 
21 Dia del Seguro. Fallecimleoro de Jose Her-

nandez (1886) .................... .. IV 
24 
25 

27 

31 

Dla de las Naciones Unidas . _ .... .... . 
Nacimiento del Gral. Carlos Maria de AI. 
vear (1.189) ....................... , 
Maria Auxiliadora. Patron a del Agro Ar. 
gentino. Decreto N9 26.888-49 ....... . 
Dia Universal del Ahorro I 

IV 

IV 

IV 

tV 

1 Conmemorase el dia habil escolar anterior. 
Resumen: Dias lecrivos, 20; total acumulativo. n6: 

f.orma II, 1; forma IV, 13. 

Dt4 Me! y reco.,.daciol1 

NOVIEMiBRE 

1 Fiesta de todos los Santos (no laborable) 
2 Dla de los difuntos. Dla de los Muerros 

FOrTlitl 

por la Patria ....................... tV 
3 Independencia de la Republica de Panama IV 

6 Dla de los Parques Nacionales. Refcrenci:t . 
a la personalidad del perito Francisco P. 
Moreno. (Resolucion del H . C. de Educaci6n 
del 6-XI-33) 1 ...................... IV 

7 Batalla de Suipacha (1810) 1 ..••••.. IV 
8 Dia del Urbanismo (Res. del H. Consejo 

del 22-X-59) ....................... IV 
10 Dla de la TradiciOn. Nacimiento de Jos.: 

Hernandez (1834) ................ .. 
11 Paceo de San Jose de Flores (1859) 2. San 

Marrin de Tours, patrono de 1a ciudad de 
Buenos Aires (no laborable para la Capital 
Federal) 

IV 

Ff 



BOLETIN DEl CONSE}O NAClONAL DE EDUCAOON NQ 312 )357 

-
14 Episodio de las N iiias de Ayohuma, herois-

mo de la mujer argenrina (1813) 1 _... IV 
17 Homenaje a Luis Braille ( Res. del H. C. 

del 30-XI-46) .......... .. ....... . .. IV 

18 Independencia de la Republica de Haiti 
(1-1-1804). Se celebra el 18 de noviembre. 
Dla de la Gran Victoria del pueblo hai· 
ciano (1803) ....................... IV 

t9 Nacimiento del naturalista Angel Gallar-
do (1867) IV 

22 Dia de la musica .......... .... .... . IV 

25 FaLlecimiento de Nicolas Avellaneda (1885) IV 
(Para escuelas con pedodo sepriembre a mayo) 

29 Dia de la Carta de 
H. C. 26.090-61) 

Ciudadania (Res. ' del 

1 Conmemorase eJ dia habil escolar anterior. 

IV 

;! Conmemorase el dia habil anterior en la Capital 
Federal. 

Resumen: Dias lecrivos, 21; total aClVllulativo, 177; 
forma II, 1 j forma IV, 13. 

Du, M es y rec01'dacion 
DICIEMBRE 

10 Aero de fin de curso en las escue!as para 
adultos que se realizara en la ultima hora 
de c1ase. 
Ultimo dia de c1ase en las escuelas comunes . 

1 t Acto de fiD de curso en las escuelas comu
nes. 

Forma 

Resumen: Dias lectivos, 7; total acumulativos, 184. 
(Para escuelas con perlodo setiembre a mayo) 

Mes y recordacioll 
FBBRERO 

1 Publicacion del primer periodico fund ado 
por argentinos: "Correo del Comercio de 
Buenos Aires". Su redactor fue don Ma-

Forma 

DUel Belgrano (1810) ................ IV 

2 Fundacion de la Ciudad de Buenos Aires 
por don Pedro de Meniloza (1536) breve 
referencia a la repoblacion (1580) IV 

3 Combate de San Lorenzo (1813) ...... IV 

3 Batalla de Caseros (1852) ............ IV 

12 
15 

BacalJa de Chacabuco (1817) ... , ..... 
Nacimienro de don Domingo Faustino SaT-
lIlJento (1811) ...................... . 

20 Batalla de Salta (1813) 1 .... ....... . 

22 Concurso de composiciones sobre la perso
nalidad del Gral. don Jose de San Martin 
(ky 11.866). Esr-A tarea sed. realizada en 
las dos primeras horas de clase para alum· 
nos de 59 y 69 grado 

IV 

III 
IV 

22 Dia de la Anca.rlida Argentina. Se enar
bola el pabellon parrio en la is!a Lau-
ne (1904) ....................... . 

25' NacimieDto del 
Marcin (1776) 

Gral. don Jose de San 

r lzamienro de la primera Bandera Argenti
na (1812). Los alumnos de 3Q a 69 grados 
que no 10 hubieren hecho hecho formula
raD la promesa de leal tad a la Bandera. 
(Reglamento de los Simbolos Nacionales, 
pags. 13 y 14) . 
Celeb rase con significado dd 20 d~ junio I 

Conmemorase el dia habil cscolar anterior. 

JIles y rccordaciOIl 

MARZO 
Carnaval (no laborable ) 

2 Carnaval (no laborable). 

1 

3 Fallecimiento del Almirante Brown ( 1857) IV 

4 

5 

Fallecimiento del doctor Matiano More· 
no (1811) 

Asuncion de la Presidencia de la Confede-
raci6n Argentina 
Der'lu.i ( 1860); 

por el doctor Santiago 

El Tambor tie Tacuari (1811). El herois· 
010 de los nlOOS 

10 Primer antecedente de la inviolabilidad de 
los fueros parlamentarios por la Soberana 

IV 

IV 

IV 

Asamblea del -ano XIII .... .. ... . .. .. IV 

11 Poblacion de la pnmera colonia agtana 
argentina, colonia Esperanza, provlOCla de 
Santa Fe (1857) ........ . ........... IV 

12 Dia del Escudo Nacional ...... .. ..... IV 

13 Fallecimiento del Gral. Juan Martin de 
Pueyrredon (1850) I ................ I' 

15 Toma de la Isla Martin 
mlfanre Brown (18 14) 

Garcia por el AI· 

18 Fallecimiento del Cnel. Pringles (1831) 
19 Nacimiento de Roque Saenz Pena (1851). 

Referencia a la Lev Electoral . ...... . 

24 Creacion de la Di6ccsis Episcop:!1 de Bue· 
nos Aires (1620) .. . ........... . .. . 

24 Constitucion del Soberano Congreso de Tu· 
cuman (1816) .................... . 

29 Fallecimienco de Cornelio Saavedra (1829) 
30 Fallecimienco del doctor Dalmacio Velez 

Sarsfield (1875) .................. .. 

J Conmemorase el dia habil escolar anterior. 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 
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Di-a Mes y reC01"tiaciol1 Fo'fflM 

ABRIL 

1 Aparici6n en Buenos Aires del primer pe-
ri6dico impreso en el Rio de la Plata: HEI 

Telegrafo Mercantil, Rural, PoHtico, Eco-
n6mico e Histori6grafo del Rio de la Plata" 
(Imprenta de la Casa de Exp6sitos) (1801) IV 

3 El primer Municipio Porteno. Creaci6n de 
la Municipalidad de Buenos Aires (1855) 1 IV 

5 Batalla de Maipu (1818) IV 

5 Fundaci6n de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal (191S.) ..................... iv 

11 Fallecimiento de JUSl'Q Jose de Urquiza 
(1870»)1 ... ............ .. ......... IV 

14 Dia de las Americas ... ... .........• IV 

23 Dia del Idioma. Fallecimiento 
de Cervantes Saavedra (1616) 

29 Dla del Animal 

de Miguel 

30 Nacimiento de Nicolas Roddguez Pena 
(1775 ) 

1 Conmem6rase el dla habil escolar anterior. 

IV 

IV 

IV 

Oia Mes y f"ec01"dacm Fo'fflM 
MAYO 

1 Pronunciamiento del Gral. Urquiza (1851). 
Sanci6n de la Constituci6n Nacional 
(1853) 1 ........................... IV 

10·14 Inscripci6n para los examenes libres en los 
establecimientos con pedodo lectivo sep
tiembre-mayo 

11 

14 

Dia del Himno Nacional (1813). Referen-
cia a sus autores 

Independencia 
guay (1811) 

de la Republica del Para-

17 Dia de la Armada · Nacional. Combate de 
Montevideo (1814) ................ . 

P-21 Semana de Mayo. Desarrollo de los temas 
relacionados con la Revoluci6n de Mayo 
(1810) 

19 Dia de la Escarapela (1812). Resolucion 

III 

IV 

IV 

III 

de Caracter General NQ 26 del Consejo 
Nacional de Educacion de fecha 12-5-60 II 

24 

25 

Acto conmemorativo de la 
Mayo en las escuelas para 
Iil!ares 

Revolucion de 
Adultos y Mi-

Revoluci6n de Mayo de 1810 (feriado). 
Acto conmemorativo en las escuelas diur
nas oficiales y particulares adscriptas .... 

I 

I 

28 Nacimiento del presbitero Manuel Alberti 
(1763 ) ............................ IV 

29 Terminaci6n de los cursos en las escuelas 
con perfodo lectivo de septiembre a mayo 
(ver art. 159 ) 

1 Conmem6rase el dia Mbil escolar anterior. 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION DEL 
CALENDARIO ESCOLAR PARA EL Ai'rO 1965 

Articulo 1 Q - Las conmemoraciones escolares dispues
tas por el presente Calendario son de cumplimiento obli
gatoriQ para todas las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educacion, fiscalizadas por el mismo. 

Art. 2Q - Establecense las cuatro formas siguientes de 
conmemoraciones escolares: 

FORMA I 

Sole1nne acto escoiar con exctflJ;on de toda otf"a actitJiJaa 

1 Q - Presentaci6n de la Bandera de ceremonia. 

2Q - Izamiento de la Bandera, cuando as! corresponda. 

39 - Himno Nacional Argentino. 

4Q - Discurso alusivo por el Director 0 miembro' eel 
personal directivo 0 docente (du raci6n maxima: 
10 minutos). 

5Q 
- Numeros especiaies a cargo de los alurnnos. 

6Q - Marcha parriodca. 

Duraci6n: 4S mioutos. 
La hora para la realizaci6n de! acto sera fi jada por e1 

director de cada establecimiento. 

Los directores arbitraran los medios para revestir esta 
ceremonia de la maxima solemnidad, invitando muy espe
cialmente a los padres de los alurnnos a concurrir a estoi 
actos. 

Todo el personal tendra obligaci6n de concurrir a los 
actos que se rea1icen en forma I. El docente que desem
peiie tareas en mas de un establecimiento, asistira a aque1 
donde tenga atend6n inmediata de alumnos. En igualdad 
de condiciones, s610 a uno de eUos en forma alternada. 

FORMA II 

Acto escoiar en alas de cWtse, en cada tUfflo y sm sus· 
pensiOn de Wts l'esttltntes act;v;daD-es 

19 - Presentacion de la Bandera de Ceremonia. 

2Q - Himoo Nacional Argentino. 

39 - Discurso alusivo por el Director 0 miembro del 
personal directivo 0 docente. (Duraci6n maxima: 
10 minutos). 
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-
4Q - Nu.meros especiales a cargo de los alumnos. 

• 
5';' ~ Marcha del cancionero escolar. 

La duraci6n del acto no excedera de 45 minutos. La 
direcci6n del establecimiento determinara la hora, eligien
do preferentemente la ultima hora de clase de cada tumo. 

Sera obligato ria la asistencia del personal eo. el tucno 
~o que presta servicios. E1 personal que desempeiia ta
reas en mas de un establecimiento, asistira a aquel donde 
renga atenci6n inmediata de alumnos; en igualdad de 
c bligaciones, s610 a uno de ellos, en forma alternada. 

Los miembros de los Cc. EE. y de las Asociaciones 
Cooperadoras podran participar en 10 que se refiere a la 
integraci6n del programa en' los actos comprendidos en la 
forma II y aetos especiales. 

FORMA III 

ClaJe alusill11 a cargo de los maestros de grllJ,o 

La durad6n, queda supeditada al criterio general de 
1a direcci6n, a la 16giea adaptaci6n del maestro, al nivel 
de 10$ alumnos, a la extensi6n que eI tema demande y 

a la circunstancia que limiten sus tratamientos. Se dejaran 
constancias en los cuadecnos de trabajo de los alumnos. 
-Cuando coincidiere con dla no laborable, la clase alusiva 
se desarrollara el primer dla Mbil anterior. 

En los cursos de materias especiales las clases alusivas 
-pod ran limitatse a una breve referenda. Cuando los ele
mentos de trabajo de los alumnos 10 permitan, se dejara 
constancia esc rita. 

FORMA IV 

AnotllciQn en III CtXteleril de Efemerides 

Esca cartelera se ubieara en lugar destacado, donde pue
dan leerla todos los alumnos. Las anotaciones seran pre
cisas, y, en 10 posible, concendran una breve explicaci6n 
del hecho que se conmemora. La cartelera sera ilustrada 
-con dibujos aleg6ricos. 

Debera asignarse a esta forma de recordaci6n, especial 
imponancia, a fin de que- trascienda a todo el estableci
mien to como elemento uti!. Sera objeto de cuidado cons
tance, preparada con gusto y visiblemente ubicada. Una 
cartelera ordenada como cosa "viva" y con indicaciones 
precisas, contribuira a afianzar los prop6siros educativos de 
la recordaci6n. 

ArtIculo 39 _ Los aetos escolares deberan comenzar con 
estrieta puntualidad y seran presididos por la autoricad que 
corresponda 0 por la que, reglamentariamente, deba sus
tiruirla en caso de inasistencia de aquella. 

E1 programa respondeca exclusivamente a los fines edu
cativos de la escuela. 

Los aetos solemnes debe ran realizatse siempre en el local 
de la escuela y concurriran a ellos alumnos de ambos tur-

• 

nos. Si las condiciones del local no 10 perrilitietan, como 
excepci6n, se realizaran los acros en cada tucno con Ja 
previa aprobaci6n de la Supecioridad . 

No podd.n tomar parte aetiva en los actos, elemenroc 
ajenos a la escuela, admitiendose como unica excepci6n 
la intervend6n de persona debidamente autorizada por Ia 
IDirecci6n debiendo informar a la Superioridad. 

La Direcci6n del establecimiento tomara conocimiento 
previo de los nUmeros que integran el programa de aetOl 
a desarrollatse. 

Las reuniones escolares podnln finalizar con un ligero 
refrigerio, en el que no podran servirse bebidas akob6licas. 

Articulo 49 - Anualmente, al inidarse las tareas e5-

cola res se realizara en cada tumo un breve y solemne actO 

inaugural, en el que se ejecutara y cantara eI Himno Na
donal Argentino. EI personal directivo, en cada turno, 
dirigiCll la palabra para destacar la elevada funci6n cul
tural de los establecimientos, de enseiianza la necesidad 
de que los alumnos se compenetren de los deberes que 
contraen al ineorporarse a las aulas, la obligaci6n de 101 
maestros no s6lo de impartir enseiianza, sino de afirmar 
s,istematicamente la educad6n dvica y moral, tendiendo a 
la formad6n integral de la personalidad de los alumnOl 
y finalmente, la conveniencia de que las casas de estudiOl 
cuenten con el apoyo decidido del hogar, sin cuya estrecba 
vinculaci6n toda obra educacional resultarfa incompleta.. 
1 nmediatamente despues se iniciaran las c1ases. 

Articulo 59 - Los aetos de c1ausura de los cursos esco
lares se realizacan con la concurrencia de ambos tuenos , 
suspensi6n de las restantes acrividades y de acuerdo (Oa 

d siguiente programa: 

19 Presentaci6n de la Bandera de Ceremonia . 

29 Izamiento de la Bandera. 

39 Himno Nadonal Argentino. 

4(1 Discurso alusivo por el Director 0 miembro del pet

sonal directivo 0 docente (duraci6n maxima : 10 minutes). 
59 Numeros especiales a cargo de los alumnOl del. 

establecimiento. 

69 Marcha del Cancionero Escolar. 

La direcci6n del establecimiento determinara la hora de 
iniciaci6n del aeto . Sera obligato ria la asistencia de todo 
el personal. 

El docente que desempeiia tareas en ID:ls de un establo
dmiento, asistira a aquel donde tenga atenci6n inmediata 
de alumnos. En igualdad de condiciones, sob a uno de 
ellos en forma altecnada. 

La duraci6n de estos no podra exceder de una bora. Ba, 
caso de disponerse de asiencos para los educandos, el plazo 
podra ampliarse en treinta minutos. 

Los Inspectores Tecnicos Seccionaies de Provincia podIia 
autorizar la celebracion de estos aetos fuera de los loca1e1 
de las escueJas en los casos en que comprobaren que &IIlI 
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carecen de los comodidadc~ indispensables, entendiendose 
que los aetos deben ajustarse en un todo a las disposiciones 
en vigor (Resol. de Caraeter General N9 111-1958). 

Cabe la participacion en estos aetos de un representante 
de la Asociacion Cooperadora (duracion maxima: 5 minu
tos). (Ajustadas a la Resol. de Caricter Genew N9 
114-1958) . 

Articulo 6'-' - Las direcciones de los establecimientos, 
en ocasion de todo acto escolar invitaran especial mente 
a los padres de los alUlnnos, ex-alumnos, miembros de las 
Asociaciones Cooperadoras, autoridades y vecinos, con el 
objeto de mantener vinculada la escuela al medio en que 
descnvuelve sus actividades. 

Articulo 79 - Diariamente, se realizaran brevlsimas 
ceremonias en el momento de izar y arriar el Pabellon 
Nacional, 5iendo obligatoria la presencia del persona! do
cente en servicio y alumnos del turno. La iniciacion y ter
minacion de las mismas debeni anunciarse a todo el es
tablecimiento por toques de campana, timbre 0 .cualquier 
ouo medio apropiado. Durante estas ceremonias, todas las 
personas que se encuentren en el local escolar deberan 
permanecer de pie y guardar silencio. 

Se aplicaran estrictamente las disposiciones ele la Re
solucion del 23-1-1957, expediente N9 31.347-1956 y 

ou.mero 84. 146-1956, "Reglamentaci6n de Simbolos Na
cionales" paginlls 7 y 8. 

Ar.iculo 8'-' - Los directores solicitaran copla firmada 
<ie las aJocuciones que se pronuncien en los acto5 escolares 
a' los efectos de ser archivadas en la escuela y consideradas 
como elemento de )UlClO para la calificacion profesional 
de los maestros· 

Articulo 9(1 - Cad a establecimiento realizara anualmente 
un acto de homenaje a su patrono y conmemorativo del 
db de su fundacion. 

a) Estos setos se realizaran de acuerdo con 10 dispuesto 
en la forma II, sin suspension de clases; 

b) Cuando se trate de un aniversario especia~mente sig
nificativo (25, 50, 75 0 100 anos de la fundacion del 
cstablecimiento). Los actos se organizaran teniendo en 
cuenca la proyeceion que tales acontecimientos deben tener 
en el ambito de aecion de la escuela, quedando autorizados 
los directores para proponer un programa especial sobre 
la base de la forma I. 

Asimismo, cuando se trate del patrono del aula el per
sonal docente podra dietar una clase alusiva en ocasion de 
recordarse el aniversario del fallecimiento del mismo, seglin 
coincida mejor esa fecha en el desarrollo del cicio lectivo. 

Articulo 10. - Las escuelas que llevan nombres de 
paises extean jeros realizaran un acto ajustado a la forma 
I en el dia aniversario de su independencia, con el progra
rna sigu iente : 

1 Q Himno Nacional Argentino. 
. , 

2'-' Himno Nacional del pais extranjero. 

39 Discurso alusivo por el Director 0 miembro det per
sOllal directivo (duracion maxima: 10 minutos) . 

49 Discurso de persona autorizada de la represcllta.ci611 
diplomatica 0 consular de Ill. nacion extranjera. 

59 Numeros especiales, entre ellos, canciones de nues

no folklore y de la nacion extranjera, a cargo de alum nos \ 
del esrablecimiento. 

61' Marcha del cancionero escolar. 

Debe procurarsc en estos casos, que el programa de: aero 
sea de un alto nivel formativo para que supla el d ia de

c!ase que se omite. 

Articulo 11. - Los direecores presenraran a la (nspec
cion Tecnica Seecional 0 a la Direcei6n General de Escue
las Hogares y de Asistencia al Eseolar, scgUn corcesponda_ 

los programas de los aetos de las formas I y II, no Pl!
diendo iorroducir modificaciones con posterioridad a su 

aprobaci6n. 

Articulo 12. - Cuando falleciere un miembro del per
sonal del estableeimiento, se suspeodera en el mismo en 
senal de duelo, el dia del sepelio, todas las actividades. Si 
el deceso se produjera en el local eseolar -porque el cau
sante tuviera eo el easa-habitaci6o-, la suspensl6n de a('
ti,idades se hara efectiva desde el momento de su muenc. 
En caso de falleeimiento de un alumno, como homenaje, 
se suspenderan las dases el dia del sepelio en la =i6n 
o grado a que perteneci6. Asimismo, se suspendetan las 
clases, cuando falleciere un familiar del personal del CSta

bJecimienro que eompaniere la casa-habitaci6n cn d local 
escolar, siempre que el velacorio se realizare en l.J. CllSa y 
no tuvlere esta, suficiente independencia de la escuet«. 

Articulo 13. - Fuera de los aetos previstos en elite Ca
lendario, no oodr:in realizarse otras celebraciones nt su~ 

pcnderse las clases para rendir homenaje, sin la expres-a 
autorizacion de la Inspeccion Tecniea Seccional 0 au!oridad 
comperenrc. 

ExJ1]~elleJ fibres 

- Expre. N" 1.267-1965. - 10-2-65. 

1 Q - DETERMINASE que los examenes libres com
plementarios y para aspirantes de 13 anos 0 mas (escuelas 
con periodo lectivo marzo-noviembre) se rendiran el d ia 
8 de marzo pr6ximo. 

2'! - FI}ANSE los dias 22 al 26 de febrero acnW co
mo fecha de inscripci6n de los a1umnos a que se refierc 
el articulo 1 Q. 

3'1 - FI]ANSE los dias II y 12 de marzo pr6ximo para 
proeeder a la ratificacion de la inscripci6n de alumnos 
realizada por promoci6n y como consecuencia del recueoto 
escolar cfectuado al finalizar el curs~ de 1964, como as; 
tambien recibir las pruebas complementarias, las de ingreso 
y solicitudes de camhios de turno . 
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Expre. N9 250·1%5. - 10-2-65. 

J9 - DISPONER la publicacion de nuevas guias de 
los esrableeimiemos educacionales dependientes del Consejo 
_ acional de Educacion, con determinacion de numero, ca· 
re,L,'oria, grupo, lugar, direccion postal (y relefono en su 
cas<» "'J nombre especial, aclad.ndose aqucllos que funcio· 
nan de seriembre a mayo. 

29 - us lnspecciones Tecnicas Generales y 'Ia Direc· 
ci6n General de Escue las Hogares confeccionar{m las res· 
pec:ivas nominas, al 31 de diciembre ultimo y las remi· 
ti ran a la Secreraria General para el cumplimienro del 
3rt/CUJO I Q. 

Prorro;t.dr fllmckAnes comisron especial 
12 , 6 

Ev.pte. N<) ~-1965. - 10-2-65. 
19 - PRORROGAR las funciones de la Comision Es· 

pecial presidida por eI Vocal profesor ULISES RENE GI· 
.R AR DI e inregrada por el senor Secreta rio Tecnico inte· 
rino del Consejo Escolar 151', serior Floreal Alberto Conte 
y eI ~.nalista de Organizacion y Metodos, senor Jose Er· 
nesto Cebrero, quienes quedan facultados para atldprar las 
medidas que consideren necesarias para concretar la puesta 
-eo marcha de la nueva organizacion aprobada para el De· 
partamento de Abasrecimiento. 

2Q - EL mandato ororgado a la Comision Especial, no 
exiof' a los Jefes naturales de los distintos sectores del 
DeJ;aJtamento de Abastecimiento, del cumplimiento de sus 
funciones y responsabiljdades. 

~Q - EL Servicio de Organizacion y Metodos prestara 
• el asesoramiento tccnico que Ie sea requerido por la Co· 

mision Especial. 

40 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Admi
~ istr3cion proponga la contrataci6n de operarios a efeetos 
Je cumplir servicios en la Divisi6n Mecanizada, equivalente 
a veinticuatro homs diarias, para la mecanizaci6n de las 
Operaciones contables inherentes al movimiento diario de 
existencia de material en dep6sitos y la preparacion de los 
inve:lrarios general y parcial de la Reparcici6n. 

51> - ASIGNAR al senor Raul Guillot funciones en 
ia Presidencia. 

Adj1uiicar premlos concurso 

- E"pte. N Q 13.1~8-1964. - 10-2-65. 
. I" - ADJUDICAR los premios del Concurso de Com· 
l'osiciones sobre la "Personalidad y noble vida del Gene
ral Don Jose de San Martin", correspondiente al curso 
lectivo de 1963, a los siguientes alum nos : 

Esmelas C01TJJUncs Capital Federal 

Marcelo Blaxer, 61' grado Esc. NQ 9, Disrrito Esc. 1°. 
2'·' Patricia Guichaudrit, 61' grado Esc. NQ 24, Distrito 

Esc. 12(>. 

3<:> Marla Muzzio, 61' grado Esc . NQ 13, Distrito Esc. 81'. 

1 Q Stella .Maris Gallinoti, Esc. Aq,. Gral. Belgrano, 
Monroe 3021. 

21' Irene Afperin, Washington School, F. Lacroze 2012. 

31' Diana A. \Vatts, Inst. Evangelioo Americano Sim· 
bron 3172. 

ESCllel",s Hogares 

1 I' Adelina Argiiello, ·6Q srado Esc. Hogar 16, Mendoza. 

2Q Ana Rosa Aldana, 6Q grado Esc. Hogar 15, Jujuy. 

3Q Azucena del Valle Perea, 5';) grado Esc. Hogar 4. 
Catamarca. 

ESCf/4/'as de Provi:nciaJ. Zona 1'" 

19 Miguel Juan Jaume, 61' grado Esc. 41, Buenos Aires . 

29 Marta Noemi Rivarola, 51' grado Esc. 164, C6rdoba. 

3Q Francisca Lopez, 5\> grado Esc. 42, San Juan. 

Escuelas de Provim;Uf. Zona 2g 

1 <) Ana Cirila Ibarra, 61> grado Esc. 211, Entre Rios. 

29 Silvia Elena Ansili, 6Q grado Esc. 34, La Pampa. 

31> Mirta Villavicencio, 5<) grado Esc. 91, Rio Negro. 

EJcuelas para Ad1&lloJ y Milaares 

1 CJ Alberto J. Kolier, 4Q cicio Esc. ad. 3, D. Esc. 9'1· 
21' Horacio F. Palavecjno, 41' cido Esc. ad. 4, D. 

IEsc. 149 

39 Monica 1. Benitez, 41' cicio Esc. ad. 7, D. Esc. 51>. 

20 - DISPONER que los siguientes premios sean en· 
t regados a los ganadores del concurso en cada jurisdiccion, 
durante el periodo lecrivo de 1965 y en la fecha que opor
mnamente se determinan: 

T /(u/o de fa obra Au/or Call1idaJ de 
EjemplareI 

ler. premio: Historia de Bartolome Mitre 
San Martin y de la Eman· 
cipaci6n Americana (com· 
pendio) 

2do. premio: EI Santo de la Ricardo Rojas 
Espada 

~er. premios Guion Sanmar- Belisario Fernandez y 

6 

6 

tiniano Ed uardo H. Castagnino 6 

y, aJemas, IS himinas con la efigie del Libertador ) I, 
i;aminas que reproduzcan la Bandera de los Andes. 
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39 - DAR intervenciOn, con forme a 10 dispuesto por 
Ley 15.538, al Instituto Nacional Saomaniniano, a los 
dectos de la provision de los libros y I3.minas que cons
tituyen los premios detallados en el punto 29, e invitar 
• su presidente a firmar la dedicatoria de los mismos, con
juntamente con la senorita Presidenta del Consejo Nacio
nal de Educacion . 

- Expte. N9 7970-1964. - 10-2-65. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las con
diciones del ankulo 89 del decreta 8567-61, a la senorita 
MARTHA ISOLINA PORTO, empleada de la Direccion 
General de Administracion, acmalmente en la DirecciOn 
General de Oficina Judicial desde el 18 hasta el 31 de 

marzo de 1964. 

PaJes 

- Expte. NQ 17.591-1964. - 10-2-65. 

19 - DISPONER que, a su pedido, el agente Case F 
Grupo V, senor FERMIN OROZCO, que presta servlClOS 
en la Junta de Clasificacion del Distrito Escolar Electoral 
N 9 1, pase a hacerlo en la Division Intendencia de la 

Reparticion. 

2Q - DISPONER que, a su pedido, el agente Clase F 
Grupo V, senor JORGE RUBEN BARBEl, que presta 
6ervicios en la Division Intendencia de la Repanicion, 
pase a hacerlo en la Junta de Oasificacion del Distrito 
Escolar Electoral NQ 1. 

Sobreseer C4Ma miministl'atilla 

- D. E. 169-

- Expte. NQ 10.236-1964. - 10-2-65. 

1 Q - APROBAR 10 acmado en la prevenci6n sumarial 
instruida en la escuela N9 2 y para adultlOs NQ 8 del 
Distrito Escolar 16Q, a fin de deslindar responsabilicades 
en los heehos que se denuncian en autos. 

2Q - SOBRESEER la causa administrativa y IUchivar 

las actuaciones. 

T l'as/mio Sf'(;fJSitoNo 

D. E. 49 y Misiones -

- Expte. N9 711-1965. - 10-2-65. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el articulo 
29 de la resolucion de caracter general NQ 49-1964, el 
traslado transitorio que, a una escuela de Posadas, MISIO
NES, solicita la maestra de seecion de jardln de infantes 
de la escuela 24 del Distrito Escolar 49 , senora AMALIA 
FRUGe. ' I ZAVALA de DEL GIUDICE, debiendo las 
InsrecClones Tecoicas Genera!es de Escuelas de la Capital 
'1 <.;: l"wvinClas, Zona 2~, pwceder a su u t ;caclo .... 

Sin eJecto was/mio 

D. E. 59 y Buenos Aires 

-- Expte. NQ 10.244-1963. - 10-2-65 . 
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela N9 1() 

d,el Distrito Escolar 5Q, aprobado por resolucion dei 27 de 
abril de 1964 (hojas 48/50), de la maestra de 'Ia escuela 
hogar N Q 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senorita MARIA 
JOSEF A RODRIGUEZ, ' en razon de que la nombrada. 
hizo efectivo el pase que se Ie acordara con anterioridad 
(resolucion aprobatoria del 17 de abril de 1964, Exptc. 
3383/64), a la escuela "Ramon 1. Falcon". 

Sm eJecto tf'asimio 

Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. NQ 21.044-1964. - 10-2-65. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que nO' 
se hizo efectivo a la escuela "Stella Maris" aprobado el 
8 de abril Ultimo, Expte. 3799-1964, de la maestra de 
grado de.la escuela N9 29 de Buenos Aires, senora NILDA 
ELSA PEREZ de TAPPATA (Estatuto del Docente -Re~ 

glamentacion--, art. 32Q VIII). 

Sin eJecto traslado 

- Buenos Aires y Chubut -

-- Expte. NQ 16.694-1963. - 10-2-65. 
l Q - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la resolucion 

del 24 de junio de 1964, expediente 16.694-1963, por Ia. 
cllal se traslada a la senorita MARCOLINA DIAZ, por
tera de la escuela 142 del Chubut a la similar 29 de Buenos 
Aires. 

2Q - DISPONER el archivo de las actuaclOnes. 

Sm ejecto traslado 

Cordoba y RIO Negro 

-- Expte. NQ 21.049-1964. - 10-2-65. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela NI) 109 de CORDOBA, aprobado por resolucion 
del 27 de abril de 1964 (Expte. 9189-1963), de Ja. maes' 
tJ:a de grado de la N9 36 de RIO NEGRO, senorita OLGA 
BEATRIZ MEDIN (Estatuto del Docente - Reglamenta~ 

don-, art. 32Q, punto VIII). 

Sill ejecto permuta 

Cordoba y RIO Negro 

-- Expte. NQ 14.312-1962. - 10-2-65. 

DEJAR SIN EFECTO la permuta entre las maestras dec 
grado de las escuelas Nros. 227 de Cordoba y 32 de RIO 
Negro, senoras MARIA ELENA MENTA de BOTANA 
)' MAGDALENA ASTUDILLO de CASTRO HEINKE, 
aprobada el 18 de julio de 1960, Expte. NQ 16.526-1960,. 
la que no se hizo efectiva por desistimiento de una de la~ 

partes. 

• 
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Rentmcia 

- Mendoza y Santa Cruz -

_ Expte. N9 22.777-1961. - 10-2-65. 
19 - APROBAR 10 acruado en su cankter de suma.rio 

administrativo. 

29 - ACEPTAR la renuncia que presenta a su cargo 

la maestra de la escue1a N9 218 de Mendoza, senora MA· 

RIA MAGDALENA MARRACO de VILLAFAAE (L.e 

2.315 .641) , trasladada a la N9 14 de Santa Cruz, con 

fecha 15 de ocrubre de 1961. 

E s COllia fie l de las resolucioses a doptadas por el Consejo Naeiona l de B<111~:l~i6r •. 
Jos~ s. Cort~s 

Secre tarlo General 
Consejo Nacional de Educa,ci6n 
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!tESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 5 

NOT'IIlas pam bonifica.ci6n po?- o,ntigiiedad 

Expte_ N9 1300-65. - 17-2-65. 

TENGASE por resoluci6n de cara.cter general la 
dietada en el expte. NQ 1841-63, en sus puntos 1'1 y 

29, ~ue dicen: 

"lQ -. MODIFICAR el articulo 2 de la resoluci6n 
de earacter general NQ 29-60 de la siguiente rnanera: 
Al't. 2'1 HEI personal titular que sirnultanearnente se 

\ dellempeiie en un cargo interino 0 suplente percibirii 
por cate cargo y desde el primer dia de su ingreso 
como tal, la rnisma boniiicaci6n por antigiiedad del 
cargo que es titular, conforme a 10 establecido en el 
punt~ 3'1 de Ia reglarnentaci6n del articulo 40'1 del 
Eatatuto del Docente. A tal efecto ... ". 

":lQ - MODIFICAR el articulo 3'1 de la misma 
rEll!o)uei6n, modificado por el articulo 2Q de la reso-

. luci6n de caracter general NQ 44-1960, de la siguien
te manera: Art. 3'1 : HEI personal suplente e inte
rine percibira dentro de cada curso escolar la bon i
ficaei6n que pudiera corresponderle desde el primer 
dia de iniciaci6n de las suplencias que desempeiia en 
el mismo curso, siernpre que tenga cumpJidos los rer
minos fijados para cada periodo, caso contrario se 
e~t.\l'a a 10 establecido en la ultima parte del ar
t1~]o 4011 del Estatuto del Docente"_ 

• 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nil 6 

Aplicaci6n o,,-t . . 53 del Estatuto del Docente 

Expte. NQ 1350-65. - 17-2-65. 
DECLARAR explicitamente que no existen excep

ciones an las prescripciones del Art. 53Q del Estatuto 
del Docente y que en elIas esta comprendido todo el 
personal docente del Consejo Nacional de Educaci6n 
-salvo el determinado en los puntos VII y VIn de 
su reglamentaci6n- cualquiera iuera su situaci6n 
de l'evista, en eI momento de curnplir los terminos y 

condiciones establecidos en el art. 52Q del citado 
cuerpo legal. 

rNSPECCION TIECNlCA GENERAL 
DE 'ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Renuncia c01tsejero escola.r 

- D. E. 1'1 -

- Expte. NQ 21.434-64. - 10-2-65. 
ACEPT AR la renuncia que presenta el senor An

gel Graifigna del cargo de Consejero del Consejo 
Escolar 1'1, para el que fue designado con fecha 4 de 
octub-re de 1964. 

Reinco1jJoracwn 

- D. E. 1'1_ 

- Expte_ N<i 13.779-64. - 17-2-65. 
REINCORPORAR, de conformidad con el arti~ulo 

34'1 del Estatuto del Docente, como rnaestra de g'·:~ d ·) 
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a la ex maestra con funciones auxiliares de la ell-_ 
cuela N9 2 del Distrito .Escolar 19 , senora CELIA 
JOSEFINA ACHAVAL de CAROL LUGONES (L. 
C. 3 362_752, clase 1920), y pasar las actuaciones a 
1a respectiva Junta de Clasificacion de la Capital 
Fed~ral para la propuesta de ubicacion. 

Decoraewn salon de aetos 

- D. E. 29 -

Expte. NQ 22.230-64. - 17-2-65. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
NO 12 "Provincia de Catamarca" del Distrito E-sco
]ar 29 para efectuar la decoraci6n al oleo de lOs 
costados del escenario del salon de actos del esta
h'(!cim'ento, dejandose constancia que los gastos que 
se origin en cor reran pOl' cuenta de la Asociacion 
Cooperadora. 

29 - La Inspeccion Teenica de Dibujo tomara Ia 
intervenci6n que Ie compete durante la ejecuci6n de 
]os trabajos autorizados. 

V bicacion definitiva 

- D. E. 2°_ 

- Expte. NO 25.467-63. - 17-2-65. 

DAR CARACTER DEFINITIVO a Ia ubicacion 
transitoria en la escuela NO 16 del Distrito Escolar 
29 (resolucion del 2 de diciembre de 1963, Expte. 
22.245-63) de la directora senora EMMA ANGELI
CA FREDES de AGATIELLO. 

A utcrizar permane71cia 

- D. E. 2<' -

- EXllte. NQ 25.558-63. - 17-2-65 

AUTORIZAR a Is maestra de grado de la escuela 
NO 15 del Distrito Escolar 20, senora STELLA DEL 
CARMEN ARIAS de PI LOTTI, a continuar en la 
categoria activa (articulo 530 del Estatuto del Do
cente), a partir de la fecha en que se notific6 de 
que ha cumpJido las condiciones requeridas para la 
jubilacion ordinaria. 

Denegar permanencw 

- D. E. 4(>-

- EilI.llte. Nil 24.971-63. - 17-2-65. 

NO hacer lugar al pedido de continual' en la ca
tegoria activa (articulo 53(> del Estatuto del Do
cente) forrnulado porIa maestra de grado de la es
cuela N0 22 del Distrito Escolar 49, senorita MARIA 
ROSA MARESCA. 

Denega1' 1Je?'ma71ellcic~ 

- D. E .. 49 -

.- Expte. Nt, 23.355-63. - 17-2-65. 

NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la 
categoria activa (art. 530 del Estatuto del Docente) ~ 

formulado porIa maestra de grado de la e3cuela 
NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, senorita LUCIA ELE
NA DE LA QUINTANA. 

Denegar pe1'manencia 

- D. E. 4'-' -

- . EXllte. N Il 37.784-59. - 17-2-65. 

NO hacer Iugar al pedido de renovaci6n de Ia auto
rizaci6n que, para continuar en Ia categoria activa 
(articulo 530 del Estatuto del Docente), Ie fue con
cedida por resoluci6n del 21 de febrero de 1962 ( foja 
22) a la directora interina de Ia escuela N(> 5 del 
Distrito Escolar 4(>, senora SARA VICTORIA AR
CE de CELLINI. 

. ~ ... 
Asigna1' fwwiones au x ilial·e·s 

- D. E. 5Q 
-

- &cpte. NO 18.564-54. - 17-2-65. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el CQ('SO I 

escolar de 1965, a la maestra de grado de Ia eSClv.!la 
NQ 1 del Distrito Escolar 59, senora MARIA LUISA 
DUGUET de CASTRO, y ubicarla en Ia N" ,13 de 
la misma jurisdiccion con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Aproba1' inforrn e 

- D. E. 69 -

Expte. N'1 24.292-62. - 17-2-65. 

APROBAR el informe que sobre Teatro de Ti
teres acompana a fs. 1/10, el senor Alfredo S. Be 
galio, Secreta rio Teemco (suplente) del Consejo Es
colar 60 y dejar constancia que con el mismo ba 
dado cumplimiento a 10 establecido en el punto III 
de Ia reglamentacion del inciso 1) del articulo 6'1 
de la Ley 14.473. 

Renuncia 

D. E. 7<:> 

- Expte. N(> 21.614-64. - 17-2-65. 

ACEPT AR en Ia fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, Ia renuncia que, pOI' r azon.es de 
indole particular, presenta el maestro de grade de 
la escuela NO 20 del Distrito Escolar 7'1 , senor AL
BERTO VICENTE SOLARI (L. E . 4.491.447, ela
se 1930). 
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Des()stimar cargos 

- D. E. 8Q 
-

_ E:xpte. NQ 13.112-63. - 17-2-65. 
19 - APROBAR 10 actuado como sumario admi

nistrativo. 
2Q - DESESTIMAR por falta de pruebas los 

cargos formulados a la directora interina de la es
cue}a NQ 4 del Distrito E1\co1ar 8Q, seiiorita MARIA 
ELENA BALMACEDA. 

39 - SOLICITAR a la Direccion Nacional de Sa
nidad E scolar, disponga el examen medico de la se
iiorita MARIA ELENA BALMACEDA, a los efec
tos de verificar la plenitud de sus aptitudes fisicas 
para desempeiiarse con l'esponsabilidad en e1 cargo 
que desempena. 

A/( tOl"iZal' 1'epal'acioncs 

- D. E. 100 -

- E:xpte. N<i 20.880-64. - 17-2-65. 
19 - AUTORIZAR a Ia direccion de 1a escuela 

)l'1l 20 del Dish'ito Escolar 10<> a efectuar reparacio
nes en la misma, euya erogacion correra por la ex
clusiva cuenta de' la Asociacion Cooperadora del es
tab1ecimiento. 

2 - OPORTUNAMENTE se agregani el acta de 
donaei6n de las obras a favor del Consejo Naciona1 
de Educacion. 

Asignal" fWlCiones auxilia1'es 

- D. E. 12" -

- E:xp te. N '·\ 17.966-64. - 17-2-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante e1 curso 

eseolar de 1965 a la maestra de grado de la escuela 
~9 13 del Vistrito Escolar 12<>, senorita NORMA 
GLADYS PALOMBA, y ubicarla en el mismo esta
b1eet'miento, con el horatio de la dependencia a 1a 
cual t'St;i afectada. 

AUt01·i.7fO· cambio dcstino c/cp·endencias 

- D. E. 12'1 -

- E.lIpte. N\> 11.826-64. - 17-2-65. 

AUTORIZAR a la direccion de 1a escuela NQ 16 
~} Distrito Escolar 129 , para utilizar las dependen
eias destinadas a vivienda de director del estab1eci-
111iento, que se hallan desocupadas, y destinarlas a 
salon de labor y manualidades, salon de dibujo y 
pinto:ra y salon de biblioteca y mapoteca. 

Denegar pel'manenc1a 

- D. E. 129 -

EX]lte. 24.732-63. - 17-2-65. 
!.tANTENER la res91ud6n del 20 ~ noviembre 

de 1964, de fojas 12. 

Denegar pe~nan~ 

- D. E. 12" -

.- Expte. NQ 920-64. - 17-2-65. 

" 

NO HACER LUGAR al pedido formulado pOl' 1& 
maestra de la escuela N" 14 del Distrito Escolar 12'?, 
:senorita AMABELLA DOMINGA VASALLO, para 
eontinuar en la categoria activa (Art. 539 del Esta 
!tuto del Docente). 

Denega,' permanencia 

- D. E. 13~ -

--Epte. NQ 25.363-63. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53" del Estatuto del Docente), 
formulado porIa vicedirectora interina de la escuela 
N" 10 del Distrito Escolar 139, seiiorita MARIA AR
GENTINA OLIVER 

Renuncia 

• 
-- Expte. NV 21.379-64. - 17-2-65. 

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 NQ 17 del Distrito Escolar 149 , senora 
ETHEL GLADIS BOLASINf de MILLAN (L. C. 
4.367524) . 

Dispone?' 8e cvmpletc caterlra 

D. E. 14') -

-- Expte. W' 22.371-64. - 17-2-65. 
DIS·PONER que la maestra especial de dibujo, se

nora OFELIA HA YDEE GOMEZ de RODRIGUEZ, 
q~le dicta 5 horas en la escuela NI' 21 del Distrito 
El3colar 14<>, complete su catedra con 3 horas en 
grad os inferiores, turno maiiana, en el citado esta
bl.ecimiento. 

A lltOl'izlW t0111a de posesivll 

- D. E. 159 -

- Expte. N" 23-411-64. - 17-2-65. 
AUl'ORIZAR al senor JULIO ALBERTO VI

LLANUEV A, design ado por concurso (resolucion del 
7 de .a.gosto de 1964, Expte. N" 12.613-64) maestro 
de grado de la escuela N" 19 del Distrito Escolat' 
151), a tomar posesion de su cargo una vez dado de 
ba:ja del servicio militar obligatorio que esta cum
pliendo. 

C eStl/JII.ti«. 

D. E. 15\\ 

- Expte. N9 15.976-63. - 17-2-65. 
1.9 - APROBAR 10 actuado en caracter de SUIDA

rio administrativo. 
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2'1 - DECLARAR cesante j:on anterioridad al 29 
de mayo de 1963, al maestro de 1a escue1a NQ 2 del 
Distrito Escolar 15Q, senor FE·LIX IGNACIO SAL
CEEK (C. 1. 3.985.34S Capital, clase 1937), pOl" ha
bel' incurrido en abandono de cargo. 

Autorizar uso local 

- D. E. 16Q 
-

- Expte. NQ 19.22·2-64. - 17-2-65. 
lQ - AUTORIZAR a titulo precario a la Obra 

Social y Cultural .sopena, O.S.C. U .S., para utilizar 
de mayo a noviembre los dias sabados 14 a 18, el 
l.ocal de la escuela NQ 3 del Distrito Esco1ar 169, 
para el funcionamiento del Centro Obrero de Ins
trucci6n Gratuita que sostiene la misma. 

2Q -. EST ABLECER que el mantenimiento e hi
giene del local y la custodia del patrimonio esco1ar 
estaran a cargo de la entidad recurrente y que tra
tandose de una cesi6n a titulo precario, debera pro-

• ceder a su desocupaci6n en e1 momento que el H. 
Consejo asi 10 requiera. 

R enuncia 

D. E . 17Q 

, ACEPT AR con antigiiedad a 1a fecha en que baya 
dejado de prestaI' servicios, la renuncia presentada 
porIa maestra de grado de 1a escuela NQ 23 del 
Distrito Escolar 179, senorita ELSA SCHURIG. 

Pt'orroga comision de servicios 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 22.032-64. - 17-2-65. 
, PRORROGAR pOI" seis meses, a partir del 6 de 

noviembre de 1964, en las condiciones determinadas 
porIa resoluci6n de caraeter general N t;> 5-64 (ar
ticulos 1 Q y 2Q), la comisi6n de servicio , en la Ins
pecci6n Teeniea de Dibujo, dispuesta pOl" resoluci6n 
del 7 de octubre de 1963 (expediente 18.916-63) v 

prorrogada hasta el 5 de 'noviembre eitado (reso1u
ci6n del 10 de junio ultimo, expediente 7025-64) de 
la maestra especial de dibujo de las escuelas 24 y 

13 del Distrito Escolar 17'>, senorita AMELIA 'DEL
FIN A LABATE. 

Ubicaci6n 

" " , D. E. 19Q 

Expte. NQ 18.936-M. - 17-2-65. 
UBICAR en la eseuela_ NQ 5 del Distrito Eseolar 

199 , turno manana, en la vacante pOl' pase de la se-
' t ' 

nora Elsa Elbor a de Perez, al maestro de grado, 
senor ROBERTO HAM, designado pOI' concurso (re
soluci6n del 26 de junio de 1964, Expte. 9205-64) 
para la NQ 22 del citado distriw" donde no pudo 
tomar posesi6n del cargo pOl' cuanto la vaeante que 
se Ie asignara se eneontraba afeetada pOl' una do-

eente trasladada, y aprobar los servlclOs que con 
caracter transitorio viene prestando en el p rtmero 
d,e los establecimie:ntos mencionados. 

Renuncia 

D. E . 19Q 
.. , 

Expte. NQ 23.582-62. - 17-2-65. 
ACEPT AR, con antiguedad a la feeha en qlle haya 

d.ejado de prestaI' servicios la renuncia presentada 
plor la maestra de llecci6n de jardin de infanteE; de 
1.a escuela NQ 10 del Distrito Eseolar 19'1. senora 
BERTILA CONCEPCION PETRUZZI de V AC
CHINO (L. C. 3.868.167). 

R eincOl'poracion 

- D. E. 199 _ 

-- Expte. NQ 18.257-64. - 17-2-65. 
REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 

H4Q del Estatuto del Docente, a la ex maeitra de 
Jgrado de la escuela N9 9 del Distrito E scola r 19 '·', 

senorita MARIA DELFINA MORALES (hoy 3eiiora 
de HtEYKOOP), (C. I. 2.387.182 Policia Federal; 
dase 1926), y dar intervenci6n a la respectiva Junta 
de Clasificaci6n de la Capital F ederal par a hi pr o
puesta de ubieaci6n. 

Denegal' t'eubicaci6n 

- D. E. 209 -

- Expte. NO 5329-64. - 17-2-65, 
NO bacer lugar a 10 solieitado por 

la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 
LIX CELEDONIO PEREIRA. 

Denegal' permanellcia 

- D. E. 209 -

- Expte. N9 19.390-63. - 17-2-65. 

el maestro de 
20°, seno!" FE-

,. . 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por el 
vicedirector de la eseuela NQ 11 del Distrito Escolar 
20Q, senor LUIS SANTIAGO RIV ARA, para eonti
nuar en la categoria aetiva (Art, 539 del E s tatuto 
del Docente) . 

Asignar nombre a escuela . " 

• '.1 

- D. E. 200 -

- Expte. 18.187-64. - 17-2-65. 
ASIGNAR el nombre de "Republica de Filipinas" 

a la eseuela NQ 13 del Distrito Escolar 20'1: 

Denega1' pel" manencia 

- D. E. 20Q -

- Expte. N O) 25.358-63. - 17-2-65. 
. '. 

NO HACER LUGAR a1 pedido formulado PO;' l.a 
maestra de grado a cargo de la vicedirecei6n 'de la 

, 
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escuela N9 14 del Distrito Escolar 20'1, senora SARA 
:\.1ARIA MARTINEZ de PONCE, para continuar en 
1a categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Do
cente) . 

Denegu1' pe7'lnanenciu 

- Instituto Bernasconi 

_ Expte. NQ 25.548-63. - 17-2-65. 
NO hacer lugar al pedido de continual' en la ca

tegoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente), formulado por el maestro especial de nata
cion del Instituto Felix Fernando Bernasconi, senor 
CARLOS ROBERTO SOS. 

Concurso Nfl 138 de ing1'eso 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -

- Expte. NQ 24.472-64. - 17-2-65. 
1 Q - P ASAR oportunamente las actuaciones a la 

Junta de Clasificacion del Distrito $scolar Electoral 
~I) 1 para que formule propuesta de nombramiento 
para cubrir los cargos de maestro de grado de las 
escuelas NQ 17 del Distrito Escolar 5'1 y 23 del Dis
trito Escolar 6Q, de conformidad con el tempera
memo indica do por la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital a is. 324. 

29 - A'PROBAR el concurso NQ 133 de ingreso 
en Is docencia (mujeres y varones) efectuado en la 
CAPITAL FEDERAL (Junta de Clasificacion NQ 
1) para cubrir cargos vacantes de m~estros de grado 
en escuelas de esa jurisdiccion. 

3'1 - NOMBRAR maestros de grado en los esta
blecimientos que se determinan, a las siguientes per
sonas con titulo de Maestro Normal N acional: 

MARIANGELICA TREJO WELLS de GALLE
GO DEL VALLE (L. C. ·0.302.633), clase 1928, pOl' 
acumulacion de cargo. Escuela 8 del 50 (turno ma
nana) vacante por jubilacion de Anunciada M. de 
:\Iiselli. 

ENRIQUETA CONCEPCION LUCHINA (L. C. 
0.988.771), clase 1931. Esc. 23 del 3Q (turno tarde) 
vacante por jubilacion de Elena B. Bissone. 

RUTH MARTA POCA de MOLINA (L. C. 
7.317.484) clase 1920 (con servicios docentes ante
I'iores is. 325). Esc. 16 del 5'1 (turno tarde) vacante 
pCl' jubilacion de Maria S. de Romar. 

. MARIA ROSA CABRAL de PEDRONT (L. C. 
2.183.592), clase 1921 (con servicios docentes ante
l'iores is. 325). Esc. 22 del 3'1 (turno tarde) vacante 
POl' pase de Emilio Manrique. 

HAYDEE BEATRIZ MAMPEL (L. C. 2.917.947), 
c1ase 1932. Esc. 4 del 4<) (turno mariana) vacante 
POl' jubilacion de Carmen C. Zurutuza. 

ZULMA HILDA BIDART de FLAHERTY (L. C. 
4.003.765), clase 1924 (con servicios docentes ante
I'jores, fs. 325). Esc. 2 del 41) (turno manana) va
cante POl' jubilacion de Lucia Pisone. 

MARIA ADELA MOLINA (L. C. 0.307.290), cla
se 1923 (con servicios docentes anteriores, is. 325). 
Esc. 2 del 1'1 (turno tarde) vacante por renuncia de. 
Delia E. M uiiiz. 

DELIA PERIOLO (L. C. 1.703.569), clase 1924 
(,con servicios docentes anteriores, fs. 96). Esc. 1 
dlel 5'1 (turno tarde) vacante pOl' jubilacion de Maria 
Antonia Mateo. 

MARIA FELICIA ETCHEVERRY (L. C. mlme
ro 3.746.097), clase 1938. Esc. 18 del 19 (turno tar
de), vacante por jubilacion de Maria E. C. de Pu
chulu. 

ARGENTINA ROSA CECILIA BONELLI de 
GAYOSO (L. C. 3.549.692), clase 1937. Esc. 11 del 
1~' (turno intermedio) vacante por creacion (Expte. 
7H46-62) . 

MARIA AIDA CELENTANO de COSTA (L. C. 
0.439.199), c1ase 1930. Esc. 18 del 4'1 (turno tarde) 
vacante por renuncia de Violeta L. de Abanato. 

ANTONIA MUNILLA (L. C. 0.395.546), clase 
IH29. Esc. 9 del 5'1 (turno tarde) vacante pOl' jubi
lacion de Madeline W. de Paverini. 

ADELINA AMELIA BRIEM STAMM (L. C. 
2 .. 317.07{), clase 1931. Esc. 23 del 6'1 (turno mana
nil) vacante pOl' renuncia de Maria L. B. de Sara
legui. 

ROSALIA CARMEN PARETA de GAVAZZI 
(1.. C. 0.142.085), clase 1922 (con servicios docentes 
anteriores, fs. 325). Esc. 21 del 49 (turno manana) 
v~Lcante pOl' jubilacion' de Ana M. Barandiaran. 

ANGELA LUCIA ROSSI (L. C. 2.976.718), cla
se 1~3. Esc. 25 del 59 (turno tarde) vacante pOl' 
pfLse de Delia P. Vieytes. 

MABEL JUANA LUVINI (L. C. 5.851.958), cla
se 1927. Esc. 23 del 6'1 (turno manana) vacante por 
jubilacion de Nila C. de RannL 

NORBERTO MANUEL PASCUAL RODRLGUEZ 
(L. E. 4.228.446), clase 1928. Esc. 2 del 3'1 (turno 
tarde) vacante pOl' ascenso de Marcelo Delgado Oro. 

JOSE MARIO CHIRICO (L. E. 1.736.223), clase 
19'22 (con servicios docentes anteriores, is. 120). Esc. 
7 del 1<:> (turno manana) vacante por renuncia de 
Julio R. Robledo. 

RUBEN EV AR HOJMAN (L. E. 4.165.697), cla
se 1936. Esc. 24 del 3'1 (turno tarde), vacante por 
l'enuncia de Jorge A. Bressia. 

NESTOR VICENTE (L. E. 4.277.236), clase 1939. 
Esc. 19 del 60 (turno manana) vacante por pase de 
Martha P. de Boba. 

ANGEL HORACIO ACHAVAL (L. E. 4.115.764), 
clase 1933. Esc. 7 del 11) (turno manana) vacante 
POl' renuncia de Oscar N. Moles. 

JULIO CESAR SOLERNO (L. E. 4.792.691), cla
se 1929. Esc. 1 del 5'" (turno tarde) vacante por 
pa,se de Zulema Avila. 
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EDGARDO CESAR STRATA (L. E. 4.768.(04), 
clase 1926. Esc. 25 <leI 4'-' (turno manana) vacante 
por jll'bilacion de Antonio Castelanelli. 

CARLOS ROBERTO OLIVER (L. E. 4.221.322), 
clase 1926. Esc. 6 del 6Q (turno manana) vacante 
por ascenso de Alberto Tosso. 

ALFREDO JULIO CHITARRONI (L. E. nume-
1'0 4.370.034), clase 1941. Esc. 22 del 61' (turno ma
nana) vacante pOl' jubilacion de Angel Turconi. 

RAUL GUILLERMO CESAR FRIAS GOYENA 
(L. E. 4.256.612), clase 1937. Esc. 21 del 39 (turno 
tarde) vacante por jubilacion de Carlos Molinari. 

AURELIO FERNANDO RUIZ (L. E. 7.393.719), 
clase 1938. Esc. 20 del 4'-' (turno tarde) vacante por 
renuncia de Marta F. de Fernandez. 

OBDULIO ADOLFO MAJLUF (L. E. 5.047.222), 
clase 1939. Esc. 1 del 51' (turno manana) vacante 
por ascenso de Humbe1'to Ronchi. 

CARLOS ALBERTO COWPER (L. E. 4.432.357), 
clase 1944. Esc. 5 del 31' (turno manana) vacante 
por jubilacion de Eduardo Gonzalez. 

ERNESTO DANIEL FERRARI CASARETTO 
(L. E. 4.275.084), clase 1938. Esc. 4 del 59 (turno 
manana) vacante pOl' ascenso de Juana L. de Tu1'
dero. 

JUAN RAYMUNDO CASTRO (L. E. 4.885.364), 
clase 1939. Esc. 14 del 59 (turno manana), vacante 
por ascenso de· Guillermo Mastanza. 

GUSTAVO EDGARDO DELGADO ORO (L. E. 
4.315.235), clase 1940. Esc. 2 ~el 3'-' (turno tarde) 
vacante por ascenso de Lidia B. de Casulla. 

JORGE NICOLAS ORDEN (L. E. 4.293.428), cla
se 1939. Esc. 11 del 69 (turno manana) vacante por 
ascenso de Maria D. Cereghini. 

RUBEN ADELGUI PROFITOS (L. E . 6.1.26.114), 
clase 1939. Esc. 17 del 6<' (turno manana) vacante 
pOl' pase de Carlos A. Alvarez. 

FERNANDO VICTORIA LANDGRAF (L. E. 
5.748.993), clase 1939. Esc. 17 del 59 (turno tarde) 
vacante pOI' jubilacion de Teodolina S. Machi. 

HUGO RAUL DE TULLIO (L. E. 4.315.504), 
clase 1940. Esc. 23 del 69 (turno tarde) vacante por 
pase de E. P. de Rodriguez. 

MANUEL ALBERTO ALONSO (L. E. 4.277.454), 
clase 1938. Esc. 15 del 4Q (turno manana) vacante 
por pase de Elena O. de Lischetti. 

ENRIQUE ARNOLDO CRENZEL (L. E. nume
ro 4.855.771), clase 1937. Esc. 9 del 49 (turno tarde) 
vacante pOI' jubilacion de Genaro Gepez. 

ESTEBAN ROBERTO HOLGADO (L. E. Ijume-
1'0 4.383.957), clase 1941. Esc. 14 del 6<' (turno ma
nana) vacante pOl' ascenso de Juan Pavazza. 

HORACIO IVES MASINI (L. E. 4.292.420), cla-

se 1939. Esc. 4 <leI 4Q (turno manana) vacante por 
jubilacion de Angel Vallarino. 

HUGO DANIEL GALAFASSI (L. E. 5.61 '.S83). 
clase 1937. Esc. 21 del 5'-' (turno tarde) vacante pOl' 
pase de Raquel M. M. de Campobassi. , 

HECTOR MONNEREAU (L. E. 4.315.710), cla
se 1940. Esc. 20 del 5'-' (turno tarde) vacante pOl' 
jubilacion de Laudelino Pagola. 

MIGUEL ANGEL TSIKIS (L. E. 4.423.833), cla
se 1943. Esc. 21 del 59 (turno tarde) vacante pOl' 
renuncia de Augusto CantOn. 

AGUSTIN PEDRO DALL' OSPEDALE (L. E. 
7.725.510), clase 1942. Esc. 14 del 59 (turno tarde) 
vacante por ascenso de Maria Peralta. 

JUAN CARLOS CALI (L. E. 5.363.035), clase 
1934. Esc. 23 del 69 (turno tarde) vacante pOI" re
nuncia de Catalina F. Bianchi. 

CARLOS ENRIQUE BLUMENKRANTZ (L. E. 
7.732.468)., clase 1942. Esc. 17 del 5Q (turno tarde) 
vacante pOI' ascenso de Oscar Iriarte. 

LUISA ISABEL CISNEROS (L. C. 3.027.806), 
clase 1931. Esc. 6 del 19 (turno tarde) vacante pOI' 
creacion (Expte. 7496-62). 

Hacel· Lugar a recu?·so 

- Junta de Clasificacion N9 1 -

- Expte. NQ 13.421-63. - 17-2-65. 
19 - HACER LUGAR al recurso presentado POl' 

la senora JUANA MARIA MINETTO de PUGLIE
SE participante del Concurso de Ingreso a la Do
cencia NQ 70, en jurisdiccion de la Junta N9 1 de Is 
Capital Federal. 

29 - RECONOCER derecho como ganadora del 
mencionado certamen a la senora JUAN A MARIA 
MINETTO de PUGLIESE, en virtud del puntaje 
que Ie correspondia en el mismo y del evidente error , . 
cometido al omitirsela de la nomina de participantes. 

31' - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital afecte una vacante 
existente en la actualidad a fin de poder ubicar a 
la mencionada docente. 

Concurso NfJ 73 de ing)·eso 

- Junta de Clasificacion N9 4 -

- Expte. N9 24.665-64. - 17-2-65. 
19 - APROBAR el concurso NQ 73 de ingreso en 

la docencia efectuado en la Capital Federal (Junta 
de Clasificacion N9 4) para cubrir cargos vacantes 
de maestros especiales de dibujo en escuelas de esa 
jurisdiccion 

29 - NOMBRAR maestros espec:iules de dibujo 
en los establecimientos que se determinan, a las si
guientes personas con titulo de Profesor )iacional 
de Dibujo: 
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RAFAEL BERTUGNO (L. C. 431.290), clase 
1899 (por acumulacion de cargo). Escuela N9 21 del 
D. E. 129 (turno manana) vacante pOl' jubilaeion 
de Maria L. Enriquez. 

PENELOPE EMMA TSITSEKLIS de STRATIO
TIS (L. C. 0.421.669), clase 1927. Escuela N9 7 del 
D. E. 151' (tumos manana y tarde) vacante pOI' re
t iro de Carlos A. Aschero. 

MARIA LUISA SCARABELLI (L. C. 1.076.265), 
clase 1928. E scuela NI' 18 del 169 (turnos manana y 
tarde) vacante pOl' pase de Maria S. de Madia. 

ELVA JUSTO (L. C. 4.312.411) , clase 1926. E s
cuela NI' 17 del D. E. 17<? (turnos manana y tarde) 
vacante por jubilaci6n de Antonio Dal Lotto. 

S in eJecto ap·robaci6n n01'1lla S 

- Expte. Nil 20.465-63. - 17-2-65. 

1'1 - DEJAR SIN EFECTO l ~ resolucion de fs. 
16 por la (! ual se aprobaron las "NORMAS DE FUN
CIONAMIENTO PARA LOS CONSEJOS ESCO
LARES". 

29 - P ASAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital para que estudie y proyecte 
nuevamen te dichas normas. 

Imponel ' nomb1'c a escuela 

- Expte. NQ 19.216-64. - ' 7-2-65. 

IMPONER el nombre del poeta Alfredo Rodolfo 
Bufano a una escuela de la Capital, que indicara la 
Inspeccion Tecnica General respectiva. 

Autoriza1' enc-uesta ocula1' 

- Expte. N'1 19.336-64. - 17-2-65. 

AUTORIZAR a la Fabrica Argentina de Alpar
gatas a realizar la encuesta ocular con relacion a 

1 los diferentes tipos de calzado utilizado pOI' los esco
lares en las escuelas de jurisdiccion de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital. 

Autorizar 1·epa1·to ajuares 

- Expte. NQ 24.240-64. - 17-2-65. 

19 
- AUTORIZAR ala Inspecci6n Tecnka de La

bores a repartir 374 ajuares de bebe en los siguien
tes hospitales a rawn de 50 ajuares cada uno: Tor
nu, Alvear, Penna, Pineiro, Fiorito, Argerich y Le
prosario y dos cajas de ropas: una a la obra de 
Don Bosco y otra parte los necesitados de la Zona 
Norte del pais. 

.29 - DEJAR CONSTANCIA de la labor y espi
~Itu humanitario demostrado pOl' el personal de sub
mspectoras, maestras y alumnas que contribuyeron 
a Ia confeccion de dichos ajuares. 

No C1Jl~torizar inscripcwn en concurs() 

Expte. N <1 23.655-64. - 17-2-65. 
NO hacer Iugar al pedido formulado porIa seno

rita Haydee Botvinik, a fin de que se autorice su 
inscripci6n fuera de rermino en el Concurso N <1 218 
y archivar las actuaciones, previo conocimiento de 
la recurrente. 

A ut01izaJ' inscJ-ipci6n paJ'a sltplencias 

- Expte. N9 927-65. - 17-2-65. 
1° - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspi

rante a suplencias, senorita Ana Graciela Gallo Rey. 
2<1 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec

ni ea General de Escuelas de la Capital para su 
conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas 
efectos. 

N f) considera1' pJ'opuesta 

- Expte. NQ 10.922-63. - 17-2-65. 
19 - HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n 

del Distrito Escolar Electoral NI' 3, que la senora 
Maria Beatriz Pueta de Colombo, propuesta como 
ganadora del cargo de maestra especial de trabajo 
manual de la escuela N'1 6 del Dish'ito Escolar 29, 
ofrecido en el concurso N'1 39 de ingreso en la do,,
cel1cia, carece de titulos que la habiliten para su 
desempefio en Ia especialidad. . 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacion 
N~' 3 formule nueva propuesta para cubrir el cargo 
de referencia, con un concursante que reuna las con
dieiones de titulo que en la parte pertinente deter
mine el Anexo de Titulos del Estatuto del Docente 
(punto 1, inciso e). 

BoniJicaci6n 1) 07' antigiiedad 

- Expte. N9 1841-63. - 17-2-65. 
19 - MODIFICAR el articulo 29 de la resolucion 

de caracter general N<1 29-60 de la siguiente ma
nera: Art. 29: "El personal titular que simultanea
mente se desempefie en un cargo interino 0 suplente 
percibira por este cargo y des de el primer dia de 
su ingreso como tal, la misma bonificacion por anti
gu.edad del cargo del que es titular, conforme a 10 
establecido en el punto 39 de la reglamentacion del 
articulo 49 del Estatuto del Docente. A tal efec
to ... ". 

2<1 - MODIFICAR el articulo 3Q de la misma re
solucion, modificado pOl' el articulo 29 de la reso
Iucion de earacter general N'1 44-60, de la siguiente 
ma.nera: Art. 3'1: "El personal suplente e interino 
percibira dentro de eada curso escolar la bonifica
cWn que pudiera correspondel'le desde el primer dia 
de iniciaci6n de las suplencias que desempefie en el 
mi.smo curso, siemprc que t enga cumplidos los ter
mi.nos fijados para cada periodo, caso contra rio se 
estara a 10 establecido en Ia ultima parte del ar
tkulo 409 del Estatuto del Docente. 
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39 _ NOTIFICAR a la senora ELENA DESIMO
NE de ROGANI 10 informado a fs. 24 vta. y 25 
por Direccion General de Personal. 

Autorizar perma.nencia 

- Expte. Nil 1275-65. - 17-2-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa 

(Art. 53'1 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se ha notificado de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilaci6n ordi
naria, al siguiente personal: 

CELlA ALCIRA DE LUCA, director a de la es
cuela N0 13 del D. E. 69 (Expte. N9 24.718-(3). 

SARA ELENA ALCORTA, maestra de grado de 
la escuela NI' 17 del D. E. 89 (Expte. NQ 24.720-63). 

ODILIA AMINTA GIRAUDO de HERNANDEZ 
ARREGUI, directora de la escuela NQ 2 del D. E. 
199 (Expte. NQ 24.722-(3). 

DORA ARMINDA PAZ, maestra de grado de la 
eseuela NQ 16 del D. E. 199 (Expte. NQ 25.349-(3). 

MARTIN GILBERTO BALBUENA, director de 
la escuela N9 23 del D. E. 69 (Expte. NI' 25.356-63). 

HAYDEE CARMEN ALDERETE, secretaria tec
niea del D. E. 209 (Expte. NQ 25.357-63). 

FILOMENA SPINELLI de PAJARO, maestra de 
grado de la escuela NI' 10 del D. E. 131' (Expte. NQ 
25.362-63) . 

ELENA IRIGOIN de COIRO, directora de la es
cuela NQ 1 del D. E. 6'1 (Expte. NQ 25.471-63). 

JOSEFINA CAROT de ABALOS, vicedirectora 
de Ia escuela N9 13 del D. E. 1Q (Expte. 25.476-(3). 

VIOLETA ERNESTA RAGGIO, maestra de gra
do de la escuela NQ 10 del D. E. 59 (Expte. NQ 
25.550-63) . 

VELlA CARAMES de REVELLO, maestra de 
grado de la escuela NI' 1 del D. E. 49 (Expte. N9 
25.551-63) . 

CARLOS ANTONIO ALEGRE, vicedirector de la 
escuela NQ 11 del D. E. 199 (Expte. N9 25.552-63). 

DARWIN ANGEL CLARA, director de la escuela 
cornun NQ 21 del D. E. 12Q y maest;-o a cargo de la 
direcci6n de la escuela militar N9 3, anexa al Regi
miento 3 de Infanteria Mot. "Gral. Belgrano" 
(Expte. NQ 25.855-63). 

ARISTlDES ROMAN SARACENO, director de la 
escuela NQ 13 del D. E. 169 (Expte. NQ 25.858-63). 

TERESA CARMEN FARINA, maestra de grado 
a cargo de la vicedirecci6n de la escuela NQ 2 del 
D. E. 12 (Expte. N9 25.923-(3). 

BLANCA VELlA DAVERI de GUICHOU, maes
tra de grado a cargo interinamente de la vicedirec
cion de la escuela NQ 1 del D. E. 179 (Expte. nu
mero 25.927-63). 

FRANCISCA LUISA ARRUA de ALEJOS, maes
tra de grado de la escuela NQ 7 del D. E. 1!r' (EXpte. 
NQ 26.Q72-63). 

EMMA BENTACOURT de FARNOS, directora de 
Ia escuela NQ 9 del D. E. 161' (Expte. NI' 26.073-63). 

MARIANA JOSEFINA NEUMEIER, maestra de 
grado interinamente a cargo de la vicedirecci.6n de 
1a escuela NI' 6 del D. E. 161' (Expte. N9 26.075-63). 

ZULEMA ROSA GOVETTO de FERREYRA, vi
eedirectora de la escuela NQ 6 del D. E. 181' (Expte. 
NQ 26.076-63). 

JOSE MARIA BATTISTA, vicedirector interino 
de la escuela NQ 11 del D. E. 189 (Expte. NQ 156-(4). 

VALENTIN ALBERTO ALVARADO, secretario 
1:ecnico seccional, actual inspector tecnico de region 
interino, del Consejo Escolar 19Q (Expte. 3991-64). 

Denega?' permanencia 

- DD. EE. 79 y 14Q -

.- Expte. NQ 26.351-60. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de 

Tha autorizaci6n que, para continual' en la eategoria 
(Art. 539 del Estatuto del Docente) Ie iue oonce
dida por resolucion del 28 de marzo de 1963 (hoja 
:20), a la directora de la escuela N9 12 del Distrito 
Escolar 79, actual secreta ria teeniea interina del 
Consejo Escolar 14Q, senorita ANTONIA MARIA 
DE LAS MERCEDES VIRGILI. 

Denegar reubicaci6n 

- DD. EE. 89 Y 199 -

- Expte. NQ 14.739-64. 
19 - NO hacer lugar a 10 solicitado porIa maes

tra, senora MABEL HILDA DADA de INGRASSIA. 

2Q - APROBAR los servicios prestados con ca
racter transitorio en la escuela N9 4 del Distrito 
Escolar 89, por la maestra de grado, senora MABEL 
HILDA DADA de INGRASSIA. 

39 - AUTORIZAR a la senora MABEL HILDA 
DADA de INGRASSIA, para tomar posesi6n de 3U 

cargo en la escuela Nil 16 del Distrito Escolar 199 , 

a la iniciaei6n del proximo periodo escolal'. 

Solicitar licencia extraordinaria, 

- DD. EE. 109 Y 159 -

- Expte. NQ 13.606-64. - 17-2-65. 
ELEV AR al Ministerio de Educacion y Jneticia 

para su posterior eonsideracif.\ por el Poder Ejecu
tivo N acional, un proyecto de decreto eoneediendo 
licencia sin goce de sueldo, con caracter excepcional 
pOl' el termino de dos anos a partir del 5 de marzo 
de 1964, a favor de la senorita MARTHA SEGUN
DA BOTTO, maestra especial de dihujo de las es-
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cuelas N9 16 Y 1 de los Distritos Escolares 15Q y 109, 

respectivamente. 

INSPECCION 'l'IECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCL~. Zona 1 c:x 

Licencia 

Buenos Aires 

_ Expte. NQ 19.732-64. - 17-2-65. 
19 - CONCEDER liceneia eon goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 69 , inciso 1) del Estatu
to del Docente, desde el 20 hasta el 28 de julio de 
1964, a Ia senora DORA ETHEL TEICHE-RT de 
BIRADOR maestra auxiliar de direecion de la es
eueia N9 49 de Buenos Aires. 

2<;1 - HACER SABER a la memionada doeente 
que deber:i dar cumplimiento al punto III de In ci 
tada Reglamentacion. 

Perlltuta 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 21.17]-64. - 17-2-65. 
APROBAR la permuta aeordada entre los maes

tros de grado de las escuelas N9 179 Y 218, ambas 
de Ruenos Aires (grupo "A"), senora ROSA ALBI
NA CLAVAGUERA ARBELVIDE de CONTENTI 
y senor ISAAC HORACIO NINO, regpeetivamente. 

111str'l.{ccion Stl171CL1'io 

- Buenos Aires -

- Expte. N t) 12.336-64. - 17-2-65. 
It - DISPONER la instrueeion de un sumario 

adminietrativo a fin de estableeer la situacion de 
reviat.a de la senora MATILDE TABOADA de SUA
REZ del CERRO, maestra especial de manualidades 
de Ia escuela N 9: 227 de Buenos Aires, debiendo 
tenerse en cuenta 10 establecido en el articulo 379 del 
Regiamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Teeniea Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar 
sumariante y secreta rio. 

lnst?'uccion sunUlrw 

- Buenos Aires -

Expte. Nc;> 5.981-64. - 17-2-65. 

• 

19 
- DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situaci6n de 
revista de la senora ELSA HA YDEE BASABE de 
SILVOSO, maestra de la escuela NQ 222 de Buenos 
Aires, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en 
el articulo 371' del Reglamento de Sumarios. 

2
9 

- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de I,>rovincias Zona 1~ para designar 
sUmarial1te y secretario. 

DonaciOn terrenn 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 21.714-64. - 17-2-65. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor Presi

dente de Ia Asociacion Cooperadora "Nuestros Ni
nos" de Ia escuela NQ 106 de Buenos Aires, senor 
Manuel Constantino Castro, Ia donaci6n de un te
rreno de 2.850 m2 , ubicado en Coronel Mom, partido 
Alberti, con destino a la construccion del edificio 
propio de la mencionada escuela. 

29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de 
Buenos Aires a suscribir la escritura traslativa de 
dominio del bien donaao a favor del H. Consejo. 

Tennino comision de sel'vicios 

- Catamarca 

.- Expte. N<! 1.258-65. - 17-2-65. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de con

formidad con la resoluci6n de caracter general Nt) 
28-60, la comisi6n de servicio en la Junta de Clasi
Jicaci6n de Catamarca, dispuesta el 4 de marzo de 
1964 (Exp. 2.632-64) y prorrogada el 24 de abril 
del mismo ano (Exp. 6.592-64), del maestro de grado 
de Ia escuela NQ 5 de dicha provincia, senolr JULIO 
CESAR RAMOS. designado por concurso (Exp. 
17.324-64), director de Ia N9 216 de Catamarca. 

N o~nbra11l ient 0 

- Catamarca -

.- Expte. W' 21.262-64. - 17-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto 1. inciso 

a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NQ 103 de Cata
lnarca (3',' "C") , en la vacante pOl' cesaci6n de la se
norita Maria Luisa Villagra, a la maestra titular 
de la misma, a cargo de la direcci6n desde el 29 de 
lnarzo de 1960, senorita IRSOLINA ELENA ROL
DAN ARES (L. C. 3.591.799 - titulo: M. N. N. ). 

Autorizar 1~SO local 

- Catamarca -

.- Expte. N9 20.815-64. - 17-2-65. 

AUTORIZAR al Contador Habilitado de la In5-
peccion Seccional de Catamarca, senor CARLOS MA
RIO P ASTORIZA para ocupar con sus familia res, 
durante los meses de enero y febrero del corriente 
ano, dos aulas de la escuela N9 47 de esa jurisdiccoin 
en las condiciones que establece Ia reglamentaci6n 
vigente. 

N om.ln·wmiento 

- Catamarca -

.- Expte. NQ 20.333-64. - 17-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, in;:iso 
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a), de las Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, director de la escuela NQ 56 de Cata
marca (3(1. "C"), en la vacante pOl' pase del senor 
Julio Argentino Soria, al Maestro Normal Nacional, 
senor OSCAR HIPOLITO DEL VALLE ALONSO 
(L. E. 6.959.539, clase 1933). 

Traslado transito1'io 

- Cordoba -

- Expte. N\l 1214-65. - 17-2-65. 
ACORD. R en las condiciones establecidas en la 

resolucion Je caracter general NI) 49-64, el traslado 
transitorio que a escuelas de la. ciudad de Rio Cuarto, 
COrdoba, solicita la maestra de la escuela NQ 236 de 
esa provincia, senora ELSA MARIA MARTIKEZ 
de MARCUZZI. 

Denega?' pennanencia 

- Cordoba -

- Expte. N9 19.426-63. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la 

categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente), 
formulado porIa maestra de grado de la escuela NQ 
346 de Cordoba, senor HA YDEE MARIA RIOS de 
RIVIELLO. 

Denegal' "eincol'])OI'acioll 

- Cordoba -

- Expte. N? 5.353-56. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorpora

cion formulado pOl' el ex-director de la escuela NQ 
121 de Cordoba, senor ERMANN CIOCCIO, pOl' 
oponerse a ello 10 establecido en el articulo 349 del 
Estatuto del Docente. 

Sin eJecto designacion 

- Cordoba -

Expte. NQ 23.603-64. -- 17-2-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedico, la designa

ciOn como directoria de la escuela NI) 348 (3Q "B") 
de Cordoba, efetuada pOl' resolucion del 16 de setiem
bre de 1964, expte. 11.601-64, de la maestra titular 
de la N9 65 de la misma provincia, senora OLGA 
ESTHER AMAYA de VIDAN. 

Au tOrizu1' usa local 

- Cordoba-

- Expte. NQ 17.713-64. - 17-2-65. 
lQ -- PRORROGAR con caracter precario y POI' 

el periodo lectivo 1965, la autorizacion otorgada al 
Consejo Superior de las Universidades Populares 
Argentinas, para que su filial en Alta Gracia, Cor
doba, utilice el local ocupado porIa escuela NQ 339 
de esa provincia. 

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de 
energia electrica, limpieza y eventuales deterioIos 
ocasionados porIa entidad peticionante correran 
pOl' su cuenta y que el edificio debera ser desocu
pado al termino del periodo lectivo 1965. 

Denegal' reconsidel·uc·ion licencia 

- Cordoba -

- Expte. NO 16.552-60. - 17-2-65. 
DESESTIMAR la presentacion de fs. 1/2 expe

diente agregado 14.364-64, de la maestra de la es
cuela NQ 270 de Cordoba, senora SILVIA HANG de 
VALLINI. 

Designacion aulas con nomb)'e 

- Jujuy -

- Expte. NQ 22.267-64. - 17-2-65. 
AUTORIZAR a la direccion de la escue1a NQ 32 

de 1a provincia de Jujuy a designar las aulas del 
estab1ecimiento con los siguientes nombres: Berna
dino Rivadavia, Mariano Moreno, Juan Bautista 
A1berdi, Nicolas Avellaneda, Jose Manuel Estrada, 
Fray Justo Santa Maria .de Oro, Justo Jose de Ur
quiza, General Jose de San Martin, Bartolome Mi
tre Teodoro Sanchez de Bustama!lte, Martin Gue-, 
mes, Juan Ignacio Gorriti, General Manuel el
grano, Constancio C. Vigil, Domingo Faustino Sar
miento y Francisco Narciso de Laprida. 

Descstimal' l'ecw'So POl' S11-S1JCllSion 

- Jujuy -

- Expte. NQ 5.046-63. - 17-2-65. 
DESESTIMAR el recurso interpuesto por la se

norita CLARA ROSA GARGIULO, maestl'a de 1a 
escuela NQ 89 de Jujuy, y previa notificaci6n dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Rcmmcia a ca1'go en Junia 

- La Rioja -

- Expte. NQ 14.720-64. - 17-2-65. 
ACEPTAR la renuncia que al cargo de miembro 

suplente de 1a Junta de Clasificacion de La Rioja, 
para e1 que fue designada por resolucion del 14 de 
febrero de 1963 (Exp. 1.378-63), presenta la se
norita GUILLERMINA ISABEL NAU, maestra de 
grado de 1a escuela NQ 39 de dicha provincia. 

N 01nb1'amiento 

- La Rioja-

- Expte. NQ 3.295-64. - 17-2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inci.so 

a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NQ 147 de La 
Rioja (P. U. "C"), en la vacante- por pase del senor 
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Esteban Artemio Barrera, a la maestra interina a 
cargo de la direccion del citado establecimiento desde 
el 5 de abril de 1961, senora AMALIA MERCADO 
de ARAOZ (L. C. 3.186.358, c1ase 1934, M. N. N.). 

N omb1'anniento 

- La Rioja-

_ El .... pte. NQ 11.705-64. - 17...2-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso 

a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NQ 216 de La 
Rioj a (3" "D") , en la vacante pOl' pase del senor 
Ramon Nicolas Lucero, a la maestra titular de la 
NQ de dicha provincia, senorita MARIA ALICIA 
URQUIZA (L. C. 3.670.207. c1ase 1938, M. N. N.). 

NombrUllnientos 

- La Rioja -

_ Expte. NQ 19.215-64. - 17-2-65. 
In _ DECLARAR DESIERTO el Concul'so NQ 62 

de ascenso de jerarquia (segundo Hamado del Con
curso NQ 31) en cuanto se refiere al cargo vacante 
de director de 1a escuela Q 149 (3~ "C") de 1a pro
vincia de La Rioja, pOl' falta de aspirantes. 

2(> - OMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Es
tatuto del Docente, directores en las escuelas de La 
Rioja que se determinan, al siglliente personal: 

NELLY MASF ALDA CABRAL de AGUILAR 
L. C. 9.953.921. clase 1939, M. N. Regional. Maestra 
titular de la 97 (3~ "D") , en el mismo estableci
miento, vacante pOl' jubilacion de Clorinda A. de 
Aguilar. 

ABEL EFRAIN VERA L. E. 6.700.313, c1a~ 1927, 
"1I. N. Regional. Maestro interino a cargo de la direc
cion de la 111 (P. u. "D"), en el mismo estableci
miento, vacante pOl' pase de Victoria G. Sanchez. 

BENICIA NELLY AGUILAR L. C. 7.884.228, 
c1ase 1929, M. N. Regional. Maestra titular de la 115 
(3~ tiD"), en el mismo establecimiento, vacante pOl' 
pase de Maria N. Cabral de Aguilar. 

LIBERTAD PIERINA M1:RANDA C. I. 26.952 
Pol. de La Rioja, c1ase 1937, M. N. N.), Maestra 
interina a cargo de la direccion de la 126 (P. u. "C") 
en e) mismo establecimiento, vacante pOl' pase de 
Catalina I. S. de Euliarte. 

JUAN RUPERTO ARGA:t:IARAZ L. E. 6.707.637, 
c1ase 1933, M. N. N. Regional. Maestro interino a 
cargo de la direccion de la 128 (P. u. "D"), en el 
mismo establecimiento, vacante por pase de Nelida 
S. de Castro. 

MARIO MAMERTO PORTUGAL L. E. 6.711.280, 
dase 1935, M. N. N. Regional. Maestro titular de la 
146 (3il liD"), en el mismo estableciniiento, vacante 
POl' ascenso de Carlos O. Dimas Contreras. 

EMMA DEL ROSARIO OVIEDO C. I. 27.511 Pol. 
de La Rioja, c1ase 1940, M. N. N. En la escuela NQ 
149 (3 il "D") , vacante por jubilaci6n de Rosa G. de 
Zalazar. 

MARIA LUISA HERRERA L. C. 3.997.85U, cIase 
1941, M. N. N. Maestra interina a cargo de la direc
cion de la 2J.6 de La Rioja, en la NQ 173 (3~ liD"), 
vacante pOl' pase de Artemio de La Fuente. 

CARLOS RUBEN ESCUDERO C. 1. 31.880 Pol. 
de La Rioja, c1ase 1944, M. N. N. En la escuela N° 
196 (P. u. "D"), vacante por ascenso de Gaspar E. 
Romero. 

FAUSTO RAMON CASTRO L. E. 6.714.769, c1a
se 1938, M. N. Regional. En la escuela NQ 212 (3~ 

"D"), vacante pOl' pase de Nicolasa N. Vargas de 
Revador. 

JULIO CESAR FUENTE L. E. 6.716.275, 
clase 1939, M. N. N. En la escuela NQ 231 (3~ liD"), 
vacante pOl' creacion. 

R ec/asi/'icacion esc'Uela 

- Mendoza-

- Expte. NQ 22.266-64. - 17-2-65. 
DEJ AR EST ABLECIDO que a 1a escuela NQ 110, 

de la Costa, departamente Santa Rosa, Mendoza, Ie 
corresponde la 2da. categoria desde el 29 de Julio de 
1963, por con tar con la organizacion establecida para 
para esa categoria. 

Ubicacion 

Mendoza -

- Expte. NQ 7.830-61. - 17-2-65. 
UBICAR en la escuela NQ 33 de Mendoza a la 

maestra de grado de la misma, senora MARIA JUS
T A FRIAS de ITURRALDE, a quien se Ie asignaron 
funciones auxiliares pOI' resolucion del 2 de oetubre 
de 1961 (hoja 9), y pasar las actuaciones a la Direc
cion Nacional de Sanidad Eseolar para la actuali
zacion de su informe de hoja 3 del expediente agre
gado NO 7.980-64. 

Reincorporacion 

- Mendoza-

- Expte. W' 23.266-64. - 17-2-65. 
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q 

del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado 
de la escuela NQ 97 de Mendoza, senora GLADYS 
JULIA HORTENSIA ARIZU de OLMEDO (L. C. 
8.574.974, clase 1920), y dar intervenci6n a 1& Junta 
de Clasificacion de esa provincia para la propueeta 
de ubicacion. 

ReclasificacifnJ, escuela 

- Mendoza-

- Expte. NQ 15.597-£4. - 17-2-65. 
1Q - INCLUIR en la primera categoria a 1a es

euela NQ 86 de Philipps, departamento Junin, Men
doza, a partir del 21 de marzo de 1962. 
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29 - RECONOCER la diferencia de haberes co
rrepondiente al cargo de director de la escuela NQ 86 
de Mendoza, a partir del 21 de marzo de 1962 y li
quidar dicha diferencia a favor de quien corres
ponda. 

Cesantia 

- Mendoza-

- E>..--pte. NQ 26.391-61. - 17-2-65. 

1(> - APROBAR 10 actuado como sumario admi
nistrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE a la maestra auxi
liar de la escuela NI) 31 (antes 35) de Mer-doza, 
senora CLARA HELl CHAVES de MARTINEZ 
(L. C. 0.tJ38.202), pOI' haber heoho abandono del 
cargo, debiendo la Direcci6n General de Personal 
establecer la fecha en que debe considerarse esta 
cesantia. 

Auto1'izal' 1{SO locales 

- Mendoza-

'- Expte. Nil 14.562-64. - 17-2-65. 

AUTORIZAR fuera del horario escolar, la cele
bracion de misa los domingos en las escuelas NQ 44 
Y 147 de Villa Tabanera y Colonia Espanola, res
pectivamente, de la provincia de Mendoza. 

N ombrwmiento 

- Salta -

- Expte. NQ 16.092-64. - 17-2-65. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso 
a), de la reglamentaci6n al art. 771l del Estatuto del 
Docente, director de la eseuela NQ 229 de Salta (3Q 

"D"), al senor PEDRO ALBERTO CORDERO, con 
titulo de Maestro Normal Rural (C. I. 3.532.764, 
clase 1923, con servicios docentes anteriores, is. 7). 

Imponer ncnnb'I'e a escl£ela 

- Salta -

- E>..--pte. Nil 24.235-63. - 17-2-65. 

IMPONER el nombre de "Profesor SAL V ADOR 
MAZZA" a la escuela NI) 249 de Salta. 

ImlJ011e1' nombre a eBC'uela 

- Salta -

- Expte. Nil 22.038-64. - 17-2-65. 

rMPONER el nombre especial de "25 de Mayo de 
1810" a la escuela NQ 390 de Villa Soledad Departa
mento Capital de la provincia de Salta. 

Ubicaci6n 

- Salta -

-- Expte. Nil 9.295-62. - 17-2-65. 
UBICAR en la escuela Nil 3 de Salta, con el hora

rio de la dependen-cia a la cual esta afectada a la 
maestra de grado de la Nil 391 de esa provircia, 
senorita FRANCISCA SARMIENTO, a quien se Ie 
asignaron funciones auxiliares por resoluci6n del' 5 
de febrero de 1964 (hoja 19). 

Asignal' junciones auxilial'C's 

- Salta -

-- Expte. NI) 21.235-63. - 17-2-65. 
ASIG N AR funciones auxiliares, durante e! cur 0 

escolar de 1965, a la maestra de grado de la e3cuela 
Nil 3 de Salta, senora MARIA ROSA GUZMAN de 
DIAZ, y ubicarla en el mismo establecimiento con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin ejecto designaciolles 

- Salta -

-- Expte. NQ 2.0324-64. - 17-2-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO, a la designaciones 

como maestros de grado en eseuelas de Salta, efec
tuadas por resoluci6n del 8 de mayo de 1964, expte. 
20.901-63, de las siguientes personas, en ra~{,n de 
que las mismas presentan su renuncia al cargo sin 
haber tomado posesi6n: 

MARY ROSA FERNANDEZ (L. C. 6.641.99 /i), en 
la escuela NQ 373. 

EMILIA MARGARITA MONTENOVI de MUL
KI (L. C. 3.589.862), en la escuela Nil 55. 

ESTELA JUANA GONZALEZ de RUIZ .. C. 
9'.464.421) ,en la escuela NI) 13. 

VICTORIA EUGENIA GUZMAN de BAIS L. C. 
9.480.592), en la escuela NQ 53. 

VICTOR ORLANDO MARTINEZ (L. E. 7.253.-
4,17), en la escuela NQ 236. 

21l _ AGREGAR est a Carpeta Especial al expte. 
~~0.901-63, y disponer que la Junta de Clasificaci6n 
respectiva proponga las designaciones de 10. aspi
rantes que, en el concurso correspondiep.te. sigan en 
orden de merito. 

Autorizar toma de posesi6n 

- Salta -

-- Expte. Nil 12.418-64. --.- 17-2-65. 
AUTORIZAR a la senorita SARA NELLY LO

PEZ NOGALES, designada por concurso ( resolu
don del 8 de mayo de 1964, expediente NQ 20.90l-63) 
maestra de grado de la escuela NQ 3 de alta, a 
tomar posesi6n de su cargo. 
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Denegar' pm-manencia 

- San Luis -

_ Expte, N\> 21.0.43-64, - 17-2-65, 
NO. HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art, 53Q del Estatuto del Docente), 
forrnulado por la directora de la escuela NQ 141 de 
San Luis, senora Ro.SALBA ANTo.NIA NIEV AS 
de Mo.YANo., 

Maniener tr'aslado y no convalidar' reincorporacion 

- San Luis -

_ Expte. NQ 18.778-62. - 17-2-65. 
19 - MAN TENER la resoluci6n aprobatoria (hoja 

20.0) del traslado a la escuela NQ 160. del director de 
la NQ 118, ambas de San Luis, senor RAUL ALBER
TO. VALDEZ, 

29 - NO. Co.NVALIDER la reincorporaci6n (hoja 
10.5) de 1a ex maestra de la escuela NQ 105 de San 
Luis, senora LUISA DEL CARMEN To.RRES de 
No.VILLO por no ajustarse a 10 preceptuado en el 
art, 34 de la Ley 14.473. 

Denegar' r'einc01'por'acion 

- San Luis -

- Expte. NQ 21.495-58, - 17-2-65. 
NO. RACER LUGAR al pedido de rein corpora

ci6n que formula la senora CARo.LINA So.RIA de 
Bo.R TEMANN; ex maestra de la escuela NQ 12 de 
San Luis, y disponer el archivo de las actuaciones, 
previa notificaci6n. ., 

Designacion aulas con nombr'e 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 17.985-64. - 17-2-65, 
AUTo.RIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 305 

de Santiago del Estero a designar las aulas del 
establecimiento, con los siguientes nombres: 

Aula NQ 1 - Jose de San Martin 
Aula NQ 2 - Manuel Belgrano 
Aula NQ 3 - Mariano Moreno 
Aula NQ 4 - Cornelio Saavedra 
Aula NQ 5 - Vicente Lopez y Planes 
Aula NQ 6 - Franci co Narciso de Laprida 
AUla NQ 7 - Fray Justo Santa Maria de 0.1'0 

Aula NI' 8 - Juan Martin de Pueyrred6n 
Aula NQ 9 - Pedro Leon Gallo 
Aula NQ 10 - Bernardino Rivadavia 

ReclasificaciOn escuela 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 22.257-64, - 17-2-65. 
CLASIFICAR a la escuela NQ 40.5 de Taco Pozo, 

departamento Pellegrini, provincia de Santiago del 

E:stero en 3'-' categoria, de acuerdo con su actullil 
organizacion. 

Aprobar curso y agradecer colaboracion 

- Santiago del Estero -

-- Expte. NQ 184-65. - 17-2-65. 
1Q - APRo.BAR el Curso Temporario .de Perfec

cionamiento Docente para Maestros Aspirantes a , 
Cargo Titular, dictado en la ciudad de Suncho Co
rral, Santiago del Estero, entre el 13 de enero y el 
18 de iebrero de 1964, con ciento veinticinco (125) 
horas de duracion. 

29 - AGRADECER la intervencion de la Inspec
cion Tecnica Seccional y a todo el personal docente 
n:acional y provincial porIa valiosa colaboracion 
puesta 'de manifiesto en la realizacion del cur so. 

39 - AGRADECER y dejar constancia en la foja 
de servicios al inspector de zona Carlos A. Noriega 
y al inspector tecnico seccional Juan S. Bulacio, 
como delegado organizador y organizador, respecti
v~~mente, del citado curso. 

Denegar perrnanencia 

- Santiago del Estero -

-, Expte. NQ 19.99{)~64. - 17-2-65. 
NO. RACER LUGAR 81 pedido formulado por el 

director de la escuela NQ 115 de Santiago del Estero, 
senor PEDRO. No.LASCo. BUTILER, para conti
nutar en la categoria activa (art. 53Q del Estatuto 
del Docente). 

Aprobar servicio 

Santiago del Estero 

Expte. N9 12.555-59. - 17-2-65. 
APROBAR los servicios que prestan las direc

toras de las escuelas NQ 4'01 y 669, ambas de Santiago 
de] Estero, senoritas Ro.SA Ro.LDAN y MARIA LI
LIA CATALINA Mo.NTALDo. (hoy senora de VI
TTAR), respectivamente. y poneI' a disposicion de 
la respectiva Junta de Clasificacion esos cargos. 

Imponer nornbre a aula 
• 

- Santiago del Estero -. 

- Expte, NQ 11.0.26-64. - 17-2-65. 
AUTo.RIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 40.7 

de Santiago del Estero, a designar con el nombre de 
"P:res)}itero 1?EDRo. LEo.N GALLO." al aula NQ 22. 

Claus1tra esc'Uela y rescindir' contra to 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 16.642-64. - 17-2-65. 
1.Q - CLAUSURAR la escuela NQ 682 de Santiago 

del Estero, por falta de alumnado y de local escolar. 
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29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional a 
trasladar la escuela clausurada a otro lugar de la 
misma jurisdiccion, donde exista la necesidad de su 
funcionamiento. 

39 _ RESCINDIR el contrato de locacion sllscrip
to con el senor GER,MAN PONCE, propietario del 
local que ocupaba la escuela N° 682 de Santiago del 
Estero y devolver el mencionado inmueble a su pro
pietario. 

Traslado e8cuela y agradecer cesion local 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 10.107-64. - 17-2-65. 
1~ - APROBAR el traslado de la escuela NO 154 

(~!~ "D") de Santiago del Estero, al p'araje denomi
nado EI Arbolito, Lote 56, departamento Mariano 
Moreno, de la misma provincia. 

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER al senor 
EDUARDO JOSE CADRA y a la senora MARIA 
LUISA VITTORI de CADRA, la cesi6n gratuita 
del local destinado al funcionamiento de la escuela 
NQ 154 de Santiago del Estero. 

30 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de San
tiago del Estero para suscribir el contrato de cesion 
gratuita correspondiente. 

Donacion busto y placa 

- Santiago del Estero -

Expte. NQ 17.321-64. - 17-2-65. 
19 - A'CE,PTAR Y AGRADECER al personal 

directivo y doeente de la escuela N9 354 de Santiago 
del Estero, la donacion de un busto de don Domingo 
Faustino Sarmiento y una plaea de bronce con des
tino a Ia mencionada escuela, cuyo valor asciende 
a la suma de $ 5.000 y $ 2.5<l0 m in. respectivamente. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion de la citada 
escuela a colocar dicho busto y placa en el lugar 
indicado en el plano adjunto. 

DonaciOn placa 

Santiago del Estel'o 

- Expte. NV 16.939-64. - 17-2-65. 

19 - ACEPTAR Y AGRADECER al pel'sonal 
directivo y docente y vecinos de la escuela NO 122 
de Santiago del Estero, la donacion de una placa de 
bronce cuyo valor aseiende a Ia suma de TRES MIL 
NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 3.960. min.), destinada a conmemorar 
Ia inauguracion del nuevo edificio del establecimento. 

29 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 
NO 122 de Santiago del Estero, a colocar la placa de 
referencia en el lugar que se indica en el plano que 
obra a fs. 4. 

Sin efecto d.eBignacion 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 23.794-64. - 17-2-65. 
10 - DEJAR SIN EFECTO la designacion <.Ie la 

seiiorita TERESA ELMINA BARRIONUEVO, efee
tU:il.da pOI' concurso (resoluci6n del 6 de julio de 1964. 
Exp. 6.189-64), como maestra de grado de la cseuela 
NI' 233 de Santiago del Estero, en razon de que la 
nombrada renuncia al cargo sin haber tornado pose
si(in del mismo. 

20 - AGREGAR este expediente al NQ 6.189-64 Y 
<Ii sponer que la J·unta de Clasificacion l'espectiv3 
proponga la designaci6n del aspirante que en el 
concurso correspondiente sigue en orden de merito. 

CO?niswn de se?'vicios 

- Santiago del Estero -

- - Expte. NQ 19.035-64. - 17-2-65. 
DESTACAR en comision de servicio en la Inspee

cion Tecnica General de Escuelas de Provi\lcias, 
Zona 1'.t, en las condiciones detel'minadas por la re
soluci6n de caracter general N<) 5-64 (arts. 1'1 y 2'1) 
a la maestra de grado de Ia escuela NQ 219 de San
tiiago del Estero, senorita NILDA DELIA SAAVE-
DRA CASARES. \ 

Asigna1' /1tnciones allxilim'es 

- Tucuman-

-- Expte. N 21.357-64. - 17-2-65. 
ASIGN AR funciones auxiIinres, durante e! curso 

lectivo de 1965, a Ia maestra de grado de la escuela 
NO 252 de Tucuman, senora DORA ALICIA TERAN' 
de GONZALEZ PALAU, y ubicarla en la NQ 161 de 
E!Sa pr(}vincia, con el horario de la dependencia a Ill. 
eual esta a1;ectada. 

No aproba1' pennuta 

- Tucuman -

'- Expte. NQ 18.675-64. - 17-2-65. 
NO APROBAR la permuta acordada entre las 

maestras de grado de las escuelas NO 234 (2da. "B") 
y 40 (I'! "A"), aanbas de Tucuman, senoras ROSA 
MARIA JUAREZ GERIK de LLARRULL y MA
RIA ISABEL GERIK de JUAREZ, l'cspectivamente, 
en razon de que la ultima de las nombradas pre
sento su renuncia condicionada al Decreto 8820-62 
con anterioridad al acuerdo de perm uta. 

Licencia 

Tucuman 

- Expte. NIJ 10.193-63. - 17-2-65. 
CONCEDER LICENCIA a la maesll'a de la es

cuela NI) 88 de Tucuman, senorita HORTENSIA 
MICAELA DEL CARMEN CORRAL ROMO, desde 



BOUTIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION N9 313 ,}j79 

el 5 de marzo basta el 6 de octubre de 1963 sin suel
do, en las condiciones del articulo 28Q del Decreto 
8,567-61 y desde el 7 de octubre de 1963 basta el 4 
de marzo de 1964, con goce de sueldo, en las condi
ciones del a r ticulo 6°, inciso L) del Estatuto del 

Docente. 

Instruccion SUlIUl/rio 

- Tucuman -

_ Expte. Nil 9.567-64. - 17-2-65, 
I II - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senora CARMEN SORAIRE de 
CAMARA, maestra de la escuela Nil 252 de Tucuman, 
para establecer su situacion de l'evista, debiendo 
tenerse en cuenta el articulo 371l del Reglamento de 
Sumarioa. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona 1') para designar sumal'iante y se
cretario. 

R eincorporacion 

- Tucuman -

- E>.-pte. N~ 18.113-64. - 17-2-65. 
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34'1 

del Estatuto del Docente, a la ex vicedil'ectora de la 
escuela Nil 259 de Tucuman, senora ISABEL GUTIE- I 
RREZ GUERRERO de LABASTIDA, (L. C. 8.976-
102, clase 1921), Y dar intervencion a la Junta de 
Clasificacion de esa provin ia para la propuesta de 
ubicacion, 

Licencia 

- Tucuman -

- - Expte. Nil 19.343-62. - 17-2-65. 
CONCEDER licencia a la maestra de la escuela 

NQ 130 de Tucuman, senorita EMMA ESTELA RA
MOS, desde el 2 de julio al 16 de noviembre del ano 
1962 y desde el 3 de abril al 31 de octubre del ano 
1963 pOl' art. 28 del Decreto 8.567-61, sin sueldo 
para seguir estudios. 

Atttor iza?' permanencia 

- Expte. N'I 1.254-65. - 17-2-65. 
11l - AUTORIZAR a la directora de la escuela 

NQ 365 de Tucuman, senora LUZ AMERICA SUA
REZ VILLA de TOLRA, a continual' en la categoria 
activa (art. 53Q del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha de vencimiento de la autorizaci6n que 
Ie fue concedida por l'esolucion del 14 de mayo de 
1962 (Exp. 26.371-61, (Exp. 22.238-64.), 

21l - AUTORIZAR a continual' en la categoria 
activa (Art. 531) del E statuto del Docente ) , a partir 
de la fecba en que se notifico de que ha cumplido 
las condiciones l'equel'idas pal'a la jubiJacion ordi
naria, al siguiente personal: 

ARMINDA PEP A GARCIA, maestra de grado a 
cargo de la direcci6n de la escuela NQ 25 de Jujuy 
(Exp, 7702/64). 

LILIA MARIA GOMEZ de GIORGI, directora de 
la escuela NQ 32 de San Juan (Exp. 7705/64). 

CLEMIRA VIRGINIA PIZARRO de VISTUER, 
directora de la escuela NQ 143 de Mendoza (Exp. 
21.282/64) . 

JUAN JOSE EDUARDO SABATINO, director de 
la escuela NQ 17 de Buenos Aires (Exp. 21.690/64). 

HORACIO CASTULO ALVAREZ GARCIA, ins
jflector de zona de Jujuy (Exp. 7703/64). 

ANA MARIA GO~I de OLANO, maestl'a de gra
do de la escuela N il 43 de Buenos Aires (Exp. 
:~1.G91164) , 

Remtncias 

-- Expte. N',) 23.401-64. - 17-2-65. 
ACE,PTAR en Ia feoba en que baya dejado de 

prestar servieios, las renuncias que, pOl' las razones 
'que en cada caso se indica, presenta el siguiente 
personal: 

CORA ELSA de FURLONG (L. C. 1.45{).453), 
maestra de grado de Ia escuela NQ 109 de Buenos 
Aires, en razen de estar ejerciendo en estableci
mientos secundarios. 

TERESA ELENA FLURY de FERRARO (L. C. 
:1,232.709), maestra de grado de Ia escuela NQ 92 de 
Mendoza, pOl' razones de indole particular. 

OLGA HAYDEE ARAOZ (C. I. 33.997, Peia. de 
Catamarca), directora de la escuela NQ 65 de San
tiago del Estero, pOl' razones de salud. 

FANNY AIDA RIV AROLA (L, C, 8.202.278), 
maestra de grado de Ia escuela NQ 241 de San Luis, 
por razones de incompatibilidad. 

BLANCA PEREYRA (L. C. 2.273.774), maestra 
de grado de la escuela NQ 189 de Cordoba, pOl' razo
nc,~ de indole familiar, 

U bicacion tmnsit01'ia 

Catannal'ca y La Rioja 

-- Expte, NQ 21.824-64. - 17-2-65_ 

APROBAR con caracter excepcional Y pOI' tratat'
se de un hecho consumado, la ubicaci6n transitoria 
di spuesta porIa Inspeccion Seccional de la Rioja, en 
hi escuela N9 164 de esa provincia, en la vacante por 
pase de Ia senora Olga Fernandez de Bustos, de la 
maestra de grado de Ia N9 66 de Catamarca, seno
JUANA AGUEDA BUSTOS de VEGA, ubieada 
t ransitor iamente, de conformidad con Ia l'esolucion 
dt> canlctcl' gener al NQ 56-63 (resoluci6n del 10 de 
jUltiO de 1964, Expte. 6.559-64) en la eseuela NQ 192 
ct. aquella provincia de donde resultO desplazada por 
Ia presentacion de una docente titular. 
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lNSPECCION 'fI£CNICA GENERAL DE 
ESCUELAS !DE PROVINCIAS, Zona 2"-' 

Viliticos 

- Corrientes -

- Expte. NQ 12.806-64. - 17-2-65. 

LlQUIDAR vi:iticos a favor de la seiiora MARIA 
NICOMEDES ARCELUZ de ZARZA por su desem
}J~iio como Inspectora de Zona interina en CORRIEN
TES, a partir del 24 de octubre de 1962, por un 
lapso de 6 meses corridos (art. 2Q, decreto NQ 13.834-
60) y en la forma indicada a fs. 18 por la Direccion 
Ceneral de Administracion. 

Donaci6n inmueble 

- Corrientes -

- Expte. N9 131-63. - 17-2-65. 

1Q - ACEPTAR Y AGRADECER por interme
oio de 1a Inspeccion Ttknica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., a las seiioras ARACELI 
DEL C. LUZURIAGA de GARCIA y MARIA LUI
SA GALFRASCOLI de LUPANI y al seiior CAR
LOS SERICCHIO, la donacion de un inmueble ubi
c:!do en la manzana NQ 124 de Goya, provincia de 
CORRIENTES, el que consta de un terreno de 29m. 
220m. de frente por 66mts. de fondo con un edificio 
de material cocido de cinco habitaciones, en el que 
funciona la escuela NQ 201 de la citada provincia. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de CO
RRIENTES a suscribir la escritura traslativa de 
dominio del inmueble donado, cumpliendose con los 
rc<iuisitos fijados en el Decreto NQ 5261-64. 

Renuncias 

- Chaco-

- Expte. NQ 23.491-64. - 17-2-65. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, las renuncias que, por las razones 
que en cada caso se indica, presenta el siguiente per
sonal docente de escuelas del CHACO: 

BLANCA TERESITA GttEMES de FORT (L. C. 
3.246.770), maestra de grado de la escuela NQ 16, 
por razones de indole particular. 

WILMA GLADYS DIAZ de REY (L. C. numero 
2.319.693), maestra especial de music a de la escue
Ia NQ 54, por razones de indole particular. 

MARIA TERESA ESTEVE (L. C. 4.715.127), 
maestra de grado de la escuela NQ 278, por razones 
de salud. 

Renuncia 

- Charo -

-- Expte. NQ 22.135-64. - 17-2-65. 
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 
In escuela NQ 145 de CHACO, seiioTita ELENA NIL
DA GAMARRA (L. C. 6.351.201). 

Sin -eJecto designaci6n 

- Chaco -

-- Expte. NQ 22.756-64. - 17-2-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO Ia designacion del 

senor ENRIQUE LUCIO MONZON (L. E. numero 
7.892.463). como maestro de grado de la escuela NQ 
325 de CHACO, efectuada pOl' concurso (resolucion 
d.el 4 de Marzo de 1964, expte. 25.711-63), en Tazon 
de que el nombrado renuncia al cargo sin haber to
mado posesion del mismo. 

2Q - A,GREGAR este expediente al NI' 25.711-63 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga Ia designacion del aspirante que en con
curso correspondiente sigue en orden de merito. 

Pr6?'·rcga ftmciones u1t::dlia1·es 

- Chaco-

-- Expte. NQ 17.606-64. - 17-2-65. 
PRORROGAR durante el curso escolar de 1965 IllS 

funciones auxiliares (asignadas por resolucion del 
~!4 de julio de 1963, expte. 15.380-63) que en Ia es
c:uela NQ 33 de la provincia del Chaco desempena la 
rnaestra, senora ADELA MARIA BEVERAGGI de 
PEREZ. 

ReclasiJicaci6n escuela 

- Chaco -

-~ Expte. NQ 22.701-64. - 17-2-65. 
RECTIFICAR la clasificacion de Personal Unico 

asignada por resolucion del 1 de octubre de 1958 
(Expte. NQ 28.105-58) a la escuela NQ 27 de Ia pro
vincia de CHACO, estableciendo que la misma debe 
Ber consiedrada de 3ra. categoria desde la citada 
fecha. 

Sin eJecto designaci6n 

- Chubut-

-- Expte. NQ 23.626-64. - 17-2-65. 
1'1 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion de la 

senora IRMA OLGA MOREIRA de NADAL (L. C. 
0.877.884), como maestra de grado de la escuela 
NQ 142 de CHUBUT, efectuada por concurso (reso
lucion del 19 de octubre de 1964, Expte. NI' 19.858-
163), en razon de que la nombrada renuncia al cargo 
sin haber tornado posesion del mismo. 
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2Q _ AGREGAR este expediente al NQ 19.858-63 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, 
proponga la designacion del aspirante que en el con
curso correspondiente sigue en orden de merito. 

Concurso N9 208 de ascenso 

- Chubut-

_ Expte. NQ 19.845-63. - 17-2-65. 
1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 208 

de ascenso de jerarquia (s.egundo llamado)., en 10 
que se refiere a los cargos de director de las si
guientes .escuelas de la provincia de CHUBUT (Es
quel) por. falta de aspirantes: 

a) De 2'.' categoria: Escuela N(l 72; 
,b) De 3~ categoria: Escuelas Nros. 15 y 141; 
c) De personal unico: Escuelas Nros. 6 y 136. 

2Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins-
pecci on Tecnica Seccional de Esquel, CHUBUT, por 
ia que dispuso la realizacion de una tercera convo
catoria por el termino de diez (10) dias habiles a 
partir del 28 de diciembre de 1964 para proveer el 
cargo de director de la escuela Nil 72 (2~ "C") de 
Rio Mayo que se declara desierto en el punto an
terior. 

3Q - APROBAR el Concurso NQ 208 de ascenso 
de jerarquia efectuado en la provincia de CHUBUT, 
en cuanto se refiere a la provision de la vicedirec
cion de la escuela N'-' 106 de esa jurisdiccion. 

4<:> - NOM~RAR vicedirectora de la Escuela nu
mero 106 de CHUBUT (1~ "D") , en la vacante por 
pase de la senorita Maria L. Barvich, a la maestra 
del mismo establecimiento, senora r ELL Y MARIA 
JESUS ELLENA de FAJARDO (Maestra Normal 
Nacional , L. C. 6.842.926, clase 1941). 

Sin efecto designacion 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 23.614-64. - 17-2-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion de la 

senora DELIA PAULA MENDEZ de GOMEZ (L. 
C. 2.813.172), como maestra de grado de la escuela 
NQ 236 de ENTRE RIOS, efectuada por concurso 
(resolucion del 27 de mayo de 1964, expte. 22.722-63), 
en razon de que Ia nombrada repuncia al cargo sin 
haber tornado posesion del mismo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 22.722-63 
'y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion del aspirante que en el con
curso correspondiente sigue en orden de merito. 

R enuncia a ca1'go en Junta 

- Formosa-

Expte. NQ 19.640-64. - 17-2-65. 
ACEPT AR con retroactividad a Ia fecha de su 

ptesentaeion (18 de setiembre de 1964), la renuncia 

al cargo de miembro suplente 1 Q de la Ju~ta de Cla
slficacion de Formosa, presentada por la vicedirec
tora de la escuela NQ 2 de la provincia de Formosa, 
senora JUANA HAYDEE GUIDOBONO de SAN
CHEZ. 

Stlspension de actividadcs 

- La Pampa -

- Expte. NQ 24.176-64. - 17-2-65. 
APROBAR la suspension de actividades en las es

cuelas numeros 26, 57, 64, 66 y 111 de General Pico, 
provincia de La Pampa, el 11 de noviembre ultimo, 
en cumplimiento del feriado decl'etado pOl' el Go
bierno Provincial, con 1110tivo de celebrarse el 59'1 
aniversario de la fundacion de dicha localidad. 

- La Pampa -

- Expte. NQ 18.094-64. -- 17-2-65. 
APROBAR la clausura temporaria de la escuela 

NQ 45 de Ataliva Roca, provincia de La Pampa, 
entre el 31 de agosto y el 2 de setiembre ultimo, 
dispuesta por la Inspeccion Tecnica Seccional, pOl' 
razones sanitarias. 

Slls1Jension actividades 

- La Pampa -

- Expte. NQ 24.534-64. - 17-2-65. 

APROBAR la sus.pension de actividades en las 
,escuelas de la provincia de La Pampa y en la Ins
pecci on Seccional de Escuelas el dia 2 de noviembre 
de 1964, en virtud del asueto dispuesto por el Go
'bierno Provincial, en homenaje al Dia de los Muer
tos por la Patria. 

Denegar 1'cinteg?'o gastos 

- La Pampa 

-- Expte. NQ 20.937-64. - 17-2-65. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de pre
vencion sumarial. 

2Q - NO HACER LUGAR al reintegro de gastos 
8olicitado por el senor ALFREDO LUIS OLIVI, ya 
que el accidente que sufriera su hijo, alumno de la 
€!scuela NQ 15 de LA P AM,P A, fue casual. 

39 - ARCH IV AR las actuaciones. 

Denega1' pe1'?1tanencia 

- La Pampa -

- - Expte. NQ 31.634-60. 17. 2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de 

1:1 autorizacion que, para continuar en Ia categoria 
a.ctiva (art. 53Q del Estatuto del Docente), Ie fue 
eoncedida pOl' resolucion ' del 25 de octubre de 1962 
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(expte. NQ 28.585~C-61, Carpeta Especial), a la Ins
pectora de Zona interina de LA P AMP A, senora 
MARIA FREDESVINDA BUSTOS BAZAN de 
ARES. 

hnpO'ne1' nombre a eSC'ltela 

Misiones -

- Expte. NQ 21.813-64. - 17-2-65. 
IMPONER el nombre de "CONST ANCIO C. VI

GIL" a Ia escueia 299 de Arist6bulo del Valle, De
partamento de Caingmls, Provincia de Misiones. 

Sin ef'6cto tmslado 

- Misiones -

- Expte. NQ 22.768-64. - 17-2-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a 

]a escuela NQ 284 de la provincia de Misiones, apro
bado pOl' resolucion del 14 de marzo de 1963 (expte. 
N9 8.998-62), de la maestra de grado de la NQ 365 
de la citada provincia, senorita IRMA LOURDES 
STORTI (hoy senora de PIGERL), (Estatuto del 
Docente, Reglamentacion Art. 32'1, punto VIII). 

Desestima?' denuncia 

- Misiones -

- Expte. NQ 1213-59. - 17-2-65. 

19 - APROBAR 10 actuado en su cal'llctel' de su
mario administrativo. 

29 - DESESTIMAR la denuncia de aplicaei6n de 
castigos corporales a sus alumnos pOl' parte de la 
maestra de la escuela NO 20 de MISIONES. senora 
RAMONA RAFAELA LOPEZ de BROUCHY. 

3'> - TOMAR conoeimiento de In sancion apUcada 
a dicha docente pOl' In Inspeccion Seccionai de Mi
siones - apercibimiento. 

49 - EFECTUAR las comunicaciones pel'tinentes 
y disponer el arehivo de las actuaciones. 

Aut01'izal' toma de poscsi611 

- Misiones -

- Expte. W' 18.878-64. - 17-2-65. 

DAR POR AUTORIZADA a la senorita PAULI, 
NA ESTHER ENRIQUEZ (hoy senora de FRICK), 
designada mnestra de grado de la eseuela 140 de 
Misiones 'por resolucion del 16 de marzo de 1964 
(Expte. NQ 1080-64), la toma de posesion de su cargo 
el 19 de octubre de 1964. 

Autoriza1' 1(80 local 

- Rio Negro-

- Expte. NQ 24.333-64. - 17-2-65. 

APROBAR la medida adoptada poria Inspeccion 
Teenica General de Escuelas de Provineias, Zona 2., 

poria que autoriz6 a la Municipalidad de Allen, Rio 
Negro, a instalar una Guardel'ia Infantil en el local 
die la escuela NQ 80 de In citada provincia, durante 
el lapso comprendido entre el 4 de enero al 25 de 
febrero de 1965. 

Dife1'i1' designaci6n 

- Rio Negro -

-- Expte. NQ 19.904-63. - 17-2-65. 

DIFERIR la designacion de la aspirante MARIA 
OFELIA SARMIENTO (L. C. NQ 3.631.462. c1ase 
1937), hasta la l'esolucion definitiva del sumario que 
8e instruye por expediente NQ 14.688-RN-63, pOl' es
timar que se encuentra incursa en 10 establecido en 
,~I inciso b), art. 139 de la Ley 14.473. 

Concu1'so N9 180 de ascenso 

- Rio Negro-

- Expte. NQ 19.903-63. - 17-2-65. 

1 Q - .A!PROBAR la medida adoptada POl' In Ins
pecei6n Tecnica Seccional de RIO NE'GRO (fs. 435 
y 436), por la que dispuso declarar desierto por 
falta de aspirantes el Concurso N0 180 (segundo 
llamado), en cuanto se refiere a los cargos de direc
tor de la escuela NQ 73 (2~ "e") y de vicedirector 
de Ia escuela N'I 64 (1'-' "A") de su jurisdiccion, Y 
realizar una tercera y ultima convocatoria pOI' el 
termino de 10 (diez) dias habiles a partir del 1'1 de 
diciembre de 1964 para proveer las ,vacantes de re
ferencia. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NO 180. 
de ascenso \ de jerarquia (segundo llamado), en 10 . 
que se refiere a los carg.os de director de las si
guientes escuelas de la provincia de RIO NEGRO, 
pOI' falta de aspirantes: 

a) De 3~ categoI'ia: Escuelas Nros. 49, 6!J, 98, 99, 
113, 117, 136, 157 y 183. 

b) De personal unico: Escuclas Nros. 28, 60, 81, 
87, 120, 166 y 182. 

3Q - APROBAR el Concurso NO 180 (2~ convoca
toria, fs. 363) de ascenso de jerarquia 'para cubrir 
cargos vacantes de directores y vicedirectores de es
cuelas de RIO NEGRO. 

49 - NOMBRAR DlRECTORES en los esta.ble
cimientos que se determinan, a las siguientes perso
nas con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Escuela NQ 90 (3:. "B"), vacante POI' sin efeeto 
designacion de Gladys Moralejo de Chillon, a la maes
tra del mismo establecimiento, senora DELIA NORA 

, ZINGONI de ISASI (L. C. 9.744.756, clase 1918). 

Escuela NQ 111 (3~ "C"). vacante por renuncia de 
Albertina R. de Marquez, a la maestra de Ia NQ 71 
(1'1- "B"), senora HANNELORE EMMA TERESA 
KNORZ de MORENO (L. C. 6.472.389, clase 1923). 
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Escuela NQ 139 (3" "C"), vacante pOl' renuncia 
de Juan C. Garach, a la maestra de la NQ 140 (2;\ 
"B"), senora IRENE SERAFINA SOLARI de 
ARrAS (L. C. 3.220.985, clase 1933). 

Escuela NQ 165 (2Q "A"), vacante pOl' creaClOn 
(resolucion del 4 de abril de 1941), a la maestra de 
la N\l 53 (1'1- "A"), senora ELENA FRIEDA HOF
FMANN de CALI (L. C. 9.497.451, clase 1930). 

59 _ NOMBRAR VICEDIRECTORA de la escue-
1a NO 134 (1" "B" de RIO negro, en la vacante pOl' 
transferencia de cargo de la N'I 49, a la maestra del 
mismo establecimiento, senorita MARIA DEL SA
GRARIO FERNANDEZ (lVI. N. N., L. C. 0.828.348, 
c1ase 1935). 

Denega1' pEwmanencia 

- Santa Fe -

- Expte. N'! 20.502-64. - 17-2-65. 
NO RACER LUGAR al 'pedido formulado pOl' el 

director de la Escuela NQ 124 de la provincia de San
ta Fe, senor DELFIN ANDRES CI.CHERO, para 
continual' en la categorla activa (articulo 53(> del Es
tatuto del Docente). 

Denega1' permanencia 

- Santa Fe, 
- Expte. Nil 9631-()~. - 17-2-65. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado porIa 
directora de la escuela NQ 219 de SANTA FE, se
T"tora AIDA ANGELICA PENNA de MARIANI, 
para continuar en la categoria activa (art. 539 del 
Estatuto del Docente). 

Denegal' t)'uslado tl"ansitoTio 

- Santa Fe -

- Expte. Nil 19176-64. - 17-2-65. 

DENEGAR pOl' no ajustarse a la resolucion de 
caracter general NQ 49-64, el pedido formulado pOl' 
la maestra de la escuela NQ 390 de Santa Fe, seno
rita VIRGINIA SANCHEZ. 

Pl"einscJ/'ipc:ioll adnltos analf(J,uetos 

- Tierra del Fuego -

- Exptc. NQ 14.110-64. - 17-2-65. 

1(> - ENCOMENDAR a la Inopeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para que 
por su intermedio la- direccion de la escuela N? 5 de 
Lago Fagnano (Tierra del Fuego) realice dentro 
~el termino de 30 dias, una preinscripcion de adultos 
anaJfabetos con posibilidades de concurrir regular-
1l1ente al curso de alfabetizaeion cuya creaeion soli
cita eJ !enor Gobernador de ese Territorio Nacional. 

29 - DISPONER que la direceion del nombrado 
establecimiento una vez cumplida la preinscripcion 
indicada en el punto 1'1, remita la correspondiente 
nomina a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares, conjuntamente con dos 
ejemplares de guias y croquis escolares con el tl'a
zado de la escuela !ion-de funcionaria el curso, e in
dicara si en la zona 0 sus proximidades se podrIa 
contar con personal con titulo habilitante para la 
ateneion del mismo. 

39 - COMUNICAR 10 dispuesto en el punto 19 al 
senor Gobernador del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud, soli
citandole al mismo tiempo la colaboracion de la Po
!ieia Territorial para el mejor cumplimiento de las 
tareas previas a la creaci6n solicitada. 

In f01'lIte sob1'e Cong1'eso lruligenista 

Expte. NQ 2575-64. - 17-2-65. 

1Q - APROBAR el informe presentado por el 
Inspector Tecnico General de EscueJas de Provin
das, Zona 2", senor CARLOS ALBERTO SOLIMA
NO, con referencia al Congreso Indigenista que se 
nev6 a cabo en la ciudad de Resistencia durante los 
dias 13 al 15 de marzo de 1964 y al que concurri6 
en virtud de 10 resuelto a fs. 6 de estas actuaciones. 

29 - ENCOMENDAR a la Inspeceion Tecnica Ge
·neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, el estudio 
exhaustivo del anteproyecto de creaeion de un Nu
eleo Escolar Experimental Aborigen en la Provincia 
del Ohaco. 

39 - ESTABLECER que el informe correspon
diente debera ser elevado antes del 19 de mayo pro
ximo. 

AUtOriZU1' permanencia 

-- Expte. NIl 1284-65. - 17-2-65. 

AUTORIZAR a continual' en la categoria act iva 
(art. 53'1 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria. al 
Biguiente personal: 

RAMON FLORENCIO LLANO, secreta rio tecnico 
de la Inspecci6n Seccional de Misiones (actual inte
grante de la Junta de Clasificacion) (EJGPte. NO 
'7995-63) . 

LYDIA ANGELICA RAPACCIOLI de BERNAL, 
directora de la escuela NQ 2 del Chaco (Expte. N" 
!~885-64) . 

ANTONIO JOSE MARINELLI, director de la es
C!uela NQ 341 de Santa Fe, actual inspector de zona 
interino (Expte. NQ 7444-64). 

JOSE MARIA MARTINEZ, maestro de grado a 
eargo de la direcci6n de la escuela NO 226 de Co
l~rientes (Expte. N9 20.021-64). 
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MARIA ANTONIA AMBROSI de LENClNA, di
rectora de la escuela NQ 84 de Corrientes (Expte. 
NQ 20.023-64). 

ALBINA SILVEIRA de CURl, maestra de grado 
de la escuela 330 de Corrientes (Expte. NQ 20.031-
1964) . 

of 

MERCEDES BARRETO de BRUSES, maestra de 
grado de la escuela NQ 16 del Ohaco (Expte. nu
mero 21.160-64). 

CASIMIRA ASSELLE de LEON, maestrll de 
grado de la escuela NQ 319 del Chaco (Expte. NQ 
21.161-64) . 

LIDIA MARGARITA ANA GOLA, directora de 
la escuela 418 de Santa Fe (Expte. NQ 21.177-64). 

ELSA JUSTINA CARIDE de MAS CARELLI, 
maestra de grado de al escuela NQ 33 del Chaco 
(Expte. NQ 21.178-64). 

EUGENIA LEONOR BELOTTI, maestra de gra
do de la escuela NQ 73 del Chaco (ElI:pte. NQ 21.180-
1964). 

Clausuras temporarias 

Corrientes y La Pampa -

- Expte. NQ 24.726-64. - 17-2-65. 
APROBAR las clausuras temporarias dispuestas 

por las respectivas autoridades locales, por el mal 
estado sanitario de ' Ia poblaci6n, de las siguientes 
escuelas de las provincias, de Corrientes y La Pampa 
durante los periodos del ano 1964 que en cada caso 
se indica: 

Provincia: Corrientes. Escuela NQ 10. Clausura: 
Desde el 26 de mayo al 2 de junio. 

Provincia: Corrientes. Escuela NQ 416. Desde el 
9 al 12 de junio. 

Provincia: La Pampa. Escuela NQ 9. Desde el 2 
al 13 de setiembre. 

,Provincia: La Pampa. Escuelas N9 7 Y NQ 281. 
Desde el 23 de junio al 6 de julio. 

INSPECCION TiECNICA GENERAL DE 
'ESCUELAS PARA ADUl..TOS Y MILITARES 

ClaU:SU1'a cursos y disponibilidad penonal 

- D. E. 19 _ 

- Expte. NQ 17.959-64. - 17-2-65. 

1Q - CLAUSURAR los cursos de materialS espe' 
ciales de Ingles, Taquigrafia, Frances y Jugueteria 
de Ia escuela para, adultos NQ 6 del Distrito Es
eolar 19. 

21>. - DECLARAR en disponibilidad, en las con
diciones determinadas por el articulo 20Q del Esta
tuto del Docente, a las si~uientes maestras especia-

les que en cada caso se indica -cuyos cursos han 
s,ido clausurados por falta de alumnos inscriptos
de la escuela de adultos NQ 6 del Distrito Escolar 11! : 

HILDA JUANA BURNICHON de DE TORRES, 
de frances. 

NELIDA JUANA RODRIGUEZ de ALCARAZ. de 
j ugueteria. 

RENATA EMMA CATALINA ELENA CAFPA
RELLI, de taquigrafia. 

NORA EVA T AS SARA, de ingles. 

3Q - P ASAR las actuaciones a Ja r espectiva J up
ita de Clasificaci6n de la Capital Federal para la pro

. puesta de ubicaci6n del personal precedentemente 
men cion ado. 

Licencia 

- D. E. 29 _ 

.- Expte. N9 9209-64. - 17-2-65. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en las 

condiciones del art. 279 del decreto 8567-61, a la se
nora HAYDEE DINORAH BOSCO de RA.MIREZ. 
maestra especial de la escuela para adul tos Nt~ 2 .del 
Distrito Escolar 2Q, en comisi6n de servicios en la 
Direcci6n General de Info rmaci6n E du cativa }' Cul
tura, desde el 18 de agosto hasta el 17 de nOV1~mbre 
de 1964. 

• Denegar permancncia 

- D. E. 39 -

- E xpte. N9 24.157-63·. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido f ormulado pOl' 1a 

maestra de grado de Ia escuela para adultos NI) 3 II 

del Distrito E scolar 3'\ senora !SOLINA RAMONA 
BUSSOLINI de V ALPUEST A, para continuar en 
la categoria activa ( Ar t. 531) del Estatuto del Do
cente) . 

Aprobar funcionamien to CU1'SO 

- D. E. 199 -

- Expte. NQ 14.747-64. - 17-2-65. 
1Q - DAR pOl' autorizado el funcionam iento de 

un curso de taquigrafia, durante el curso lectivo de 
1964, en la escuela para adultos NQ 3 del Distrj to 
Escolar 19Q. 

2Q - P ASAR estas actuaciones a la Comisi6n de 
Hacienda y Asuntos Legales atento 10 propuesto en 
el punto 2Q de la propuesta de fs. 5. 

N ombramiento 

- D. E . 20Q-

Expte. NQ 10.026-64. - 17-2-65. . . 
NOMBRAR maestra especial de peluqueria de la 

escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escola r 2Qo, 
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en la vacante por creaClOn (Nota 582-A- del 31 de 
marzo de 1962), a la senora AMANDA ELIDA BO
LLINI de LAVEZZOLO (L. C. 0.427.938, clase 1912) 
con titulo de Maestra Normal Nacional y Certifi
cado de Capacitacion en la Especialidad. 

lnstnwcion sumario 

- DD. EE. I II y 71l -

E:l.'\Pte. Nil 21.735-64. - 17-2-65. 
III - DISPONER la instruccion de un sumarlo 

administrativo a fin de investigar la den uncia for
mulada por la senorita ELBIA ROSA SALOMON 
y deslindar las correspondientes responsabilidades. 

211 - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

R enuncia 

Buenos Aires 

Expte. Nil 20.997-64. - 17-2-65. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia que presenta el maes
tro de grado de la escuela militar N0 64, anexa a la 
Division Campo Sarmiento, con asiento en Puerto 
Belgrano, BUENOS AIRES, senor RICARDO LEON 
RUGGIERO (L. E. 5.438.981, clase 1!)29). 

Denegar confi1'macion 

-La Pampa -

- Expte. N9 20.478-64. - 17-2-65. 

ESTAR a 10 resuelto el 5 de setiembre de 1957 
(expediente NQ 13.852-57), en el sentido de no con
firmar. pOl' carecer de titulo habilitante, a la maes
tra esa>ecial de encuadernacion interina de la escuela 
de adultos NQ 4 de LA P AMP A, senora PRIMITIVA 
LUZ ALVAREZ de MARTINEZ. 

C onfi1omacion 

- MendQza -

- Expte. NO 17.067-64. - 17-2-65. 
DECLARAR comprendido en las prescripciones 

del Art. 11' del Decreto Ley 8587-57 y, por 10 tanto, 
reconocerlo como titular del cargo de maestro de la 
escuela ' militar N9 114 anexa al Regimiento 16 de 
Infanteria de Montana, con asiento en U spallata, 
?iENDOZA, al senor MARIO PRO SPERO CANTI
SANI (M. N. N., L. E. 3.213.433). 

Denega1' pennanencia 

- Expte. N9 20.753-64. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado a is. 2 por 

el senor ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO, Sub
inspector Tecn,ico General de Escuelas para Adultos 
Y Militares interino. 

Denegar pennanencia 

EJqpte. NQ 13.385-61. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de 

la autorizacion que, para continuar en la categori8 
activa (Art. 5311 del Estatuto del Docente), Ie fue 
concedida por resolucion del 30 de julio de 1962 
(Expte. NQ 25.843-61), a la inspectora tecnica sec
cional interina de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares, senora MARIA 
ELENA GERONIMA COLOMBO de PICASSO. 

Denega1' permanencia 

E.lGpte. NO 37.501-59. - 17-2-65. 
NO hacer lugar al pedido de ccntinuar en la cate

goria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 
forJl1ulado por la maestra especial de musica de la 
Asociacion Amigos de la Educacion (Escueb "Ro
ca") , senorita JOSEFIN A NOG UEIRA. 

No cOllsiderar p1'opuesta dcsi!Jl1acioll 

- Expte. NQ 5013-64. - 17-2-65. 
NO CONSIDERAR la propuesta formulada ell 

favor del senor BERNARDO HERCHE LASANSKY 
(,hoja 20) en raz6n de no encuadrarse en la prCd
cripcion del art. 63 (ultima parte) de la Ley H.4n . 

INSPE.CCION ~ECNICA GENERAL DJ:: 
'ESCUE'LAS PARTICULARFS E INSTITUTOS 

,FDUCATIVCS 'DNERSOS 

R eitc1'a1' llamado a COltcl!7'SO N9 6n 

Expte. N.1l 13.990-62. - 17-2-65. 
19 - REITERASE, de 2cuerdo con 10 disl)ue.sto 

pOI' resolucion del 25-11-64 (fs. 86), el tercer 11a.ma
do del Concurso NQ 60 (resolucion del 13-1-61, Expte. 
964-61) efectuado con el N 9 121, para cubrir 103 

cargos de maestro especial (laborterapia) que a con
tinuacion se determinan: 

a) Para la escuela de hospital N'! 24 de I' cate
goria, grupo "B" que funcio'na en el "Instituto Cen
tro Tisiologico de Punilla", sito en la localidad de 
Santa Maria, provincia 'de Cordoba, las siguientes 
vacantes pOl' creacion del 14-10-1958 (Ex-pte. nume-

• 
1'0 8719-57). 

2 cargos de la especialidad "Corte y Confecci6n". 
1 C1:'.rgo de Ia especialidad "Arte Decol'ativo". 
1 cargo de la especiaJidad "Relojeria". 

b) Para la escuela de hospital N<) 27 de 3~ cate
goria, grupo "A", que funciona en el Hospital "Tran
sito Caceres de Allende" de Ia ciudad de Cordoba:. 

1 cargo de la especialidad "Radiotecnica", vacante 
por creacion del 23-4-59. (Expte. 36-241-C-58). 

29 - La inscripcion de aspirantes se realizara por 
intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional de 'Es-
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cuelas Nacionales. Cita en la calle Independencia 
N9 272 de la ciudad de Cordoba, desde el 3 al 16 
de mal'ZO de 1965, y pod ran participar en el los 
docentes que reunan las condiciones establecidas en 
los articulos 13, 63 y 64 de la Ley 14.473 (Estatuto 
.del Docente). Los titulos requeridos son: 

Corte y Conieccion: Los mismos titulos que para 
"Labores y Manualidades", inc. c), apartado 1, ti
tulo 1 del Anexo. 

Arte Decorativo: Los mismos titulos que ,para "Di
bujo", inciso b), apartado 1, titulo I del Anexo. 

Relojeria: Maestro Normal Nacional con certifi
cado de capacidad, punta 4, apartado 5, titulo I del 
Anexo. 

3° - PODRAN inscribirse tambien los aspirantes 
sin titulos de la especialidad, que posean el de ' Maes
tro ~ormal Nacional 0 alguno de sus equivalentes 
y aun los que no tengan ninguno. 

Tanto unos como otros deberan reunir las demas 
condiciones exigidas para el ingreso en la docencia 
y seran sometidos a la prueba de idoneidad que es
tablece la reglamentacion del articulo 16 del E sta
tuto. 

4 ~1 - La Junta de Clasificacion realizal'tl el con
curso con los aspirantes que se hayan insc l'ipto, en 
eJ siguien te orden: 

}'.' - Con titulo docente. 
29 - Con titulo habilitante. 
3\' -- Con titulo supletorio. 

4'" - Con titulo de Maestro Normal Nacional 0 

S ll equivalente mas la prueba de idoneidad del ar
ticulo 16. 

'59 - Sin titulos mas la prueba del articulo 16<1, 
seg-.Jn 10 establecido en el punto 44<1 de las Bases 
del Concurso (res. de caracter general NI' 2G-64). 

59 - Los JUl'ados de Antecedentes y de Oposicion 
se integl'al'an con los mismos candidatos de la no
mina del punta 59 de la resolucion del 30-8-61 (11a
mado NQ 121). 

69 - La Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba 
arbitrara todas las medidas a su alcance para la 
uifu.sion de esta convoca~oria y suministrara a los 
interesados toda la informacion y el asesoramiento 
que necesiten. 

Concurso N t} 151 de . ingl'cso 

- Expte. N9 24.327-64. - 17-2-65. 
}\) - EXCLUIR del concurso NQ 151 de ingreso 

en Ia docencia un cargo de maestro de grado del nlS
tituto Neuropsiquiatrico, vacante pOl' cambio de fun
dones de Maria C. T. de Aragon, POl' estar incluido 
en el concurso NQ 56. 

29 - DECLARAR desierto el concurso NQ 151 de 
ingreso en Ia docencia (primer llama do) , en 10 que 

se refiere al cargo vacante de maestra de seCClon 
de jardin de infantes del Instituto "Stella Maris", 
por falta de aspirantes con titulo docente de la es
pecialidad. 

3\> - APROBAR el concurso NQ 151 de ingreso en 
1a docencia (resolucion del 9 de enero de 1963, expe
diente 25-63) realizado en la CAPITAL FEDERAL, 
para cubrir cargos vacantes de maestros de grado 
·de establedmientos dependientes de la Inspecci6n 
Tecnica Genera'l de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, con intervencion de la Junta 
de Clasificaci6n NQ 1. 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las escue
las que se determinan, a los siguientes Maestros 
N ormales N acionales: 

ELBIA IRIS PIANO (L. C. 1.627.775), clase 1923 
(con servicios docentes anteriores, foja 54). Escuela 
de Hospital NQ 1 ("A"), turno tarde, vacante pOl' 
creacion (l'esolucion del 23 de noviembre de 1962, 
Expte. NQ 19.108-61). 

ALICIA MOYANO (L. C. 8.338.936), clase 1926. 
Escuela de Hospital NQ 2 ("A"), turno tarde, va
cante pr pase de Irma Estela Porley. 

NILDA HEBE MONTAGNA (L. C. 0.130.398) , 
clase 1930. Escuela de Hospital NQ 3 ("A"), turno 
tarde, vacante pOl' renuncia de Clara Itkin. 

MARTA BEATRIZ CHERTUDI de GANINO (L. 
C. 0.381.466), clase 1929. Escuela de Hospital Nil 12 
("A"), turno tarde, vacante por renuncia de Ana 
M. S. de Podesta. 

BEATRIZ AURORA PETUTEGUI (acumulacion 
cargos, (L. C. 0.364.628), clase 1916. Escuela de 
Hospital NQ 17 ("A"), turno tarde, vacante pOI' pase 
de Eliza-beth B. de Klein. 

RAQUEL SILVIA SANSEVERINO de SAN
CHEZ (L. C. 0.431.003), clase 1927. Escuela de 
Hospital NQ 35 ("A"), turno tarde, vacante po~ 
creacion (resolucion del 13 de diciembre de 1961, 
Ex;pte. N C! 19.726-61). -

MARIA ANGELICA GROSSO (L. C. 0.302.748), 
clase 1923 (con servicios docentes anteriores, foja 
49). Escuela de Instituto N europsiquiatrico ("A"), 
turno manana, vacante pOl' renuncia de Angelica 
Corrales. 

Leonor Basilia Labrada (L. C. 0.027.608), c1ase 
1925. Escuela Domiciliaria ("A"), turno tarde, va
cante por pase de Hebe C. M. T. de Blanco Villalba. 

IDA GLUSBERG de FIEDOTIN (acumulaci6n 
cargos) (L. C. 0.338.234), clase 1907. Escuela del 
lnstituto Marcos Paz ("A"), turno tarde, vacante 
por ascenso de Jorge Osvaldo Gonzalez. 

NESTOR HERIBERTO FORGIONE (L. E. nu
mero 1.745.798), e1ase 1923 (con .servicios docentes 
anteriores, foja 58). Escuela de Hospital NQ 19 
("A"), turno manana, vacante pOl' creaci6n (reso
lucion del 18 de octubre de 1961, Expte. 20.347-61). 
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No a'[Pobar nombra;mienfo 

_ Expte. NQ 4501-63. - 17-2-65. 
NO APROBAR e1 nombramiento del senor Ono

rino Ga1biati como director de la seccion prima ria, 
turno mafiana, desde el 11 de marzo de 1963, en el 
Colegio "San Pablo Apostol" del Centro Agrario E1 
PaOO, par carecer de titulo de maestro normal na
ci on al. 

No conside1'a1' propllesta designacion 

E xpte. NQ 22.155-63 . - 17-2-65. 
NO CONSIDERAR la propuesta formulada en 

favor del senor FRANCISCO ALVAREZ (foja 21 
"ta.) , en razon de no encuadrarse en la preseripcion 
del articulo 63 (ultima parte) de la Ley 14.473. 

A 1Y1'obur nombl'umientos 

- Expte. Nf! 23.332-64. - 17-2-65. 
A!PROBAR los nombramientos para la escuelas 

partieulares que se determinan, de las siguientes 
personas con certificado de aptitud, registrada en 
la Direccion General de Personal. 

BARBARA MOISL (L. C. O. 343.679 y C. 1. 
1.940.066 Capital), como maestra de grado, tumo ma
nana ,en el colegio "Nuestra Senora de Itati" de 
Capiovy, provincia de Misiones, a partir del 28 de 
mana de 1960 ,Expte. NQ 31.894-60). 

AtDELINA MARTINEZ (L. C. 3.479.976 y C. 1. 
37.544 Policia de Cordoba) coma maestra · de grado 
suplente, turno manana, en el colegio "Santa Maria" 
de 1a calle Senillosa 568, Capital, a partir del 9 de 
maTZO de 1964 (Expte. NQ 6.825-64). ... 

MARIA ISABEl TARANTINO (L. C. 4.840.851 
Y C. J. 4.834.808 Capital), como maestra de jardin 
de infantes suplente, en el colegio "Nuestl'a Senora 
del Buen Consejo" de la calle Santa Maria del 
Buen Aire 953, Capital desde el 23 de abril hasta 
e1 23 de junio de 1964, dejando constancia que e.n 
10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de 
infaD'tes, debera efectuarse con una docente que 
posea titulo de la especialidad (Expte. NQ 7.062-64). 

MARIA DEL CARMEN GIL (L. C. 4.640.337 Y 
C. 1. 5.004.322 Capital), como maestra de grado su
TJlente, en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 
1254, Capital desde el 20 de abril hasta el 20 de 
junio de 1964 (Expte. NQ 6.715-64). 

MERCEDES MARGARITA MU&IZ (L. C. O. 
419.033 Y C. 1. 1.863.679 Capital), como maestra de 
grado, en el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon 
de J esus" de la calle Luis Maria Campos 898, Capi
t al , a !partir del 9 de marzo de 1964 (Expte. NQ 
7.043-64) . 

EDITH ELSA ZURETTI de DELGADO (L. C. 
O. 421.484 y C. I. 1.647.221 Capital) como maestra 
e~pecial de musica, en el colegio "Esclavas del Sa
g: rado CorazOn de Jesus" de la calle Lui s Maria 
Campos 898, Capital (Expte. NI) 7.044-64) a partir 
de] 9 de marzo de 1964. 

Aprobar l1ombramiel1tos 

- Ex;pte. N') 15.492-64. - 17-2-64. 

APROBAR los nombramientos para la escuelas 
particulares que se determinan, de las siguiente!! 
personas con certificado de aptitud, registrado en 
la Direccion General de Personal: 

ANTONIO NARDON (L. E. 4.102.936 y C. I. 
4.469.191 Cap) , como directol', turno discontinuo, en 
el colegio "Cristo Obrero" de la calle Lafuente 
3.242, Capital, a partir del 16 de marzo de 1959 
(Expte. N" 6.276-59). 

MATILDE KATZ de MAGUID (L. C. 0.000.688 y 

C. I. 3.685.347 Capital), como directoria, turno ma
fiana y tarde, en el colegio "I. C. A. R." (Instituto 
de Conducta, Adaptacion y Reeducacion) de la calle 
lVIoldes 2.234, CaTJital, a partir del 11 de marzo de 
1957 (Expte. NO 6,495-59). 

ANTONIO CUNQUERO (L. E. 1.586.164 Y C. 1. 
15.487 Neuquen), como director, turno discontinuo, 
en el Colegio "San Francisco de Sales" de la calle 
Rivadavia 34, Viedma, Rio Negro, a partir del 11) 
de marzo de 1960 (EXipte. NI) 4.067-60). 

ANA NELLY VARELA (L. C. 8.934.788 y C. I. 
4.558.666 Cap.), como vicedirectoI'a, turno tarde, en 
el colegio "Padre Agustin B. Elizalde" de la calle 
P. Agustin B. Elizalde N" 177, Ci udadela, a partir 
del 28 de marzo de 1960 (Expte. NQ 32.714-60). 

AMALIA INES MENDEZ (C. 1. 5.792.927), como 
maestra de grado, turno tarde, en el colegio "Maria 
B. Copello" de la calle Melo :!.J55, Capital. a partir 
del 16 de marzo de 1959 (Expte. 4453-59). 

HA YDEE :trARIA CASTELL TORT (L. C. numz-
1'0 3.790.711 y C. I. 4.710.273 Cap.) como maestra 
de grado, turno manana, en el colegio "Obra de la 
Conservacion de la Fe" de la calle Tilcara 3178, Ca
pital, a partir del 16 de marzo de 195!) (Expte. nu
mero 4.999-59). 

MARIA CATALINA IGNACIA FERNANDEZ 
(L. C. 5.043.916 y C. I. N" 39.386 Ohubut), como 
maestra de grado, turno .manana, en el colegio "Ma
ria Auxiliadora" de Gral. Conesa, Rio Negro, a par
tir del 28 de marzo de 1960 (Ex,pte. N'! 7446-60). 

JORGE FRANCISCO BELAUSTEGUI (L. C. 
4.867.240 y C. 1. 5.949.888 Cap.) como maestro ~, 
grado. turno discontinuo, en e1 colegio "Nuestra Se
nora de Lujan" de A v. San Martin 739, Rio Galle
gos, Santa Cruz, a partir del 28 de marz{) de 1960 
(Expte. N \I 16.461-60). 

JU AN CARLOS BRUGO (C. 1. 61.794 E. Rios) , 
como maestro de grado, turno discontinuo, en el co
legio "Nuestra Senora de Lujan" de la calle Av. San 
Martin 739, R io Gallegos, provincia de Santa Cruz, 
a parti r del 28 de rna l'7.0 de 1960 (Expte. numero 

16.462-1960) . 
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ANGELA BRINGAS (L. C. 9.979.308 y C. I. nu
mero. 1.730.323 Prov: Bs. As.), como maestra de 
grado, turno manana, en el colegio "Padre Agustin 
B. Elizalde" de la calle Agustin B. Elizalde 177, Ciu
dadela, a partir del 28 de marzo de 1960 (Expte. 
NQ 32.715-60). 

ROBUSTIANA ROMERO de MAIDANA (L. C. 
1.128.29'2), como maestra de grado, turno manana, 
en el colegio "Santa Teresita" de la calle Av. Ava
los 875, Resistencia, Chaco, a partir del 16 de marzo 
de 1959 (Expte. NQ 32.72{)-60). 

ROSA MARIA REVELCHION (L. C. 4.497.668 
y C. I. 5.137.959 Cap.), como maestra de grado, tur
no manana, en el colegio parroquial "Lujim Porte
no" de 1a calle Francisco Bilbao 3476, Ca,pital, a 
partir del 11 de marzo. de 1963 (Expte. 17.392-63). 

DORA IRMA GALLAR (L. C. 0.736.590 y C. I. 
68.341 Tucumim), como maestra de grado, iurno dis
continuo, en el colegio "Guadalupe" de la calle Char
cas 3925, Capital, l) partir del 11 de marzo de 1963 
(Expte. NQ 18.372-63). 

TOMASA ISABEL DEL VALLE ALDAY (L. C. 
1.511.218 y C. I. 98.426 Cordoba), como maest. a de 
grado, turno manana, en el colegio "Maria Auxilia
dora" de la calle Av. Roea 63, Santa Rosa, La Pam
pa, a partir del 11 de marzo de 1963 (Expte. I1U
mero 21.413-63). 

ESTELA SOLEDAD MARTINEZ (C.!' l1umero 
4.882.365, Cap.), como maestra de jardin de infan
tes, turno tarde ,en el colegio "Juan Bautista Ber
thier" de la calle Cardoso 242, Capital, a partir del 
24 de agosto de 1959 (EXIpte. N0 25.502-59). 

LUCIA CAMPEROS (L. C. 3.312.194 y C. 1. nu
mero 11.524), como maestra d() jardin de infantes, 
turno tarde, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la 
calle Av. San Martin NO 517, Gral. Pico, La Pampa, 
a partir del 13' de marzo de 1961 (Expte. 4.059-61). 

NILDA RAQUEL CURTO (L. C. N0 2.948.914 Y 

C. I. 3.069.678, Cap.), co.mo. maestra de grado su
plente, turno manana, en el co.legio "Nuestra Se
nora de Lujan" de la calle E. Castro NQ 7142, Capi
tal, desde el 16 de marzo de 1959 hasta el 30 de no
viembre de 1959 (Expte. N0 5058-59). 

MARIA DELIA SERRANO (L. C. 3.868.288 Y 
C. I. 4.595.500 Cap.), co.mo maestra de grado, su
plente, turno manana, en el colegio Parroquial de 
Varo.nes "San Vicen.te de Paul" de la calle Manuel 
Artigas 6142, Capital, a partir del 16 de marzo hasta 
el 16 de setiembre de 1959 (Expte. NO 6879-59). 

MARIA JUANA KERN de SOPENA (L. C. nu
mero 3.365.010 y C. I. 2.589.166 Ca,p.), como maestra 
especial de musica, suplente, turnos manana y tarde, 
en el colegio. "Co.mpania de Maria" de Av. del Te
jar ~Q 4131, Capital, desde el 16 de marzo. de 1959 
hasta el · 24 de setiembre de 1959 (Expte. 10.019-59). 

MARTA SANGIORGIO (L. C. 3.796.735 y C. I. 
4.594.614, Cap.), co.mo. maestra de grado. suplente, 

turno. manana, en el co.legio. "Obra de la Co.nserva
cion de la Fe" de la calle Tilcara 3178, Capital, 
desde el 10 de marzo. hasta el 30 de no.viembre de 
1959 (EXiPte .. NQ 24.084-59). 

JOSEFINA MASSAT (L. C. 7.034.066 y C. L 
2.865.834 Cap.), co.mo. maestra de grado. suplimte, 
turno. manana, en el co.legio. San Jo.Se" de la calle 
Corrales 3190, Capital, desde el 1 Q de setiembre hasta· 
el 30 de diciembre de 1959 (EXlpte. NQ 25.898-59). 

MARIA FELISA REBASA (L. C. 3.976.247 Y 
C. I. 4.947.327 Cap.), como maestra de grado su
plente, turno tarde, en el colegio. "Obra de la Con
servacion de la Fe" de la calle Tilcara 3178, Capi·
tal, desde el 10 hasta el 14 de agosto de 1959 (expe
diente N0 27.194-59). 

HILDA TABOADA (L. C. 3.866.380 y C. 1. nu
mero 4.469.503 Cap), como maestra de grado .su
plente, turno tarde, en el colegio "Sagrada Familia" 
de la calle Piedrabuena 4966, Capital, desde el 23 
de setiembre hasta el 9 de octubre de 1959 (Expte. 
NQ 28.848-59). 

PURA RAQUEL GLORIOSO (L. C. 1.784.222 Y 

C. I. 407.317 Bs. As.), como preceptora suplente, tur
no noche, en el colegio "Hogar San Benito" de la 
calle Arevalo 2986, Capital, desde el 20 hasta el 24 
de julio de 1959 (Expte. NQ 29.629-59). 

BEATRIZ TORBIDONI (L. C. 3.991.321 y C. I. 
4.745.036 Cap.), como maestra de grado suplente, 
turno manana, en el colegio "Horacio Watson" de la 
calle Colodrero 2431, Capital, desde el 5 de octubre 
hasta el 16 de no.viembre de 1959 (Expte. 29.788-59). 

NORMA AIDA CALVO (L. C. 3.761.780 y C. I. 
4.358.236 Cap.), como maestra de gl'ado. suplente, 
turno manana, en el colegio "Instituto Argentino de 
Reeducacion" de la calle Mariano Acosta 16~, Ca
pital, desde el 8 de setiembre hasta el 7 de diCiembre 
de 1959 (Expte. NQ 34.629-59). 6 

BEATRIZ MERCEDES TERROBA (L. C. nume-
1'0 4.330.462 y ·C. I. 4.463.272 Cap.), como maestra 
de grado suplente, turno tarde, en el colegio "Es
cuela Modelo Domingo F. Sarmiento" de la calle Ri
vadavia 9441, Cawital, desde el 5 de octubre hasta 
el 30 de noviembre de 19-59 (Expte. NQ 34.'793-59). 

NORMA BEATRIZ D'ACQUILA (L. C. 3.!l71.993 
y C. I. 4.604.495 Ca,p.), como maestra de gnidQ su
plente, turno. manana, en el colegio. "Keating" de la 
calle Estados Unido.s 3141, Capital, desde el 29 de 
julio. hasta el 7 de ago.sto de 1959 (Expte. numero. 
35.370-59). . 

ELVA ALEJANDRA SANDOVAL de LEMOS 
(L. C. 6.967.463 y C. I. Nil 17.275 Fo.rmosa), como 
maestra de grado. suplente, turno. tarde, en el cole
,gio "Santa Isabel de Fo.rmosa" de la calle 25 de Ma
yo 519, Fo.rmosa, desde el 26 de o.ctubre hasta el 
15 de diciembre de 1961 (Expte. Nil 25.750-61). 
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MARTA ELENA GIARDELLI CICERO (L. C. , c,olegio "Primo Capraro" de la calle Angel Gallardo 
4.235.185 y C. I. 5.017.070 Cap.), como maestra de 4,0, San Carlos de Bariloche, provineia de Rio Negro. 

irado suplente, turno tarde, en el colegio " Maria JULIANA GERTRUDIS VIENSTEDT de KOR-
Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132, Capital , desde TEN (L. C. 2.938.151 C. I. 3.515.206, Rio Negro), 
el 29 de agosto hasta el 6 de setiembre de 1963 eomo maestra de grado titular, turno manana, a par-
(Expte. NQ 18.193-63). til' del 2 de marzo de 1964, en el colegio "Primo Ca-

ESTHER AMELIA BALZARETTI (L. C. nume- praro" de la calle Angel Gallardo 40, San Carlos 
TO' 4.820.703 y C. I. 5.131.02~ Cap.), como maestra de Bariloche, provincia de Rio Negro. 

de grade suplente, turno manana, en el ~olegio "Ma- INMACULADA TERESA AS,PREA (L. C. nu-
te'r Misericordiac" de la calle 24 de Noviembre 865, 4411751 C I 1803141 C F d I) mere . . , . . . . , ap. • e era ,como 
Capital, desde el 19 de setiembre ,hasta el 4 de no- m.aestra de grado, supl~nte, -turno tarde, desde el 7 
viembre de. 1963 (Expte. NQ 19.930-63). al 10 de abril de 1964, en el colegio "CangalIo" de 

ELSA DIANA YEDID (L. C. 3.992.361), como la calle Cangallo 2169, Capital Federal. 

maestra de grado, suplente, turno manana, en el INMACULADA TERESA ASPREA (L. C. nu-
colegio ",Congregaeion Sefardi" de la calle La\"alle mere 4.411.751, C. 1. 1.,803.141, Cap. Federal), como 
2353, Capital, desde el 2 hasta el 3 de setiembre de maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el 27 
1963 (Expte. NO 20.110-63). all 29 de abril de 1964, en el colegio "Cangallo" de 

IRENE ANGELA BANCHI (L. C. 0.586.333 y la calle Cangallo 2169, Capital Federal. 

C. 1. 3.224.506 Cap.), como directora suplente, turno BEATRIZ IZE (L. C. 4.455.717, C. I. 5.061.417, 
manana, en el cdlegio "San ,Pedro Nolasco" de la Capital Federal), como maestra de grado suplente 
calle Gaona 1734, Capital, desde el 9 hasta el 28 de turno manana, des de el 22 al 30 de abril de 1964, en 
octu~re de 1963 (Expte. NQ 21.142-63). el colegio "CangalIo" de la calle Cangallo 2169, Ca-

ESTHER ADELA GALFRASCOLI (L. C. nume- pital Federal. 

1'0 1.284.335 y C. I. 1.661.188 Cap.) como maestra NORMA GARCIA (C. I. 5.248.441, Capital Fede
de grade ,suplente; turno tarde, en el colegio "Can- ral), como maestra de gra'do, suplente, turno tarde, 
gallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, desde el d.esde el 15 de abril hasta el 10 de setiembre de 
15 hasta el 31 de ' octubre de 1963 (Expte. numero 1964, en el colegio "Obra de la Conservacion de la 
21.212-63). FIe" NQ 6 de la calle Tilcara 3178, Capital Federal. 

ALICIA BEATRIZ DEMUTTI (L. C. 4.509.677 
y C. I. 4.776.682 Cap.), como maestra de grado su
plente, turno manana, en el colegio "Guillermo 
Brown" de la calle Valdenegro NQ 2653, Capital, 
desde el 16 hasta el 17 de setiembre de 1963 (Expte. 
Nt) 21.829-63). 

ALICIA BEATRIZ DEMUTTI (L. C. 4.509.677 
y C. I. 4.776.682 Cap.), como maestra de jardin de 
infantes, suplente, turno manana, en el colegio "Gui
llermo Brown" de la calle Valdenegro 2653, Capital, 
<hisde el 17 de setiembre hasta el 4 de octubre de 
1963 (Expte. NQ 21.830-63). 

MARIA VIEITO (C. I. 4.945.834 Cap.), como 
maestra de grado suplerrte, turno tarde, en el cole
gio "Nino Jesus" de la calle Hipolito Irigoyen 2441, 
Capital, desde el 20 de abril hasta el 4 de mayo de 
196<1 (Expte. NQ 7.040-64) . 

Aprobar nombramientos 

- Expte. NQ 21.096-64. - 17-2-65. 

APROBAR los nombramientos para las cscuelas 
particulares que se determinan, de las siguientes 
personas con certificado de aptitud, registrado en la 
Direccion General de Personal: 

VIRGINI A DEL ROSARIO DURE (L. C. n ume
ro 4.860.]30 y C. r. 51.797) (Rio Negro) , como maes
tIa de grado suplente, turno manana, desde el 2 de 
marzo de 1964, hasta el 1Q de marzo de 1965, en el 

ALLCIA FRANOHINI (L. C. 3.992.323, C. I. nu
nlero 4.751.929, Capital Federal), como maestra de 
grado, suplente, turno tarde, desde el 17 al 24 de 
abril de 1964, en el colegio "Escuela Argentina Ge
neral Belgrano" de la calle Monroe 3021, Capital 
F'ederal. 

SARA KHASKELEVICH (C. I. 5.124.301, Capi
tal Federal) como maestra especial de musica, su
plente, turno manana, desde 'el 9 de marzo hasti el 
31D de abril de 1964, en el colegio "Alberto Einstein" 
d.e la calle Sanchez de Bustamante 364, Capital Fe
d,eral. 

BETTY TELMA ALCOLUMBRE (L.C. 2.748.271, 
C. I. 4.406.130, Capital Feneral) como maestra espe
cial de musica (4 horas), suplente, turno manana, 
desde el 9 de marzo hasta el 30 de abril de 1964, en 
el colegio "Alberto Einstein" de la calle Sanchez de 
Bustamante 364, Capital Federal. 

OLGA ESTHER NECHAESKI (L. C. 5.202.623, 
C. I. 5.119.152, Capital Federal), como maestra de 
grado, suplente, turno manana, desde e1 4 de marzo 
h:!lsta el 30 de abril de 1964, en el colegio "Alberto 
Einstein" de la calle Sanchez de Bustamante 364, 
Capital Federal. 

MARIA GRACIE LA MANFRINO (L. C. numcro 
4.648.168, C. I. 4.582.205, Cap. Federal) , como macs
tra de jardin de infantes, turno manana, desde el 
lEI al 30 de abril de 1964, en el colegio "Alber to 
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, 
Einstein" de la calle ' Sanchez de Bustamante 364, 
Ca.pital Federal. 

AutorizU1' funcionamiento y aprobut' nmnbramientos 

- Capital Federal -

- Expte. N t) 11.824-1-64. - 17-2-65. 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento del colegio 

"Juan Mantovani" propiedad de la senora Margarita 
Magdalena Nunez de Aufiero y del senor Pedro Juan 
Salvia, en el local de la calle Riglos 475, Capital Fe
deral, a partir del 9 de marzo de 1964, con la si
guiente organizacion: turno manana, seccion "C" de 
jarci'in de infantes y una seccion de 19 inferior; turD{) 
tarde, secciones "A" y "B" de jardin de infantes, 

2Q - EST ABLECER que la. escuela citada en 
el punto anterior, POI' su ol'gani:l;acion, esta c1asifi
cada en 2~ categoria. 

39 - APROBAR en la misma escuela, desde el 9 
de marzo de 1964, los nombramientos del siguiente 
personal docente, en las condiciones que en cada caso 
se indican: 

a) Directora: M. N. N. senora Margarita Mag
dalena Nunez de Aufiero (L. C. "1.654.783 y C. 1. 
3.003.494 Policia Federal). 

b) Maestra de grado: M N. N. senora Maria Jo
sefa Aurelia Pacetti de Uriarte (L. C, 2,590.762 y 
C. I. 1.562.303 Policia Federal). 

C) I 'Maestras de jardin de Infantes: 
M N. N. senora Raquel Margarita del Blanco de 

Perez Patino (L. C. 4.085.850 y C. I. 6.873.983 Po
licia Federal). 

M. N. N. senorita Amanda Celina Escary (L. C. 
5.850.169 y C. I. 4.560.384 Policia Federal). 

M. N. N. senorita Viviana Delia Brusa (L. C. nu
mero 4.715.816 y C. I. 4.520.015 Policia Federal). 

40 - HACER saber a la direccion del colegio 
"Juan Mantovani" que en las ,planillas mensuales de 
personal y estadistica que remite a la citada Inspec
cion Tecnica General solo debe incluirse al personal 
docente cuyos nombramientos se aprueban en el 
punto 39 y los que se aprueben en el futuro, mas 
el personal de servicio. 

Autorizur fltncionamiento y apr'oba?' nornbrarnientos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 15.330-63. - 17-2-65. 
lQ - AUTORIZAR el funcionamiento de una sec

cion de jardin de infantes desde el 15 de abril de 
1963 y una seccion de 19 inferior desde el 4 de mayo 
de 1964, en el colegio "Almirante Brown" de la calle 
Juan Baustista Alberdi 236, Capital Federal, pro
pied ad de la senora Ana Maria Teresa Dellacha de 
Graham. 

29 - EST ADLECER que el referido colegio, pOl' 
su organizacion, estft clasificado en 3:). categoria. 

39 - APROBAR los nombramientos en el mjsm~ 
.establecimiento, de los siguientes docentes en la~ con
diciones que en cad a caso se indica: 

a) Directora y Maestra de jardin de infantes : 

M. N. N. senora Ana Maria Teresa Dellacha. de
Graham (L. C. 0.331.352 y C. I. 2.633.279 Policia de 
Ila Capital), desde el lJ) de abril de 1963, haciendo 
,constar que la aprobacion del nombramiento de maes
tra de jardin de infantes tiene caracter provisional 
:por carecer de titulo de la especialidad. 

b) · Maestra de grado: 
M. N. N. senorita Celia Isabel Guzman (L. C. nu

mero 4.716.249 y C. I. 5.336.228 Policia Fe<leral). 
desde el 4 de mayo de 1964. 

Aproba1' nO'lnbramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 21.097-64. - 17-2-65. 
APROBAR los nombramientos de las siguientes 

docentes en el co!egio "AJberto Einstein", de 130 calle 
Sanohez de Bustamante 364, Capita! Federal, en las 
condiciones que en ~ada easo se indican: 

M. N. N. senorita OLGA ESTHER NECHAESKI 
(L. C. NQ 5.202.~23 y C. I. N9 5.119.152, Capita! Fe
ral) como maestra de grado suplente, turno manana , 
desde el 2 de julio de 1964 hasta eJ 3 de julio del 
mismo ano en reemplazo de !a senorita NeIida Hay
dee Planes (licencia); desde, el 6 de julio de 1964 
al 21-8-64 en reem,plazo de la senora Liliana R. Miz..
rahi de Koltan (licencia); del 20-7-64 al 31-7-64 pH' 

licencia de Maria Elena Perez Virasoro de Avalos. 
y del 21-8-64 al 24-8-64 pOI' licencia de Rosa E. Lu
lechnik. 

M. N. N. senorita MARIA GRACIELA MAN
FRINO (L. C. N9 4.648.168 y C. I. NQ 4.582205 Ca
pital Federal), como maestra de jardin de infantes, 
suplente, turno manana, desde el 20-7-64 al 29-7-~4 
por licencia de la senora Maria Elena Perez Vira
SOl'O de Avalos. 

,Profesol'a Nacional de Piano. Senorita BETHY 
TElJMA ALCOLUMBRE (L. C. N9 2.748.271 y C. I. 
NQ 4.406.130), como maestra especial de musica, su
plente, desde el 1-7-64 al 22-9-64, en l'eemplazo de 
la senora Beatriz Ruth Epiztein de Koffmann (li
cencia) . 

No auto1'izar funcionCIlmiento 

- Capital Federal -

- Expte. N9 23.833-63. - 17-2-65. 
NO autorizar el funcionamiento de la Academia 

Bartolome Mitre Jardin de Infantes Peter Pan, con 
sede en la calle General Cesar Diaz 1533, Capital 
Federal pOI' no reunir las condiciones sanitarias re
glamentarias. 
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--
No o,l.ttol'izar funcicmanniellto 

- Capital Federal -

Expie, NQ 16,095~62, - 17-2-65, 
NO AUTORIZAR el funcionamiento del jardin de 

. f ntes de la Parroquia "Nuestra Senora de la 
In a . 1 
consolaci6n" de la calle Canning 1073 .d~ Caplt~ 
Federal, por no reunir el local las condlClOnes eXl
gidas por la Direccion Nacional de Sanidad Escolar. 

No aprobar ?lO'lnbramicnto 

- Capital Federal 

_ E:x-pte. NQ 6.257-59. - 17-2-65. 

NO APROBAR el nombramie.1to de la Hna. Maria 
Juana Li Leva como maestra especial de labores 
desde el 16 de marzo de 1959, en el colegio "Obra 
de la Conservaci6n de la Fe" NQ 9 de la calle Ola
zabal 3871, Capital Federal, POI' earecer de titulo 
habilitante. 

No aldorizal' funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte. NQ 11.416-64. - 17-2-65. 

II' - NO HACER LUGAR al pedido de autori
zaci6n de funcionamiento de la escuela "Edueaci6n 
Integral del Sud" de la cale Peru 1480, Capital Fe
deral, pOl' cuanto el local no reune las condiciones 
reglamentarias. 

2Q - HACER SABER a la senora Maria Ange
lica Eurlando de Mileno que podra reiniciar sus 
gestiones una vez que euente con el local apropiado. 

Apro~al' funcionamiento 

- Capital Federal -

- Expte. N'> 17.5!7f-64. - 17-2-65. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Partieulares e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso apro
bar el funcionamiento de la escuela NQ 9 "Conser
vacion de la Fe" en el local de la calle Olazabal 
3883, Capital Federal, seg6n plano obrante a fs. lQ 
de estas actuaciones. 

ApJ'obar fltnciollamiento y 'n01nbramientos 

- Capital Federal -

Expte. NO 13.708-64. - 17-2-65. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Teenica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de una seci.6n de 61' grado, 
turno manana, y la secci6n "B" de 5° grado, turno 
tande, a partir del presente curso lectivo, en el 
colegio "Santa Lucia" de la calle Isabella Cat6lica 
213, Capital Federal 

29 - APROBAR el nombl'amiento de las In.aes
tras normales nacionaels senoritas Sara Zulema Cla
ros (L. C. 6.477.966 y C. I. 3.724.328 Pol. Fed.) y 
Alicia Iris Ascarza (L. C. 2.804.168 y C. r. 3.995.149 
P,ol. Fed.), como maestra de grado, a partir del 
ctlrso escolar de 1965, en la escuela parroquial "San
ta. Lucia" de Ja calle Isabel la Cat61ica 213, Capital 
F ,ederal 

Aprobar funcionmmiento 11 ho,bilitar depende7wW3 

- Capital Federal -

-- E:x.pte. N9 12.172-64. - 17-2-65. 
lQ - APROBAR la medida adoptada porIa Ins

p lecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de los grados 19 inferior 
y 1 Q superior en el turno de la manana en lugar 
del de la tarde, desde el 9 de marzo de 1964, en 
JEt escuela "Ceferino Namuneura" de la calle Pa
checo 2059, Capital Federal. 

29 - HABILITAR en el colegio citado, las depen
d,encias cuyos pIanos obran a fs. 9 de estas actua
ciones. 

Ap"o~al' Nombramiento 

- Capital Federal -

-- Expte. NO 7051-64. - 17-2-65. 
APROBAR el nombramiento de la senorita Maria 

Elena Walsh, con titulo de maestra normal naeional. 
registrado en la Direcci6n General de Persona! como 
maestra de Tl'abajo ·Manual titular, tUl'no tarde, del 
Instituto Ad~cripto "Cardenal Cisneros" de la calle Monte:> 
die Oca. 745, Capital Federal, a partir del 2 de mat'
zoo de 1964. 

Apl'oba,' funcionamiento y nombramientol> 

- Capital Federal -

-- Expte. NQ 25.538-63. - 17-2-65. 
10 - APROBAR la medida adoptada por la In-

pecci6n Tecniea General de Escuelas Pal'ticulares 
e Institutos Educativos Diversos, porIa que se dis
puso: 

a) .A.probar el funcionamiento de la secci6n "B" 
de jardin de infantes, turno manana a partir' 
del 11 de marzo de 1963, en el colegio "La Sa
lette" de la ealle Ruiz Huidobl'o 3565, Capital 
Federal. 

b) Habilitar en forma> provisional las nuevas de
pendencias de la eitada escuela cuyos pIanos 
obran en este expediente hasta tanto se cons
truyan las dependencias sanitarias del 2Q piso. 

2<' - APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal docente, en el colegio "La Salette" de la 
calle Ruiz Huidobro 3565, Capital Federal, en la,. 
condiciones que en cada caso se indica: 
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a) M. N. N. Srta. Lydia Catalina Angela Napo
litano (L. C. 3.978.219 y C. I. 4.614:861 Capi
tal), como maestra de grado, -desde el 11 de 
marzo al 31 de mayo de 1963. 

, b) M. N. N. Srta. Lidia Caamano (L. C. 4.993.257 
Y C. I. 5.273.988 Capital) como maestra de . . 
jardin de infantes, a 'Partir del 11' de junio 
de 1963, hasta tanto la direccion de la escuela 
la reemplace pOl' otra docente de la especia
lidad. 

Ap1'obar Nomb1'amientos 

- Capital Federal -

Expte. NQ 24.169-64. - 17-2-65. 
_ APROBAR el nombramiento en el colegio "Nueva 

Pompeya" de la calle Esquiu ~74, Capital Federal, 
del siguiente personal docente en las condiciones que 
en cada caso se indica: 

a) Senorita Susana Noemi Stagnaro, con titulo 
de M. N. N. registrado en la Direcci6n General de 
Personal, como maestra de grado suplente, turno 
tarde, desde el 8 de octubre hasta el 14 de octubre 
de 1964. 

b) Senor Santos Maria Naselli, con titUlo de M. 
N. N. registrado en la Direcci6n General de Perso
nal, como maestro de grado suplente, turno manana, 
desde el 28 de setiembre hasta el 2 de octubre 
de 1964. 

Ap"'obar nO?nbramiellto8 

- Expte. NI' 23.816-64. - 17-2-65. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas 

particulares que se determinan, de las siguientes per
sonas con certificado de aptitud, registrado en la 
Direcci6n General de Personal. 

JAIME BELLI (L. E. 5.418.463 y C. 1. 509.677 
Buenos Aires), como director en el colegio "San 
Miguel" de la localidad Padre Stefehelli de la Pro
vincia de Rio Negro, a partir del 11' de marzo de 
1960 (Expte. NQ 6.241-60) . 

ANTONIA BRERA (L. C. 2.558.792 y Cedula de 
ldentidad 1.119.488 policia de Capital) como maestra 
especial de labores, en el colegio Maria Auxiliadora 
de Rio Grande, Tjerra del Fuego, a partir del 11 de 
ll!arzo de 1963 (Expte. NQ 14.226:63). 

ANA CARMEN DEL VENTO (L. C. 4.755.759 y 
C. L 5.000.410 Capital), como maestra de grado su
plente, en el colegio "Nueva Pompeya" de la calle 
Esquiu 974, Capital Federal, desde el 21 hasta el 
27 de junio de 1963 (Expte. NQ 19.965-63). 

lSABEL MARGARITA DE SOLAY (Libreta Ci
-yica 4.461.605 y C. I. 4.649.693 Capital) , como maes
tra de grado suplente en el colegio "San F r ancisco 
de Asis" de la calle Republiquetas 2551, Capital Fe
deral, desde el 11 al 31 de octubre de 1963 (Expte. 
N° 20.785-63). 

Aprobar /uncionamiento y nO?nbramiento 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 23.294-64 .. - 17-2-65. 
I I' - .A.PROBAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Teenica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la seccion "C" de pri
mer grado inferior, turno tarde, a partir del 2 de 
mayo de 1964, en el colegio "San Pio X" de Clay
pole, provincia de Buenos Aires. 

21' - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Irma del Carmen Correa (L. C. 2.030.623 y Cedula 
de Identidad 305.675 provincia de Buenos Aires), con 
titulo de maestra normal nacional l'egistrado en la 
lDireccion General de Personal, como maestra de 
grado en el colegio "San Pio X" de Claypole, pro
vincia de Buenos Aires, a .partir del 2 de. mayo 
de 1964. 

Renuncia 

- Ohubut -

-- Expte. W' 2~.861-64. - 17-2-65. 
ACEPTAR en la feClha en que haya dejado de 

prestar servicios, 131 renuncia que, por razones de 
indole familiar, presenta la maestra de grado de la 
escuela de hospitales NQ 30 de General Mosconi, pro
-.;rincia de CHUBUT, senora LILIANA MARIA ZEN
GUEL de BIANCHI, (L. C. 3.629.889). 

Aprobar funciO'l'/.amiento y nombra1nientos 

- Misiones -

-- Expte. NQ 11.966-64. - 17-2-65. 
lQ - APROBA la medida adoptada por la Ins

pecci6n Teenica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la escuela "Alta Gra
cia" de Posadas, provincia de Mision"s, propiedad , 
de la Asociacion Argentina de los Adventistas del 
Septimo Dia, desde el 8 de marzo de 1964, con la 
siguiente organizacion: turno manana, 1 Q inferior 
"'A", lQ inferior "B" y 1Q superior; turno tarde, 21' 
grado, 31' y 41' en una seccion y 5(1 y 61' en otra. 

21' - ESTABLECER que la escuela citada en el 
punto anterior, por su organizacion, esta c1asificada 
ein 3f!. categoria y por su ubicaci6n en el grupo "A". 

31' APROBAR los nombramientos de los siguientes 
<locentes de la escuela "Alta Gracia" de Posadas, 
provincia de Misiones, propiedad de la Asociacion 
Argentina de los Adventistas del Septimo Dia, en 
las condiciones que en cada caso se i~dica: 

a) Directora a cargo de grado 

M. N. N. Srta. Lidia Esther Manuel (Libreta Ci
vica 3.183.159 y C. I. 171.396 P olicia Misiones), des
de el 9 de marzo de 1964. 

b) lfaestras de grado 
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M N. N. Sm. Elisa Irene Da Silva (Libreta Ci
viica 5.163.633 y C. 1. 1.291.389 Policia Misiones), 
desde el 9 de marzo de 1964. 

M. N. N. Srta. Beatriz Maria Osorio (Libreta Ci
vica 4.605.563 Y C. I. 131.853 Policia Misiones), des
de el 9 de marzo de 1964. 

AfttcnzM' /un,cionamicnto y aproba1' nlYrnbrl1?nientos 

- Rio Negro-

_ Expte NQ 18.544-64. - 17-2-65. 

lQ - AUTORIZAR el funcionamiento del colegio 
"Constancio C. Vigil" propiedad de la Iglesia Ad
ventista del Septimo Dia, Mision Patagonica, de la 
calle Bartolome Mitre 1769, General Roca, provin
cia de Rio Negro, a partir del 9 de marzo de 1964, 
con la siguiente organizacion: una seccion con 39 

y 59 grado y otra con 49 , en el turno de la manana; 
y una seccion de 19 inferior y otra con 1 Q ' superior 
y 2(>, en el turno de la tarde. 

~ - ESTABLECER que el colegio citado, pOI' su 
organizacion, esta clesificado como "Escuela Fa
miliar". 

3(> -- APROBAR los nombramientos de los siguien
tes docentes del colegio "Constancio C. Vigil" de la 
calle Bartolome Mitre 1769, General Roca, provin
cia de Rio Negro, en las condiciones que en cada 
caso se indica: 

M. N. N. Sr. Rodolfo Daniel Botti (L. E . 5.137.242 
y C. 1. 5.2{)2.584 Cap. Fed.), desde el 1<:' de marw 
de 1964. 

b) Maestms de Jardin de In/antes , 
M. N. N. Sra. Nydia .Haydee Puig Picarel de 

Grieco (L. C. 3.637.065 y C. 1. 1.168.758 provincia 
de Buenos Aires), desde el 9 de marzo de 196t. 

M. N. N. Sra. Gladis Rosa Esquivel de Altube 
(1.. C. 1.740.776 y C. 1. 4.850.317 Capital Federal) 
desde el 1Q de mayo de 1964. 

3 9 - HACER CONSTAR que la aprobacioll del 
nombramiento de las senoras de Grieco y de Altube 
tiene caracter proviSional, hasta tanto la direccion 
de la escuela las reemplace pOl' otras docente:. con 
titulo de la especialidad. 

DIRECOICN GENERAL DE 'ESCUELAS 

HOGARES 

Convocato1'ia paJ'a illflJ'eso 

- Buenos Aires -

- Expte. N <:' 238-65. - 10-2-65. 

M. N. N. Srta. DELSIRA ALSINA (Libreta Ci
vica 3.265.064 y C. 1. 9.729), Entre Rios, a partir I 

del 9 de marzo de 1964, como directora y maestra 
de grado. 

lQ - LLAMASE a CONCURSO ABIERTO, des
de el 15 hasta el 26 de marzo de 1965 para pl'o,"eer 
car'gos correspondientes a la clase E, Grupo VIII. 
COIll un sueldo basieo de DOS MIL SEISCIE"fTOS 
PESOS ($ 2.600 m in. deslinados a los servicios de 
maestranza de la escuela Hogar de Ezeiza (Provin
cia de Buenos Aires), de acuel'do con el siguieote 
det.alle: 

ll. N. N. Sr. RAUL SOSA (C.!, 5.543.217 Ca
pital), a partir del 9 de marzo de 1964, como maes
tro de grado. 

Ap1'Obal' funcionamicntoy nomb"amielltos 

- Tierra del Fuego 

- Expte. W' 7224-64. - 17-2-65. 
19 

- APROBAR la medida adoptada porIa Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Pal'ticulal'es 
e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de las secciones "A" de 
jardin de infantes y "B" de 1<:' inferior desde el 11 
~e marzo de 1963-y de la seccion "B" de jardin de 
miantes, a partir del 9 de marzo de 1964, en el co
legio "Ceferino Namuncura" de Rio Grande, Tierra 
del Fuego. 

29- - APROBAR el nombramiento del siguiente 
personal docente en el colegio "Ceferino Namuncu-
1'a" d R' d" e 10 Grande, Tierra del Fuego, el1 las con-

IClones que en cada caso se indica: 

a) Maestros de Gl'a.([o 

C 1\( . N. N. Sra. Olga Carnien Pinos de Canga (L. 
. 89.553 Y C ... I. 29.169 ' Cordoba). desde el 9 de 

lUano de 1964 

Oficial albaiiil, 10 cargos; oficial plomero, ;) cac
gos; oficial gasista, 2 cargos; oficial cloaquista, Ii 
cargos; oficial carpintero, 8 cargos; oficial Pl'lWl', 
10 cargos; oficial herrero obra, 3 cargos; oficial oIec
trieista, 10 cargos; oficial mecanico de autos, 1 ~.3l'go; 
ofidal chapista de autos, 1 cargo; oficial eledddsta 
de autos, 1 cargo; chofer, 3 cargos; peon ser'."icios 
generales, 27 cargos. 

m) Los aspirantes deberan l'eunil' las siguientes 
condiciones minimas: ser argentino, sabel' leel' y es
cribir, ser mayor de dieciocho y menor de cuarenta 
y <:inco anos de edad a la fecha de este llamado; 
poseer condiciones morales de conducta y aptitud 
fisica, cODocimiento de la especialidad y Tendir el 
exa.men pratico que se determine. 

b) Las designaciones que se efectuen como r~.iul

tado de los examenes de aptitud tendnln caracter 
provisional durante los primeros seis meses, a cu,o 
termino se transformaran en definitivas cuando se 
haya demostrado idoneidad y condiciones para !a ta
rea conferida, conforme 10 establece el articutl) 5<'> 
del Estatuto del Personal Civil. 

c) Aclarase que a la cifra expl'esada como suetdo 
inicial, DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ :!.600 
mll1l.) corresponde agregar: ademas, el premio pOl' 

, asistencia que puede importar hasta QUINIENTOS 
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VEINTE PESOS ($.520 min.), SEIS MIL SEIS
CIENTOS OCHENTA PESOS ($ 6.680 min.) en 
concepto de bonificaci6n especial; el subsidio fami
liar. que comprende: UN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($ 1.400 min.) porIa esposa y pOl' cada 
hijo menor 0 incapacitado. 

29 A los fines de este llamado se tendran en cuenta 
las disposiciones del Escalaf6n del Personal Civil de 
la Administraci6n Publica Nacional y las normas y 
condiciones para el ingreso pOl' concurso abierto apro
badas por el Consejo Nacional de Educaci6n el 2 
y ·23 de mayo de 1961, expedientes Nos. 8737-61 y 
10.459-61 Y el 19-9-63 pOl' expediente NQ 19.217-63. 

311 - DEJ ASE establecido que de conformidad 
con el punta 159, 2Q parrafo del Escalaf6n para el 
Personal Civil y las normas y condiciones para el 
ingreso en la Repartici6n, podran participar en este 
concurso todos los agentes del Consejo Nacional de 
Educaci6n y personas ajenas al mismo y a la Admi
nistraci6n Publica Nacional. 

4Q - EL examen a que se hace referencia en el 
inciso a) del articulo 19, sera tornado a partir del 
10 de abril de 1965. 

59 - LAS solicitudes de los aspirantes debed.n 
presentarse en papel de oficio simple; en la Direc
cion General de Personal, calle Pizzurno 935, piso 
1<) de 14 a 17 horas, ya sea persona:lmente 0 pOl' 
correo, con indicaci6n de nombres y apellidos com
pletos, documentos de identidad, domicilio y telMono, 
acoropanadas en su caso de los certificados 0 titulos 
de estudios, debidamente legalizados. Dichas solici
tudeB se recibiran desde el 15 hasta el 26 del mes de 
marzo de 1965; las enviadas pOl' con-eo seran reci
bidas unicamente las que tengan el matasellos con 
feoha anterior al 27 de marzo de 1965. 

6~ - LA Junta Examinadora encargada de tomar 
los examenes respectivos sera integrada pOl' Reso
lucian de la Presidencia del Consejo. 

7''> - DISPONER que pOl' Prosecretaria General 
se publique en el Boletin Oficial de Ia Nacion, pOl' 
el termino de dos (2) dias habiles, la parte perti
nente de Ia presente resolucion y pOl' Talleres Gra
ficos se 'Proceda a Ia impresi6n de avisos murales 
destinados a ser colocados en lugares visibles de las 
<lepenciencias de Ia Repartici6n. 

Asigna1' junc-iones mlxiiial'es 

- Mendoza-, 

- Expte. NO 20.104-64. - 17-2-65. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso 
esco)ar de 1%5, a )a maestra de grado de Ia escue
la hogar NQ 16 de Mendoza, senorita GLADYS MA
R~A SARTORI, debiendo la Direcci6n General de 
ES(.'oelas Hogares y deA sistencia al Escolar propo
lIer su ubicacion. 
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Designacion 

- Salta -

- Expte. N9 14.106-64. - 17-2-65. 
DESIGNAR al senor MARCELO CRESENCIO 

PEREZ (L. E. 7.258.651, clase 1941), en un cargo 
vacante de la Clase E, Grupo VIII, debiendo prestar 
servicios en la escuela Hogar Nil 17 de Salta. 

Dcsignacion 

- San Luis -

Expte. N0 14.251-64. - 17-2-65. 
DESIGNAR a la senorita ORLINDA LUCIA DU

RAN (L. C. 3.805.687, clase 1940), en un cargo va
cante de la Clase E, Grupo VIII, debiendo prestaI' 
servicios en la escuela Hogar NQ 19 de San Luis. 

Cesantia 

Santiago del Estero -

- Expte. NQ 22.729-64. - 17-2-65. 

lQ - DECLARAR CESANTE con fecha 10 de 
setiembre de 1964 al senor RAMON ANTONIO HE
RRERA (L. E. 3.727.802, clase 1920), agente (Clase 
F, Grupo VI) de la escuela Hogar NQ 21 de Santiago 
del Estero, pOl' haber incurrido en abandono de cargo. 

2'1 - NOTIFICARLE por escrito Ia medida adop
tada, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 40'1 
del Estatuto para el Personal Civil de la Adminis
traci6 Publica N acional. 

Tmslado 

Buenos Aires y Salta 

- Expte. No? 20.986-63. - 17-2-65. 
APROBAR el traslado, a la escuela Hogar NQ 11 

de Ezeiza, Buenos Aires, en la vacante pOl' renuncia 
de la senora Nieves Cristina P. de Coton, de la 
maestra de grado de la simil~l' NQ 17 de 'Salta (am
bas de Grupo "A"), senora ALICIA BRUNA RON
DONI de CHIRON. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Proyecto n1Leva 7"eg/cLlnentacion 

Expte. NQ 21.21g-64. - 15-2-65. 
I'> - APROBAR el proyecto de la nueva regla

mentacion del Capitulo XXII de la Ley NQ 14.473 
(Estatuto del Docente) presentado porIa Comisi6n 
Permanente del Estatuto del Docente, que obra de 
fojas 8 a 16 de las actuaciones. 

2'> - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nat'ional, 
por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia, la aprobacion de la reglamentaci6n de que se 
trata, elevandose el proyecto de decreto pertinente. 
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Gi,'a de inspeccion 

_ Expte. Nil 235-65. - 17-2-65. 
19 - DISPONER que el vocal senor BENICIO 

CARLOS ALBERTO VILLARREAL se traslade a 
la ciudad de Villa Maria, C6rdoba, con el objeto de 
inspeccionar el Curso de Perfeccionamiento que se 
dicta en AP AR1. 

29 - ACORDAR al citado funcionario los pasaj es 
y el viatico correspondiente a cuatro dias. 

Ag1'adecel' of1'ecimiento 

- Expte. NQ 18-557-64. - 17-2-65. 
AGRADECER a la Editorial Distribuidora Ruy 

Dias su preocupaci6n por la obra que realiza egte 
organismo y al mismo tiempo hacerle saber que no 
puede aceptarse su ofrecimiento, dado que en los pro
gram as vigentes ya se ha contemplado el aspecto 
a que se refiere su presentaci6n. 

S eTvicios e:l"t1'aorclinal'ios 

Com. de Hac. 11 ASllntos Legales 

Expte. NQ 1280-65. - 17-2-65. 
I I> - AUTORIZAR la prestaci6n ue serVlClOS ex

traordinarios durante vein~e dias h:ibiles conido a 
rawn de tres h~'as diarias, por parte de la empleada 
de la Vocalia d~ la Comisi6n de Hacienda y Asuntos 
Legales, senorita AIDA FELICIDAD VEGA (Clase 
B, Grupo V~. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui<laci6n 
de ]a retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordlnarios, con sujeci6n a las disposiciones esta
blecidas en los arts. 79 y 8Q del Decreto NI> 13-834-60' 
.' su complementario Nf) 8824-63. 

DIRE(,CION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Renuncia a cO'lnision 

- Expte. Nf) 128;1.-65. - 17-2-65. 
AGEPT AR la renuncia que como miembro de la 

Comision designada para el estudio y planificaci6n 
integral de las instalaciones de la Isla Sarmiento 
(Expte. NQ 28.076-P-60), presenta el agente admi
.nistrativo (Clase "B" Grupo II), de la Divisi6n 
Compras de la Direcci6n General de Administraci6n, 
seiior DELIO BRONDOLO. 

Reinteg1'o a h01'ario completo 

- Expte. Nil 24-535-64. _ 17-2-65. 
AUTORIZAR a la senorita ANGELICA CUELLO 

e~pIeada administrativa (Clase D, Grupo II) de Ia 
Dlrecci6n General de Administraci6n, a reintegrarse 
al horario oficial de siete (7) horas diarias de labor. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocel' servicios cfocentes 

-- Exrpte. NI> 18-150-64. - 17-2-65. 
11> - RECONOCER los servicios docentes presta

dos con caracter "ad-honorem" pOl' el senor OSCAR 
DOMINGO HAIEK como Inspector de Obligaci6n 
:E~scolar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1941 y 1942. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspon
diente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia de biencs vacantcs 

Expte. NI) 7041-64. - 17-2-65. 
19 - DESETIMAR la denuncia de bienes vacan

t'es formulada porIa senorita MARGARITA SARA 
PRIETO. 

2\l - PREVIA NOTIFICACION a la interesada 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Desestimar de1l1l1!cio de biel1cs t'acalltes 

Expte. N9 14.950-64. - 17-2-65. 
] 9 _ DESESTIMAR la denuncia de bienes va

cantes formulada por el doctor J. MANUEL IRI
ZAR (h.). 

2Q - PREV'IA NOTIFICACION al intel'esado, 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Descstimar dcnullcia de biencs racanies 

Expte. NO 16.874-64. - 17-2-65. 
I') - DESESTIMAR la den uncia de bienes va

cantes formulada por dona HERMINIA JOSEF A 
BANDIN. 

21) - PREVIA NOTIFICACION a la denuncian
te disponer el archivo de las actuaciones. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAlVIlENTO 

DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Aprobar planes y designaciones tl'ul1sitorias 

Expte. NQ 1331-65. - 17-2-65. 
lQ - APROBAR el Plan del Curso Regular de 

Perfeccionamiento Docente en Tecnicas de Alfabe
tizaci6n y de Educaci6n Sistematica de Adultos a 
d.esanollalse en 1965 en el Instituto "Felix Fernan
d.o Bernasconi", con las siguientes asignaturas: 

Nivel: lnspectores - DirectQres ' .Maestros 

1. - Politica educativa argentina. OrganiUlrioR 
esolar. 15 horas. 

II. - Amllisis del Planeamiento del Programa 
Nacional de Alfabetizaci6n Direcci6n de un grupo 
a.lfabetizador. 25 horas. 
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Ill. - a) Educaci6n para la comunidad. ReIa
clones humanas y pUhlicas. Dinamica de grupo. b) 
T6cniC8s de investigacion socio-economica. Estadis
tica. Evaluacion. 35 horas. 

IV. - a) Psicologia evolutiva. Psicologia del 
Adulto iletrado. b) Tecnicas de investigacion psico
pedag6gicas. 25 horas. 

v. - a) Didactica de alfabetizacion y de Ia edt; 
cacion sistematica del adulto. b) Tecnicas de alfa
betizaciOn. Practicas. c) Cartillas alfabetizadoras. 
60 horas. 

Total de horas: 160. 

Nivel: Consc?·i1Jtos - l\I1aest1·os 

I. - Politica educativa argentina. 10 horas. 

II. Educacion para la comunidad. Relaciones hu
manas y pUblicas. Dinamica de grupo. 15 horas. 

III. - Psicologia e~olutiva. Psicologia del adulto 
i1etrado. 2() horas. 

IV. - a) Didactica de alfabetizacion y de la edu
cacion sistematica del adulto. b) Tecnicas de alfa
IJetizaciOn. practicas. c) Cartillas alfabetizadoras y 

otros reursos didacticos. 75 horas. 

Total de horas: 120. 
2Q - DESIGNAR con caracter transitorio, para 

las asignaturas que se detallan del Curso Regular 
de Perfeccionamiento Docente en Tecnicas de Alfa
betizacion y de Educacion Sistematica de Adultos a 
que se refiere el punto iI', al siguiente personal: 

Nivel: Inspectot·es - Directo?·es - MCteStTOS 

a) Profesor de la asignatura Politiea educativa 
argentina; Organizacion Escolar, al senor CARLOS 
SADOe SAN MARTIN, con 15 horas de catedra y la 
asignacion de D9CE MIL PESOS ($ 12.000) 1110-
lleda nacional como unica retribucion, pagaderos en 
una sela cuota. 

b) Profesor de la asignatura Analisis del Planea
miento del Programa Nacional de Alfabetizaci6n, al 
seiior FLOREAL CONTE, con 15 horas de catedra 
y Ia asignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) 
moneda nacional como unica retribucion, pagaderos 
en una sola cuota. 

e) Profesor de la asignatura Direccion de un Gru
po Alfabetizador, al senor MANUEL CARLOS RA
VONE, con 10 horas de catedra y sin retribucion 
por tratarse de personal del cuerpo tecnico. 

ch) ,Profesor de la asignatura Educacion para la 
Comunidad, Relaciones Humanas y Publicas y Dina
mica de Grupo, al senor VICTOR PODESTA, con 
15 horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional como unica re
t.ribuclon, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesor de la asignatura Tecnicas de Inves
tigaeion Socioeconomica, Estadistica y Evaluacion, 

al seiior ALDO CRISTIANI, con 20 horas de cAte
dra y la asignacion de DIECISEIS MIL PESO 
($ 16.000) moneda nacional como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 

e) Procesor de Is asignatura Psicologia Evoluti
va, al senor MANUEL PELAEZ, con 25 horas de 
catedra y la asignaci6n de VEINTT MIL PESOS 
($ 20.000) moneda nacional como unica retribuci6n, 
pag-aderos en una sola cuota. 

f) Profesor de la asignatura Didactica de Alfa
betizaci6n y de la Educaci6n Sistematica del Adulto. 
al senor MARIO CECIL QUIROGA LUCO, con 2~ 
horas de catedra y sin retribuci6n pOl' tratarse del 
Director Interino del Instituto. 

g) Profesora de la asignatura Ttknicas de Alfa
betizaci6n, a la seiiora AURORA VELAZCO, con 
20 horas de catedra y la asignacion de DIECiSEIS 
MIL PESOS ($ 16.000) moneda nacional como uniea 
retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

h) Profesor de Ia asignatura Cartillas Alillbeti
zadoras, al senor RAUL ARGENTINO CORREA. 
con 20 horas de cateFtra y sin retribucion poe tra
tarse de personal de (cuerpo tecnico. 

Nivel: ConSC?"iptos - Jlaestros 

a) Profesora de la asignatura Politica Edliclltiva 

I 
Argentina a la senora ANGELICA SACCHI de AL
BERTI, con 10 horas de catedra y la asignacion de 

I OCHO MIL PESOS ($ 8.000) 1110n naciOllll1 como 
I unica retribucion, pagadercs en una sola cuot!\. 

J b) Profesor de la asignatura Educacion pa.t·ll In. 
Comunidad, Relaciones Humanas y Publicas, Dina
mica de Grupo, al senor VICTOR PODESTA, con 
15 horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional como Unice. 1'e
tribuci6n, pagaderos en una sola cuota. 

c) Profesor de la asignatura Psicologip Evotdtiva, 
al senor ROQUE CAPUTO, con 20 horas de cite
dra y la asignacion de DIECISEIS MIL PESO 
($ 16.000) moneda nacional como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 

ch) Profesor de la asignatura Didactica de Alfa
betizacion y de la Educacion Sistemit~ca del Adulto, 
al senor MARIO CECIL QUIROGA LUCO, con 15 
horas de catedra y sin l'etribuci6n POl' trata e del 
Director General Interino del Instituto. 

d) Profesora de la asignatura Tecnic¥ de Alfa
betizaci6n, Pricticas (Politica Educativa), a la S~

nora MAGDALENA VIVOT de BALCARCE, con 
15 horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional como ullica re
tribucion, pagaderos en una sola cuota. 

e) Profesora de la asignatura Tecnicas de Alia
betizacion, Pnlcticas (Educacion para la Comuni
dad), a la senorita DARINCA ROSEMBLIT, con 
15 horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional como uniea re
iribucion, pagaderos en una sola cuota. 
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f) Profesora de la asignatura Tecnicas de Alfa
beti:lo8ei6n, Practicas (Psicologia Evolutiva), a la se
iiorita DELIA GONZALEZ con 15 Ihoras de catedra 
y la asignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) 
;lloneda nacional como .unica retribucion, pagaderos 
en una sola cuota. 

g) Profesor de la asignatura Cartillas Alfabeti
zadoras y Otros Recursos Didacticos, al senor RAUL 
ARGENTINO CORREA, con 15 horas de catedra 
y sin retribucion por tratarse de personal del cuer
po Menico. 

30 - APROBAR el Plan del Curso Regular de 
Seminario de Actualizacion Teenica de Personal de 
Supervision, a desarrollarse en 1965 en el Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi", con las siguientes 
asignaturas: 

1. - Valores e ideales de la educacion primaria. 
10 horas. 

II. - Politic a educativa argentina. Legislacion, 
organizacion y administracion escolar. 15 horas. 

nI. - Bases de una educacion para la comunidad. 
15 horas. 

IV. - a) Relaciones humanas y publicas. Dina
mica de grupo. b) Cooperativismo. 10 horas. 

V. - Estadistica y evaluacion escolar. 15 horas. 

VI. - Tecnicas de conducciqn y supervision do
cente. 20 horas. 

VII. - Fundamentos psicologicos del proceso ense
nanza-aprendizaje. 15 horas. 

VIII. - Planes y program as. Su evolucion en. la 
escueJa primaria argentina. '15 horas. 

IX. - Recursos didacticos. Metodologia de la es
cuela primaria. Su fu~damentacion generica. 15 hs. 

X. - Direccion de ~n gru'Po alfabetizador. Tec
nicas alfabetizadoras. 20 horas. 

Total de horas: 160. 
Trabajos de investigacion personal en sus lugares 

de tl'abajo. Total de horas: 200. 

Ultimo mes 

I. - Lectura, comentario y analisis exhaustivo de 
los trahajos de investigacion. 30 horas. 
. II. Sesiones de debate publico de los trabajos de 
mV~l!tigacion realizados. 15 horas. 

nr. Comentario y amilisis critico y de actualizacion 
de planes de ensenanza y programas vigentes. 35 hs. 

IV. - Interpretacion y problematica de la Ley 
~.Q .14.473 y resoluciones generales normativas y ge
~~e~)eas del H. Consejo. Referencia especial a la po
.ltlca educacional del H . Consejo referida en general 
a pl'esupuesto y manejo de fondos y en particular. 
a) Edificacion escolar' b) Asistencialidad escolar; 
c) Analfabetismo. 40 horas. 

Total de horas: 120. 

49 - DESIGNAR con caracter transitorio, para 
las asignaturas que se detallan del Curso Regular 
de Seminario de Actualizacion Tecnica de Personal 
de Supervision a que se refiere el punto 39, al si
g'uiente personal: 

a) Profesor de la asignatura Valores e Ideales 
de la Educacion Primaria, al senor ALBERTO 
SANZ, con 10 horas de catedra y la asignacion de 
OCHO MIL PESOS ($ 8.000) moneda nacional como 
(IDica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

b) Profesor de la asignatura Politica Educativa 
Argentina, Legislacion, Organizacion y Administra
don Escolar, al senor CARLOS SADOC SAN MAR
~rrN, cort 15 horas de catedra y la asignaci6n de 
DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional c!l
rno unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

c) Profesora de la asignatura Bases de una Edu
e.acion ipara Ia Comunidad, a la senorita ALICIA 
ARANGO, con 15 horas de catedra y la asignaci6n 
de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional 
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

ch) Profesor de Ia asignatura Relaciones Huma
nas y Publicas, Dinamica de Grupos, al senor VIC
~WR PODESTA, con 10 horas de catedra y la asig
nacion de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) moneda na
cional como unica retribucion, pagaderos en una so
la cuota. 

d) Profesor de la asignatura Cooperativismo, al 
dloctor EMILIO BOTTINI, con 10 horas de catedra 
y la asignacion de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) 
moneda nacional como unica retribucion, pagaderos 
en una sola cuota. 

e)1 Profesor de la asignatura Estadistica y Eva
luacion Escolar, al senor ALFREDO GHIOLDI, con 
15 horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional como unica re
tribucion, pagaderos en una sola cuota. 

f) Profesor de la asignatura Tecnicas de Conduc
cion y Supervision Docente, al senor ANTONIO 
BLANCHET, con 20 horas de catedra y sin retri
bucion por tratarse de personal del cuerpo Menico. 

g) Profesor de Ia asignatura Fundamentos Psico-
16gicos del Proceso Ensenanza-aprendizaje, al senor 
MANUEL PELAEZ, con 15 horas de catedra y Ia 
asignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mone
da nacional como unica retribucion, pagaderos en 
u.na sola cuota. 

Lh) ,Profesora de la asignatura Planes y Progra
mas, a la senorita MARIA DEL CARMEN MAS
'I'ROPIERRO, ('on 15 horas de cat!'<lra y la asig-na
cion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda na
cional como unica retribucion, pagaderos en una sola 
cuota. 
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i) Pl'ofesora de la .asigl1atura Recul'sos Didacti
cos, Metooologia de la Escuela Primaria, a la seno
rita ROSA ZIPEROVICH, con 15 horas de catedra 
y la asignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) 
moneda nacional como unica retribucion, pagaderos 
en una sola cuota. 

j) Profesora de la asignatu!"a Direccion de un 
Grupo Alfabetizador, Tecnicas Alfabetizadoras, a la 
senorita ELSA SABA TIELLO con 20 horas de ca
tedra y la asignacion de DIECISEIS MIL PESOS 
($ 16.000) moneda na.cional como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 

Ultimo mes 

a) Profeso!" de al asignatura Lectura, Comenta
rio '7 AnAlisis Exihaustivo de los Tl'abajos de Inves
tigacion, al senor ALBERTO SANZ, con 6 horas de 
catedra y la asignacion de CUATRO MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 4.800) moneda nacional como 
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

b) Profesor de la asignatura Lectu!"a, Comenta
rio y Analisis Exhaustivo de los trabajos de Inves
tigacion, al senor CARLOS SADOC SAN MARTIN, 
con 6 horas de d.tedra y la asignacion de CUATRO 
MIL OOHOCIENTOS PESOS ($ 4.800) moneda na
cional como uniea retribucion, pagaderos en una sola 
cuota. 

c) Profesor de la asignatura Lectura, Comenta
rio y Analisis Exhaustivo de los Trabajos de Inves
tigacion, al senor ANTONIO BLANCHET, con 6 ho
ras de catedra y sin retribucior, POl' tratarse de per
sonal del cuerpo tecnico. 

ch) Profesor de la asignatura Lectura, Comenta
rio y Analisis Exhaustivo de los Trabajos de Inves
tigacion, al senor MANUEL PELAEZ, con 6 horas 
de catedra y la asignacion de CUATRO MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 4.800) moneda nacional como 
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesora de la asignatura Lectura, Comenta
rio y Analisis Exhaustivo de los Trabajos de Inves
tigacion, a la senorita ROSA ZIPEROVICH, con 6 
horas de catedra y la asignacion de CU ATRO MIL, 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 4.800) moneda nacional. 
como unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

e) Profesor de la asignatura Sesiones de Debate 
PUblico de los Trabajos de Investigacion, al senor 
ALBERTO SANZ, con 15 horas de catedra y Ia asig·· 
nacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda 
nacional como unica retribucion, pagaderos en una 
sola cuota. 

f) Profesor de la asignatura Comentario y Ana·· 
lisis Critico de Actualizacion de Planes de Ense,· 
nanza y Programas Vigentes, al senor EMETERIO 
MARTINA, con 35 horas de catedra y sin retribu,· 
ci6n, POl' tratarse de personal contratado. 

g) Profesores de la asignatura Interpretacion y 
Problematica de la Ley 14.473 y Resoluciones Gene
rales Normativas y Genericas del H. Consejo, COll 

un total de 40 horas de catcdra sin retribucion, al 
personal del cuerpo Mcnico que oportunamente se 
indicara. 

5',1 _ APROBAR el Plan de Mesa Redonda de 
Actualizacion, Informacion y Capacitacion de Maes
tros, correspondiente al Curso Regular de Perfeccio
namiento a dictarse en 1965 en el Instituto " Felix 
Fernando Bernasconi", con las siguientes asigna
turas: 

Prime?'o y segundo mes 

I. - Educacion para la comunidad. Relaciones hu
manas y publicas. Dinamica de grupos. 15 }lOras. 

II. - Psicologia pedagogica, Evolutiva, del pren
dizaje y de la Conducta. 15 horas. 

III. - Recursos didacticos. 65 horas. 

IV. - Alfabetizacion. Tecnicas de Alfabetizacion 
Recursos. Como dirigir un grupo alfabetizador. 
15 horas. 

V. - Valores e ideales de al educacion. 10 horas. 
Total de horas: 120. 

T erce?'o, cuat·to V quinto ?nes 

Investigacion inedita de los siguientes tern as : 

I. - Exodo ru ral. Factores condicionantes. Rela
cion con la fuente de trabajo y la cultura. 

II. - La accion de la escuela frente a problemas 
derivados de la comunidad. . 

III. - Programa para una accion alfabetizadora. 
Su planeamiento. 

IV. - Ausentismo y desercion escolar. 

V. - Transferencia de una situacion escola r a otra 
analoga en Ia vida extraescolar. 

VI. - Perfil psicologico del nino a traves . d,e su 
comportamiento y rendimiento escolar. 

VII. - Factores incidentes en los errore.s .pr
tOgJ.·aficos en el cicio primario. Ensenanza de la 
,ortografia. 

VIII. - La iniciacion matematica del nino. 

IX. - La investigacion como iniciacion cient ifica 
infantil. 

X. - Estudio critico de planes y programas de 
ensenanza vi gentes. 

Sexto mes 

I. - Lectura, comentario y analisis exhaustivo de 
los trabajos de investigacion. 40 horas. 

II. - Sesiones de mesa redonda, de tratamiento 
publico de los trabajos de investigaciOn. 15 horas. 

III. - Interpretacion y analisis de la politics 
educativa del H. Consejo y legislacion vigente. 25 hs. 

Total de horas: 80. 

• 
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6Q - DESIGNAR 'con canicter transitorio, para 
las asignaturas que se detaUan de la Mesa Redonda 
de Actualizacion, Informacion y Capacitacion de 
Maestros a que se refiere el pun to 5(>, al siguiente 
personal : 

Primevo y segundo mes 

a) Profesora de la asignatura Educacion para la 
Comunidad, Relaciones Humanas y Publicas, Dina
mica de Grupos, a la senorita MANUELA ARAUJO, 
con 15 horas de catedra y la asignacion de DOCE 
MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional como unica 
retribucion, pa'gaderos en una sola cuota. 

b) Profesor de la asignatura Psicologia Pedago
gica, Evolutiva, del Aprendizaje y de la Conducta, 
al senor RICARDO MANDOLINl .GUARDO, con 
15 horas de catedra y la asignacion de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional como unica re
tribucion, pagaderos en una sola cuota. 

c) Profe~ora de la asignatura Recursos Didacti
cos (Matematicas), a la senorita ROSA ZIPERO
VICR, con 10 horas de catedra y la asignacion de 
OCRO MIL PESOS ($ 8.000) moneda nacional como 
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

ch) Profesor de la asignatura Recursos Didacti
cos (Lenguaje), al senor MARIO DE LA FUENTE, 
con 10 hoars de catedra y la asignacion de OCHO 
MIL PESOS ($ 8.000) moneda nacional como unica 
retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesora de la asignatura Recursos Didacti
cos (Musica), a la senorita AMELIA FOGLIA, con 
10 horas de catedra y la asignacion de OCHO MIL 
PESOS ($ 8.000) moneda nacional como unica retri
bucion, pagaderos . en una sola cuota. 

e) Profesora de la asignatura Recursos Didacti
cos (Literatura lnfantil), a la senora MARISA BA
NANTE de FRATTONI, con 10 horas de catedra 
y la asignacion de OeRO MIL PESOS ($ 8.000) mo
neda nacional como unica retribucion, pagaderos en 
una sola cuota. 

f) Profesora de la asignatura Recursos Didacti
cos (Dibujo), a la senora BLANCA A. C. de CAR
MONA, con 10 horas de catedra y la asignacion de 
OCRO MIL PESOS ($ 8.000) moneda nacional co
mo unica retribucion, y pagaderos en una sola cuota. 

g) Profesora de la asignatura Recursos Didacti
cos .(Ciencias), a la senora CAROLA S. de ROGATI, 
con 15 horas de catedra y la asignacion de DOCE 
MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional como uni
ca retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

. h) Profesora de la asignatura Alfabetizacion, Tec
mcas de Alfabetizacion, Recursos, Como dirigir un 
GrUllo Alfabetizador, a la senora MAGDALENA 
VIVOT de BALCARCE con 15 horas de catedra y 
la aSignacion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mo
neda nacional como unica retribucion, pagadel'os en 
una sola cuota. 

i) Profesor de la asignatura Va,Jores e Ideales 
de la Educacion, al senor GERONIMO MOSQUERA, 
eon 10 horas de catedra y sin retribucion, en los 
t:erminos del contrato. 

Sexto mes 

a) Profeso)" de la asignatura Lectura, Come.nta
rio y Analisis Exhaustivo de los Trabajos de Inves
tigacion, al senor AQUILINO BUEY MORADILLO, 
con 40 horas de catedra y sin retribucion pol' tratar
s,e de personal del cuerpo tecnico. 

b) Profesor de la asignatura Sesiones de Mesa 
Redonda, de Tratamiento Publico de los Trabajo;;; 
de Investigacion, al senor MARIO DE LA FUENTE, 
con 15 horas de catedra y la asignacion de DOCE 
MIL PESOS ($ 12.000) moneda nadonal como unica 
retribucion, pagaderos en una sola cuota. , 

c) Profeso!' de la asignatura Interpretacion yAm\.
lisis de la Politica Educativa del H. Consejo y Legis
lacion Vigente, al senor OSCAR CUCURULLO, con 
25 horas de catedra, sin remuneracion por ser miem
bro del cuerpo tecnico. 

7Q - APROBAR el Plan del Curso Regular de 
Perfeccionamiento Docente y de Capacitacion para 
Maestros en Educacion Diferenciada y del Lj~iado 

a desarrollarse en 1965 en el Instituto "Felix Fer
nando Bernasconi", con las siguientes asignaturas: 

Primer Ciclo Basieo de Fundmmentaci6n 

I. - Psicologia Pedagogica: Problemas de des. 
arrollo. Problemas del aprendizaje. Problemas de 
adaptadon. 30 horas. 

II. - Tecnicas de investigacion psicopedagogicas 
y socioeconomicas. 15 horas. 

III. - Educacion para la comunidad. Relaciones 
h.umanas y publicas. Orientacion sistematica del nu
cleo familiar del nino atipieo y del lisiado. 15 horas~ 

IV. - Norrnas didacticas para una educacion sen
sorial. Ensenanza de la lectura y eseritura. Inicia
cion literaria. Inieiacion en el aprendizaje de las 
matematicas. Ritmo y musica como recurso didac
t:ieo. COIOl' y f Ol'rna cerno recurso didactico. Destreza 
y capacitacion manual. 35 horas. 

I V. - Orientacion. Orientacion profesional del ni
ij,o atipico y del lisiado. Posibilidades personales. 
Integracion del nino atipico y del lisiado en la co
munidad. 15 horas. 

VI. - Educacion Sanitaria. 10 horas 

VII. - Higiene Mental. 10 horas . 
Total de horas: 130. 

A. 
(180 
Liga 

Ciclo de E8peeializaci6n 

Capacitacion en 
horas). Programacion 
de Rigiene Mental. 

educacion diferenciada 
y dicta do a cargo de In 
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B. - Crupacitaci6n en educaci6n del lisiado (180 
horas). Programa y dictado a cargo de In Direcci6n 
Nacional de Rehabilitaci6n del Lisiado. 

8Q - DESIGNAR con caracter transitorio, para 
JaB asignaturas que se detail an del Curso Regular 
de Perfeccion3lmiento Docente y de Capacitacion para 
Maestros en Educaci6n Diferenciada y del Lisiado 
a que se refiere el punta 79 , al siguiente personal: 

PrmW1' Cicio Basieo de Fundamentaei6n 

a) Profesor de la asignatura Psicologia Pedag6-
gi.ca. al senor ROQUE CAPUTO, con 30 horas de 
citedra y la asignaci6n de VEINTICUATRO MIL 
PESOS ($ 24.000) moneda nacional como unica re
tribnei6n, pagaderos en una sola cuota. 

b) ' Pl'ofesor de la asignatura Tecnicas de Inves
tigacion Psicopedag6gicas y Socioecon6micas, al se
nor ALDO CRISTIANI, con 15 horas de catedra y 
1a aEignaci6n de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mo
nedn nacional como unica retribuci6n, pagadel'os en 
una sola cuota. . 

c) Profesora de la asignatura Educaci6n para la 
Comunidad, Relaciones Humanas y Publicas, Orien
tacion Sistematica del Nucleo Familiar del Nino Ati
pi co y del Lisiado, a.la senorita MANUELA ARAU
JO, con 15 horas de cfttedra y la asignaci6n de DO
CE MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional como 
tinica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

ell) Profesora de la asignatura Normas Didacti
ca.s para una Educaci6n Sensorial, a la senorita 
ISABEL PONCE DE LEON, con 20 horas de ca
tedTa y sin remuneraci6n por tratarse de ·personal 
del cuerpo tecnico. 

d) Profesora de la asignatura Normns Didacti
cas para una Educacion Sensorial a la senorita ALI
CIA ARGlBAY, con 15 horas de catedra y la asig
nacian de DOCE MIL PESOS ($ 12.{)OO) moneda 
nacional como unica retribuci6n, pagaderos en una 
sola cuota. 

e) Profesol' de la asignatura Orientaci6n Profe
sional del Nino Atipico y del Lisiado, Posibilidndes 
Person ales, Integraci6n del Nino Atipico y del Li
siado en la Comunidad, al senor CARLOS GUIDET, 
con 15 horas de catedra y la asignaci6n de DOCE 
MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional como unica 
retribuci6n', pagaderos en una sola cuota. 

f) Profesol' de la asignatura Educaci6n Sanitaria, 
al doctor SAUL BIOCCA, con 10 horas de catedra 
y ~'in remuneraci6n, en los terminos del contra to, 

g) Profesor de la asignatura Hiigene Mental, al 
doctor ERV AR GIRARDI, con 10 horas de catedra 
y l!in remuneraci6n en los terminos del contrato. 

9Q - DESIGNAR con can1.cter transitorio como 
ayudantes de catedras para los Cursos de Alfabeti
za.ci6n a las siguientes personas: 

a) Senorita LUISA SANTA MARIA, con 10 ho
ras y con una remuneraci6n de CUATRO MI PE
SOS ($ 4.000) moneda nacional, pagaderos en una 
sola cuota. 

b) Senorita MARIA ELENA SPOSITO, COD diez 
(10) horas y con una remuneraci6n de CUATRO 
MIL PESOS ($ 4.000) moneda nacional, pagaderos 
en una sola cuota. 

c) Senora MARIA E. de LOPEZ, con diez (10) 
horas y con una remuneraci6n de CUATRO MIL 
PESOS ($ 4.000) moneda nacional, pagaderos en 
una sola cuota. 

d) ' Senora HAYIDEE PEREZ de SOTO, con quince 
(15) horas de cfttedra y con una remuneraci6n de 
SEIS MIL PESOS ($ 6.000) moneda nacional,pa
gad eros en una sola cuota. 

10Q 
- DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION adoptara las providencias necesarias pa
ra efectivizar y dara al gasto la interpretaci6n defi
nitiva correspondiente. 

Aproba1' lecciO'7les 

Expte. NQ 1291-65. - 17-2-65. 
APROBAR la primera serie de LECCIONES P A

RA CANDID AT OS A CARGOS DE INSPECCION, 
cuya impresi6n hara en mime6grafo el Instituto Fe
lix F. Bernasconi con un tiraje proporeional al 15 o/~ 
de ejemplares por numero de escuelas y pOl' sec
cional. 

No ausp1.Cl.ar disco didliciico 

E~te. NQ 12.161-64. - 17-2-65. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado y previo eono

cimiento de la entidad recurrente, archivese las ac
tuaciones. 

Inst-itutos regionales de per/eccionamiento 

- Expte. NQ 5336-64. - 17-2-65. 
1 Q - ENCOMENDAR a la Direcci6n General del 

Instituto "Felix Fernando Bernasconi", el estudio 
del proyecto presentado por la Inspeccion Teenica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2", en estas 
actuaciones. 

2Q - DISPONER que el informe de la Direeei6Jl 
General del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" 
debera. ser elevado antes del 30 de mayo de 1965. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Convocatoria para ingreso 

- Expte. NQ 237-65. - 10-2-65. 
1 Q - LLAMASE a concurso abierto desde el 15 

hasta el 26 de marzo de 1965 para proveer cargos 
correspondientes a la Clase F , Grupo VI, con el 
sueldo basico de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 
($ 2.600) moneda nacional, destinados a los servi
cios auxiliares de escuela s de la Capital F ederal Y 
de pro vinci as, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Capital Federal: Un cargo para cada una de las 
escuelas que se meneionan : 
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Distrito Escolar Ill. Escuelas Nos. 1, 10 Y 15. 
Distrito Escolar 21l. Escuelas Nos. 2, 14 Y 21. 
Distrito Escolar' 31l. Escuelas Nos. 2, 21y 22. 
.Djstrito Escolar 4Q. Escuelas Nos. 3, 11 Y 23. 
Distrito Escolar 51l. Escuelas Nos. 23 Y 27. 
Distrito Escolar 6Q. Escuelas Nos. 3 Y 26. 
J)istrito Escolar 71l. Escuelas Nos. 1 Y 17. 
Distrito Escolar 8"'. Escuelas Nos. 1 Y 2. 
Distrito Escolar 91l. Escuelas Nos. 6 Y 24. 
J)istrito Escolar 10"'. Escuelas Nos. 5; 18 y jar-

din de infantes Nil 2. 
Distrito Escolar 119. Escuelas Nos. 5, 10 Y 13. 
Distrito Escolar 12"'. Escuelas Nos. 19 y 24. 
J)istrito Escolar 131l. Escuelas Nos. 3 y 18. 
Distrito Escolar 14"'. Escuelas Nos. 1 y 4. 
Distrito Escolar 15"'. Escuelas Nos. 11 y 25. 
Distrito Escolar 16"'. Escuelas Nos. 3'1- 7 Y 14.. 
Distrito Escolar 171l. Escuela Nil 21. 
Distrito Escolar 181l. Escuelas No.8. 3 y 7. 
Distrito Escolar 1911• Escuelas Nos. 2 y 23. 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi 4 (cuatro) 

a gentes. \ 

Provincias: Un cargo para cad a una de las es
cuelas que se mencionan: 

Buenos Aires: Escuelas Nos. 1, 14 (anexo), 54, 
60, 80, 92, 103, 112, 120, 161 Y 220. 

Catamarca: Escuelas Nos. 15, 20, 41, 55, 118, 
19(5 y {lOG. 

C6rdoba: Escuelas Nos. 10, 11, 16, 27, 35, 47, 52, 
67, 150, 155, 159, 181, 230, 231, .239, 240, 275, 339, 
351 Y 500. 

Jujuy: Escuelas Nos. 4, 5. 21, 38, 90 Y 134. 
La Rioja: Escuelas Nos. 2, 10, 28, 66, 69 Y 70. 
1lendoza: Escuelas Nos. 13, 39, 43,62, 76, 82, 101, 

144, 166 Y 217. 
San Juan: Escuelas Nos. 4, 26, 31, 45, 55, 56, 80, 

83, 100, 132, 140 Y 150. 
San Luis: Escuelas No~. 88, 108 Y 136. 
'Salta: Escuelas Nos. 7, 13, 47, 51, 117, 139, 153, 

157, 227 Y 373. 
Santiago del Estero: Escuelas Nos. 14, 15, 48,' 62, 

63, 149, 191, 287, 289, 318, 346, 351, 376, 506 Y 507. 
Tu.cuman: Escuelas Nos." 2, 8,' 10, 13, 27, 29, 38, 

~8! 71, 113,. 114, 115, 117, 141; 142, 156, 212, 220, 
280, 285 Y 305 . . 

Corrientes: Esc~elas Nos. 21, 48, 64, 157, 188, 
2~, 410 Y 421. . , 

Chaco: Escuelas No~. 6, 7, 11, 14, 17, 21, 23, 24, 
~4, 35, 38, 39, 40, 4~, 47, 51,56, 61, 68, 122, 127, 

76, 197, 222, 255, 350 Y 433. ' 
~Ubut (Esquel): Escuelas Nos . . 68, 72 Y 75. 

hubut (Trelew): Escuelas Nos. 9.:y 12. 
20:ntre Rios: Escuelas Nos. 5, 9, 11, 31, 54, 151, 

F 223, 282 y 244. 
48 onn.osa: Escuelas Nos. 1, 2, 21, 36,' 37, 44, 46, 

L:0' 52, 58, 6i, ' 69 Y 70. 
79 Y r~mpa~ Escnelas Nos. 22, 24, 43, -52,' 65, 67, 

-Misiones: Escuelas Nos. 9, 13, 17, 37, 38, 42. 92, 
105, 113, 150, 157, 180, 273, 278 Y 284. 

Rio Negro: Escuelas Nos. 4, 6, 10, 12, 15, 25, 26, 
31,35,37,45,52,61,63,84, 105 133, 140, 179, Y 187. 

Santa Fe: Escuelas Nos. 9, 14, 62, 70, 125, 136, 
146 y 384. 

Neuquen: Escuelas Nos. 2, 13, 15, 137 y 138. 

a) ' Los aspirantes deberan reunir las siguientes 
condiciones minimas: ser argentino, saber leer y es
cribir, ser mayor de 18 anos y menor de 45 a la 
fecha de este llamado, poseer condiciones morales 

. de: conducta y aptitud fisica y rendir el examen prac-
tieo que se determine. . 

b) Las designaciones que se efectuen como resul
tados de los examenes de aptitud, tendran caracter 
provisional dUi'ante los primeros seis meses (6), a 
cuyo rermino se transformaran en definitivas cuando 
se haya demostrado idoneidad y condiciones para la 
tarea conferida, conforme 10 establece el articulo 51l 

del Estatuto del Personal Civil. 

c) Aclarase que a la cifra expresada como sueldo 
inicial DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600) 
moneda nacional, corresponde agregar: ademas, el 
premio por asistencia que puede importar hasta QUI
NIENTOS VEINTE PESOS ($ 520) moneda na
cional; SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENT A PE
SOS ($ 6.680) moneda nacional, en concepto de boni
ficacion especial el subsidio familiar que comprende: 
UN MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.400) mo
neda nacional, por la esposa Y pOl' cad a hijo menor 
(I incapacitado. 

2Q - A los fines de este llamado se tendnin en 
euenta las disposiciones del Escalafon del Personal 
Civil de la Administracion Publica Nacional y las 
Ilormas y condiciones para el ingreso pOl' concurso 
abierto aprobadas por el Consejo Nacional de Edu
cacion el 3 y 23 de 'mayo de 1961, expedientes nu
meros 8737-61 y 10.459-61 Y el 19 de setiembre de 
1963 por expediente NQ 19.217-63. 

31l, - DEJASE establecido que de conformidad con 
.el punto 151l , 2'" parrafo del Escalafon del Personal 
Civil y las normas y condiciones para el ingreso en 
1a Reparticiorl, podrim participar de este concurso, 
todos los agentes del Consejo Nacional de Educa
cion, personas ajenas al mismo y a la Administra
cion Publica N acion-al. 

41l - EL examen a que se refiere el inciso a) 
del articulo I"', sera toma<do a partir del 10 de abril 
de 1965. 

51l - ' LAS solicitudes de los aspirantes debe ran 
presentarse en papel de oficio simple, las correspon
dientes a escuelas de la Capital en la Direccion Ge
neral de Personal, calle Pizzurno " 935, piso 1 Q de 
14 a 17 horas, en las de Provincia en la direcci6n 
de cada 'una de las escuelas, ya sea personalmente 
o pOl' correo, con indicacion de nombres y 'llpellidos 
completos, documentos de identidad, domicilio y tele
fono; acompafiadas en su caso de los certificados 0 

) 
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• 
titulos de estudios debldamente legalizados. Dichas: 
solicitudes se recibiran desde el 15 hasta 61 26 de 
marzo de 1965. Las cursadas por cor reo seran reci-· 
bidas lluic8lmente las que tengan el matasellos con 
feoha anterior al 27 de Marzo de 1965. 

69 - LA Junta Examinadora de la Ca.pital Fe
der~1 encargada de tomar los examenes respectivos 
sera integrada por Resolucion de la Presidencia del 
Consejo. 

'[9 _ F ACULTASE a las Inspecciones Secciona
les respectivas para designar tantas Juntas exami
nadoras como sea necesario 'para evitar el desplaza
miento de los que Ia componen y de los interesados, 
debiendo integrarse con tres (3) agentes (incIuido 
docentes) de la Reparticion. 

80 - DISPONER que por Prosecretaria General 
se publique en el Boletin Oficial de la N acion, pOI' 

el tel'mino de dos (2) dias hlibiIes, la parte perti
nente de la presente resolucion y por TaIleres Gni
ficos se proceda a la irupresion de avisos murales 
destin ados a ser colocados en lugares visibles de las 
dependencias de la Reparticion. 

9Q 
- DISPONER que las Inspecciones Tecnicas 

Seccionales de Provincias (Zonas H y 2'1-) procedan 
a difundir, mediante circulares el acto convocado, 
como asi tambien confeccionen avisos murales para 
ser colocados en los establecimientos de las locali
daqes donde figuren escuelas con cargos para ser 
eubiertos por concurso y en dependencias oficiales 
que tengan atenci6n al publico. 

Ca:mbio destino fnncionm'ios 

- Expte. NQ 1283--65. - 17-2-65. 
DISPONER que los Inspectores Tecnicos Genera

les procedan a proponer la redistribucion total de 
los inspectores seccionales de su jUl'isdicciOn. 

Vigencia progNllmas 

Expte. NQ 1292-65. - 17-2-65. 
MANTENER en vigencia para el curso escolar 

de 1965, en las escuelas de la Ley 4874 los "Progra
mas de Educacion Prima ria" implantados en 195f.. 

C1~r8o Asi8tente Social Esco(,a,· 

Expte. N9 333-61. - 17-2-66. 
19 _ DAR por cumplidas las exigencil}s del regla

mento del Curso de Perfeccionamiento Docente de 
Aj;istente Socilll Escolar aprobado por resoluc~6n del 
16 de diciembre de 1959 (Expte. N9 35.284-D-59), 
a los maestros titulares, interinos y suplentes que 
aprobaron el Curso Preparatorio correspondiente y 
que merecieron la califieacion de "BUeno" COtn() mi
nimo, por su desempeiio en las escuelas hogarea du
rante el ano 1960 0 siguientes. 

20 - HACER CONST AR qUII, Ii los f ines 4e a -
piraI' a cargos de maestro de grade) 0 dl) vii1itad()re~ 
de bigiene soeial en e8e\lelas hogares, los maestrGS 
interinos Q suplelltes comprendidos en el punto ante-

rior reunen las condiciones de titulo previstas en el 
punto IV -Esouelas Hogares-, apartadoi\ A y' B, 
inciso b), de la reglamentacion del articulo 64 del 
Estatuto clel Docente. 

39 - DISPONER que 18 Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar remita al 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi" el detalle del 
personal docente titular, interino y suplente compren
dido en el punto 1Q y que no se incluye en lal> no
minas cuyas copias corren de fs. 30 a 35, agregando 
en cada caso la correspondiente calif icacion profe
sional. 

49 - . DISPONER que la Direccion General del 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi" extienda las 
respectivas constancias de haber aprobado el Curso 
de Perfeccionamiento Docente de Asistente Social 
Escolar a los docentes a que se refiere e1 punto 1Q 
de esta resolucion, para 10 cual debera tenor en 
cuenta las nominas agregadas 8 fs. 30 a 35 y 
que con posterioridad Ie remita la Direccion Genera 
de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar en 
virtud de 10 dispuesto en el punto 31'. 

S9 - P ASAR las actuaciones a la Comision de 
Personal, para que se expida sobre el punta 2'1 de 
la propuesta de f s. 4 vta. 

A ntoriz('I,r pal"ticipaci6n en eonCUT30 

Expte. N9 8387-64. - 17-2-65. 
AUTORIZAR la participacion de alumnos de las 

escuelas primarias del Consejo N acional de Educa
cion, en la Muestra Internacional de Dibujo y pin
tura del Nino que anualmente organiza 01 Comite 
Escolar "Forte dei Manni" de Italia y disponer e1 
envio al mismo de veinticinco trabajos realizados pOl' 
alumnos de nuestras escuelas, seleccionados a tal 
efecto poria Inspeccion Tecnica de la especialidad. 

Asigllaci6n t1'ansitoria ,de junc i.ones 
• 

Expte. NQ 1299-65. - 17-2-65. 
DISPONER que el senor HECTOR VILLANUS

TRE agente de la Direccion Goneral de Escuelas Ho
gares y de Asistencia al Escolaf, pa!\C a desempe
narse transitoriamente como Jete del Depart8l\uento 
dG Abastecimientos de la Direccion General de Admi
nistraci6n, en razon de la nueva organizllcion d~ 
al mismo. Yen. remplazo del senor RA UL }1A~IO 
GUILLOT destin ado a Presidencia pQr resoluciop. 
del 10 del actual, expe4iente NQ 1276-65. 

Comisi6n de scrlliciQs 

Sede Central y D.E. 29 -

- Expte. N9 22.s63--64. - 17-2"q,p. 
DEST ACAR en comision de strvicio, en la DiFfie. 

cion General de Escuelas Hogareli y de AIJjjltf/ncia 
al Escolar, al maestro ~ gra(jQ de la esc~ela N9 11> 
del Distrito &9oolar 29, senor Rl{;AR.DO MARIO 
BASILE, que registra titulo de Medico, 
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T raslado 
- Serle Central y D.E. 160 -

_ Expte. N9 9727-64. - 17-2--65. 
TRASLADAR a la senora HILDA YOLANDA 

PAGANINI de PIZARRO (Clase D, Grupo VI) de 
In escuela N9 12 del Distrito Escolar 169 (en comi
sUm en la Junta de Clasificacion N9 4), a Ia Comi
si6n de Personal Vocalia Sra. de Lecumberry. 

CO'lnisi6n de servicio 

- D.E. 19 -

_ EXllte. N9 1278-65 . . - 17-2-65. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las con

diciones determinadas en la resoluci6n de caracter 
general N9 5 del 26 de febrero de 1964 (arts. 19 

y 29) (Expte. 2{)81-~4) en Ia Direccion General de 
Oficina Judicial, al maestro de Ia escuela N9 5 del 
Distrito Escolar 19, senor HORACIO ROBERTO 
GUERRI. 

Traslado transitorio 

D.E. 69 y Buenos Aires 

- Expte. NQ 23.668-64. - 17-2-65. 
ACORDAR, en las condicones prescriptas en el 

articulo 29 de la resoluci6n de caracter general 
NQ 49-64, el traslado transitorio que, a una escuela 
de Puerto Belgrano, Buenos Aires, solicita la maestra 
de grado de la NQ 26 del Distrito Escolar 6Q, senora 
MARIA SUSAN A VITES de CISTERN AS, debien
do las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas 
de la Capital y de Provincias, Zona 1", proceder 
a su ubicaci6n. 

U bicaci6n transitoria 

- D.E. 79 y Misiones -

- Expte. N9 10.101-64. - 17-2-65. 
APROBAR con caracter excepcional y por tratar

se de un hecho consuma.do, la ubicaci6n trnnsitotia 
dispuesta por In Inspeccion Seccional de MISIONES, 
eu la escuela 238 de esa provincia, en la vacante por 
creaci6n (resoIuci6n del 19 de junio de 1964, Expte. 
~V9 5337-64), de Ia maestra de grado de Ia N9 10 
del Distrito Escolar 79, senora CELIA PETRA MA
CHADO de NIELLA, ubicada transitoriamente, de 
COnformidad con la resolucion de caracter general 
N° 56-63 (resoluci6n del 24 de abril de 1964, Expte. 
NO 3126-64) en la 106 de aquella provincia, donde 
no pudo tomar posesi6n por hallarse ocupada por 
otra docente con destino provisional la vacante que 
se Ie asignara. 

A,probar servicios transitorios y reintegro 

- D.E. 10Q y Salta -
- Expte. N9 11.380-63. _ 17-2-65. 
t ~PROBAR los servicios que, con caracter transi
lono, prest6 en la escueJ.a N9 4 del Distrito Esco
nr 10°, desde el 23 de julio de 1963 basta 1a finali-

?.aei6n del curso 1ectivo de dicho ano la maestra de 
J:rad d ' o e la NQ 389 de Salta, senol'a EVA ANA BE-

LLA MEDINA LOPEZ de RAIMIREZ, y su reinte
glro a este eetablecimiento, del que es titular. 

UbilXbci6n tramitotia. 

D.E. 189 y Rio Negro 

-- Expte. NQ 3288-64. - 17-2-65. 
APROBAR con caracter excepcional y por tra

tarse de un hecho consumado, la ubicaci6n transi
toria en la escuela NQ 71 de S~n Carlos de Barilo
ehe, RIO NEGRO, dispuesta por la Inspeccion Sec
cional de dicha provincia, de la -maestra de grado 
d,e la NQ 6 del Distrito Escoiar 180, senora NELLY 
CAROLINA SERRANO de MARANA, ubicada en 
las mismas condiciones, de comormidad con la reso
luci6n de caracter general NQ 56-63 (resoluci6n del 
2-0 de julio de 1964, foja 17), en aquel estableci
miento de donde result6 desplazada. 

Termino comisi6n de Ben.icios 

- D.E. 20Q Y Misiones 

-- Expte. NO 355-65. - 17-2--65. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con

formidad con 1a resolucion de carilcter general 
N 928-60, la comisi6n de servicio en 1a Junta de 
Clasificaci6n de Misiones, dispuesta el 7 de agosto 
de 1963 (Expte. NQ 12.862-63), de la maestra de 
g~ado de la escuela 9 del Distrito Escolar 2{)9, se
nora BLANCA LUCY GONZALEZ de FRANCHI
NOTTI. 

Comisiones de servicios 

- Junta de Clasificaci6n NQ 3 y Chubut -
-- Expte. N9 1279-65. - 17-2-65. 

1Q - DAR paR TERMINADA Ia comisi6n de 
servicios en Ja Junta de Clasificaci6n NQ 3, del si
~:uiente persona Idocente que debera reintegrarse a1 
c:argo del que es titular: 

MABEL GHIRINGHELLI, MARIA ANGELICA 
lBALMACEDA, MARTA MICAELA DE COLA, 
OFELIA VATRANO y OSCAR SALGADO. 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas 
1m la resoluci6n de caracter general NO 5 del 26 
de febrero de 1964 (Expte. N9 2081-64) que el per
llonal que se determina seguidamente, continue des
tacado en comisi6n de servicio en In Junta de Clasi
jficaci6n NQ 3: 

MARIA BLANCA OCIO, GEORGINA D()lMIN
lGUEZ, MARIA AMALIA FORNES de FORNES, 
:BENITO ABALO GARCIA, ELENA ELISA HAB
BERSTROH y ELSA Q. de LUPINO. 
, 30 - DEST ACAR en comisi6n de servico en la 
.1u.nta de Clasificaci6n NO 3, en las condicones deter
:minadas en la resoluci6n de caracter general NQ I) 

,del 26 de febrero de 1964 (Expte. NQ 2081-64), a la 
-maestra de Ia escuela 105 de Chubut, senora MER
CEDES DEL ROSARIO JERONIMA V ADAE
CHEA de HOURQUESCOS. 
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Comisi6n de servicios 

Capital Federal y Corrientes 

.. 
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diciones determinadas por la resolucion de carru,-t.., 
general N'" 5-64, en la Junta de Clasificaci6n Nfl 

- Expte. N9 1286-65. - 17-2-65. 
a la maestra de grado de 1a escuela 128 de C 
rrientes, senora LIVIA MATILDE FAGETTI 

DESTACAR en cOIrJsion de servicio, en las con- 'QUIR.OZ. 

Es cop\a. flel de las resoluciosell adoptadas por el Conseja Nacional de &uoaol.6n. 

), . 
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I.nspecciOn TCcnica Generat de Escuelas 
de fa Capital 

Denegar permanencia 

- D. E. 29 -

- Expte. N9 7688-2-196"4. - 24-2-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca· 
tegorfa activa, (Art. 539 del Estatuto del Docente) for
mulado por Ja maestra de Ja escueJa NQ ,17 del Distrito 
EscoJar 29, senora MARIA TERESA FATICA de PA
RRADO. 

Denegar permanencia 

- D. E. 29 -

- Expte. Nil 9844·2.1964. - 24.2-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado pOr la maes· 
tra de grado de Ja escuela N9 16 del Distrito Escolar 29, 

I
senOrita MARIA ISABEL CARRERA, para continuar en 
a categor' . ( , 1a actlva articulo 539 del Estatuto del Docente). 

- Expte. N9 

Recepci6n .aefmJtwa 
- D. E. 29-

095·C.E. 2Q-I965. - 24·2-1965. 

d APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de Jas obras 
;9 ~eparaci6n de Jos edificios ocupados por las escuelas 
1100

2 
Y 24 del Distrito Escolar 29 , realizados por la firma 

Ce 'f S. C. 1. C., y disponer la liquidacion y pago del 
S~~;: N9 6 por la suma de SESENTA Y SIETE MIL 
nal ($ TOS SETENT A Y TRES PESOS moneda nacio· 

67.673._) a favor de la citada firma. 

Asignar &atego";" 

- D. E. 49 -

'- Expte. N9 908-C. E. 49.1965. _ 24-2·1965. 
ASIGNAR 1" categoria a Ja escuela para adultos NQ 8 

deJ Distrito Escolar 49. 

Denegar Perman8ncM 

-D. E. 59 -

.- Expte. NQ 570·1964. - 24-2-1965. 
NO hacer Jugar al pedido de continuar en la categoria 

activa (articulo 531l del Estatuto del Docente) formulado 
por la maestra de grado a cargo interinamente de Ja direc
cion de la escuela NQ 5 del Distrito Esoolar 59, senora 
IDA ESTELA VIGLIERCHIO de BIDEGAIN. 

Reincorpo1'ad6n 

- D. E. 9Q
-

-- Expte. N9 16.915-C·l%3. - 24-2-1965. 
REINCORPORAR de conformidad con el art i cuI 0 

• 
349 del Estatuto del Docente, al ex-maestro de grado de 
1.a escuela N9 2 del Disuito Escolar 99, senor NORBERTO 
DANTE GUGLIOTTO, (L. E. 0.428.891, c1ase 1916). 
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasificaci6n 
de Ja CapitaJ Federal para la propuesta de ubicaci6n. 

Aprob4r recepciOn obras 

-D. E. 109-

-- Expte. N9 5,90-1965. - 24·2-1965. 
APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de las obras 

(~e reparacion realizadas en el edificio ocupado PO! 1a es· 

, 



3406 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 314 

cuela NQ 1 del Distrito Escolar 1()Q, por la firma MAR
ZANO, FOLCIA Y CIA_ S.R.L. y disponer 1a liquida
ci6n y pago del Certificado NQ 1 por la suma de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS moneda 
nacional ($ 142.200 min.) a favor de la citada empresa. 

De-ns gat' 'Pe1"111it1t1'Umcia 
- D. E. 11Q-

- Expte. NQ 22.361-11-1964. - 24-2-1965. 
NO HACER LUGAR · al pedido de continuar en la ca

tegorfa activa (art. 53Q) del Estatuto del Docente) formu
lado por el director de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 
11<:>, senor NESTOR GUILLERMO AMADO. 

Ap1'obtlf' recepci6n obt'as 

- D. E. 129-

- Expte. NQ 876-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria de las obras 

de reparaci6n del edificio ocu pado por la escuela NQ 15 
del Disrrito Escolar 12 realizadas por la firma "LIDO 
SOC. COL. IND. Y COM." y disponer la liquidaci6n 
y pago del Certificado NQ 1 por la suma de TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PE
SOS ($ 356.220 min.) moneda nacional a favor de la 
citada empresa. 

PercepoMn diferencia haberes 

- D. E. 139 -

- Expte. NQ 1885-1964. - 24-2-1965. 
RECONOCER DER.ECHO a favor de la senora AMA

LIA MARTINEZ de ROMEO MARTINEZ, maestra espe
cial de 1a escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 
13Q, a percibir diferencia de haberes durante e1 lapso en 
que se desempeii6 como directora del mencionado estable
cimiento. 

Ubicaci6n 

D. E. 139 

- Expte. N9 18.499-13Q-1964. - 24-2-1965. 
UBICAR; a su pedido, en 1a escuela NQ 4 del Distrito 

Escolar 13Q, turno manana, en la vacante por ascenso de 
la senora Raquel Guidi de Canals, a la maestra de graC:o, 
senora MARIA ADELA IDA ROSA de MADRAZO de-, 
signada por concurso (resoluci6n del 29 de junio de 1964, 
expediente NQ 10151-64) para la NQ 23 del Distrito Es
colar 13Q, donde n'o pudo tomar posesi6n en raz6n de que 
la vacante que se Ie asignara habla desaparecido por re
fundici6n de secciOl'les de grado, y aprobar los servicios 
que, con caracter transitorio, viene prestando en aquel es
tablecimiento desde el 14 de octubre de 1964. 

Tr.msferencia edi/kio 
- D. E. 139 -

-Expte. 1741-1965. - 24-2-1965. 
1 Q - TRANSFERIR a 1a Direcci6n General de Ease

nanza Secundacia, Normal, Especial y Superior del Minis-

terio de Educacion y Justicia de la Nacion, el edificio arren
dado en la calle Murguiondo 1568, donde funciona 1a es
cuela NQ 10 del Distrito Escolar 13Q. 

2Q - DISPONER que Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital adopte las medidas pertinentes a fin 
de que los establecimientos vecinos a 1a escuela mencio
nada absorban a los alumnos de esa jurisdiccion. 

3Q - DEJAR constancia que la ·transferencia a que se 
refiere el punto 1 Q se realiza siempre que el propietario 
de la finca mencionada no se oponga, y que la dependen
cia mini~terial se haga cargo del contrato firmado oportu
namente, por el termino de tres aiios y por un alquiler 
de VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.- min.) 
mensuales, a paerir de la fecha de la 'ocupacion del citado 
inmueble. 

Auto1'izar toma de poses;6n 

- D. E. 16Q -

- Expte. NI' 21.072-1964. - 24-2-1965. 
AUTORIZAR al senor JOSE ANTONIO CASTELLI, 

designado por concurso (resoludon del 7 de agosto de 
1964) maestro de grado de la escuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 16Q, a tomar posesi6n de su cargo a la iniciacion 
del proximo pedodo lectivo. 

Aprobar 1'ecepd6t~ obras 

- D. E. 16Q _ 

- Expte. NQ 205-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria de las obras 

de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 8 
del Distrito Escolar 16Q, realizadas por la firma R. A. M. 
G. O. de FE EZEIZA y disponer la liquidacion y pago 
del Certificado NQ 1 por la suma. de OCHENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS mo
neda nacional ($ ?6.889.-) a favor de la citada em
presa. 

Sim efecto designaci6n 

- D. E. 17Q -

- Expte. NQ 13.589-1964. - 24-2-1965. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor 

ENRIQUE JORGE FIGUEROA como maestro de grado de 
la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 17Q, efectuada por con. 
curso (resolucion del 4 de marzo. de 1964, Expte. 657-64), 
en razon de que el nombrado renuncia al cargo sin haber 
tornado posesi6n del mismo. 

. 2Q - INCLUIR en el proximo llamado a concurso de 
ingreso en Ia docencia el cargo de maestro de grado de 
Ia escuela NQ 20 del Distrito Escolar 17Q, turno tarde, va
cante por jubilacion de Eduardo Luis Ladd. 

Denegar permanencia 

- D. E. 17Q -

- Expte. N9 19.897-C-1962. - 24-2-1965. , 
NO hacer Iugar al pedido de continuar en [a categoCla 



activa (articulo 539 del Estaturo del Docente) formulado 
'por la maestra de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 17f!, 

senora ESTELA HERMOSID de HENDRIE. 

T ermituuion comision de servicio, designacio1l interina 

- Expte. N9 844-199-65. - 24-2-1965. 
I f! - DAR POR TERMINADA la comision de servi

cio, dispuesta por resolucion del 31 de agosto de 1964 
( expediente N9 14.991-64), para la organizacion defini
tiva y la preparaeion del acto de inauguracion oficial de 
la escuela del Barrio "Almirante Brown" N9 24 del Dis
trico Eseolar 199, de la direerora de la N9 13 de dicha 
jurisdieci6n, senora HA YDEE ELIDA MEDRANO de DE 
AZEVEDO, y agradeeerle los servicios prestados, atento a 
la organizacion realizada para el funcionamiento de esa 
escueIa. 

29 - DESIGNAR directora interina de la escuela N9 
24 del Distrito Escolar 191', hasta tanto ese cargo se provea 
por con(U!so, a la vieedirectora de la N9 10 del mismo 
distrito, senora MARIA ESTHER SANGHEZ de CORRAL. 

Hacer lugar inscripci6n 

- Capital _ 

- Expte. N9 1469-1-1965 . - 24-2-1965. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senora Nelida LOpez de Lopez, previa com
probaci6n de que la recurrente no esta ya inscripta en orra 
j urisdiccien. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccien Teeniea 
Geneul de Escuelas de la Capital para su conocimiento 
notifiucion a la recurrente y demas efectos. 

Acceder a inscr;pci6n 

- Expte. N9 1522-1965. - 24-2-1965. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a snplencias, senorita Aixa Lucia Senorans previa compr<r 
baci6n de que la recurrente no esta ya inscripta en otra 
;urisdicci6n. 

29 - P ASAR las aetuaciones a la Inspeccien Teenica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Denegar recurso 

- Capital _ 

- Expte. N9 3351-E·1964. - 24-2-1965. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la aspi

rante a suplencias de maestra especial de musiea senora 
. Amelia B. Paladino de Pirisi y archivar las aetuaciones 

previa eonocimiento de la recurrence. 

U bicaciolles 

Expte. N9 23.503-1964. - 24-2-1965. 
UBlCAR en las escuelas de la Capital Federal que se 

detetminan, a las siguientes docentes, en situaci6n de dis
ponibilidad por refundici6n de secdones de grado en los 
estabJecimientos donde revistaban; 

;I VI 

MARIA ELSA LOPEZ de GANDINI, maestra de grado 
de la 23 del Disrrito Escolar 79 (transitoriamente en la 
3 del 100 ), en la 20 del 10"', turno manana, vacante por 
jubilacien de Raul M. Salgado. 

NORMA FELICIA PAGLIARULO, maestra de grado de 
la 5 del Distriro Escolar 29, en la 23 del 29, turno manana, 
vacante por jubilacien de Lila A. de Lambert. 

MARIA ESTHER BOTET ALVAREZ, maestra especial 
de dibujo de la escuela 6 'del Distrito Eseolar 29, en la 
6 del lOQ, turno tarde, vacante por jubilacion de Edelia 
R. Ferreres. 

JUANA JAVIETA RETA de DONADIO, maestra es
pecial de labores de .Ja escuela 6 del Distrito Escolar 5)9, 

en la 26 del 149, turno manana, vacante por jubilaeion 
de Maria G. A. de Pomares. 

ROSA MARIA FEILBERG VINTTER, maestra: especial 
de mwica de la escuela 6 del Distrito Escolar 29 (transi
toriamente en la 24 del 29), en 'la 6 del 5)9, turno tarde, 
vacante por jubilacion de Marfa G. Barbarino. 

Rectificaci6n y ubicacion 

- D. E. 79 Y 179 -
- Expte. N9 25.596-C-E-7-1963. _ 24-2-1965. 

DEJAR establecido que el senor Edgardo H. Carro, mo
tivo de la resolucien de Es. 4, es maestro de grado de la 
eseuela N9 17 del Distrito Escolar 79 y no de la N9 7 
del Distrito Escolar 179 como se consigno en la misma. 

Asignar fUllciones auxiUares 

- D.D. E.E. 159 Y 199 -

- Expte. NI' 12.253-19Q-64. - 24-2-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso escolar 

de 1965, a la maestra de grado de la escuela N9 22 del 
Distrito Escolar 199, senorita SUSANA CERNADAS, Y 
ubicarla en la NQ 21 del Distrito Escolar 15Q, con el ho
rario de la dependencia a 13: cual esta afectada. 

Sin efecto IrasJaJo 

- Instituto Bernasconi y D. E. 139 -
Expte. N9 23.502-13Q-1964. - 24-2-1965. 

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la !esolu
eien del 6 de mayo de 1964 (Expte . 3755-64), en roanco 
se refiere a la aprobacion del traslado, a: la escuela NQ 3 
del Instituto "Felix F. Bernasconi", de la maestra de grado 
de la NQ 3 del Distrito Escolar 13Q, senora NELLY RA
QUEL BOURGAUD de BERON, por cuanto la vacante 
por pase de la senorita Laura A. Lobato --que se la asig
nara- no lIego a producirse ya que esta desisti6 de su 
gesti6n. 

Traslados 

- Capital Federal-
_ Exp. NQ 17.374-1-1964. - 24-2-1965. 

19 _ APROBAR los traslados, a las escuelas de la CA
PITAL FEDERAL que se determinan, del siguiente per

sonal; 
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MAESTROS DE GRADO: 

MARGARITA A. CATTANEO de MARTINEZ, de I" 

13 del 19Q a la 15 del 11 Q, turao manana, vacante por 
pase de M. A. de De La Fuente. 

HERMINIA AGNOLIN, de la 3 del 17Q a Ia 7 del 13Q , 

turao tarde vacante por pase de Maria Luisa R. de Suarez. 

LYDIA DORA DI LANDRO de ESPOSITO, de la 11 
del 3Q a Ia 17 del 8Q, turno manana, vacante por pase 
de Maria T. B. de Newton. 

ARCANGELA SUSANA GAGLIARDI de CERVINI, 
de la 6 del 20Q It la 7 del 11 Q, turno manana, vacante 
por pase de Vicente Caraffa. 

DORA ARMINDA PAZ, de la 16 del 19Q a la 16 del 
8Q

, turno manana, vacante por pase de Carmen C. 1. de 
Asligarraga. 

NORMA AMALIA VICTORIA LIBRANDI de CA
RIOLA, de lit 2 del 19Q jl la 5 del 199, turno manana, 
vacante por pase de Hector Casas. 

NELLY E. FERNANDEZ de NIGRI, de la 11 del 20Q 

a la 12 del 20Q, turno maiiana, vacante por renunda de 
Jose A. Santoiani. 

MARIA. EUDOSIA CAlLLAV A de CURRUCHAGA, 
de la 8 del 6Q a lit 12 del 8Q, turno tarde, vacante por 
pase de M. M. de Bustamante. 

RAQUEL E. ROMANO de AZCUY, de la 6 del 20Q 

a la 8 del 19Q
" turao manana, vacante por pase de Ercilia 

E. A. de Calo. 

CARMEN INES SALVATORE de BELTRAME, de la 
10 del 12Q a lit 21 del 119, turno tarde, vacante por re
nunda de Olinda de Rocamora. 

AMELIA R. GAL V ANO de GONZALEZ, de la 13 del 
199 a la 17 del 8Q turno tarde, vacante por pase de Aogela 
de Dovitis. 

MERCEDES ANGELICA NAVARRO, de la 20 del 199 

a la 8 del 13Q, turno tarde, vacante por pase de Marla 
Caruso. 

GREGORIO ERCILIO VERON VARGAS, de la 19 
del 19Q a la 14 del 20Q turno maiiana, vacante por pase 
de M. Bruno de Romero. 

MERCEDES LYDIA NICOLAU, de la 2 del 199 a la 
6 del 139, turno manana, vacaote por jubiladon de M. 
Honoria E. Liberal. 

ELIDA E. SICILIANI de ALMIRON, de la 10 del 18Q' 

a U 17 del 209 turno tarde, vacante por renunda de Vk .. · 
tor H. Cufre. 

MARIA LEONOR RIOS de FLORIO, de la 13 del ' 19'" 
a la 9 del 20Q, turoo manana, vacante por jubiladon de: 
Esther M. de Deluccio. 

CRUZ DEL CARMEN HERRERA, de la 284 de SAL·· 
TA ("A") a la 14 del 139, turno tarde, vacante por p~! 
de Norma Monasterio de Mardnez. 

NEllY VAZQUEZ GAMMERMAN, de la 106 de SAl\r 
JUAN ("A") a la 4 del 8Q

, turno tarde, vacante por pa5C! 
de Juana Saladino. 
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NELLY ALCIRA ANORO, de la 387 de CORDOBA 
("A") a la 22 del 8Q, turno tarde, vacante por pase de 
A. G. del RIO Calero. 

GLADYS H. MARIA ALESON, de la 1 de BUENOS 
AIRES ("'A") a la 13 del 199, turno intermedio, vacame 
por jubilac}on de Maria A. C. de Roceta. 

MARIA SUSANA BECHARA de HUGUENIN, de la 
49 de BUENOS AIRES ("A") a la 6 del 8Q

, turoo tarde. 
vacante por fallecimiento de Ana Mura de Correa. 

CARMEN G. BAEZ de VEGA, de la 379 de CORDO
BA ("A") a la 2 del 199 turno tarde, vacante por jubi
lacion de Teresa Nicolella:. 

ELBA BEATRIZ SCARDINO de CASAS, de Ja 41 de 
CORDOBA ("A") a la 22 del 139 , turno tarde, vacante 
por pase de Teresa O. de Mazzini. 

IRMA DEL VALLE Y ANICELLI, de la 174 de COR
DOBA ("A") a fa 2 del 19Q, turno tarde, vacante por 
pase de Elena R. V. de Oneto. 

BLANCA LUZ INSAUSTI de MAURI~O, de la 84 
de CORRIENTES ("A"), a la 21 del 199, turno tarde, 
vacante por jubilacion de Amanda G. P. de Romanelli. 

ELSA ANTONIA de ROSSO, de la 63 de LA PAMPA 
("A") a la 12 del 19Q, turno intermedio, vacante por ju
bilacion de Sara Perellada de Gabrielli. 

ADELA L. GIL de HERRERO, de la 36 de LA ,f4M
PA ("'A") ala 3 del 139, turno maiiana, vacante por pase 
de Eduth B. Adamosky. 

NORAH ROMILDA CAPELLERE, Ode la 77 de ' LA 
PAMPA ("A") a la 12 eel 199, turoo tarde, vacante por 
pase de Elsa S. de Henriquez. 

DELIA LEYES, de la 140 de CHACO ("An) a 1& 22 
del 8Q, turno tarde, vacante por jubilacion de Marla Ge

novesi. 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE 
INFANTES: 

DELIA C. ORFlLA de GUTIERREZ, de 'Ia 5 del 59 
a la 15 del 89, tueno maiiana, vacante por creaci6n (ex
pediente 8004-62). 

GRISELDA LE'DA PUGLIESE, de la 10 del 89 _ a , la 
8 del 20Q

, tueno ma:iiana, vacante por jubiJaci6n de Marra 
Esther Estrella. 

• 
MAESTROS ESPECIALES: 

NORMA DOWRES BETBEZE (dibujo), de la 12 del 
149 a la 20 del 89, tuenos manana y tarde, vacante por 
pase de Angelica B, de Grarnajo. 

LUCRECIA FIDELA LOMBARDO de LUNA (dibujo). 
de la 3 del 209 a la 8 del 139, turno manana, vacante pot 

retiro voluntario de Susana J. Torres. 

• 
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ELSA N. FOGLIA de LOPFZ CLA VERO (labores), 
de la 4 del II Q a la 15 del 19Q, tueno manana, vacante 
por plise de Beatriz del C. N. de Cucurull. 

PILAR AMPARO FRAGA (musica), de la 228 de 
BUENOS AIRES ("A") a la 22 del 8Q, tueno manana, 
vacante por jubilaci6n de Rita G. D. Z. de Dozo. 

SERAFINA ISABEL LERENA de GOYCOCHEA (mu
sica), de la 64 de LA P AMP A ("A") a la Escuela al 
Aire Libre 1 del 11 Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n 
de Leonilda Mazzeo. 

DIRECTORES: 

RITA ISABEL VARGAS de ITURRIAGA, de la 22 
del 169 , a la 14 del 209 (ambas 1" "A"), vacante por 
ascenso de HayM Carmen Alderete. 

HAYDEE GENEROSA PERICAS de PUJOL, de la 
224 de SANTA FE a la 16 del 20<' (ambas 1" "A"), va
cante por jubilaci6n de Adelfa Falcone. 

2<' - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
ci6n, a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que se de
terminan, de los siguientes maestros de grado: 

NILDA DELIA SAAVEDRA CASARES, de la 219 de 
SANTIAGO DEL ESTERO ("B") a la 4 del 8<' ("A"), 
turno tarde, vacante por renuncia de Maya M. de Mourad. 

ELVIRA MARTINEZ SALAZAR de CAMPBELL, de 
la 185 de RIO NEGRO ("B") a la 2 del 13Q ("A"), 
tueno tarde, vacante por jubilaci6n c:e E'velia Falc6n de 
Vega. 

RAMONA HERMINIA RAMON, de la 5 de CORRIEN· 
TES ("B") a la 9 del 19Q ("A"), tueno manana, vacante 
por pase de Celina N. A. de Rodriguez. 

MARIA ELENA REVILLA de SPESCHA, de la 119 
de CHUBUT ("B") a la 5 del 8<' ("A"), tueno tarde, 
vacante por pase de Delfina de Martinez. 

MARIA LEONOR ANZA, de la 92 de SANTA FE 
("B") a la 6 eel 199 ("N'), rurno tarde, vacante por 
pase de Maria E . Perez de Borruso. 

MIRTA YOLANDA JACOBO, de la 49 de RIO NE
GRO ("B") a la 11 del 13Q ("A" ), turno tarde, vacante 
por jubilaci6n de Carmen T Ferrando de Roma. 

ELBA CATALINA MENDEZ, de la 469 de CORRIEN
TES ("D") a la 7 del 13Q ("A"), turno tarde, vacante 
por renuncia de Silvia Ch. de Desinaro. 

Ensenanza mixta 

Expte. 23.944-C-1964. _ 28-12-64. 

FACULTAR a los Inspectores Tecnicos de Distrito para 
que, sobre la base de la inscripci6n provisoria ya efectuada 
y la de las situaciones que se presentan, integren grupos 
minos hasta 49 grado, inclusive, en las escuelas comunes 
de ninas y varones de la Capital Federal. 

A tales efectos sc tcndri en cuenta que los estableci
mientos comprendidos en la medida dispongan de las de
pendencias sanitarias adecuadas. 

Prestaci6n se1'vicios extraorditlarios 

- Inspecci6n Capital -

- Expte. N<' 1012-1-1965. - 24-2-1965. 
1Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor- .. 

dinarios durante veinte dias' hibiles corridos, a raz6n de 
(3) tres horas diarias, por parte de los agentes de la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, senores 
CARLOS ANGEL PICO, JUAN CARLOS E'SPINDOLA, 
ROBERTO DO MONTE, ANGEL ALBERTO USOZ, se
noras ESTHER CARLEV ARIS de AL V ARFZ, MARIA 
ELENA LAVERAN de NOUGUES, senoritas AMALIA 
ADOLFINA LOEWENTHAL, CARMEN GONZALEZ, 
EMA VIDIRI, ELBA YORIO, ANA MARTINFZ de GIA
NELLO y MARIA ERNESTINA UBINA. 

2<' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION pro cedent oportunamente a la liquidaci6n de la re
tribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
articulos 7Q y 8<' del decreto 13.834-60 y su complemen
tario 8824-63_ 

Complacencia por actuaci6n ftmciotlario poUcilll 

- Capital -

- Expte. N<' 24.218-1964. - 24-2-1965. 
CURSAR nota al senor Jefe de la Policia Federal, ex

presindole la complacencia del Consejo Nacional de Edu
caci6n por la encomiable labor que Ie cuyo al Oficial Prin
cipal de esa Instituci6n, senor OSCAR MARTINFZ, en 
todo 10 concerniente a la expedici6n de cedulas de iden
tid ad a los ninos de las escuelas de la Capital Federal 
durante el ano 1964. 

Inspeccion Tecn:ica General de Escuclas 
de Provindas (Zona 1~) 

Instruccion Sumario 

- Buenos Aires -

- Expte. N<' 1288-1965. - 24-2-1965. 
• 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a fin de escJarecer la denuncia formulada en 
autos por el subinspector seccional de la provincia de Bue
nos Aires, senor ISIDORO JORGE en contra del inspector 
ffcional interino, senor ERNESTO E. RUGGIERO. 
' 2Q - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de 

E' cuelas de Provincias Zona 1'" para desigoar el Instructor 
r Secreta rio Sumariante. . 

3Q _ HACER SABER al Instructor actuante que deberi 
ner en conocimiento de la Superioridad, en forma in

ediata, cualquier comprobaci6n que justifique la adop
'n de medidas de buen gobierno escolar. 

Asignllr fmlcrones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. N'-' 21.358-1961. - 24-2-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el pr6ximo cur

so lectivo, a la maestra de grado de la escuela NQ 50 
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de Buenos Aires, senora ERCOLINA ANGELA MARIA 
GIANSONI de ESCOF AT, y ubicarla en la Inspecci6n 
Seccional de la provincia citada. 

De-negar reincorporaci6n 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 14.999·1963. - 24·2·1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n for
mulado por la ex maestra de grado de la escuela: N Q 81 
de Buenos Aires, senora AMELIA AGRIANO de RO
DRIGUEZ, ya que su cesantia por haber incurrido en el 
maximo de inasistencias injustificadas (Decreto NQ 8 del 
3 de enero de 1955, Exp. 94.507·54) hace inaplicables 
los beneficios del art. 349 del Estatuto del Docente. 

Sin eJecto designacion 

- C6rdoba -

- Expte. NQ 24.424·1964. - 24-2·1965. 

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designa. 
ci6n como maestro de grado de la escuela NQ 27 de C6r· 
doba, efectuada por resoluci6n del 3 de junio de 1964, 
expediente 3918·64, del senor JULIO ARGENTINO SAL· 
CEDO ( 1. E. 9.640.655), el que presenta la renuncia 
sin haber tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al NQ 3918-1964 y 
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga 
la designaci6n del aspirante que, en eI concurso correspon· 
diente, sigue en orden de merito. 

Asignar funciones auxiliares 

- C6rdoba -

- Expte. N Q 14.845-1964. - 24-2·1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares a la maestra de grado 
de la escuela N9 87 de C6rdoba, senora MARIA CRISTI· 
NA GERANIO de ARRASCAETA, y ubicarla en el mis
mo establecimiento, con eI horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Pormuta 

- C6rdoba 

- Expte. NQ 5634·1963. - 24·2·1965. 

APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 
grado de las escuelas Nros. 138 y 287, ambas de C6rdoba, 
senOra CELIA JUDITH MILLARES de CASSINA y senor 
SALVADOR TORRES, respectivamente, medida que se hi-
20 efectiva eI 28 de julio de 1961. 

Pormulas 

- Cordoba-

- Expte. NQ 23.400·1964. - 24·2·1965. 

APROBAR las permutas acordadas entre los siguientes 
docentes de las escuelas de Cordoba, que se determinan : 

ADELA ESILDA HERRERA, maestra especial de rna' 
nualidades de la escuela 181 ("A") y MARIA HAYDEE 
JUNCOS V ACA de MACIEL, maestra 'especial de manua
liclades de la 95 ( "A" ). 

JUAN MARIO BENITEZ GAMES, maestro de grad a 
de- la escuela NQ 187 ("N' ) y ZORAIDA TEOLINDA 
SOSA de HERRERA, maestra de grado de la N Q 224 
("A") . 

BEATRIZ TERESA BOROVINSKY de SCAUSO, maes· 
tra de grado de la escuela N9 102 C' A") y Marla Luisa 
Gonero de Accastel!o, maestra de grado de la NQ 72 ("A" ) _ 

ELBA NCEMI MARTINEZ, vicedirectora de la escuela 
226 (1 ~ "A") y MARIA DANIELA ACEVEDO de DO
MINGUEZ, vicedire~tora de la 227 ( 1" "A") . 

GLORIA ZULMA PINTOS ( hoy senora de VACA ) , 
maestra de grado de la escuela 26 C' A") Y ARGEN
TINA DEL CARMEN V ALLES de SORIA, maestra de 
grado de la 95 ("A"). 

ADELAIDA GARCIA de MAYNE, maestra de grado 
de la escuela 173 ("A") y GRACIELA ALVAREZ de 
VON POTOBSKY, maestra de grado de la 516 ( " A" ) . 

Sin efecto designaci6n 

- Jujuy-

.- Expte. NQ 21.052-1964. - 24·2·1965. 

I I' - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor 
JUAN ANTONIO SCIDA, efectuada por concurso ( re· 
_soluci6n del 19 de febrero de 1964. Expte. 619·64), como 
maestro de grado de la escuela NQ 21 de Jujuy, en raz6n 
de que el nombrado no tom6 posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 619·64 y dis· 
poner que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga la 
designaci6n del aspirante que en el concurso correspondienre 
sigue en orden de merito. 

Bautizo de aulas 

- Jujuy-

- Expte. N C) 23. 669·~64 . - 24·2-1965. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela N Q 110, lo
calidad Las Maderas, departamento EI Carmen, provincia 
de Jujuy, a designar la sala de la direcci6n y aulas con los 
nombres de los pr6ceres Mariano Moreno, Jose de San 
Martin, Domingo F. Sarmiento y Martin Giiemes, respec
tivamente. 

Denegar permanencia 

- Jujuy -

- Expte. NQ 7701·1964 . - 24·2-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido formulaclo por la maes
tra de grado de la escuela NQ 169 de Jujuy, senora RO· 
SALIA CAROLINA MARRONE de OTERO para conti. 
nuar en la categorla activa (Art. 539 del Estatuto del 
Docente) . 



BOLETI DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 314 3411 

Reincorporacian 

- Jujuy 

- Expte. N9 18 .207-1964. 24-2-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 349 del 

Esratuto del Docente, a la ex maestra de grado de la 
escuela NO 22 de Mendoza, senora VICTORIA IRMA 
CARRENO de BLANC (1. C. 8.340.391, clase 1918), y 
dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provin
cia para la propuesta de ubicaci6n. 

Nombre a escuela 
• 

- Mendoza -

- Expte. NQ 23.954-1964. - 24-2-1965. 
IMPONER el nombre de "Jose Hernandez" a la escuela 

~Q 48 de La Central, departamento San Martin, provincia 
de Mendoza. 

Nombre a escue41 

- Salta-

_ Expte. NQ 22.237-1964. - 24-2-1965. 
IMPONER el nombre de "Pedro Bonifacio Palacios" 

( Almafuerte) a la escuela NQ 204 de la localidad de Joa
qUIn V. Gonzalez, provincia de Salta. 

Per1MltQ 

- Salta-

- Expte. NQ 21.534-1964. - 24-2-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

rado de las escuelas Nros. 389 (grupo "A") y 119 (gru
po "D" ) de Salta, senora EMMA DEL CARMEN ARRE
DONDO de LEIVA y senorita ELODIA JOSEFA MOYA, 
l espectivamente. 

Declarar desierto concurso Nq 232 de mgreso 

- Salta-

- Expte. N9 370-1965. - 24-2-1965. 
1 Q - DECLARAR desierto el Concurso NQ 232 de in

greso en la docencia (primer llamado), en cuanto se re
fiere a los cargos vacantes de maestro especial de mUsica 
de las escuelas N ros. 29 y 315 de la provincia de Salta, 
por falta de aspirantes con las condiciones de titulo re
glamentarios. 

2Q - LA Inspecci6n Tecnica Seccional de Salta debera 
proceder a realizar la segunda convocatoria de este con
<urso, seglin 10 establecido en el punto 19 de las Bases I 

del Concurso, actualizado por Resoluci6n de Caracter Ge
neral N9 26 de 1964. 

DenegQr permanencia 

- San Luis -

- Expte. NQ 10.077-1964. - 24-2-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por el diree

!or de la escuela NQ 55 de San Luis, senor DIAMANTE 

VISCO, para continuar en la categoda activa (Art. 539 

del Estatuto del Docente). 

Denegar permanencia 

- San Luis -

- Expte. N9 9981-1%4 . - 24-2-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de 1. 

autorizaci6n que, para continuar en la categoda activa 
(Art. 53Q del Estatuto del Docente), Ie fue concedida por 
resoluci6n del 29 de junio de 1960 (Expte. 14937-60), 
a la directora de la escuela NQ 259 de San Luis, senorita 
MARIA RAMONA MAGDALENA FERREIRA. 

Sin e/ecto designoci6n :y nombramiento 

- San Luis -

- Expte. NQ 22.524-1964. - 24-2-1965. 
19 _ DEJAR SIN EFECTO la designaci6n, como di

rectora de la escuela NQ 118 de San Luis (3~ "B"), e£ec
tuada por resoluci6n del 19 de agosto de 1964 (Expte. 
14.056/64), de conformidad con el Art. 77Q del Estatuto 
del Docente, de la maestra de grado de la NQ 164 de Ia 
citada provincia, senora ZULEMA OFELIA ARRASCAETA 
de PEREYRA (L. C. 2.262.418), en raz6n de que la 
nombrada renuncia al cargo directivo sin haber tomado 
posesi6n del mismo. 

29 - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Docente, director de la escuela NQ 118 de San Luis 
(3~ "B"), en la vacante por pase del senor RaUl A. Val
dez, al Maestro Normal Regional senor PILAR SILVES
TRE SARMIENTO (L. E. 6.809.080, clase 1942). 

Nombram*mto 

- San Luis -

- Expte. NQ 8634-1964. - 24-2-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, InclSO a) 

de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Do
cente, director de la escuela NQ 61 de San Luis (3\1 "D") • 
al Maestro Normal Regional senor OSCAR RAUL BARRE
RA (c. 1. 479.872, Pol. de C6rdoba; clase 1944). 

Nombramientos 

- San Luis -

- Expte. NQ 7525-1964. - 24-2-1965. 
NOMBRAR ,de conformidad con el pun to I, inciso a), 

de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Do
cente, directoras de las escuelas de San Luis que se deter
min an, a las siguientes Maestras Normales Nacionales: 

CECILIA FANNY LUCERO (L. C. 3.908.843, chue 
1939) , de la 42 (3~ "D"), vacante por jubilaci6n de 
Roberto Policarpo Duran (desde el 18 de abril de 1961 
se desempena como maestra interina a cargo de la direc
ci6n) . 



JUANA AIDEE JAMIER (L. C. 2.424.899, cIase 1939)~ 
de 1a 222 (P. U. "0"), vacante. por pase de Miguel A. 
Quiroga. 

Nombramf,p.nto 

- San Luis -

- Expte. NI' 24.468-1964. - 24-2-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), • 

de la Reglamentaci6n al Art. 771' del Estatuto del 00-
cente, director de la escuela NI' 150 de San Luis (P. U. 
"0"), en la vacante por ubicaci6n del senor Juan Lucero, 
al Maestro Normal Nacional senor CARLOS SA VERIO 
RAMON TEMOLI (L. E. 6.807.826, c1ase 1942). 

N ombramientos 

- San Luis -

- Expte. NQ 12.371-1964. - 24-2-1965. 
1Q - OECLARAR OESIERTO el Concurso NQ 166 c.e 

ascenso de jerarqula (segundo lIamado), en 10 que se 
refiere al cargo vacante de director de la escuela NQ 232 
(3.....D .. ), de la provincia de San Luis, por falta de 
aspirantes. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, in
ciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Oocente, director c.e la escuela NQ 236 de San Luis 
(3'" "C") , en la vacante por pase de la senorita Hilda 
Mercedes Zalazar, al maestro titular de dicho estableci
miento, a cargo de la direcci6n desde el ano 1962, senor 
SEGUNDO ALBORNOZ (L. E. 6·793.786, dase 1934). 

3Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I. 
inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Oocente, directora de la escuela ·NQ 232 de San Luis 
(3'" "0'"), en 130 vacante por renuncia de la senorita 
Blanca Azucena Garces, a la maestra titular de dicho esta
blecimiento, a cargo de la direcd6n desde el ano 1962, 
senorita NELLY ESTHER VOGT (M. N. N. - L. C. 
4.473.860, cIase 1942). 

Perm*la 

- San Luis -

- Expte. NQ 23.797-1964. - 24-2-1965. 
APROBAR la permuta: entre los maestros de grado de 

las escuelas Nros. 180 y 24, ambas de San Luis (gropo 
"A"), senora AOA NELLY pBILIPPON de AOSTRI 
y senOr FELIX CARLOS AOSTRI, respectivamente. 

Ubicaci6n 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 21.297-1963. _ 24-2-1965. 
UBICAR en la escuela NQ 1 de Santiago del Estero 

(2'" "C") , en la vacante por falledmiento de la senor:a 
Florinda de Alderete, al director, senor MANUEL GO
MEZ, reincorporado por resoluci6n del 20 de noviembre 
de 1963 (hoja 24), de conformidad con el Art. 34Q dd 
Estatuto del Oocente. 

Asignar f*ncwnes tmxili4,es 

- Santiago del Estero _ 

.- Expte. NI' 21.347-1964. - 24-2-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso lec

tivo de 1965, a la maestra de grado de la escuela NQ 28 
'de Santiago del Estero, senora CLARA EMILIA LEYBA 
de MIRANOA, y ubicarla en el mis'mo establecimiento, 
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin ejecto designaci6n y nombramiento reemplazante 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 17.452-1964. - 24-2-1965. 
1 Q - OEJAR SIN EFECTO la designaci6n efectuada 

por resoluci6n del 12 de agosto de 1964 (Expte. 11.957/ 
64), de conformidad con el Art. 77Q del Estatuto del 
Oocente, como directora de la escuela NQ 196 de San
tiago del Estero (3'" "0"), de la maestra titular de la 
NQ 14 de esa provincia, senora TOMASA ELEOTERIA 
MORENO de FA~IAS, en raz6n de que la nombrada 
renuncia al cargo directivo sin haber tornado posesi6n 
del mismo. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentaci6n al Arc. 77Q del Estatuto 
del Oocente, directora de la escuela: NQ 196 de Santiago 
del Estero (3<' "0"), en la vacante por renuncia de 1a 
senora Ciriaca de Jesus Lami de Santillan, a la Maestra 
Normal Nacional senorita MARIA ANGELA VITELLES
CHI (c. I. 50.995, Pol. de Santa Fe; c1ase 1945). 

Clausura tempo,,,,ria 

Santiago del Estero -

- ~xpte. NQ 702-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR la dausura temporaria de la escuela NQ 490 

de la localidad de Puesto de Suarez, departamento Loreto, 
de la provincia de Santiago del Estero, -desde el 17 al 23 
de marzo de 1964, con motivo de la inundaci6n que 
arras6 la localidad asiento de dicha escuela. 

No~bramientos 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 22.996-1962. - 24-2-1965. 
1 Q - -NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 

inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Oocente, directora de la escuela NQ 401 de Santiago 
del Estero (3" "0"), en la vacante por creaci6n (Expte. 
35.749/57), a la senora: MARIA LILIA MONTALOO de 
VITIAR (M, N. N. - 1. C. 2.831.740), designada direc
tora interina de ese establecimiento el 12 de mayo de 1959. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a )-, de la Reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto 
del Oocente, director de la escuela NQ 83 de Santiago del 
Estero (3<' " 0 "), en la vacante por pase del senor Juan 
Jose Filippa, al maestro interino a cargo de la direcci6n 
de ese "establecimiento desde el 21 de junio de 1961, 



senor ANGEL ENRIQUE ALVAREZ (M. N. N. - L. E. 

7.082.807, c1ase 1941). 

Concurso NP 62 (3er. lIamtNlo) 'Y 148 (2P lI<HnaJo) 
de ascenso 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 842-1965. - 24-2-1~65. 

11' - HACER CONSTAR que la vacante de director 
de la escuela NQ 416 de Santiago del ,Estero ofrecida en 
el Concurso NQ 148 de ascenso de jerarq!lla (terc,er lla
mado del Concurso NQ 62), se produjo por traslado de 
lreneo Miguel Fiad y no por el de Corina de Arganaraz, 
OIDo por errOr se consigna en 1a convocatoria. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 148 de 
ascenso de jerarqula (tercer Uamado del Concurso NQ 62), 
en cuanto se refiere a: los cargos de director de las es
cuelas de 2" categoda Nros. 127, 279, 307, 323, 335, 
365, 499 y 648 de la provincia de Santiago del Estero. 

31' - DECLARAR DESIERTO eI Concurso NQ 148 
de ascenso de jerarqula (segundo Hamado), en cuanto 
~e refiere a los cargos de director y vicedirector de las 
siguientes escuelas de Santiago del Estero, por falta de 
aspirantes : 

De dirccJor: 

a) de 2~ categoda, escuela NQ 119; 
b) de 3~ categoda, escuelas Nros. 8, 98, 106, 114 y 236. 

De Vicedirector: 

Escuelas Nros. 63 y 287. 
41' - La Inspecci6n Tecnica Seccional de Santiago del 

Estero procedeni a realizar una tercera y Ultima convoca· 
toria para proveer el cargo de director de la escuela NQ 119 
)' los de vicedirector de las escuelas Nros. 63 y 287 de 
su jurisdicci6n, que se dec1aran d~iertos en el punto an
terior, de conformidad con 10 disRuesto en eI punto 199 
de las Bases del Concurso, actualizadas por resoluci6n de 
C3nicter General NQ 26 de 1964. 

51' - AP.ROBAR e1 concu~so NQ 62 (tercer llamapo) 
y 148 (segundo llamado) de ascenso de jerarqula y cate
gada, para cubrir cargos vacantes de directores y vicedi
rectores de escuelas de Santiago del Estero. 

61' - NOMBRAR directores en los establecimientos que 
se ceterminan, a las siguientes personas: 

Esc. 25 (2~ "C"), vacante por jubilaci6n de Obdulia 
M. de Santillan, a la maestra de grado del mismo esta
bledmiento OLGA AZUCENA LO BIANCO de GOMEZ 
(L.e. 3.252.768, c1ase 1923). 

Esc. 53 (2" "B"), vacante por pase de Damian Fede
rico Falc6n, al maestro de grado del mismo esrablecimiento 
ALFREDO MATTAR (L.E. 3.735·561, clase 1925). 

Esc. 63 (1 ~ "B"), vacante por pase de Vicente Aurelio 
Ledesma, a la maestra de grado ce la 149, EVE BEATRIZ 
SANCHEZ (L.e. 9.252.760, clase 1929). 

Esc. 140 (2'10 "B"), vacante por pase de Emilio Tar· 
chinl, al maestro de grado de la 492, UBALDO LUENGO 
(L.E. 7.165.873, clase 1934). 
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Esc. 203 (2~ "D"), vacante por jubilaci6n de Arturo 
del Valle Gimenez, al maestro de grado de la 206, DAR
DO BARTOLOME ACOSrA (L.E. 7.093·246, clase 1926). 

Esc. 228 (2" "C'), vacapte ROr pllSe de .(\lejandro Ro
ddguez, a la maestra de graco de la 332, HILDA DEL 
ROS4.RIO CAMPOS (L.e. USn.521, clase 1935). 

Esc. 324 (2'" "C") , vacante por pase de Ram6n ~u
lado, a la maestra de grado del mismo establecimiento, 
ELBA TERESA PAZ (L.C, 9.288·980, clllse 1928). 

Esc. 416 (2~ "B"), vacante por pase de lreneo Miguel 
Fiad, a la maestra de grado de la 334, MARIA HAY· 
DEE SORIA DIOZQUEZ (L.e. 9.264.357, clase 1922). 

Esc. 538 (2'1- "C"), vaqlnte por pase de Francisco San
chez, al maestro de grado de la 74, AMELIO RAMON 
SOSA (L. E. 7.150.863, clase 1930). 

Esc. 620 (2" "B"), vacante por ascenso de Ram6n 
Gallarco, a la maestra de grado de la 163, VERA YO
LANDA MALDONADO de MORCILLO (L.e. 3.462.637, 
tClase 1934). 

Esc. 625 (2" "D") , vacante por creaci6n ano 1950 
(Boletin 115/1950), al maestro de grado de la 448, 
ARISTOBULO PEREYRA (L.E. 7·171.601, clase 1934). 

71' - NOMBRAR vicedirectores en los establecimien
tos que se determinan, a las siguientes personas: 

Esc. 9 (1'" "!>-") , vacante par repuncia de Elsa de 
Hisse, a la maestra de grado del mismo esrablecimiento, 
MARIA ANTONIA NAZAR (L.C. 3.462.239, clase 1934). 

Esc. 191 (1'1- "B"), vaca,nte por creaci6n (MUltiple 
:36-T-51), a la maestra de grado del mismo esrableci
mien to, CLARA ESTHER FERNANDEZ de VITIAR 
(L.c. 9...4Q8,392, clase 1924). 

Esc. 421 (1" "B"), vacante por creaci6n (~Ul~ple 

:36-T-51), a la maestra de graco de la 191, SELVA AR· , 
GENTINA BENAVIDEZ (L.e. 2.429.645, clase 1936). 

U bicaci6n tramitoria 

- TUCUIDan-

-- Expte. NQ 17.997-1964. - 24-2-1965. 

APROBAR la ubicaci6n transitoria en la escuela NQ 110 
, j . • .. I 

de Tu"cuman, en Ia va~nJe por ascenso de la senora Blan
ca levIn de Gutierrez, efecruada de a.cuerdo con el Art. , . 
191' del Decreto 8567/61, de 1a ma~tra de grado de la 
1'11' 79 de la cirada provincia, seiio,ra ROSA DEL CAR
MEN LlZONDO de CORREA. 

Ampliaci6n resoluci6n 

- Tucuman-

-- Expte. NQ 14.443-1962. - 24-2~1965. 

1 I' _ f\¥PLIAR la resoluci6n de fecha 15 ~e abril .de 
1964 (fs. 740), estableciendo que la aprobaci6n del Con. 
curso NQ 62 de ascenso de jerarqula de 1a provincia de 
1rucuman es con excepci6n de la participante senorita IF,MA 
GERONIMA MEDINA, en virrud de la prueba escrira 
realizada por dicha concur.;ante que obra. a fs. 149 del 
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segundo cuerpo de estas actuaciones, a cuyo efecto se dis
pone la instrucci6n ce un sumario administrativo para 
deslindar las responsabilidades del caso, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General respectiva designar el Sumariante 
y Secretario. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Comisi6n de Perso
nal para la confecci6n de los nombramientos correspon
dientes. 

3Q _ CUMPLIMENTAR oportunamente el sumario or
denado en el punto 1 Q. 

Licencia 

- Tucuman-

- Expte. ~ 3173-1964. - 24-2-1965. 
HACER CONSTAR que la maestra de grado de la es

cuela NQ 301 ce Tucuman, senorita ADELA E. ROSS, ha 
dado cumplimiento a 10 establecido en el punto Ill, inciso 
L) de la reglamentaci6n del art. 6Q del Estatuto del Do
cente, con motivo de la licencia con goce de sueldo acoe
dada por resoluci6n del 14/ 3/ 63, recaida en el Expte. 
16.917/62. 

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

Renuncia 

Corrientes 

- Expte. NQ 21.302-1964. - 24-2-1965. 

ACEPTAR, con antigiiedad al lQ de octubre de 1964, 
la renuncia que, en las condiciones determinadas por el 
Decreto 8820/1962, presenta el Inspector de Zona (inte· 
rino) de Corrientes, senor NATALIO ISRAEL CIMA (L.E. 
1.780.388, clase 1912), para acogerse a los beneficios de 
la jubilaci6n ordinaria. 

Clausura tempor~ 

- Corrientes -

- Expte. NQ 253-1963. - 24-2-1965. 

APROBAR la clausura temporaria de la escuela 319 de: 
1a provincia de Corrientes, por el termino de tres dfas, 
cesde el 18 al 20 de julio de 1962, por haberse produ
cido un caso de poliomielitis. 

Traslado 

Corrientes 

- Expte. NQ 7004-C-1964. - 24-2-1965. 
1 Q - APROBAR los traslados, a las escuelas de Co

rrientes que se determinan, del siguiente personal: 

Maestros de grado: 

ADA REYNA PEREZ de TOMASELLA, de la: 111 a la 
63 (ambas A), vacante por renuncia de Nelida U. de 
Fernandez. 

MARIA ANTONIA ROUBINEAU de FIORITO, de la 
317 a la 111 (am bas A), vacante por renuncia de Marfa 
I. Lujambio. 

MARIA TERESA ALBISU, de la 217 a la 69 (ambas 
A), vacante por renuncia de Mercedes E. C. de Saipe. 

MERCEDES ADELA P ALOU LOLLO de ESQUER CIA, . 
de la 164 a la 71 (ambas A), vacante por pase de Nora 
M. V. de Nizza. 

ANA MARIA GALFRASCOLI de ROMERO, de la 188 
a la 189 (ambas A), vacante por pase de Marfa L. del 
G. de Garda. 

LIDIA MARINA FERNANDEZ de FERRER, ce la 256 
a la 165 (ambas A), vacante por pase de Nilda M. D. de 
Pozza Munoz. 

MARIA MARTA GONZALEZ de OJEDA, de la 219 
a la 128 (ambas A), vacante por pase de Haidee A. G. 
de Mentasti. 

FLORENTINA DELMA LEZCANO, de la 332 a 1a 
265 (ambas B), vacante por renuncia de Ruben M. 
Decotto. ( 

DORA RAMONA ALMIRON, de la 21 a 1a 22 (am
bas B) , vacante por renuncia de Hugo Gauna Anasco. 

MARTHA YOLI GIMENEZ ORTIZ de SERRA, de 
la 345 a la 319 (ambas B), vacante por pase de Ni1da 
A. S. de Guerra. 

CELIA SORIA de BERNECHEA, de la 209 a 1a 49 
(ambas B), vacante por pase de Martha E. M. de Danser. 

SARA LI, de la 55 a la 59 (ambas B), vacante por 
pase de Jose L . Barrios. 

MARIA ELSA VEGA de REBOT, de la 314 a 1a 225 
(ambas B), vacante por pase de Dora I. L. de Juarez. 

GLORIA EDITH MATTA de OJEDA, de 1a 323 (B) a 
la 337 (C), vacante por pase de Dora N. R. de Sotelo. 

MARlA GENOVEVA MAIDANA, de la 192 a 1a 227 
(ambas C), vacante por renuncia: de Jose A. Ponce. 

HERMOGENES ESQUIVEL, de la 326 (B) a 1a 378 
( C), vacante por pase de Lelia E. de Costa. 

ODILIA RAMONA GOMEZ, de la 366 a la 187 (am
bas D), vacante por pase de Sara A. Saipe. 

MARIA ALFONSINA SURT, de la 177 (B) a la ~54 
(C), vacante por creaci6n (reso!. del 20 de octubre de 

1960). 
JUANA MARIA VALTIER de QUAGLIOZZI, de Ia 

66 de Formosa a 1a 30 (ambas A), vacante por renuncia 
de Aida J. B. de Desimoni. 

MARIA TERESA CASSALENNO de CENTURION, de 
la 133 de Santa Fe, a la 220 (ambas A), vacante por 
pase de Blanca: M. de Rios. 

EDELGUNDE BRUNILDE LASKOWSKY de ECHE
VERRIA, de la 8 de Formosa, a la 285 (ambas B), va-
cante por pase de Edith L. Grabre. , 

ALBA LENCINA de CARDOZO, de la 252 del Chaco 
(A), a la 48 (B), vacante por renuncia: de Luis D. de 
Bianchetti. 
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MARIA DORA BEATRIZ AMEZAGA de BALESTRA, 
de la 33 de Misiones (B) a la 289 (C), vaacnte por pase 
de Mabel A. Pila de Perez. 

Maestros de grado (con ascenso de ubicaci6n): 

OLGA YOLANDA GONZALEZ de ZALAZAR, de la 
'534 (D) a la 111 (A), vacante por renuncia de Mada 
D. Gonzalez de Thomas. 

IDALIA GILBERTA ROMERO de LAMBERT, de la 
100 (B) a la 2 (A), vacante por renuncia de Bernar2ina 
B. de Rujelman. 

LIDIA PORTILLO de PAPALEO, de la 227 (C) a la 
223 (A), vacante por renuncia de Aurora A. de Ivan
covich. 

HONORIA DOMINICA PEREYRA, de Ia: 548 (C) a 
la 61 (A), vacante por pase de Noeml Heredia de Giiibas. 

JOSEFINA ANGELICA MAURIN-O de SILVA, de la 
402 (C), acrualmente con funciones auxiliares en la 44, 
a la 458 (B), vacante por pase de Noeml S. Vallejos. 

CARDY.INA ESTHER PANIAGUA de CAN-ETE, de Ia: 
194 (C) a la 61 (A), vacante por pase de M. Gonzalez 
Escobar. 

GLORIA ISABEL LUCIA MONGIAT, de la 115 (C) 
a la 267 (A), vacante por haberse dejado sin efecto la 
designacion de Mada E. 1. de Ferrer. 

ALICIA CARMEN MONTI de PERDOMO, de la 172 
(C) a: la 10 (B), vacante por pase de Marfa Rosa Ni
colini. 

MARIA LIDIA IGNACIO de SANDOVAL, de la 248 
(C) a la 215 (A), vacante por pase de Olinda E. Pisa
rello. 

ELCIE HERLEVIA ZAMUDIO, de la 93 (C) a la 98 
(B), vacante por haberse dejado sin efecto el pase de 
Cly2e E. Zamudio. 

MARIA ELENA GALARZA de PEREZ, de la 52 (C) 
a la 12 (A), vacante por pase de Leonor T. de Pereyra. 

MARIA ANGELICA CARBALLO de V AZ TORRES, 
de la 178 de Misiones (C) a la 154 (A), vacante por 
cesantla de Juana 1. M. de SChneider. 

PABLA ISMELDA VIGO de LEIVA, de la 416 del 
Chaco (D) a la 350 (B), vacante por pase de Mercedes 
M. Gomez de SOto. 

Maestras especiales (con ascenso de ubicacian): 

ELSA MEZA de ALSINA (manualidades), de la 97 
(B) a la 416 (A), vacante por pase de Josefa Gomez 
de Lopez. 

Directores: 

JULIANA SOSA de PARODI, de la 266 (2'!- "A") a 
la 379 (2'J. "B") , vacante por pase de Juliana S. de 
Parodi. 

DIEGO FRANCISCO MAN-AS, de la 208 (2'1- "B") 
a la 428 (3a "D") . , vacante por pase de Ramon H. Osorio. 

MERCEDES CORINA MUN"OZ, de la 418 del Chaco 
(3'1- "B") a la 356 (P.U.B.), vacante por pase de Marfa 
c:e Jesus A. de Zanutti. 

Directores (con ascenso de ubicaci6n): 

EMILIO ANGEL ALSINA, de la 407 (2'1- "C") a la 
101 (P.U.B.), vacante por pase de Fernando del Socorro 
Barrientos. 

21' - UBI CAR en escuelas de Corrientes que se deter
minan a los siguientes maestros de grado, reincorporados 
por la resolucion y / 0 el expediente que en cada caso se 
indica: 

LUIS ANTONIO COSTA (resol. del 4 de diciembre ':'e 
1963, Expte. 4506-1959), en la 409 (B), vacante por 
pase de Raquel Embon de Forgione. 

DODY ZlTA MUJICA de BLANCO (resol. del 4 de 
abril de 1963, Expte. 23.922-1963), en la 32 ("AU), va

cante por pase de Enriqueta de Minones. 

FILOMENA ERMINDA SAUCEDO de RECALDE (re
sol. del 12 de marzo de 1964, Expte. 20.043-1963, en 1a 
164 ("A"), vacante por renuncia de Marta Biondi de 
I!roise. 

IRMA ENCARNACION GIMENEZ de CARVAJAL 
(Expte. 838-1963), en la 284 ("B"), vacante por pase 
de Mada V. E. de L6pez. 

31' - UBI CAR, a su pedido, con rebaja de una jerar
qUia, como vicedirector, en la escuela 284 de Corrientes 
(1 '1- "B") , en la vacante por pase del senor Juan Rito 
Caceres, al director reincorporado (Expte. 25.940-1963), 
senor JULIO POMARES. 

Modificaci6n categoria 

- Chaco -

-- Expte. NI' 24.079-1964. - 24-2-1965. 
HACER CONST AR que las siguientes escuelas de la 

provincia del Chaco, han modificado su categorfa a partir 
d,e las fechas que en cada caso se indica y atento a las 
d rcunstancias que se determinan: 

Escuela Nil 245: de 3'1- categoda: ,se la inc1uye entre 
lais de Personal Unico a partir del 26 de junio de 1963, 
fecha en que se transfiri6 a otra escuela el unico cargo 
die maestro de grado con que contaba. 

Escuela NQ 332: queda incluida: en la 3'1- categoda desde 
el 7 de octubre de 1958, fecha de su primera clasificacion, 
por haber sido clasificada por error en la segunda cate
goda el 3 de octubre de 1960 (Expte. 15.140-1960). 

Det/egar permallenci.a 

- Chaco -

-- Expte. NI' 21.179-1964. - 24-2-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la cate

goda activa (Arc. 531' del Estatuto del Docente), formu
lado por la maestra de la escuela NO 33 del CHACO, se
nora MARIA MERCEDES PETRONA ANDRIANI de 
WILKEN. 
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Permuta 

- Chaco -

- Expte. NQ 913-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de l~.s escuelas Nros. 73 y 69, ambas del CHACO 
(grupo "A"), senoras MARIA DEL PILAR CORAJORIA 
de VICENTE y JOSEFINA ROSA ELECTRA MOREIRA 
de MUCHUTTI, respectivamente. 

Nombramiento 

- Chaco 

- Expte. NQ 22.777-1964. - 24-2-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, InClSO a), 

de la Reglamentacion al articulo 77Q del Estaruto del Do
cente, director de la escuela NQ 201 de la provincia del 
Chaco (3'1- "D"), en la vacante por renuncia de Carlos 
A. Ces, al maestro interino a cargo de la direccion de 
dicho establecimiento, desde el 10 de julio de 1957, senor 
ANGEL MILCIADES QUINONEZ (M. N. N.; 1. E. 
5.647.890, clase 1934). 

Sin efecto designaci6n 

- Chaco -

-Expte. NQ 22 .766-'1964. - 24-2-1965. 
1 Q - D EJ AR SIN EFECTO la designacion de la seno

rita HERMELINDA VALUSSI (1. C. 4.535.905), efec
tuada por concurso (resolucion del 4 de marzo de 1964, 
Expte. 25.711-1963), como maestra de grado de la es
cuela NQ 365, del CHACO, en razon de que la nombrada 
no tome posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 25.711-1963 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva pro
ponga la designacion del aspirante que en el concurso 
correspondiente sigue en orden de merito. 

Renuncia Junta Clasificaci6n del Chaco 

- Chaco -

- Expte. NQ 826-1965. - 24-2-1965. 
ACEPTAR con retroactividad a la fecha de su presen

tacion (28-12-1964), la renuncia al cargo de miembro su
plente 29 de la Junta de Clasificacion de la provincia del 
CHACO, que presenta la senora IRMA CARDALDA de 
FRESCHI, maestra auxiliar de direccion de la escuela 
NQ 400, de la citada provincia. 

Rentmcia 

- Chubut-

Expte. NQ 16.024-1964. - 24-2-1965. 
ACEPTAR con antigiicdad al 30 de junio de 1964, la 

renuncia que, en las condiciones determinadas por el de
creto NQ 8820-962, presenta la maestra de grado de la 
escuela 20 de CHUBUT y miembro tirular (electo) de 

la Junta de Clasificacion de Esquel, de la: misma provincia, 
senora CORNELIA CROCIATI de F RAN Z 0 (L. C. 
0.559.794), para acogerse a los beneficios de la jubilacion 
ordinaria. 

PlI"rmuta 

_ Entre Rios • 

- Expte. N9 23.444-1964. - 24-2-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros c:e 

grado de las escuelas numeros 226 y 182, ambas de la 
provincia de Entre Rios (grupo "A"), senora ALICIA 
RENEE NAZARDIN de ETCHARRAN y senor FELIPE 
ANTONIO ALBARENQUE, respectivamente. 

Aprobar canci6n 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 20.500-1964. - 24-2-1965. ~ 
APROBAR la "Cancion de la Escuela NQ 23", de cuya 

letra y musica son autores la senorita MARY MASEY y 
el senor ALFREDO MIRO PRESAS, respectivamente, la 
que sera. ensenada exclusivamente en la escuela NQ 23 de 
Entre Rios, establecimiento para la que fuera: compuesta. 

- Formosa-

- Expte. N9 22.515-1963. - 24-2-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado de continuar 

en la categoria activa (Art. 53Q del Estaruto del Docente) 
de la directora de la escuela 42 de FORMOSA, acnral
mente Inspectora de Zona Interina, senorita ELA STO
PELLO, a quien se Ie acordo permanencia por un primer 
pedodo por resoluci6n del 13 de septiembre de 1962 
(Expte. 28.223-1961). 

Permuta 

La Pampa -

- Expte. 23.423-1964. - 24-2-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre los directores de 

las escuelas Nros. 46 (P.U. "B") y 286 (P.U. "D") , am
bas de la provincia de La Pampa, senora MARIA ANTO
NIETA ZAMPINI de FONTE y senor JOSE ANGEL 
MONDINO, respectivamente. 

Clausura temporaria 

- La Pampa -

- Expte. NQ 22.585-1964. _ 24-2-1965. 
APROBAR la clausura: temporaria de la escuela NQ 22 

de Parera, provincia de La Pampa, dispuesta entre el 29 de 
septiembre y el 8 de octubre de 1964 por razones sani
tarias. 

• 
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Permuta 

Misiones -

-Expte. NI' 22.779-1964. - 24-2-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 1 y 2, ambas de MISIONES 
(gropo "A"), senoras CARMEN CATALINA GALAN
TINI de LAMPUGNANI y JUANA EDITH AGUERRE
BERRY de PAREDES, respectivamente. 

Sm electo nombramiento 'Y designaci6n -reemplazante 

- Misiones -

- Expte. NI> 14.434-1964. - 24-2-1965. 
II> - DECLARAR DESIERTO el Concurso NI> 16 (se

gundo Uamado del Concurso NI' 2) en cuant'O se refiere 
al cargo vacante de directora de la escuela 197 (P.U.B.) 
de Colonia San Javier, provincia de Misiones, por falta ' 
de aspirantes. 

21> - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la seno
rita ALBA DINORA VANNI, efectuada por reso!. del 
13 de ocrubre de 1960 (Expte. 28.057-60), como direc
tora de la escuela 197 de Misiones (P.U.B.), en raz6n 
de que la nombrada no ha tomado posesi6n del cargo. 

39 - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, 
inciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 771> del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela 197 de Misiones 
( P.U.B.), en la vacante por jubilaci6n del senor Ram6n 
Debat, a la maestra interina a cargo de la direcci6n desde 
el 19 de junio de 1962, senora ISABEL LEONIDAS MON
TERO de NUNES SOARES (M.N.N., 1.e. 3.598.690, 
dase 1937). 

Sm electo designaci6n 

- Misiones -

- Expte. N9 23.615-1964. - 24-2-1965 . 

DEJAR SIN EFECTO a pedido de la interesada, la 
designadon como vicedirectora de la escuela NI> 13 ( 1" 
'B") de MISIONES, efectuada por resoluci6n del 7 de 
septi embre de 1964, Expte. 2263-64, de la maestra de 
grado de la Nil 42, de la misma provincia, senora ELENA 
LETICIA BONETTI de KRIEGER. 

N ombramientos 

- Misiones -

- Expte. NI' 14.158-1964. - 24-2-1965. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 
de la reglamentacion al Art. 771> del Estatuto del Docente, 
directoras de las escuelas de MISIONES que se determinan, 
a las siguientes personas con titulo de Ma~stra Normal 
Nacional: 

Esc. NI> 271 de EI Dorado (3" 'C"), vacante por pase 
del senor Ramon Adolfo Aquino, a la maesrra titular a 

cargo de la direccion, senora LUCIA MOWINSKI de 
LIESSAU (1.e. 3.747.819, clase 1938). 

Esc, 277 de Puerto Isrueta 0" "D"), vacante por pase 
de la senora Iris M. de Venialgo, a la' senorita EMILIA 
ALVAREZ (1.C. 3.607.057, cIase 1937). 

Nombramiento 

- Misiones -

- Expte. NI> 17.012-1964. - 24-2-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la 

Reglamentacion al articulo 631' del Estatuto del Docente 
(Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de gra
do de la escuela NI> 211 de la provincia de Misiones (3~ 

"D" ), en la vacante por creacion (nota 5846-P del 25 
de julio de 1960), a la senorita RAMONA LORENZA 
OVIEDO (Maestra Normal Nacional, 1.e. 4.619.012, 
clase 1943 ). 

N ombramiento 

- Misiones -

- Expte. NI> 10.533-1964. - 24-2-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 

de la reglamentaci6n al Art. 771> del Estatuto del Docente, 
director de la escuela NI' 362 de Colonia Esperanza Cen
trO, MISIONES (3(1 "D"), en la vacante por renunda 
de la senorita EBca Goth, al maestro interino a cargo de 
esa direcd6n, senor RAMON ROBERTO LUJAN (M.N. 
N., e.1. 43.624, Pol. de Entre Rios, clase 1940). 

Nombramiento 

- Misiones -

- Expte. N il 23.628-1964. - 24-2-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV, de la 

reglamentacion al Art. 639 del Estatuto del Docente (De
creto 5194 del 7 de junio de 1962), maestro de grado 
de la escuela 160 de Puerto Londero, Misiones (3(1 "D"), 
en la vacante por cread6n (Nota 5847-P del 25 de julio 
de 1960), al senor LUIS ALEJANDRO PAREDES (M. 
N.N., 1.E. 7.275.297, clase 1934). 

Concurso N9 130 de ingreso 

- Misiones -

- Expte. NI' 4665-1963 . - 24-2-1965. 

11' - APROBAR el Concurso NI> 130 (tercer Uamado) 
de ingreso en la docencia efectuado en Ia provincia de 
Misiones para cubrir un cargo vacante de maestra especial 
.:Ie manualidades en la escuela 235 de esa jurisdicci6!l. 

21> - NOMBRAR maestra especial de manualidades en 
la escuela 235 de Puerto Iguazu, Misiones (1 'l- "B"), en 
la vacante por creaci6n (reso!. del 20 de julio de 1958, 
Expte. 21.717-1958), a la senorita LELIA DIONICIA 
VILLALBA, con titulo (Supletorio) de Cosrura en Ge
neral, expedido por la Esatela Profesional Nacional de 
Posadas (1.e. 2.328.311, clase 1935). 
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Ap-robar creaci6n grado y ubicaci6n 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 22.648-R.N.-1964. -' 24-2-1965, 
1 I' - APROBAR la creaci6n de una secci6n de grado 

para desdoblamiento de 1 Q inferior, en la escuela NQ 2 
de Rio Negro y transferir con tal fin un cargo de la 
escuela N\> 188 de la misma provincia, sobrante pOr falta 
de inscripci6n. 

2\> - APROBAR la ubicaci6n en la escuela 2 de Rio 
Negro en la vacante por transferencia de cargo de la 
N9 188 de la misma provincia, de la maestra de este esta
blecimiento, en disponibilidad por supresi6n de secciones 
de grado, senorita ELENA BEATRIZ DEMARIA. 

Sin efecto designaci6n 

- Rio Negro -

- Expte. N\> 24.601-R.N.-1964. - 24-2-1965. 
1 I' - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del senor 

MAMERTO EDMUNDO RODRIGUEZ (1.E. 6.955.705), 
como maestro de grado de la escuela N\> 141 de RIO 
NEGRO, efectuada: por concurso (resoluci6n del 31 de 
agosto de 1964, Expte. 19.904-64), en raz6n de que el 
nombrado renuncia al cargo sin haber tornado posesi6n 
del mismo. 

21' - AGREGAR este expediente al N\> 19.904-64 y 

disponer que la Junta de Clasificaci6n respeetiva proponga 
la designaci6n del aspirante que en el concurso correspon
diente sigue en orden de merito. 

T ermino comisi6n servtcro 

- Rio Negro -

- Expte. N\> 24.0n-R.N.-1964. - 24-2-1965. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de confor
mid ad con la resoluci6n de cad.cter general N\> 28/960, 
la comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de 
RIO NEGRO, dispuesta el 20 de abril de 1964 (Expte. 
6089-964), de la vicedirectora de la escuela NO 18 de: 
esa provincia, senorita ELVIA ANTONIA NUNEZ. 

Perm uta 

- Santa Fe-

- Expte. NO 23.424-1964. - 24-2-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras ce 

grado de las escuelas Nros. 383 y 14, ambas de SANTA FE 
(grupo "A"), senoras AMABLE LAMELAS de PAVON 
y MANUELA LAMELAS de V ALENTlNI, respectivamente. 

Denegar permanencia 

- Santa Fe-

- Expte. N\> 10.582 1963. - 24-2-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de l.a 
autorizaci6n que, para continuar en la categorIa aetiva 
(Art. 53\> del Estatuto del Docente), Ie fueta concedidla 

por resoluci6n del 17 de julio de 1963 (fs. 35), a la 
directora de la escuela NQ 202 de SANTA FE, senora 
SARA NICOLASA SALDIAS de PORT ANTlER. 

Denegar permal1encitl 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 7426-1964. - 24-2-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de 1:1 
autorizaci6n que, para continuar en la categorla activa 
(Art. 53\> del Estatuto del Docente), Ie fue concedida por 
resolucion del 18 de junio de 1962 (E~pte . 166-962) a 
la ciirectora de la escuela N\> 42 de la provincia de SANTA 
FE, senora FRANCIA MARTHA MARGARITA HA
RRAND de DE GIACOMO. 

Ubicaci6n 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 17.107-1964. - 24-2-1965. 

II' - APROBAR la ubicaci6n, efectuada de conformi
dad con la resoluci6n de cad.cter general NQ 14 de 1961 , 
en la secci6n de jardin de infantes de la escuela 401 de 
SANTA FE, vacante por transferencia de cargo de la es
cuela 112, de la maestra de grado del mismo estableci
miento, senora ADELA DEL MILAGRO BONVIN de 
GIANCARELLI, quien posee titulo de Profesora Normal 
Nacional de Jardin de Infantes. 

2\> _ APROBAR, con cadcter excepcional y por tra
tarse de un hecho consumado, la ubicaci6n transitoria dis
puesta por la Inspeci6n Seccional de Santa Fe, en la 
escuela 401 de Santa Fe, en la vacante por pase a seccion 
de jardin de infantes de la senora Adela del Milagro Bon
yin de Giancarelli, de la maestra de grado de la escuela 
37 de la citada pr.ovincia, senora MABEL EDEL VEIS 
BRUSSINI de CHIESA, ubicada provisionalmente en aquel 
establecimiento, de conformidad con la resoluci6n de ca
deter general NQ 56 de 1963 (reso!. del 19 de junio de 
1964, Expte. 8242-1964), donde no pudo romar posesi6n 
por cuanto la vacante que se Ie asignara se hallaba oru
p~da por otra docente con destino transit0rio. 

Aprobar toma de posesi6n 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 8289-1964. - 24-2-1965. 

APROBAR la toma de posesi6n el 17 de junio de 1964, 
de la maestra de grado senora ELSA MARTA GASPA
ltRONI de GOLOSETTI, designada el 18 de ortubre de 
1963 (Expte. 19.341-963), para la escuela NQ 91 de 
SANTA FE. 

Reorganizaci6n 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 6692-1964. - 24-2-1965. 

1 \> - APROBAR los rraslados a las escuelas de SA T A 
FE que se determinan, del siguiente personal: 
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MiJeJtrOJ de gratio: 

LUISA ANGELICA ESPINOSA de ACQUAROLI, de 
Ja 51 a Ja 341 (am bas "A") , vacanre por renuncia de 
AmaJia M. Perez. 

NELIDA MIGENZ de DAUSON, de la 53 a la 408 
(ambas "A"), vacante por ascenso de Edith P. de Saenz. 

NELLY NORMA FERREYRA de PIROV ANO, de Ja 
53 a Ja 18 (ambas "A"), vacante por ascenso de Marla 
O. Martinez de Cingolani. 

FRIDA GUADALUPE SERRAVALLE de AIMI, de Ja 
34 a la 401 (ambas "A"), vacanre por ascenso 'de Lucia 
M. de Allin. 

CLARA BERMAN, de Ja 113 a la 44 (ambas "A"), 
vacante por ascenso de Ines Carmen Gelcich. 

MARIA AGUSTINA SOLER, de la 33 a Ja 398 (am
bas "A"), vacanre por ascenso de Margarita E. V. de 
Perez. 

MABEL JUANITA MIGLIORE, de la 29 a la 86 (am
bas "A"), vacante por renuncia de Ana E. VaJdetari. 

MIRNA GUADALUPE GALARZA, de la 163 a la 33 
(ambas "A"), vacance por sin efecto pase de Alicia 1. 
Clemence. 

bas "B"), vacance por transferencia de cargo de la es
cuela 125. 

CELIA ETHEL PALMIER, de Ja 101 a Ja 103 (ambas 
"B") , vacance por pase de Marla Otero Bosch. 

BLANCA MARIA RAQUEL GIORDANINO de MINA, 
de la 135 a la 213 (ambas "B"), vacance par ascepso de 
Hida Serra valle de Burguener. 

CELSO OSVALDO RODARO, de la 309 a Ja 136 (am
bas "B"), vacance por ascenso de Olga B. Bianco de 
Troncoso. 

HILDA MARGARITA BIERI, de la 85 ("B") a la 
312 ("C"), vacante por sin efecto nombramiento de 
Maria del Carmen Neyra. 

MIRIAN GLADYS LOURDES CATANZARITI, de la 
260 a la 148 (ambas "C"), vacance par pase de Rita 1. 
Fernandez de Gygy. 

DOLORES PALMIRA ORIA de IRURUETA, de la 164 
de Corriences, a Ja 390 (ambas "A"), vacante par trans
ferencia de cargo de la escueJa 163. 

ANA MARIA JOSEFA RAMOS de SAURIT, de Ja 
195 de La Pampa a la 141 (ambas "A"), vacante por 
renuncia de Ilda Locatelli de Marciano. 

BEATRIZ QUENARDELLE de LESCANO, de la 16 de 
LUISA NELIDA NOCELLI, de la !58 ("A") a la 310 Chaco, a la 57 (ambas "A"), vacante par pase de Edda 

("C"), vacance par ascenso de Nelida Marta Marrero. Maria Benedetto de Fulco. 

LADYS MIRNA NOEMI ALZUGARAY, de la 35 
("A") a la 6 ("B"), vacante par transferencia de cargo 
de la escuela 124. 

FANNI PIED AD ANICETA TOSINI de GID, de Ja 
377 a la 156 (ambas "A"), vaClote por jubilacion de 
Dora N. D. de Broglia. 

MARIA ELENA CHOMIAK, de Ja 124 a la 54 (am
bas "A"), vacance por renuncia de Ana Beatriz S. de 
Ballario. 

OLGA ESTHER NOV AIRA de LANTERI, de la 72 a 
Ja 104 (ambas "A"), vacance por transferencia de cargo 
de la escuela 72. 

MIRTHA STELLA AGUILAIt; de la 1 a la 5 (ambas 
"A") , vacante por ascenso de Haydee Nelida Baroni. 

MARGARITA FRANCISCA AHUMADA de SAlONE, 
de la 387 a la 388 (ambas "A"), vacante por transfe
rencia de cargo de Ja escueJa 96. 

AGUSTIN A GONZALEZ de ROBERTS, de Ja 110 
("A") a la 365 ("B"), vacance por cransferencia de car
go de Ja escuela 5. 

MARIA TERESA DIODATII, de Ja 57 a Ja 14 (am
bas "A") , vacante pOr pase de Maria J. Tiborda. 

ISABEL ELENA ALBRECHT de Ja 80 a Ja 11 (am-
, I 

MARIA NEBBER VIALE de SALMAN, de Ja 355 de 
Chaco ("A") a Ja 238 ("B"), vacance por ascenso de 
Nelli E. Chacon de Fernandez. 

SARA BEATRIZ SERDIUK, de Ja 84 de Misiones, a 
Ja 60 (ambas "B"), vacante por ascenso de Mari 1. 
Merillas de Lavan. 

CARMEN ALICIA LOPEZ BRAVO, de Ja 407 de San· 
tiago del Estero, a Ja 395 (ambas "A"), vacante por 
ascenso de AJejandrina B. de Arreaga. 

LEONOR GIMENEZ de VIGLIOCCO, de Ja 232 de 
Cordoba, a Ja 163 (ambas "A"), vacante por pase de 
Maria E. Palma de Eguia. 

LEONOR YOLANDA FERREYRA de HURTADO, de 
Ja 259 de Cordoba, a Ja 410 (ambas "A"), vacante por 
ascenso de Leticia 1. G. de Garia. 

IRMA NOEMI ULL, de Ja 42 de Jujuy, a Ja 79 (am
bas "A"), vacante por pase de AdeJina H. Magari de 
Perachino. 

AMALIA SEVERA ALCARAZ, de Ja 17 de Buenos 
Aires, a Ja 58 (ambas "A" ), vacante por pase de NeJida 
Berta Lacovara. 

L YDA ALMA de LOPEZ BALLESTER, de Ja escuela 
hogar 20 a Ja comun 418 (ambas "A"), vacante por 
transferencia de cargo de Ja escuela 138. 
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Maestras Especiales . de ManuaJidades ALICIA ETHEL ESCOBAR de ROJAS, de la 260 ("C") 

MARIA ESTHER ESPINDOLA, de la 401 a la 32 (am_ 
bas "A"), vacante por renuncia de Ana Rosa Pennino de 
Cidalini. 

VIRGINIA OARMA TOMASSETTI, de la 124 a la 
224 (ambas "A"), vacante por renuncia de Marfa Gua
dalupe Espedas. 

Maestros de Grado (Can Ascenso de U bicaci6n) 

DELFINA ALLENDE de SAUCEDO, de la 92 ("B") 
a la 5 ("A"), vacante por ascenso de Ernesto A. Bareni. 

EDA GORGNALY de ABET, de la 114 ("B") a: la 
104 ("A"), vacante por transferencia de cargo de la 
escuela 94. 

NOEMI NORA MARCUZZI, de la 184 ("B") a la 
382 ("A"), vacante por cesantla de Norma Teresita Bia
SIO!. 

ALBA DORIS STAFFORA de PUIG, de la 176 ("B") 
a la 51 ("A"), vacanle por pase de Eulalia Emma Hang. 

MARIA ELENA HUMOLLER de SACCO, de la 9 
("B") a la 51 ("A"), vacante por ascenso de Netta 
Teresa Cocechini de Druetto. 

ELENA NYDIA LAMARQUE, de la 312 ("C") a la 
103 ("B"), vacante por cesantia de Olga Suarez de Mir. 

ZUNILDA CAVALIERI de PESSINA, de la 123 ("C") 
a la 388 ("A"), vacante por transferencia de cargo de 
la escuela 231. 

SOLEDAD MARIA DEL VALLE ANGElONI, de la 
312 ("C') a la 5 ("A"), vacante por ascenso de Elena 
B. Gamboa de Terre. 

MARIA TERESA FRANCISCA TRIVISONE de DO
MINGUEZ, de la 48 ("C") a la 110 ("A"), vacanle 
por sin efecro nombramiento de Aida Bouvier de Pala
rich. 

NILDA FELIPPA de VIVIANI, de la 311 ("C" a la 
~ 4 ("B"), vacanle por renuncia de Leonor Lorenzon de 
Pel~.lloza. 

ELOISA DEL CARMEN IBARRA, de la 129 ("C") a 
la 50 ("B"), vacante por pase de Olga Ines Terzoni. 

GLORIA ISABEL RECALDE, de la 98 ("C") a la 
51 ("A"), vacante por cesantia de Mario Cesar Angeloni. 

ROSA MARIA MOULIN, de la 260 ("C") a la 146 
("B"), vacante pOr ascenso de Beatriz D . Marotte. 

ADELMA OLGA PEREZ, de la 129 ("C") a la 82 
("B"), vacante por sin efecro nombramiento de Magda
lena A. de Sutter. 

a la 112 ("A"), vacanle por ascenso de Angela Josefa 
del R. Torossi. 

ZUNILDA GUADALUPE STERLI, de la 431 ("0") 
a la 136 ("B"), vacante por ascenso de Haydee Camussi 
de Neme. 

ANGEL JUAN LOTTO, de la 94 ("0") ala 52 ("B") , 
vacante por ascenso de Daria ]. ~ldo. 

JUANA ELBA QUIROGA, de la 51 de Formosa ("B") 
a la 398 ("A"), f . d d vacanle por trans erenCia e cargo e 
la escuelll 78. 

JUANA MARIA BRAGA, de la 92 de Entre Rios 
("B") a la 57 ("A"), vacante por pase de Angela M. 
Arrascaeta. 

GLORIA MARIA DEL HUERTO CORTES, de la: 7 de 
Jujuy CB") a la 418 ("A"), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela NQ 245. 

. NELIDA NORA BARAT de SUAREZ, de la 310 de 
C6rdoba ("B") a la 4 ("A"), vacante por ascenso de 
Man6n Maglione. 

NELLY AMELIA ORTIZ de CALLOWAY, de la: 288 
de San Luis ("B") a la 33 ("A"), vacanle por sin efeero 
pase de Nelida B. Porta de Linares. 

TERESA DEL VALLE CORVALAN de CASTRO, de 
la 533 de Santiago del Estero ("C") a la 407 ("A") , 
vacanle por ascenso de Luz 1. de Maggi. 

~ 

NORMA CIANFERONI de LABATE, de la 325 de 
Santiago del Estero ("C") ; la 383 ("A"), 'vacante por 
ascensa de Haydee P . de Pujol. 

Directores 

FEDERICO PUJOL, de la 371 a la 381 (ambas 2~ 

"A"), vacante por fallecimiento de Jose c. POt Marrone. 
JUAN LEON ZELARRAYAN, de la 5 ala 34 (ambas 

1 ~ "A"), vacante por pase de Maria C. Felichichi. 

Directores (Con Ascenso de Ubicaci6n) 

ARNALDO MENDOZA, de la 123 (2~ "C") a la 143 
(2'1- "B"), vacanle por jubilaci6n de Lola E. Mosquera 
de Pet rOCCO. 

LIA PENALOZA, de la 210 (2'!- "B") a la 402 (2¥ 

"A"), vacante por sin efeero pase de Lila Edith Penaloza. 

29 - A,PROBAR el traslado con ascenso de ubicaci6n 
y rebaja de una jerarquia, del director de la escuela 135 
de SANTA FE (3<' "B"), senor MARIO JOSE BOTTE
GONI, a su pedido, como vicedirector, a la NQ 133 de 
la misma provincia (1'). "A"), en la vacante por ascenso 
del senor Anibal Redondo. 

( 
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3'> - UBICAR en las escuelas de SANTA FE que se 
cererminan, a los siguientes MAESTROS REINCORPO· 
RADOS por la resoluci6n y expediente que se especifica: 

DELIA ROBERTA BRUNETTI de MARTIN (reso!. 4 
de diciembre de 1963, expo 23. 938-M-63), en la 263 
("C"), vacante por ascenso de Guido Pedro Palacios. 

LILIA ROSA RODRIGUEZ SCALA de FIASCONARO 
( reso!. 7 de noviembre de 1963, expte. 3921-F-63), en 
:a 418 ("A"), vacante por renuncia de Elena ViHamosa 
de Mendiluce. 

Permuta 

Misiones :y S($nta Fe -

- Expte. NQ 23. 026-M y SF-1964 - 24-2-65. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras ':e 
"rado de las escuelas Nros. 62 de Misiones (grupo B) 
Y 395 de Santa Fe (grupo A), senoras ENILDA NELLY 
POLESEL de GOMEZ y BEATRIZ EMMA LEOPOLDI· 
NA COllADO de GARROTE, respectivamente. 

Reincorporacion 

Nettqtlen . La Pampa 

- Expte. 16.200-1964. - 24-2-1965. 

REINCORPORAR, de conformidad con e1 Art. 34Q del 
Estatuto del Docente, al ex maestro de grado de la es· 
<uela NI' 85 de NEUQUEN, senor RAUL ISIDORO AR
BAllO (1. E. 3.866.126, clase 1925), Y dar intervenci6n 
a la Junta de Clasificaci6n de LA PAMPA para la pro· 
puesta de u bicaci6n, previa presentaci6n del certificado 
cficial definitivo de buena salud. 

Inspeccion General 

- Denegar perrnanencia -

_. Expte. N C) 243-1-1963. - 24-2-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
(ategoria activa (articulo 53 del Estatuto del Docente) 
formulado por el Inspector Tecnico de Regi6n interino 
(,e la Inspecci6n Tecnica Generai de Escuelas de Pro· 
.incias, Zona 2~ , senor NORBERTO CLAUDIO PE
DROSO. 

Inspeccion General 

- Denegar permanencia -

- Expte. N Q 24.502-1.1962. - 24-2-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categorfa activa (art. 53 del Estatuto del Docente) for
mulado por el Inspector de Zona de Misiones , actualmen· 
:e Inspector de Regi6n interino de la Inspecd6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, senor JUAN 
LEONARDO GHIGLIONE. 

DntECCION" GENERAL DE FSCUELAS 
HOGARES 

Declarar Desierto Concurso NP 143 de [ngreso 

- CatamMca -

-- Expte. NQ 2655-1964. - 24-2-1965. 

1 Q - DEJ AR sin efecto la resoluci6n de fs. 57 de 
estas actuacion!!s. 

29 - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 143 de 
ingreso en la docencia (ler. Hamado) realizado para pro
veer once ( 11) cargos de maestro de grado en 13: es
cuela NQ 4 "Fray Mamerco Esquiu" Ley N9 12.558, gru
po "B" (Catamarca) vacante por: 

Creacion: Resol. 21-2-62. Expte. NQ 2l.689-61: 7 cargos. 

Tras/ado: de Anibal E. Bianchi. Resol. 16-5-62. Expte. 
N9 4.751-62: 1 cargo. 

Traslado: de Otilia S. Bianchi. Resol. 16-5-62. Expte. 
NQ 4.751-62: 1 cargo. 

Traslado: de Bernabela Urrejola. Resol. 6-10-58, Expte. 
Ny 20461-58: 1 cargo. 

Ascenso: de Angel Luis Borella (a director). Resolu
d6n 3-4-58. Expte. NQ 6.363-58: 1 cargo. 

Total: 11 cargos. 

Por falta de aspirantes con las condicionl'5 de dtulos 
que exige la reglamentaci6n. 

3Q - DISPONER la realizaci6n de una segunda con
vocatoria por el termino de quince (15) dias habiles a 
partir del 19 de abril de 1965, para cubrir los cargos va
(antes que se declaran desiertos en el puntO anterior. 

49 - LOS aspirantes deberan presentar personalmente 
1a solicitud de inscripci6n, sin enmiendas ni raspaduras, 
,en la sede de la Inspecci6n, calle M. Botello NQ 660, 
Catamarca, 0 por pieza certificada de COrreos a la misma 
direcci6n. S610 se consideraran las piezas cuyos matase· 
llos tengan fecha no posterior al ultimo dia del plaza 
,estipulado para la inscripci6n. 

59 - LAS solicitudes de los aspirantes deberan conte
ner los datos indicados en el articulo 46 de las Bases del 
Concurso y seran acompanadas de los comprobantes corres· 
pondientes. EI aspirante eXlglra un recibo en el que 
conste la presentaci6n de su solicitud y de la docamen_ 
taci6n detaIl ada. 

69 - PARA la elecci6n de los miembros de los ]u
rados de Antecedentes y de Oposici6n, el aspirante indi· 
cara en la solicitud dos (2) nombres para titulares y dos 
(2) para suplentes de cada uno de esos ]urados, los que 
deberan ser e!egidos de entre las n6minas de candidatos 
que para proveer los cargos de maestro de grado en 
escuelas comunes nacionales, se encuentren en la Inspec
ci6n Tecnica Secional de Catamarca 0 que al efecto con· 
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feccione la Junta de Clasificacion, de acuerdo con 10 esta
blecido en el punto XV -in line- de la reglamentacion 
del articulo 63 del Estatuto del Docente. 

79 - EL concurso de Oposicion, cuando corresponda, 
consistira en pruebas escritas, practicas y orales, en las 
condiciones previstas en los capitulos III y IV, con todos 
los artfculos de las Bases del Concurso y con las for
malidades establecidas en los puntos XXI a XXIV de la 
reglamentacion del articulo 63 del Estatuto y articulo 50 
de las Bases. 

89 - EL concurso sera declarado desierto si no se pre
sentan aspirantes que reunan las condiciones que para el 
caso establecen los articulos 13, 63 y 64 de la ley 14.473 
y su reglamentacion. 

99 - DEJAR ESTABLECIDO que, a falta de aspuan
tes que reunan las condiciones de titulos reglamentarios, 
se procedera directamente a Qumplimentar una terdera 
convocatoria por el termino de diez (10) dias Mbiles 
(punto VIII de la reglamentacion del articulo 63 del Es
tatuto del Docente y articulo 19 de las Bases del Con
curso, acrualizadas por resolucion de caracter general nu
mero 25-1964. 

109 - EST ABLECER que en e1 tercer Uamado, a falta 
de aspirantes con titulo 0 certificado de Asistente Social, 
los concursantes deberan satisfacer la prueba de especia
lidad asistencial (punto IV, seccion escuelas hogares, apar
tado 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 Oposicion 
design ado y elegido como consecuencia del presente Ua
made a concurso y se realizara en la Inspeccion Tecnica 
Seccional de Catamarca, bajo la supervision de la Junta 
de Clasificacion y en la fecha que esta determine. 

b) La prueba sera oral y escrita. En la ultima, los as
pirantes dispondran de una hora y en ambas desarrolla
ran temas del programa que se requerira a la Direccion 
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar 
(Pizzurno 935- Buenos Aires). Para que se de por cum
plida satisfactoriamente la prueba, sera indispensable apro
bar las dos partes de la misma. 

c) Cada prueba se cIasificara hasta con 25 puntos, de
bienco sumarse ambas. Para aprobar sera menester obte
ner una clasificacion cuyo promedio no sea inferior a 20 
puntos. 

ch) La prueba que en este caso se reglamenta, tendra 
por unico objeto perfeccionar el titulo. La clasificacion 
obtenida no sera promediada con la ya asignada por ante
cedente. 

119 - DISPONER que la Junta de Clasificacion con_ 
voque a participar en la prueba de especialidad asisten
cial, a la totalidad de los inscriptos en e1 presente concurso. 

12Q - AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion de 
Catamarca a otorgar I d' .. a correspon lente constancla a qUle-

nes bayan aprobado las pruebas ora! y escrita de la es
pecialidad asistenci. 1, con determinacion de los puntos 
asignados a cada una de ellas. Dicha constancia tendnl 
iigualmente validez para otros concursos de ingreso en 
escuelas hogares. 

Comisi6n contralora de Colonias de Vacaciones 

Expte. N9 24.782-1964. _ 28-12-64. 

CONSTIWIR una comisi6n integrada por el senor Di
rector General de Escuela Hogares y de Asistencia a! Es
colar, doctor OSCAR MON'INO que la presidira, Subdi
rector General de Administracion, senor MlGUEL CA
RRERAS Y el Contador de 1a Direccion General de Es
cuelas Hogares y de Asistencia al Escolar senor LUIS 
CARDINALE para efectuar estricto contralor de la inver
sion de la suma de CINCO MlLLONES DE PESOS (pe
sos 5.000.000) moneda nacional entregada por el Po
cer Ejecutivo Nacional por intermedio de Loteria y Ca
SJQOS para reforzar la partida destinada a Colonias de 
Vacaciones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Creaci6n curso 

- D. E. 99 -

- Expte. N9 20 .105-1-1964. - 24-2-1965. 

CREAR un curso de "Dibujo Artistico y Publicitario" 
en la escuela para adultos de horario continuado sita en 
la calle Hernandarias N9 1756, Capital, y transferir con 
destino a la misma el cargo de maestra especial de la
bores de la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 
99, sobrante por falta de inscripcion. 

Diferir apertura concurso N9 44 de ascenso 

- D. E. 93-

- Expte. N9 12.574-1-1964. - 24-2-1965. 

1 t) - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares, por la que dispuso diferir para el 10 de febrero en 
curso la apertura de la segunda convocatoria del concurso 
N9 44 de ascenso de jerarquia para cubrir los cargos de 
director ce las escuelas para adultos N9 2 y 4 del Dis
trito Esco1ar 5Q

, que por resolucion de fojas 136 y 137 
se hab/a fijado pa(a el 20 de enero ultimo. 

29 - PREVIA intervencion de la Comision de Perso
nal, pasar las accuaciones a la Junta de C1asificacion N9 1, 
a los fines indicados por la Inspeccion Tecnica General de 
Esuelas para Adulcos y Militares a foja 141, primer pa
rrafo. 

( 

I 
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Ampliar concurso NQ 228 de mgreso 

- Expte. N 9 481-1965. - 24-2-1965. 

AMPLIAR el punto 89 del llamado a concurso NQ 228 
de ingreso en la docencia, para proveer cargos ce maes
trOS especiales en escuelas para adaltos de esta Capital 
( re501ucion del 31-7-64, expediente 13.337-1-1964) , agre
gando la siguiente n6mina unica de candidatos a miembros 
de los jurados de antecedentes y de oposicion que deberan 
elegir los aspiran tes en las especialicades Musica, Canto 
Coral, y Folklore en jurisdiccion de los cuatro Distritos 
Escalares Electorales de la Capital. 

Maria T. V. de Pierangeli, Inspectora Seccional, Escue
~ Adultos. 

J ose Scigliani, Mtro. Esp. Musica, Esc. 6, C. E. 1 Q 

Maria Angelica Tadeo, Mtra. Esp. MUsica, Esc. 5 C. E. 49 

Akira Elina Campan6, Mtra. Esp. Musica, Esc. 4 C. E. 16Q 

Corina G. de Coscia, Mtra. Esp. Musica, Esc. 9 C. E. 69 

Marla Celia Everts, Mtra. Esp. Folklore, Esc. 6, C. E. 189 

Maria Angelica Becerra, Mtra. Esp. Folklore, Esc. 2, 
C. E. 109 

Marla Emilia lrachet, Mtra. Esp. Folklore, Esc. 4, C. 
E. lOQ 

Manuela J. V. de Bauso, Mtra. Esp. MUsica, Esc. 6, 
C. E. 209 

Lidia E. A. de Vazquez, Mtra. Esp. Musica, Esc. 10, 
C. E. 49 

CliZusura :y creacian cursos 

Chubut -
. 

- Expte. N9 24.452-1964. - 24-2-1965. 

19 - CLAUSURAR un curso de Corte y Confecdon 
de la escuela para adultos NQ 14 de Comodoro Rivadavia, 
Chubut (cread6n del 13-10-1959, Expte. 2840-57), que 
no funciona por falta de alumnos. 

29 - CREAR un curso de Corte y Confecdon en la 
escuela para adultos NQ 6 de Jose de San Martin, Chu
but, y transferir con tal fin el cargo vacante de maestro 
especial correspondiente al curso cuya clausura se dispone 
en el punto anterior. 

Clausura :y creacian cursos 

Ch'ill ut -

Expte. N9 24.285-964. - 24-2-1965. 

19 - CLAUSURAR un curso de Corte y Confecdon 
de la escuela para adultos N9 14 de Barrio Oeste, Como
doro Rivadavia, Chubut (creacion del 13-10-59, Expte. 
N9 28.400-1-1957), que no funciona por falta de a1umnos. 

2Q - CREAR un curso de Ingles en la escuela para 
adultos N9 4 de El Maiten, Chubut, y transferir con tal 
fin, el cargo vacante de maestro especial del curso cuya 
clausura se dispone en el punto anterior. 

Ubicaci6n 

La Pampa 

- Expte. NQ 4619-1964. - 24-2-1965. 
UBICAR en la escuela para adultos N9 1 de La Pam

pa, en la vacante por jubilacion del senor Juan Pelligari, 
al maestro senor JUAN ANTONIO PEREZ, reincorpo
rado por resolucion del 17 de julio de 1964 (hoja 14), 
de conformidad con el articulo 34Q del Estatuto del Do
cente. 

Denegar remcorporacian 

- Neuquen -

- Expte. NQ 2421-1957. - 24-2-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion for

mulado por el ex preceptor de la escuela carcelaria N9 70 
de Neuquen, senor OSCAR MARIO VELASCO, ya que 
su cesantia por haber incurrido en el maximo de inasis
tencias injustificadas (resoludon del 22 de junio de 1964, 
hoja 125), hace inaplicables los beneficios del artIculo 
34Q del Estatuto del Docente. 

. Inrpeccian General 

- Denegar permanencia _ 

- Expte. NQ 19.858-20-60. - 24-2-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 
autorizacion que, para continuar en la categoda activa 
(art. 53Q del Estatuto del Docente), Ie fuera concedida 
por resolucion del 25 de setiembre de 1961 (fs. 7), a la 
Inspeetora Tecnica Seccional interina de la Inspeecion Tee
nia General de Escuelas para Adultos y Militares, senora 
MARCELA JUANA BOUVIER de TANCREDI. 

Concurso NQ 158 de ingreso 

Junta de Clasijicae)On N~ 3 -
, 

- Expte. N9 23.461-1-1964. - 24-2-1965. 
lQ - APROBAR el concurso N9 158 de ingreso en la 

doeencia efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Junta de 
Clasificaeion NQ 3) para cubrir un cargo vacante de 
maestra especial de taquigraHa en la escuela para adultos 
NQ 1 del Distrito Eseolar 14'1 

2Q - NOMBRAR maestra especial de taquigraHa en 
la escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 14, en 
la vacante por renuncia de la senora Elena M. A. Sivc ri 
de Riopedre, a la senora HERMINIA ESCARDO de 
GARCIA, con titulo de Pedto Mercantil (1. C. 0.022 .359, 
clase 1925) . 



Tras!4JoJ 

- u. P. A.-

- Expte. NQ 10. 288-U-64. - 24-2-1965. 
APROBAR los siguientes traslados acordados par el Con

sejo Superior de las Universidades Populares Argentinas: 

BEATRIZ GARCIA RAMS de QUIROGA, maestra es
pecial de economia domestica: del anexo "Domingo F. 
Sarmiento", al similar "Jose A. Cortejarena". 

BEATRIZ EMILIA MARIA MAZZOLI (hoy senora de 
PERA RENAULD), maestra especial de ingles infantil del 
anexo "Miguel Navarro Viola" al similar "Adela Ots 
Ortiz" . 

EDGARDO RODRIGUEZ TORRE, maestro especial 
de seguros, promoci6n y ventas del anexo "Jose Manuel 
Estrada" con funciones de maestro auxiliar de direcci6n, 
al similar "Francisco Pico". 

SARA CLOTILDE LIGGATTI de CORTEZ, maestra es
pecial de Corte y CQnfecci6n del anexo "Jose A. Corte
jarena" al similar "Juan XXIII". 

NILDA HEBE TRICA (hoy senora de DI PIETRO) 
maestra especial de practica de escritorio del anexo "Fran
cisco Pico" en el cursa de decoraci6n de interiores, al 
similar "Jose Manuel Estrada". 

FRANCISCO ROJAS, maestro espeial de dibujo meca
nico tecnico del anexo "Manuel Belgrano" a Ia: Filial 
"Jose Rezzano" de Wjlde. 

ADELINA OLGA DI LIELLO, maestra especial de corte 
y confecci6n del Anexo "Carlos Pellegrini" a la Filial de 
Gonnet, La Plata. 

CLARISA ROSAUl\A ALTIERI, maestra especial aUX1-
liar de danzas del anexo "Pedro Goyena" al similar Juan 
XXIII". 

MARTA SUSANA PANUNZIO (hoy senora de CUA
DROS) maestra especial de taquigrafla del anexo "Pedro 
Goyena", al similar "Bernardino Rivadavia". 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULA.RFS E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobal' nombramientoJ 

- Capit41 Federal -

- Expte. NO 382-1965. - 24-2-1965. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas patti·· 
cuIares que se determinan, de las siguientes personas COlli 

certificado de aptitud, registrado en la Direcci6n General! 
de Personal: 

ELENA ESTHER BATTAGLIOLA (L. C. 1.097'994 Y 
C. 1. 272.658 Rosario), como maestra de grado, suplen· 
te, turno tarde, desde el 18 de mayo hasta el 19 de agosro 
de 1964, en el colegio "Sagrado Coraz6n de Jesus", de 
la calle Carlos Calvo 1559, Capital. 

ANGELA AURORA LOPEZ de SERRANO (L. C. 
0.400.207 y C. 1. NQ 3.664.972 Capital), como mae')
tra de grado, titular, turno tarde, desde el 1 Q de junio de 
1964, en el colegio "Sagrado Coraz6n de JesUs", de h 
calle Carlos Calvo 1559, Capital. 

AIDA ANA MANUELA CARCAVALLO (L. C. nu
mero 2.614.649 y C. 1. 3.394.829, Capital), como 
maestra especial de musica, titular, turnos manana y tarde. 
a partir del 25 de marzo de 1964, en el colegio "Sagrado 
Coraz6n de Jesus" de la calle Carlos Calvo 1559, Capital. 

MARIA DEL CARMEN MOLINARI (L. C. 4.955.834 
y C. 1. 5.138.203, Capital), como maestra de grado, ti
tular, tumo tarde, desde el 9 de marzo de 1964, en e[ 
colegio "Nuestra Senora Madre de los Inmigrantes" de la 
calle Almirante Brown 638, Capital. 

MARIA ALICIA STRASSBURGUR de MARTINCIC 
(L. C. 3.331.629 y C. I. 3.905.418, Capital), como 
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 19 
de junio hasta el 9 de julio de 1964, en el colegio "Car
denal Newman" de la calle Belgrano 1548, Capital. 

BEATRIZ MARGARITA MARTIN (L. C. 4.651.910 
y C. 1. 4.893.204), como maestra de jardin de infantes. 
en forma: provisoria, tumo tarde, hasta tanto la direcci6n 
de la escuela designe una docente can titulo de la espe
cialidad, desde el 11' de 1964, en el colegio "Sagrado Co

raz6n de Jesus" de la calle Carlos Calvo 1559, Capital. 

MARGARITA SOFIA DELFINO (c. 1. 5.278.843, 
Capital), como maestra: de jardln de infantes, en forma 
proviso ria, tumo tarde, hasta tanto 1a direcci6n de la es
cuela designe una docente con titulo de la especialidad. 
de~de el 18 de mayo de 19q4, en el colegio ~'Nuestra 

Senora Madre de los Inmigrantes" de la calle Almirante 
Brown 638, Capital. 

AfJ1"obar nombramkntos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 399-1965. - 24-2-1965. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas particu· 
lares que se determinan, de las siguientes personas con 
certificado de aptitud, registrado en la Di recci6n General 
de Personal. 

ANA MARIA VATTUONE (L. C. 5.300.164 y C. I. 
5.274.694, Capital Federal), como maestra de grado, su
plente, turno manana, desde el 1 Q de octubre al 30 de 
noviembre de 1964, en el colegio "Conservaci6n de la Fe 
NQ 9", de la calle Olazabal NO 3871, Capital. 

• 



TERESA JESUS NIVEYRO (1. C. 4.146.416 y C. I. 
216.341, Corrientes), como maestra de grado, suplente, 
tU~O manana, desde el 19 de octubre al 30 de noviem
bre de 1964, en el colegio "Marfa Auxiliadora" de la 
calle Brasil 559, Capital. 

ALICIA ESTER DE MARCO (1. C. 5 . 244.050 y C. I. 
4. 790. 368, Capital Federal), como maestra de grado, su
plente, rumo manana, desde el 26 de ocrubre al 30 de 
noviembre de 1964, en el colegio "Hogar Matemal NQ 5" 
de ' la calle Avenida del Campo 1653, Capital. 

ELENA SUSANA ZUBIAURRE de BATTILANA (1. 
C. NQ 3.070.376 y C. I. 1.758.647, Capital), como 
maestIa de grado, suplente, rurno tarde, desde el 25 de 
septiembre al 4 de ocrubre de 1964, en la Escuela de 
Reeducacion Psicopedagogica "Prof. Dr. Luis Agote", de 
la calle Ayacucho 1527, Capital. 

MARIA CRISTINA CAZON (1. C. 4.951.576 y C. 
I. 5.477 .309, Capital Federal), como maestra de grado, 
suplente, tumo manana, desde el 3 al 13 de noviembre de 
1964, en el eolegio "Josefa Capdevila de Gutierrez" de 
la calle Arroyo 917, Capital Federal. 

Aprobar nombrami.ento! 

- Capital Federal -

- Expte. NO 396-65 . - 24-2-1965 . 
APROBAR los nombramientos para la escuela particular 

que se determina, de las siguientes personas con eertifi
eado de aptitud, registrado en la Direccion General de 
Personal: 

IRMA AIDA FERRARI (L. C. 3 . 617.465, C. I. 
4.488.651 Cap. Fed.), como maestra especial de mUsica, 
titular, turno manana, a partir del 10 de Abril de 1964, 
en 'el colegio "Columbia School" de la calle Juramento 
3653, Capital. 

MARIA CRISTINA PEREZ LABATUT (L. C . 4.932. 
641, C. 1. 4.551.260, Cap. Fed.), como maestra de 
grado, suplente, tumo manana, desde el '30 de junio 
al 8 de julio de 1964, en el colegio "Columbia School" 
de la calle Juramento 3653, Capital. 

Cambia de denomimtcwn 

- Capital Federal -

-- Expte. NQ 23. 546-A-1964. - 24-2-1965. 
TOMAR conocimiento que, en 10 sucesivo, la escuela 

"Nuestra Senora de los Desamparados", de la calle Ramon 
Falcon 1551, Capital Federal, se denomina "Dr. Miguel 
Vinas Loureyro". 

Cancelar funciomtmiento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 23.918-1-1964. - 24-2-65. 
CANCELAR la autorizacion de funcionamiento del Jar-

din de Infantes "Cayetano Errico" de la calle Campichuelo 
667, Capital Federal, a soJicirud .del Cura Parroco de Nues
tra Senora de los Dolores, de quien depende, por habe. 
cesado en sus actividades, a partir del 30 de noviembre 
de 1964. 

Aprobar funcionamiento 
• 

- Capital Federal -

- Expte. N0 14 . 255-1959. - 24-2-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la 1nspeccion Tec

niea General de Escuelas Particulares e Institutos Edueati
vos Diversos, por la que se dispuso autorizar el funcio
namiento del 2Q cicio de primer grado inferior desde el 
19 de marzo al 30 de noviembre de 1962 y primer grado 
superior desde el 19 de marzo de 1962, en el Instituto 
" 'Jose Ingenieros" de ensenanza diferenciada, sito en la 
caJle Esmeralda 66, Cap;:al Federal. 

Aprabar nombramiento! 

- Capital Federal ..,-

- Expte. NQ 401-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
certificado de aptitud, registrado en la Direccion General 
de Personal: 

MARIA DEL CARMEN BREA (L. C. NO 4.577 .434 
y C. I. 4.468.573 Cap.), como maestra de grado, in
terina, tumo manan'l, desde el 8 de julio hasta el 29 de 
noviembre de 1964, en el colegio "Cangallo" de la caUe 
Cangallo 2169, Capital Federal. 

DORA BEATRIZ PERBEILS (1. C. NO 3.945.856 Y 
C. I. NQ 4.692.863 Cap.), como maestra de grado, su
plente, rumo tarde, desde el 29 de junio al 3 de julio 
de 1964, y en el mismo tumo desde el 20 de julio al 12 
de octubre de 1964, en el eolegio "Cangallo" de la calle 
CangaJlo 2169, Capital Federal. 

Aprobar nombram;ento! 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 400-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR los nombramientos par~ las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
eertificado de aptitud, registrado en la Direccion General 
de Personal : 

JULIA FAUSTINA MOREIRAS (1. C. NQ 4.613.815 
y C. 1. N0 4.718.739 Cap . ), como maestra de grado, 
suplente, tumo tarde, desde el 29 de julio al 3 de agosto 
de 1964, en el colegio parroquial "Lujan Porteno" de la 
calle Francisco Bilbao 3476, Capital Federal. 

BEATRIZ GUASTINI (L. C. 3.796.715 y C. I. NO 
4.712.493 Cap. Fed.), como vicedirectora, suplente, tur
no tarde, desde el 26 de mayo al 31 de AgOsto de 196<1. 
en el eolegio parroquial "Lujan Porteno" de la calle Fran
cisco Bilbao 3476, Capital Federal. 

• 
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MARIA ESTER VAZQUEZ (1. C. 4.591.630 y C. 1. 
5.137.391 Cap. Fed.), como maestra de grado, suplente, 
turno manana, desde el 4 de mayo al 24 de julio de 1964, 
y en el turno tarde desde el 26 de mayo al 31 de agosto 
de 1964, en el colegio parroquial "Lujan Porteno" de la 
calle Francisco Bilbao 3476, Capital Federal. 

DORA BEATRIZ PERBEILS (L. C. NQ 3.945.856 y 
C. I. NQ 4.692 . 863 Cap. Fed.), como maestra de gra
do, suplente, turno tarde, desde el 13 de octubre al 10 
de noviembre de 1964, en el colegio "Cangallo" de la 
calle Cangallo 2169, Capital Federal. 

CLEDY EMMA IRMELA HEHL de JANS (L. C. NQ 
851.472 y C. 1. NQ 2.327.200 Capital Federal), como 
maestrado de grado, suplente, turno manana, desce el 13 
al 27 de octubre de 1964, y en el turno tarde, desde el 
19 de octubre al 29 de noviembre de 1964, en el colegio 
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital Federal. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 390-1-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
certificado de aptitud, registrado en la Direcciorf General 
de Personal: 

ERNESTO ALEJANDRO COELHO (L. E. 5.109.574 y 

C. 1. 2.451. 013 Capital Federal), como maestro de gra
do, titular, turno discontinuo, a partir del 9 de marzo de 
1964, en el colegio "Don Bosco" de la calle SoHs NQ 252, 
Capital Federal. 

MARIA ELENA SCHIAVI (C. 1. 5.661.748, Capital 
Federal), como maestra de grado, suplente, turno tarce, 
desde el 15 al 21 de abril de 1964, en el colegio "Santa 
Ana" de la Avda. Libertador 6115, Capital. 

DORINDA GARCIA de PONGIGLIONE (docum. en 
tra.mite), como maestra de grado, suplente, turno manana, 
desde el 30 de marzo al 17 de abril de 1964, en el cole
gio "San Jose" de la calle Serrano 1851, Capital. . 

MARIA CRISTINA GEMINI (1. C. 4.928 . 075 y 
C. 1. 5. 131 . 130 Capital Federal), como maestra de gra
do, 'suplente, turno rarde, desde el 4 de mayo hasta el 
4 de noviembre de 1964, en el colegio "Santa Maria de 
los Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3978, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 389-1-1965. - 24-2-1965. 

APROBAR el nombramiento de la senorita Ana Maria 
Pagola, Con titulo de maestra normal nacional, registrado 
en la Direccion General de Personal como maestra de , 

. grado suplente, del Instituto Adscripto "Maria Auxiliado
ra" de la calle YapeyU 132, Capital, desde el 24 de junio 

al 8 de julio de 1964, turno manana; desde el 20 al 31 
de julio de 1964, tuffiO tarde y desde el 22 al 31 de julio 
de 1964, turno manana. 

Aprobar nombramiento~ 

Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. NQ 397-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
certificado de aptitud, registrado en la Direccion General 
de Personal: 

MARIA CARLOTA MARTINEZ ORO de SAFA (1. 
C. NQ 4.523.514 y C. 1. N Q 4.213.834 Cap. Fed.), 
como maestra de jardfn de infantes, suplente, turno tarde, 
desde el 4 al 13 de setiembre de 1964, en el colegio Pa
rroguial Gratuito de la Concepcion, de la calle Carlos Cal
vo 1186, Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo 
la designacion de maestra de jardfn de infantes, debera 
efectuarse con una docente que posea titulo de la especia
lidad. 

MARIA AMELIA CISANO (1. C. NQ 3.335.638 y 

C. 1. NQ 2.759.942 Cap. Fed.), como maestra de 
jardfn de infantes, suplente, turno manana desde el 4 
al 13 de setiembre de 1964, en el colegio Parroquial Gra
tuito de la Concepcion, de la calle Carlos Calvo 1186, 
Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo la designa-

• cion de maestra de jardfn de infantes, debera efectuarse 
con una docente que posea dtulo de la especialidad. 

NORMA CROCCO (c. 1. N9 5.132.692 Cap. Fed.), 
como maestra de grado, titular, turno tarde, a partir del 
9 de marzo de 1964, en el colegio "San Pio X" de la 
localidad de Claypole, Provincia de Buenos Aires. 

Aprobar nombramiento 

- Chaco-

- Expte. N9 378-1-1965. - 24-2-1965. 
APROBAR el nombramiento del senor Horacio Lorenzo 

Lavagna, con titulo de maestro normal nacional registrado 
en la: Direcdon General de Personal, como director titular 
en el colegio "Don Bosco" de la Av. ltalia 350, Resis
tencia, Chaco, a partir del 9 de marzo de 1964. 

Aprobar funcionamrento y nombramiento 

- Rio Negro 

- Expte. N9 394-1965. - 24-2-1965. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funciona
miento de una seccion de 3er. grado, turno manana, desde 
el 11 de marzo de 1963, y una seccion de 49 grado en el 
mismo tllrno y la seed on "B" de 29 en el turoo tarde, 
desde el 9 de marzo de 1964, en e1 colegio "Nuestra Se
nora de Fatima" de la localidad de Cipollerti, provincia 
de Rio Negro, 



BQLETIN DEL CQNSE]Q NACIQNAL DE EDUCACIQN NQ 314 3427 

2Q - APRQBAR el nombramiento de las senoritas Ma
ry Luz Elena Anderson (1. C. NQ 556.391 y C. 1. NQ 
5.472 Policia de Neuquen) y Marla del Carmen Carreras 
( L. C . NQ 4.724.012 y C. 1. N Q 1.918.839 Policia 
de Buenos Aires), ambas con titulo de maestra normal 
nacional, como maestras de grado, en el colegio "Nuestra 
Senora de Fatima" de Cipolletti, provincia de Rio Ne
gro, a partir del 9 de marzo de 1964. 

VARIOS 

Instiluto Felix F. Bernascom 

- AfJ1"obaci6n medida 

Expte. NQ 9290-1-63. - 24-2-1965. 
1 Q _ APRQBAR la medida adoptada por la Direcci6n 

General del Instituto "Felix F. Bernasconi" por la que 
dispuso destacar a los profesores Francisco Miguez y Fran
cisco Camilo Bendicente, al IV Seminario Naciooal de 
Sociol~gfa , llevado a cabo en la ciudad de Santa Fe, entre 
los dfas 13 al 16 de junio de 1963. 

2Q - P ASAR estas actuaciones a la Comisi6n de Ha
cienda y Asuntos Legales para que se sirva expedirse sobre 
los viaticos que corresponda a los profesores aludidos en 
el punto 19. 

SECRETARIA GENERAL 

U.cenci~ 

- Expte. NI' 413-1965 . - 24-2-1965. 
CQNCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con· 

ciciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61, desde el 
9 hasta el 25 de febrero de 1965, a la senorita CATALINA 
DELIA FERNANDEZ, empleada administrativa ( B I), 
de la Secretarla General. 

Denegar salioituti transferenda 

- Expte . NQ 1171-1965. - 24-2-1965. 
NO. HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor CAR

LQS FRANCISCO, GALARCE, agente administrativo, Cla
se B, Grupo III , de la Seccetarfa General de la R~parti
ci6n, teniendo en cuenta 10 dictaminado por la Comisi6n 
de Hacienda y Asuntos Legales a fs. 5. 

DIRECCIQN GRAL. DE ADMINISTRACIQN 

Modificaci6n distribuci6n crMitos 

- Expte. NQ 1293-1965. - 24-2-1964. 
MO,DIFICASE la distribuci6n de creditos presupuesta

rios c!e los Items 72 5 (Qtros Gastos) y 72 6 (Inversiones), 
en la forma detallada en planillas anexas a la presente 
resoluci6n. 

Sector 2 - Financiaci6n 1 - Anexo 28 - Inciso 9 - Item 725 - (Otros Gastos) - Partida 
Principal 35 - Subprincipal 54 

Parcial Conce.pu. 

263 Conservaci6n de moblaje, artefactos y tapicerla 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

267 E ' I ' t . nergla e ec rica . . .... . ............. . . . . . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

278 Impuestos derechos y tasas . ... . . ...... . ... . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

280 Limpieza y desinfecci6n ....... . ....... ... . 
TQT AL DE LA PARTIDA PARCIAL 

285 Productos qufmicos y farmaceuticos ........ . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

291 Ropa ......... .. . . . .. ............... . 
TQT AL DE LA PAR TIDA PARCIAL 

294 Uniformes y equlpos .......... . ......... . 
TQTAL DE L(I. PARTIDA PARCIAL 

331 Papel para impresiones .................. . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

332 Elementos para embalaje . . ...... . ... .. . .. . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

378 Gastos generales ...... . ......... . ....... . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

2390 Utiles y libros ......................... . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

2496 Asist' . . . I enCla y seCVlCIOS socia es . . . ........ .. . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

1759 Co . . mUOIcaclOnes ... . .. ... ...... . ....... . 
TQTAL DE LA PARTIDA PARCIAL 

Presupuesto 
Vigente' 

1. 525 .000 
1. 525.000 

25.000.000 
25.000.000 
13 .000.000 
13.000.000 

620.060 
620.000 
500.000 
500 .000 
300.000 
300.000 

119.000.000 
119 . 000.000 

10.500.000 
10 . 500.000 

300.000 
300.000 

42 . 084 . 000. 
42.084.000 
72.100.000 
72.100.000 
60.850.000 
60.850 . 000 
19.000.000 
19.000. 000 

Modifica
ciones 

5.000.000 
5.000.000 

10.000.000 
10.000.000 
9.000.000 
9.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
9.500.000 
9.500.000 
5.000.000 
5.000.000 

- -105.000.000 
- 105.000.000 

5.000.000 
5.000.000 
2.500.000 
2.500.000 

10.000.000 
10.000.000 

- 65 . 000.000 
- 65.000.000 

189 . 000.000 
189.000.000 

8.000.000 
- 8 . 000 . 000 

Presupuesto 
definitivo 

6.525.000 
6.525.000 

15 . 000.000 
15.000.000 
4.000.000 
4.000.000 
1.620.000 
1.620.000 

10.000.000 
10 . 000.000 
5.300.000 
5.300.000 

14.000.000 
14.000.000 
5.500.000 
5.500.000 
2.800.000 
2.800.000 

32.084.000 
32.084.000 
7.100.000 
7.100.000 

249.850.000 
249.850.000 

11.000.000 
11.000.000 
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DIRECCION GRAL. DE PERSONAL cion General de Planificacion y Asesoramiento de Edifjca
cion Escolar. 

PrestacDOn servicios extraordinarios 

- Expte. N9 1894-1965. - 24-2-1965. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios enraor
dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la Direc
cion General de Personal, senores ANSELMO TERRACI
NO, PEDRO PARROTA, senoritas MARTA VILLALBA, 

I 

FIAMETA LUISA CUZZANI, BEATRIZ MAXIMA DE 
LA SERNA y HAYDEE ]. MASIMO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO~ procedera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujccion a las disposiciones establecdas en los arts. 79 
y 89 del decreto 13.834-60 y su complementario 8824-63. 

DIRE(:CION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Aprobar plal~ 

- Expte. N9 24.670-1964. - 28-12-1964. 

APROBAR el Plan de Inversiones Patrimoniales para el 
ejercicio 1964-1965, confeccionado por la Direccion Ge
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Es_ 
colar poi un total de TRESCIENTOS VEINTE MILLO
NES DE PESOS moneda nacional ( 320.000.000). 

, I .. • 
Prorroga contrato tecmco 

- Expte. Nil 23.479-1964. - 28-12-1964. 

19 - PRORROGAR, por el termino de tees meses los 
servicios de la senorita NORMA BEATRIZ VILLARRUEL 
(1. C. 1.058.262) en su caracter de proyectista de Pla
nificacion de Construcciones Escolares. 

29 - La senorita NORMA BEATRIZ VILLARRUEL 
percibira por el lapso total de la prorroga de contrataci6n 
que abarcara el periodo compreo<iiQo entre el 4 de ene.co 
de 1965 y e1 4 de abril de 1965, la cantidad de SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS ( 75.000.-) moneda nacional, 
pagaderos en tres (3) cuotas iguales y consecutivas de 
VEINTICINCO MIL PESOS ($ 25.000.-) moneda na
cional, cada una, que se haran efectivas mensualmente has
ta el vencimiento del contrato. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto la imputacion correspondiente. 

49 - La senorita VILLARRUEL se compromete a en
tregar al vencimiento del contra to totalmente terminados 
1· ' os estudlOS y anteproyectos encomendados por la Direc-

59 - FORMULESE el respectivo contrato de locadon 
de servicios y suscrito que sea, pase a Direccion General 
de Administracion a sus efectos, previo agregado al Expte. 
16272-1964. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Otorgar PoJe1' General, 

- Expte. N9 1609-65. - 24-2-1965. 

19 - OTORGAR Poder General a la doctora ASTRID 
CLARA ROSA GOMEZ a fin de que pueda desempeiiar 
las funciones de apoderado que se Ie asignara por resolu
cion del 4 de diciembre de 1964, expte. 23848-64, de 
acuerdo con la minuta de fs. 1/3. 

29 - P ASAR a la Escribania del Gobierno de la Na
cion, a sus efectos . 

RESOlUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS ]URISDICCIONES 

Comisiones fisc.aJi.zadoras 

- Expte. NQ 24.781-1964. - 28-12-1964. • 

DLPONER que en las Inspecciones Seccionales donde 
tuncionen Colonias de Vacaciones se forme una comision 
encargada de fiscalizar las adquisiciones y rendiciones de 
cuenta de los fondos recibidos por los responsables, la que 
.!stara compuesta por el Inspector Seccional 0 el Inspector 
que en su representacion y responsabilidad designe; el Con
tador de la Seccional y un director de escuela nombrado 
por la Ins pecci on Seccional. 

Concul'rencia acto inauguraci6n Parque Almirante Broum 

_ Expte. N9 1168-1965. - 24-2-1965. 

19 - AUTORlZAR 1a concurrencia de delegaciones 
1:scolares al acto que la Municipalidad de la Capital, rea
lizara el 28 del mes actual a las 10, con motivo de inau
gurar la Primera Zona de Recreacion Activa en el Parque 
Almirante Brown. 

29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 
de Escue1as de la Capital y la Direccion General de Es
cuelas Hogares tomen las medidas que demande el cum
plimiento del articulo 19. 

39 - COMUNICAR al senor Intendente Municipal de 
la Ciudad de Buenos Aires, la presente resolucion para su 
conocimiento. 



• 
49 - SOLICITAR ala' Intendenda Municipal que por 

intermedio de la Comision Especial Organizadora, propor
cione los medios de transporte necesario~ al efeero. 

AprobM ubicaciOn 

- D. E. 19 y Entre Rlos -

-Expte. N9 16 . 746-1964. - 24-2-1965. 

APROBAR con <arkter exeepcional y por tratarse de 

Sin efecto tras/ado 

D. E. 189 y Entre Rlos 

- Expte. N9 23.361-1964. - 24-2-1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a Ia es

cuela 10 del Distrito Escolar 189, aprobado por resolucion 

. del 4 de mayo de 1964, expte. 4406-1964, de Ia maestra 
• 

de grado de la 213 de Entre RiDS, senorita: MARIA LUZ 

KUTTEL (Estatuto del Docente, reglamentacion art. 321', 
un hecho consumado, la: ubicacion transitoria dispuesta pOI punto VIII). 

la Inspeccion Seedonal de Entre RIOS, en la escuela N'" 

226 de ENTRE RIOS, en la vacante por transferenda de 

cargo de la N'" 84· (Expte. 20.843-63), de la maestra de 

grado ce la N9 17 del Distrito Escolar 19, senora: LAURA 

NELIDA OSUNA de FERNANDEZ, ubicada provisional· 

mente en la escuela N9 194 de Entre RIOS, de conformi

dad con la resolucion de cad.eter general N9 :;6-63, (re

solucion del 12 de junio de 1964, Expte. 8776-64, donde 

no tomo posesion. 

Permuta 

- D. E. 61' Y La Pampa -

- Expte. N9 22.984-1964. - 24-2-1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas N9 20 del Distrito Escolar 69 de la 
CAPITAL FEDERAL, 'senora ZULEMA BETTY LARROU
DE DUmAS y 10 de La Pampa, senorita ALICIA MAR
rnA DE LA TORRE, establecimientos ambos del grupo 
U,A". 

- D. E. 1()Q y Corrientes -

- Expte. NQ 23.:;01-1964. - 24-2-196:;. 

AUTORIZAR al maestro .de grado de Ia escuela: 2 de 
Corrientes, senor MIGUEL JERONIMO SANCHEZ NE
GRETTE, a haeer efectivo su tcaslado a Ia escuela 1:; del 
Distrito Escolar 109 de la Capital Federal (reso!') apro
batoria: del 6 de mayo de 1964, Expte. 4502-1964), a la 
iniciaci6n del pr6ximo perfodo Iectivo. 

Perm.lJhl 

- D . E . 119 y Corrientes -
• 

- Expte. N9 22.933-1964. _ 24-2-1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas NQ 13 del Distrito Escolar 119 de 
Ia CAPITAL FEDERAL y 450 de CORRIENTES (ambas 
de grupo "A") , senoritas MARIA ESTHER ESCOBAR 
PAZOS (hoy senora: de SALAS) y MARTA ESTHER 
ELIZARAN (hoy senora de ROMERO), respectivamente. 

Permuta 

- Buenos Aires y Rio Negro -

- Expte. N'" 23.083-1964. - 24-2-1965_ 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas 95 de Buenos Aires y 131 de Rio 
Negro (ambas de grupo "A"), senoras ELSA JUSTA FA
RIAS de CALVO y MARIA AURORA LARRA VIDE de 
ARNAUDO, respeerivamente. 

Sin efecto I1'aslaJo 

- Cordoba y Rio Negro -

- Expte. N'" 21. 726-1964. - 24-2-1965. -

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a Ia 
escuela 109 de COrdoba, aprobado por resel. del 27 de 
abril de 1964, expte. 9189-1963, de Ia maestra de ~o 
de Ia escuela 192 de Rio Negro, seiiorita ANGELICA 
CARMEN HILARZA (Estatuto del Docente, reglamen
tadon art. 329, punto VIII). 

As;gtJdIr funciones tlUxiJiarcs 

- ~isiones-Bs. Aires -

_ Expte. NQ 11.037-1964. - 24-2-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso escolar 
de 1965, a: Ia maestra de grado de la escuela :51 de Mi
siones, senorita CARMEN GONZALEZ (hoy senora de 
OSUDAR), y ubi carla en Ia escuela 99 de Buenos Aires, 
con el horario de Ia depend en cia . a la cua1 esta afect3da. 

Sin efecto I1'tU!tNJos 

- Santa: Fe - Tucuman -

- Expte. NQ 23.427-1964. - 24-2-196:;. 

DEJAR SIN EFECTO, a pedido de las interesadas, 101 
siguientes traslados a escuelas de Santa Fe, aprobadOl por 



resol. del 2 de noviembre Ultimo (Expte. 20.845-1963, 
2~ movimiento de personal del ano 1963) (Estatuto del 
Docente, reglamentaci6n art . . 32~, punto VIII): 

TERESA DEL VALLE SORIA de CHANG-CHANG, 
directora de la esruela 322 de Turuman, a la N~ ' 352. 

ELBA DELQUI MARIA ALBERINI de MORESCHI, 
maestra de grado de la esruela 258, a la N~ 117. 

- Sede Central y Buenos Aires 

Expte. N~ 4542-1964. - 24-2-1965. 
TRASLADAR a su pedido a:l senor ERNESTO JOSE 

MARTINEZ, orderlanza (c1ase F, grupo V), que acrual
mente presta servicios en la sede central de la Repactici6n, 
a 13: Inspecci6n Seccional de Buenos Aires. 

Es COIPia flel de las resolucloses adoptadas por el 'Consejo Nacional de Ed.u<Sadi(lm. 

) , 

• 

• 

• 

• 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 
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PROVINCIA (Zona 1ra.) ••••••••••••••• •••.•••.••••.•• 3409 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIA (ZONA 2da.) •••••. .•..• ••.•••••••••••••• 3414 

INSPECCION TECNICA GENERAI_ DE ESCUELAS 
PARA ADULTOS Y MILITARES •••••••••..••••••••• 3422 

INSPECCION TECNICA GENERAL tIE ESCUELAS PAR. 
TICULARES E IN'STITUTOS EDUCATIVOS 01. 
VERSOS ••.•......••..•.•..•••.. ...•••.•..••••• '........ 3424 

DIREC·CION GENERAL DE ESCUEL.AS HOGARE'S • ••• 3421 
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SECRETARIA 
GENERAL 

• • 

REPUBLICA ARGENTINA 

• 

BOlETIt" DEL 

C01\1SHJO 1\1llCIOmJlL DE HDUCllCIO m 
BUENOS AIRES, 8 DE MARZO DE 1965 N9 l1S 

"EstablCcese que uu aclos de gobierno esco/ar (l8'Yes, deC'f'etos, f'8soINcion8I, dispoIici<Jnes, etc.) que Ie i1lJ81'len m .J 
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, .Ie tentHan pOt' sN/icienlemenle nolifjcatias a parli,. J. 14 
techa de SfJ publicacion, 'Y los sen01'es directo1'es 'Y ietes de la.r dislinlas dependencias deb81'an 10_, en to qNe us c()tn

peta, las media as tendienles para asegNf'ar el fiel cNmplHrUenl'o de aqNelloI. C0f'f'8sponae asimismo a los Ie;;o,.8S flit'8#' 
101'e! 'Y iefes manl_ of'ganizatU. aJ, du, , a disPOIici6n de su p81'SOnM, Nfla coleed'n comple/a del Bolelin". - (R .. 
soluciofl del 10-4-57. - Expte. N° 11.108-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Certifi¢do de obr" 

-D.E.IQ-

- Expte. NC,> 20.890-1964. - 4-3-1965. 

19 - APROBAR el Certificado NQ 2 de Liquidaci6n 
Final y Definitiva 29 y 3er./C/63-Ley 12.910 (fs. 1) por 
la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOOENTOS 
VEINTIUN PESOS ($ 84.821.-) min. correspondiente 
a las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela N(> 3 del Distrito Escolar 19, realizadas por 1a firma 
MEDICA HNOS. Y GHIGLIONE S.R.L. y disponer 
su liquidaci6n y pago a favor de la dtada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referenda en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Admi
nisrraci6n . 

Certificado de obf'tI 

- D. E. lQ-

- Expte.· N9 8027-1964. - 4-3-1965. 
19 - APROBAR el Cenificado NC,> 1 de Liquidaci6n 

Oefiniriva Ley 12.910 (fs. 17) por la SUmlt de CIENTO 
NOVENT A Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 
PESOS moneda nacional ($ 198.921. -) !=orrespondienre 
a las obras de reparaci6n del eJificio ocupado por 1a es
cuela N9 3 del Distrito Escolar 1'1, realizadas par Ia firma 
MEDICA HNO . Y GHIGLIONE' S. R. 1. y tiisponer su 
liquiJaci6n y pago a favor de la cirada firma. 

2Q - lMPUT AR el gasto en la forma indicada POV 1a 
Direeci6n General de Administraci6n a fs. 28 yta . 

Cerlificado de obf'~ 

- D. E. 21'-

- Expre. NQ 1095-1965. _ 4-3-1965. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria (fs. 1) de 
las obras de reparaci6n realizadas por la firlllll' R. A.D. E. 
de LUIS ALVAREZ en el edificio ocupado por III escuela 
N9 4 del Distrito Eseolar 29 y disponer 1a liquidaci6cl '1 
pago del Certificado N9 1 (fs. 3) por la suma de OCHEN'
T A Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS mooed:. nacio
nal ($ 82.800. -) a favor de la cicada empresa. 

Reclific.t1' lkencias 

- D. E. 3<)-

- Expte. NQ 4650-1964. - 4-3-1965. 
19 - RECTIFICAR, eoncediendolas sin goce de 5ucico, 

las licencias otorgadas can sue1do a la senora TERESA 
LIDIA CARO de RODRlGUEZ, portera de la: escuela NIl 
10 del Distrito Eseolar 3Q de acuerdo con e1 sigWcrwe 
deralle: 21 aI 30 de abril de 1959, 29 de setiembre al 5 
de ocrubre de 1959 y 8 al 13 de octubre de 1959 

2Q - CONCEDER licencia sin goce de sueldo imputin
dola al art. 279 del Decreto 8567-61, a la citada docence 
en \os siguientes lapsos: 21 al 27 de diciembre de 1961, 
17 al H de enero de 1962, 21 al 24 de mayo de 1962, 
19 al 24 de ocrubre de 1962, 18 de julio aI 9 de IIg06W 

de 1963, 14 al 27 de ag05[0 de 1963 y 21 de octubre aI 
15 de no~iembre de 1963. 
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39 - LA CAUSANTE debera reintegrar las sumas per
cibidas en concepto de haberes por perlodos senalados en 
los puntos 1 Q Y 29. 

CerJi./~o de obra 

- D. E. 4Q-

- Expte. N'.l 19.771-1964. - 4-3-1965. 
1° - APROBAR eI Certificado NO 7 de Liquidacion 

Definitiva de Ley 12.910 (fs. 1) por 130 suma de UN 
MJLLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIEN· 
TOS OCHENT A Y TRES PESOS moneda nacional ($ 
1.870.983 min), correspondiente a las obras de cons
truccion del edificio destinado a la escuela NO 9 del Dis
trito Escolar 4\> que realiza la firma SALAS Y BILLOCH 
---Compania de Construcciones-- y disponer su liquidaciOn 
y pago a favor de 1a cicada empresa. 

2'.' - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma in
dicada a fs. 18 por la Direccion General de Administraci6n. 

DO'4Ici(;'~ obras jarditleri.a 

_ D. E. 61' -

- Expte. NQ 12.787-1964. - 4-3-1965. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Empresa Consrructora 

M. DA YIDSON Y CIA. S. A., la donacion de los tra
OOjos concernientes a 1a construccion del jardin y los ar
boles que se detallan a fs. 1 desrinados a la escuela NQ 

18 del Distrito Escolar 6'1. 

Donac1on obras &ec,;atio 

- D. E. 7'1 -

. - Expte. NQ 11:273-64. - 4-3-1965. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera

dora de 1a escuela N'I 18 del Distrito Escolar 7'1, la do
nacion de las obras de techado del patio del establecill1iento 

por un total de $ 17R . 000 min. 

DOllacirin m.{Jsas 'Y si/J4.r 

- D. E. 7\> -

- Expte. Q 17.451·64. - 4-3-1965. 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera
dora de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 70 la do
nacion con destino al establecirniento de 50 mesitas y 5. 
sillitas cuyo costo total es de NOYENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 91. 500) moneda nacional. 

-D. E. 9Q 
-

Expte. N? 20.848-64. - 4-3-1965. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Cooperativa "Parque 
ae los Andes" la donacion con destiuo a la escuela NO 19 
~el Disrrito Escolar 9Q, de UQa bandera de ceremonill cuyo 

'valor es de SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS moneda na... 
,donal ($ 7.200.-) . 

ReinrorporaciOn 

-D. E. 99 -

- Expte. NQ 19.653-1963. - 4-3-1965. 

REINCORPORAR, de eonformidad con el articulo 34~ 
del &tatuto del Docente, a la ex-maesrra especial de edu
OIcion Hsiea de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 9'1, 
senora ANTONIA MONGIBELLO de DELFINO, (C. 1. 
NO 1.708.844 Policia Federal; clase 1917), y dar inter
venci6n a la respectiva Junta de C1asificacion de la Capital 
Federal para la propuesta de ubicaeion. 

- D. E. 109 -

_ Exptc:. NO 5208-1964. - 4-3-1965. 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servieios, la renuncia que, por razones de indole particular, 
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 9 del Dis
crito Escolar 100 , senora MARlA DEL CARMEN PAR
KINSON de CALDERON (1. C. 0.321.429). '. 

CerlijktNJo tU ob-ra 

- D. E. 100 -

- Expte. NO 14.323-1964. - 4-3-1965. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las Obra:.5 
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 14 
del Distrito Eseolar 100, tealizadas por la firma RICAR
DO FASSI Y CIA. y disponer la liquidacion y pago del 
Cerrificado NQ 2 por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($ 3.200. -) moneda nacional a favor de la ci
tada firma. 

De~g(/r per-flMnetlC;d 
• 

- D. E. 10Q-

- Expte N~ 10.043-1964. - 4-3-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovaciOn de la 
autorizaci6n que, para conrinuar en la eategoria acriva, Ie 
fuera concedida por resolucion del 25 de enero de 1960 
(Expte. 17.132-1960), a la maesrra de la escuela NQ 2 
del Distriro Escolar 10'1 senora LAURA MATILDE LO

PEZ de SOLAZZI. 

/.uloriuu IOtn{1 de poses;on 

- D. E. 11 9 -

- Expte. N'I 24.237-1964. - 4-3-1965. 

AUTORIZAR al senor ARMANDO FAUSTO BAlAR
Dl, designado por concurso (resoluci6a del 26 de junio 
de 1964, Expte. 9205-64) maestro de grado de la escuea 
NQ 2 del Distrito Escolar 11 Q, a haeer efectivo su nonv 
bramiento a la iniciacion del periodo escolar de 1965. 
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Certi/kddo de obrll 

- D. E. 119 -

_ Expre. Nil 1761-1964. - 4-3-1965. 
1 Q - APROBAR el Certificado NQ 5 de Liquidacion 

Definitiva ley 12.910 (fs. 11) por la suma de DOS
CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 
ClNCUENTA Y UN PESOS m/nacional (m$n. 288.451) 
correspondiente a los rrabajos de construcci6n del edificio 
destinado a la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 119 sito 
11ft. Ia calle Varela 7 S 3 -Capi tal Federal-, realizados por 
la firma JOSE DE LISIO Y disponer su liquidaci6n y pago 
a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 17 vra. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

St4>resiof/ IIpellido mariltll 

- D. E. 11" -

- Expte . NQ 21.039-1964 . - 4-3-1965. 
DISPONER que en 10 sucesivo la senora GEORGETTE 

JUllAN de FATA, maestra de la escuela Nil 14 del Dis
trito Escolar 11 Il, figure en la Reparrici6n sin su apellido 
de casada. 

Adicionllles de ob,,, 

- D. E. Ill' -

- Expre. NQ 19.929-1964. - 4-3-1965. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 

NQ 3 por un monto de SETENTA MIL CIENTO VEIN
TISIETE PESOS ($ 70.127) moneda nacional, corres
pondiente a los rrabajos de construccion del edificio des
ticado a la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 119 reali-, 
zados por la firma JOSE DE LISIO. 

29 - IMPUTAR eI gasto en la forma indicada por la 
Direccion General de Administraci6n a fs. 4 vta. 

Ljce1~cia 

- D. E. 12" 

- Expte. NQ 17 .022-1964. - 4-3-1965. 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo en las con
diciones del articulo 28Q del decreto 8567_61, a la senora 
lEONOR MARIA AC~A de BARIANI. maestra de la 
etcuela Nil 6 del Distrito Escolar 129. desde el 2 hasta 
el 30 de seriembre de 1964. 

Certijiudo de obra 

- D. E. 12? -

- Expre. 9 1096-1965 . 4-3-1965. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria de las ObC2S 
de reparacion efectuadas por la firma "LIDO SOC. COL. 
IND. Y COM." en el edificio ocupado por la escuela N9 8 
del Distrito Escolar 12Q y disponer la liquid:lCi6n y page 
del Certificado Nil 1 por la suma de DOSCIENTOS CUA-

RENT A Y TRES MIL PESOS moneda nacional (m$n • 
243 .000) a favor de la cirada empresa. 

Prorroga plazo ell/rega ob,,, 

- D. E. 129 -

- Expre. NI' 20.862-1964. - 4-3-1965. 
ACORDAR a- la firma FERNANDO MENGHI una pro.. 

rroga de 60 dias cocridos en eI 'plazo contractual, en su 
camerer de contratista adjudicata ria de las obras de am
pliaci6n del edificio ocupado por eI Jardm de Infante. 
NI' 4 del Distriro Escolar 121'. 

DoI~~iOn bandera 

- D . E. 141' -

- Expre. Nil 20.481-1964. - 4-3-1965 . 
. ACEPTAR Y AGRADECER a Ja Sociedad Cooperativa 
de lecheros Unidos Ja donaci6n que efectlia con destino 
a la escuela Nt) 24 del Disrriro Escolar 149 , de una ban
dera de ceremonias, cuyo valor es de CATORCE MIL PE
SOS moneda nacional ( $ 14. 000) . 

S;,~ eJecto desigl'Nlcion 

- D. E. lS? -

- Expte. N il 457-1965. _ 4-3-1965. 
1Q - DEJAR sin efecro la designaci6n del senor AN

GEL HORACIO ACHAV Al, como maestro de grado de 
la escuela Nil 23 del Distriro Escolar 151', efecruada por 
concurso (resoluci6n del 4 de noviembre tie 1964, expe
diente 18226-1964), en raz6n de que el nombrado re
nuncia al cargo sin baber tornado posesi6n del mismo. 

21' - AGREGAR. este expediente al N9 18226-1964 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respect.iva pro
ponga 101 desigaaci6n del aspirante que, en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de meritO. 

Pr6rrogll pllno emre/it1 obrOl 

- D . E. 1Y'_ 

- Expte. NQ 18.903-1964. - 4-3-1965. 
OTORGAR a la firma VAGO-BORE]KO S.R.L. con

cratista adjudicararia de las obras de reparacion del edi· 
licio ocupado por Ja escuela NQ 25 del Disrrito l!scoJar 
151', una pr6rroga de treinra (30) dias corridos en el 
plazo contractual para Ja terminaci6n de las mismas, atenro 
10 informado por la Direcci6n General de Planificaci6n 
y Asesoramiento de F..dificacion mcolar a fs. 87. 

Gasto por ensayo en obra 

- D. E. i7Q-

- Expre. NQ 19.930-1964. - 4-3-1965. 
19 - APROBAR. Ja Planilla de Gastos obrarlte a fs . 

2 por la suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
VEINTISEIS PESOS moneda nadonal ($ 17.926 min.) 
correspondiente a los trabaj06 de ensayo con f1exlmetro 
realizados por Ja firma M. D'-\ VIDSON Y CIA. S. R .1. 
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en las obras de construcClon de la escue1a N9 1 del Dis
trito Escolar 17", y disponer la liquidaclon y pago de 
dicha suma a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a is. 
4 por la Direccion General de Administracion. 

- D. E. 17"'

Expte. NQ 18.562-1964. - 4-3-1965. 
APROBAR la ubicacion transitoria en la sede del Con

sejo Escolar 17Q
, del portero de la escuela NC) 19 senor 

JUSTO AVELLANEDA, dispuesta por el referido Consejo I 

Escolar. 

Asignor /unciones auxilwef 

- D. E. 17Q-

- Expte. Nil 22.369-1964. - 4-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso escolar 

de 1965, a la maestra de grado de la escuela NQ 10 del 
Distrito Escolar 179, senora LIDIA AZUCENA CARUSO 
de VICA, y ubicarla en la NQ 24 del mismo Distrito, con 
el horario de la dependencia a la cual esta afecrada. 

AutorizlIf C01lstrucciOn h,,~ 

- D. E . 19" 

- Expte. N9 13.819-1964. - 4-3-1965. 
l Q - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 17 

del Distrito Escolar 19Q, para proceder a la construcciOn 
de una habitacion en la vivienda que ocupa Ia porter. 
del establecimienro, senora AIDA LUCIA VIGGLIANl 
de LINARES. 

29 - DAR la intervencion que compete a la Direcci6n 
General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar y oportunamente agregar acta de los materiales 
empleados a favor del Consejo Nacional de Educaci6n. 

U bicacm trtms~ 

_ D . E. 19Q -

- Expte. NQ 23.246-1964. - 4-3-1965. 
ACCEDER, con caracter excepcional, aI pedido formu

lado por la senorita OLGA ZUNILDA SOSA, debiendo 
la Inspeccion Tecnica qeneral de Escuelas de la Capital 
dade ubicacion transitoria y remitir 10 actuado II: la res.. 
pectiva Junta de C1asjficaciOn. 

Licenci" 

D. E. 19Q 

- Expte. NQ 24.374-1964. 4-3-1965. 
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las condi

ciones establecidas en el arrlculo 69, inciso L, del Estatuto 
del Docenre, desde el 10 de febrero hasta el 9 de julio 
de 1965, a la ~iiorita HAYDEF CARMEN ALDEREI'E, 
Inspectora Tecnica Seccion'tl (jnterina) del Distrito lis
colar 199, debiendo percibir haberes "urante dicbo lapso 
en el cargo que revista como titular. 

- D. E. 20Q 

- Expte. N9 6858-1964. - 4-3-1965. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las condi

ciones del articulo 28Q del Decreto 8567-61, desde el 29 
de abril de 1964 y hasta la terminacion del curso lectiro 
de 1964, al senor ALFREDO TOMAS PONCE, maestro 

de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 209. 

Certif1carJo de obt-" 

- D. E. 20" -

- Expte. NQ 24.146-1964. - 4-3-1965. 
APROBAR el Acta de Recepcion Provisional de las 

obras de reparacion del edificio ocupado poe la escuela 
NQ 4 del Distrito Escolar 20Q, realizados por la firma 
R. A. M. G. O. y disponer la Jiquidacion y pago del cer· 
tificado N9 4 de Recepcion Provisoria por la suma de 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS ($ 61.875. -) moneda nacional, a favor 
de la cicada firma. 

DistribuciOn 1 nspecUJres T ecnicoJ • 

- Expte. NQ 1297-1965. - 4.3-1965. 
DISPONER la distribucion de los Inspectores TecruOO5 

Seccionales de Escuelas de la Capital Federal, en la 51-

guiente forma: 

D. E. APELLIDO Y NOMBRE 

1'" lOUZAN, Manuela 
2~ VITAGLIANO, Juan 
39 VALENTE, Judith A. J. de 

4'" GIMENEZ, Eugenio 

5' CERVINI, Marla A. 
69 VILLEGAS, Marla E. C. de 

79 MORA, Eduardo 
89 BONETTI, Marla C. 
9' ZAMUDIO, Luis M. J. 

10" BERARDONI, Julian A. 
119 ROSENFELD, Elisa" 
12'" ALDERETE, Haydee 
13Q HOMET, Esteban 
14Q RUMBO, Marla I. 
15Q FRANCHI, Oscar 

16'" CASTILLA, Josefa Z. de 
17Q LISA, Josefa P. de 
18Q RIP ALDE, Juan A. 
199 BROTTO, Mariano 
20" PALADINO, Rafael 

Denegar mscNpciOn par" Juplenci.as 

- Erpte. NQ 1798·1965. - 4-3-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senorita Delia Garda, y archivar las actus· 

ciones previo conocimiento de la recurrente. 

ANtoNZM exlHnen libt-e 

_ Expte . NI' 1413-1965. - 4-3-1965. 
AUTORIZAR a la menor Silvia Graciela Zen a rendir 

eramen libre de 6\> grado en la proxima fecha ·reglamen
mill que determina el Calendario Esoolar. 
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Autoriur examen lilHe 

- Expte. 1897-1965. - 4-3-1965. 
AUTORlZAR a la nina Susana Cristina Ferrario para 

que rinda examen libre de 69 grado en el corriente mes 
de marzo. 

Af#orizflf examen libre 

_ Expte . NI' 24 . 752-1964. - 4-3-1965. 
AUTORIZAR al nino Mario Jose Rota, de 10 aiios de 

edad, a rendir examen libre de cuarto grado en las pruel)3S 
• rea1izarse el 8 de marzo proximo. 

Autoriztlr examet~ Jib,s 

- Expte. N I' 1956-1965. - 4-3-1965. 
AUTORlZAR a la menor MABEL SP ANGGEMBERCH 

a rendir examen libre de Y' grado en la proxima fecha 
reglamentaria que determina el Calendario Escolar. 

AutorizlIr sxamen lib,s 

- Expte. NI' 1163-1965. - 4-3-1965 . 
AUTORlZAR como caso de excepcion a rendir examen 

libre de 3er. grado al nino ANGEL RODRIGUEZ, en 
las pruebas a realizarse durante el corriente meso 

Autoriztlr eXlZmen libre 

- Expte . NI' 1703-1965. - 4-3-1965. 
AUTORIZAR al nino Jaime Safirstein, de doce anos de 

edad, a rendir examen Jibre de 61' grado, en las pruebas 
finales a reaJizarse durante el corriente meso 

Autorh ar examen fibre 

- Expte. N Q 1702-1965. - 4-3-1965. 
AUTORlZAR, con caraner de excepcion, al nIDo Pablo 

Malter, a rendir examen libre de 61' grado en las pruebas 
a realizarse en el corriente mes de marzo. 

Afi/oriz4r examen libre 

- Expte. N il 23.116-1964. - 4-3-1965. 
AUTORlZAR a Ja nina DEBORA MARTA SZABA

SON, de once anos de edad, para que rinda examen libre 
de 61' grado en el mes de marzo actual. 

Autorizar examenes libres 

- Expte. 2241-1965. - 4-3-1965 _ 
AUTORIZAR a los ninos GONZALO JORGE y MAR

TIN ALBERTO GOICOA a rendir examen libre de 1er. 
grado superior y 5Q grado. respect iva mente, el 8 del co
rriente meso 

Denegar permanencM 

DD . EE . 71' Y 171' 

- Expte. ~ 7748-1964 . - 4-3-1965. 
NO hacer lugar aJ pedido de continuar en la categorJa 

activa (articulo 531' del Esratuto del Docente) formulaclo 

poe 12 maestra especial de dibujo de las escuelas N cos. 
12 y ] 5 de los Disuitos Escolares 71' y 171', senorita MA
RIA DEllA CONCEPCION LASCANO. 

Permutfl 

DD. EE. 91' Y 161' -

-- Expte. NI' 24 .243-1964. - 4-3-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

gl:ado de las escuelas Nros. 10 del D. E. 161' Y 17 del 
D. E. 91', senora SARA MARTIlA. NATALIZIO de 
VILLAFANE y seiiorita EMMA MARIA SACCOMANNO 
(!hoy senora de BRET), respecrivamente. 

Ub;cflci6n 

DD. EE. l71' Y 181' -

-- Expte. N I' 24.017-1964. - 4-3-1965. 
UBlCAR en la escuela 16 del Disrrito EscoJar 171', tur

n,1) maiiana, en la vacante por renuncia de la seiiora Maria 
T. Barande de Burgos, aJ maestro de geado seiior GUI
LI.ERMO ROBERTO SILVA, en disponibiJidad por re
fundicion del turno intermedio de Ja NI' 25 del 181', don
de revistaba. 

Trflslfldo 

DD. EE. 181' Y 209 

-- Expte. 22 . 378-64. - 4-3-65. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela NI' 11 del Dis

trito Escolar 201', a la seiiora MARIA ANTONIA LO
BIANCO de FERNANDEZ, portera de la escuela NI' 10 
doe! Distrito Escolar 181'. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
F.SCUELAS DE PROVINCIAS (ZODa' 1') 

Ampllaci6n sumllT'io 

- Buenos Aires -

-- Expte. N '" 2410-1965. - 4-3-1965. 
II' _ DEJAR SIN EFECTO los puntos 29 y 31' ce la 

resolucion del H. Consejo recaida en el Expte. 1288-65. 
21' _ DISPONER que la Direccion General de &e

soda Lerrada designe ados profesionales en carkter de 
sumariante y secrerario respectivamente a los efectos de 
dar cumplimiento al lee. punto de la citada resolucion. 

39 - DAR oportunamente intecvencion a la Direccion 
General de Oficina Judicial a los efectos que hubiere lu
gar de acuerdo con las geaves imputaciones consignadas en 

autos. 
49 - INCORPORAR los nuevos elementos ce juicio 

al Expte. 1288-65. 

ImposlbituAtd reconocer diplo1l14S 

- Catamarca -

- - Expte . NI' 1145-1965. - 4-3-1965. 
HACER SABER a la Comision de Extension Cultural 

de la Escuela Normal de Tinogasta, provincia de Cata-
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marca) que no es posible re,onocer el diploma que ex
tiende a los asistentes al Primer Cursillo de Investigaci6n 
y Letras de Tinogasta, por cuanto, segUn las normas en 
vigencia, los certificados de este tipo no son valorables. 

Inst-ruccion sft1Jlario 

- Catamarca -

- Expte. NO 21.548-1964. - 4-3-1965. 
1'1 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo en la Inspeccion Seccional de Catamarca, a fin 
de deslindar responsabilidades en los hechos denundados 
en autos. 

2" - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1" para designar sumarian
te y secretario. 

Adjudicar -reparacion 1notobombeado-r 

- Cordoba -

- San Juan -

-- Expte. N9 9125-1964. - 4-3-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la CIl

tegorla activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), foe

mulado por la directora de la escuela NQ 56 de San Juan, 
senora JACINTA ROQUELINA CASTRO de MONTES 
DE ROSA. 

N ombramiento 

Santiago del Estero 

-- Expte. NO 16.460-1964. - 4-3-1965. 
NOMBRAR de conformidad con el punta XXV de 1& 

rc~glamentaci6n al art. 639 del Estatuto del Docente (De
creta 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado 
de la escuela N9 494 de Santiago del Estero 0" "D") 
en la vacante por ascenso del senor Carlos Pedro Gonza
lez, a la senorita FARIDES EUGENIA GOMEZ (Maestca 
Normal Nacional, C. I. 65.230 Pol. de Santiago del 

- Expte. N9 23.248-1964 .- 4-3-1965. 
• Estero, dase 1937) . 

1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del equi
po motobombeador de la escuela N" 190 de Cordoba, 
a la firma Victoriano Lujan en la suma de ONCE MIL 
DOSCIENTOS PESOS moneda nacional ($11.200 m! n.) . 

20 
- IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la 

Direcci6n General de Administraci6n a fs. 15 vuelta. 

AtttoNzar toma de posesion 

_ Salta -

- Expte. N9 14 . 067-1964. - 4-3-1965. 
AUTORIZAR a la senora GLADYS ROSA ZIGARAN 

de NIEV A, designada maestra de grado de la escuela N9 
157 de Salta por resoluci6n del 8 de mayo de 1964 (Exp. 
20.901-63), a tomar posesion del cargo. 

N om.b-rQmiento 

- Salta -

- Expte. N0 1378-1964. - 4-3-1965. 

NOMBRAR maestra de grado de la escuela N'I 56 de 
Salta ("B"), en la vacante por jubilaci6n de la senora 
Maria Lilia D. de Cruells, a la Maestra Normal Nadonal, 
senorita CARMEN ROSA BARRIOS (1. C. 5.126.509, 
clase 1945). 

Denegar per11'ljQnencia 

- San Juan -

- Expte. N9 9124-1964. - 4-3-1965. 

NO HACER LUGAR aI pedido de continuar en III ca
tegorfa activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) for
roulado por la roaestra de la escuela N9 101 de San Juan, 
senora SELF A SIXT A BEA TRIZ GOMEZ de VARGAS. 

Donaci6t~ placa 

Santiago del Estero 

-- Expte. NQ 18.136-1964. _ 4-3-1965. 

ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y 

docente de la escuela N9 446 de Santiago del Estero, la 
donaci6n de una placa conmemorativa del acto de im
posici6n del nombre del Dr. CARLOS CORONEL al 1:5' 

tablecimiento, cuyo valor es de DOS MIL CIEN PESOS 
moneda nacional ($ 2.100.- min.). 

Tr#lls/ertnuia p,;ra pagos obrQ 

- Santiago del Estero 

.- Expte. W 23.443-1964. - 4-3-1965. 

19 - APROBAR los Certificados N9 3 diferencia pre
cio materiales, NQ 3 diferencia: costo transporte y NO 3 
diferencia jornales. por un monto total de CUARENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS moneda nacional ($ 44.748.- min.) correspon
diente a los trabajos de construcci6n del edificio desci
nado a la escuela Nil 206 de Santiago del Estero, reali
zados por el Superior Gobierno de la citada Provincia. 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspecd6n Sec
donal de Santiago del Estero para que proceda a abonar 
los mayo res costos correspondientes. 

39 - IMl'UTAR el gasto en la forma indicada por 1& 
Direcci6n General de Administraci6n a fs. 16 vta. 

Transferencia para pagos obra 

- Santiago del Estero 

- Expte. NO 23.446-1964. - 4-3-1965. 

19 - APROBAR los Certificados Nil 1 diferencia <:OSLO 

transporte y N9 1 diferencia jornales por un total de 
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CIENTO SETENT A MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 
moneda nacional ($ 170. 207 . - mJ n .) correspondiente 
a la construcci6n del edificio destinado a la escuela N\> 
29 de Santiago del Estero, trabajos que fueron realizados 
por el Superior GDbierno de la citada provincia. 

2\> - TRANSFERIR dicha suma a la Inspecci6n Sec
(ional de Santiago del Estero para que proceda a abonar 
ios mayores costos correspondientes. 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
Ia Direcci6n General de Administraci6n a fs. 11 vuelta. 

Reinlegro a /unciones IlClwas 

- Tucuman -

- Expte. N\> 21. 360-1964. _ 4-3-1965. 
REINTEGRAR a la docenaa activa a la rnaestra con 

tunciones auxiliares de la escuela NQ 2 de Tucuman, se
norita MARIA EUFEMIA CUEVAS, Y dar intervenci6n 
a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la pro

puesta de ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2') 

Certi/kado de obra 

- Corrientes -

- Expte. Q 20.508-1964. - 4-3-1965. 
19 - APROBAR el Certificado N9 5 de Liquidaci6n 

Provisional 3er. C-I963-Ley 12.910 (fs. 15) por ia suma 
d~ DOSClENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATRO
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS moneda nacional ($ 
262.428 min.), correspondiente a los trabajos de cons
truecion del edificio destinado a la .Escuela 14 de Palmar 
Grande-Corrientes, que realiza la Empresa P. ALBERTO 
MAGALDI y disponer su liquidaci6n y pago a favor de 
h citada firma. 

2~ - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma 
indieada a fs. 17 vra. por la Direcci6n General de Ac!
ministracion. 

Prarro gtl pl<no entrega obra 

- Corrientes -

- Expte. N9 123-1965. - 4-3-1965. 
CONCEDER a la firma S. SUAREZ H. una pr6rroga. 

de 260 dias corridos en el plazo contractual para finalizar 
las obras de construcci6n del edificio destinado a la es
('uela Nt) 402 de la provincia de Corriente . 

Nombramientos 

- Chaco -

- Expte. NQ 22.758-1964. - 4-3-1965_ 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a) 

ue la Reglamentaci6n al An. 779 del Estatuto del Doceote 
D' , 

Hectores de las escuelas de CHACO que se determinan, 
a las . . Slgu len tes personas : 

JACOBO BECHER (M. N _ Provincial; 1. E. 7.517.369, 
clase 1938), maestro interino de la 525 Ora. "C"), a 
ca,rgo de la direcci6n desde el 16 de abril de 1962, en el 
m.ismo establecimiento, vacante por creaci6n (resoluci61l 
del 20 de abril de 1954, Expte. 68.235-1950). 

JOSE MARIA CIENFUEGOS (M. N. N.; L. E. , 
7. 511.851, clase 1936 ), maestro titular de la 483 (3' 
"]3"), a cargo de la direcci6n desde el 6 de abril de 
1960, en el mismo establecimiento, vacante por creaci6n 
(resoluci6n del 31 de diciembre de 1949, Expte. N9 

17.357-1949) . 

Imh'lIccian sum<Hio 

- Chaco -

-- Expte_ 1349-1965- - 4-3-1965. 

19 - INSTRUIR SUMARIO administrativo en la IDS
pj~ccion Seccional del CHACO, para aclarar los hechos 

de que dan cuenta estos actuados. 
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2~ a designar sumariante 

y secretario. 

N ombramiento 

- Chaco -

__ Expte. NQ 22.755-1964. - 4-3-1965. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso &) 

d,~ la Reglamentaci6n al Art_ 77Q del Estatuto del Do
cente, director de la escuela NQ 307 (3'l- "B") de Ia pro

vincia: de CHACO, en la' vacante por pase de Ia senoct. 
Sara E . S. de Escarperi , al maestro de grado a cargo de 
la, direcci6n, senor OMAR JUAN GUIBERT (M. N. N.); 
L. E. 6.342.865, dase 1938). 

- Chaco -

-- Expte. N Q 13.510-1964. - 4-3-1965. 

NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso &) 

die la reglamentaci6n al art. 77Q del Estaruto del Docente, 
director de la escuela NQ 495 de Campo Bermejo, CHACO 
(3" "BOO) en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 11 
d.e febrero de 1952, expte. NQ 3125-52), al senor AR
TURO ARGENTINO ESPINDOLA (M.N.N., 1. E. 
NQ 5.657.882, clase 1939). 

Pe.,muta 

- Chaco -

-- Expte. NQ 24.071-1964. - 4-3-1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grade de las escuelas 176 y 1, ambas del Chaco (grupo 

",A"), senora RAMONA VIRASORO de VALLEJOS ., 
senorita MARIA JOSEFA PEREZ WINTER, respectiva

mente. 
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- Chubut -

- &pre. NQ 1230-A-1965. - 4-3-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34Q del 

Estatuto del Docente, a la ex-maesrra de grado de la es
cuela NQ 50 de CHUBUT, senora IRMA ELIDA TINE
LLI de ARROClO (L. C. 2.725.981, clase 1936), y 

~r intervencion a la Junta de Clasi£icacion de Trelew, de 
la citada provincia para la propuesta de ubicaciOn. 

R81'14HICia ~ cargo en ]snu.., 

- Chubut -

- &pte. NQ 344-1965. - 4-3-1965. 
ACEPTAR con retroactividad a la fecha de su presen

eaci6n (22 de junio de 1964) la ""pncia al cargo de 
miembro suplente NQ 2 de la Junta de Clasifica.ciOn de 
:Ia Seccional Esquel (Chubut) , que presenta Ia senora 
W..R1A .AMELlA SIRI de EPIFANE, maestra de la es
cuela 8 de la cicada j urisdiccion . 

No t:la~u"ll1" escuela 

- Chubut -

- Expte. N Q 14.591-1964. - 4-3-1965. 
NO RACER LUGAlt a la ciausura de la escuela 39 de 

Bryn Crwn, Chubut (Trelew), solicitada por la Asocia
cion Cooperadora de la escuela 47 de "Bethesda" de la 
misma jurisdicciOn. 

- Chubut-

- Expte. N Q 20.029-1964. - 4-3-1965. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prescar 

servicios, la renuncia que, en razon de haber ingresa:do 
como agente del Banco de la Nacion, presenta el maestro 
de grado de la escuela NQ 9 de Dique Florentino Ame
shino, provincia de CHUBUT, senor JORGE CRISTOFF 
(L. E. 7.326.382). 

P,.6,.,.og~ funciones auxuwes 

- Entre Rios -

_ Expte. NQ 24.035-1964. - 4-3-1965 . 
PRORROGAR, durante el curso lectivo de 1965, las 

funciones auxiliares que en la escuela N Q 216 de ENTRE 
lUOS, desempena la maestra, senora MARIA AURORA 
VIOLA de BEDOYA. 

P,6rroga funciones tmxj.liares 

- Entre Rios -

- Expte. N Q 24.033-1964. - 4-3-1965 . 
PRORROGAR, durante eI cusso escolar de 1965, las 

funciooes auxiliares que en la escuela NQ 73 de la plO
.iDcia de ENTRE RIOS, desempena la maestra, senora 
ADELAlDA CRISTINA ALLENDE de CUSINATO. 

- Entre Rios -

Expte. N Q 24.036-1964. - 4-3-1965. 
DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicacion tran

sitoria en la escue1a Nil 49 de ENTRE RIOS, de la maes
tea con funciones auxiliares, senora LIDIA DEL CARMEN 
FACEllO de MUZZIO, dispuesta el 22 de enero de 
1964 (Expte. 27.539-61). 

Nombramiento 

- Formosa -

- Expte. NQ 16.945-1964. - 4-3-1965. 
NOMBRAR, de conforrnidad con el punto XXV de 

Ia Reglamentacion al Art. 63Q del Estatuto del Docente 
(Decreto NQ 5194 del 7 de junio de 1962), maestro de 
grado de la escuela 30 de FORMOSA (3~ "D"), en la 
vacante por traslado del senor Pablo A. Gonzalez, al 
Maestro Normal Nacional, senor GREGORIO ANTONIO 
NIEVA, (e1ase 1933, 1. E. 7. 046.868 ) . 

Nombramiento 

- Formosa -

- Expte. N Q 16.944-1964. - 4-3-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con e1 punto XXV de la 

Reglamentacion al Art. 639 del Estatuto del Docente (De

creto N9 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado 
de Ia escuela 141 de FORMOSA (3" "C"), en la vacante 
por creaci6n del ano 1954, a Ia senOra MARTINA LOPEZ 
de VELAZCO (M. N. Regional, L. C. 9.979.872, cla

se 1936). 

NombriH114enlO 

- Formosa -

- Expte. NQ 5997-1964. - 4-3-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el pun to I, inciso a) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Docente, 
director de Ia escuela NQ 198 de FORMOSA (P. U. 
"C" ) , en la vacante por creacion (resolucion del 16 de 
setiembre de 1958, expte. N9 30.603-58), al maestro 
interino, a cargo de la direccion de ese establecimiento, 
desde el 19 de marzo de 1963, senor HUGO HORACIO 
SORIA (M.N.N. Regional, L. E. 6.961.108, cia

se 1941). 

- La Pampa -

- Expte . NQ 19.267-1964. - 4-3-1965. 
ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2:)., a 
las Asociaciones Cooperadora y de Ex-Alumnos y al Per
sonal Directivo, Docente y Especial de la escuela 65 de 
la provincia de La Pampa, la donacion de una placa re
cordatoria del cincuentenario de la fundaci6n del escable-

( 
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cimiento, cuyo valor es de SEIS MIL PESOS moneda na

d onal ($ 6.000 min.). 

DOt/acion ptac" 

- La Pampa -

_ Expre. N '" 20.032-1964. - 4-3-1965. 

ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspeccion 

fecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a la 

Comision de Ex Alumnos de la escuela 52 de La Pampa 

'1 a vecinos del lugar donde funciona la misma, la dona

cion de una placa recordatoria del cincuentenario de la 
fundacion del establecimiento, cuyo valor es de SIETE MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.000 min .). 

Instruccio1~ sumario 

• 
- La Pampa -

- Expre. NQ 19.385-1964. - 4-3-1965. 
I'! - NO CONSIDERAR la renuncia presentada con 

lecha 29 Ge marzo de ' 1964 por el senor RAUL ROBERTO 
GIORGI, maestro de grado de la escuela N 9 24 de LA 

PAMPA. 

1Q - DISPONER la instruccion de un sumano admi

nistrativo a fin de establecer la situacion de revista del 

ma(';stro de la escuela NQ 24 de LA PAMPA, senor RAUL 

ROBERTO GIORGI , debiendo tenerse en cuenta 10 esta
blecido en el articulo 3 7<) del Reglamento de Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar suma

flante l' secretano. 

Ills t TTl cd 61~ sumari a 

- Misiones -

- Expre. NQ 11.039-1964. - 4-3-1965. 

1\1 - DISPONER la insrruccion de un sumano admi
nistrativo a fin de establecer la situacion de revista del 

direcror de la escuela N9 293 de MISIONES, senor FER
NANDO ROQUE CARDOSO, debiendose tener en cuenta 
10 esrablecido en el articulo 37'1 del Reglamento de Su
marios. 

2 '1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2 ~ , para designar suma
nante y secreta rio. 

Recl4Sificaci6,~ escuela 

- Rio Negro -oJ 

- Expte. N Q 24.604-1964. - 4-3-1965 . 

HACER. CONSTAR que la escuela 156 (P.U. " C" ) de 
Mata Ne8la, provincia de Rio Negro , debe considenirsela 
Como de 3 ~ caregoria a partir del 24 de agosto de 1961, 

fecha en que fue creada una seccion de grado en dicho 
establecimiento • 

Comisioll de set'1Jic;os 

- Rio Negro -

-- Expte. NQ 1855-1965. - 4-3-1965. 

DEST ACAR eo comision de servicio, en las condiciones 

determinadas por la resolucion de caracter general NQ 5/64 

( ArtSl 1 Q Y 29 ) , en la Junta de Oasificacion de RIO NE
GRO, a la maesrra de grado de la escuela NQ 149 de la 

rderida provincia. senora PILAR DEL CARMEN BLANCO 
de GATICA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
I:.sCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Licencia 

_ Chaco -

-- Expte. N9 23.913-1964. - 4-3-1965. 

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las condi

ciones del articulo 289 del decreto 8567-61, desde el 28 

de septiembre hasta el 31 de octubre de 1964, aI senor 
HERNAN HAROLD PICCILLI, maestro especial de con· 

rabilidad de la escuela para adultos N Q 6 del Chaco. 

Concurso Nt;> 162 de ascetUo 

-- Expte. r (l 1198-1965. - 4·3-1965. 
I \> - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 162 de 

a.scenso de jerarquia (primer llamado), en 10 que se re

fiiere a los cargos vacantes de director de las sigu ientes 

e:scuelas anexas a las Fuerzas Armadas: 

ESCUELAS ANEXAS A UNIDADES DE MARINA 

Esc. Gru-
NP Anexa a Ubicaci6n Cat. po 
28 Bat. Jnf. Marina NQ 5 R. Grde. T. del F. 3" "e" 
61 Base Nav. M. Garda 

63 Base Nav. R. Santiago 
65 Base Infant. Mar. Bat. 

66 Los Polvorines 
94 Base N . Azopardo 

96 Base N. M. del Plata 
112 Bat. Inf. Marina NQ 6 

113 C. B. Naval Ushuaia 
11 7 Esc. Sub. Iof. Marina 

Isla M. Garda 
R. Sgo, Bs. As. 
Baterias, Bs. As. 
P. BeIge., Bs. As. 

Azul, Bs. As. 

Mar del Plata 

3~ HB" 
1 ¥. t'B" 
3~ uB" 
3:.t "AU 
3'1- "A" 
3~ "A" 

Batedas, Bs. As. 2\1. "B" 

Ushuaia, T. del F. 3" "C" 
Baterias, Bs. As. 3'1- "B" 

ESCUELAS ANEXAS A UNIDADES DE AERONAUTIC A 

T(1 Allexa a 

Eu. 

17 Dest. A. Mil. Aerop. 
35 Dest. A. Mil. Taodil 

85 1 ~ Brig. Aer. G. B. 1. 

109 Taller Reg. Rio IV 
138 D est. A. Mil. Reconq. 
150 Dest. A. Mil. C. Riv. 
169 Grupo I Ant. Esc. 
15 7 Destac. A. MiIitar 

Ubicaci6n 

Aeroparq. C. Fed. 

Tandil, Bs. As. 
El Palomar, B. A. 

Las Higueras, Cba. 

Cat. po 
Gf'U-

3~ "A" 
39 "B" 
3~ "A" 
3~ "B" 

R S F 3'1- "A" econq. , tao e 
C. Rivad., Chub. 3~ "0" 
Mor6n, Bs . As. 3" "A" 

Chamical, LIRioja 39 "e" 
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29 - DISPONER que. la Inspeccion Tecnica General 
Je Escuelas para .Adultos y Militares proceda a la realiza
cion de una segunda convocatoria por el termino de quince 
dias, a panir del 3 de mayo de 1965, para proveer los 
cargos que se declaran desienos en el punto anterior. 

3\' - APROBAR eI concurso NQ 162 de ascenso de 
jerarquia para cubrir cargos vacantes de directores en es
cuelas anexas a las Fuerzas Armadas (Marina y Aeronau
tica ) (Junta de Clasificacion NQ 4). 

49 - NOMBRAR DIRECTORES en los establecimien
tos que se determinan, a las siguientes personas: 

Esc. 82, anexa al Batallon de Infanteda de Marina NQ 1, 
Puerto Belgrano (BUENOS AIRES), vacante por jubila
cion de Calixro F. Montivero (2~ "A" ), al maestro del 

mismo establecimiento, ADOLFO FRANCISCO ANTO
NIO DENEGRI (1.E. 5.430.367, c1ase.1927). 

Esc. 60, anexa al Regimiento de Infanteria de Marina 
Nil 1 (Darsena Norter (2~ "A"), vacante por jubilacion 
de Benito Abalo Garcia. al maestro del mismo estableci_ 
miento, EDUARDO VENANCIO BURUCUA ( L. E. 
1.739·502, c1ase 1921 ). 

Esc. 37, anexa al Regimiento A. A. N9 1 Escuela, Puer
to Belgrano (BUENOS AIRES ) (2~ "A"), vacante por 
jubilacion de Silvano Montivero, al maestro del mismo 
establecimiento, ALCIDES ANTONIO OTTOBONI (1. E. 
3.866.123, c1ase 1925). 

Esc. 64, anexa al Cuartel Campo Sarmiento, Puerto Bel
grano (BUENOS AIRES) (F' "A"), vacante por jubila
cion de Argentino Pedernera, al maestro del mismo esta
blecimiento, FRANCISCO JOSE ANGEL TORRONTEGUI 
(L.E. 3.029.728, c1ase 1923). 

Esc. 80, anexa aI Bata1lon de Vehlculos Anfibios NQ 1 
(Baterias), BUENOS AIRES (3~ "B"). vacante por 
jubilacion de Ernesto De Sensi, al maestro del mismo esra
blecimiento, MAX ANICETO ITTEN (L.E. 5.439.096, 
c1ase 1929). 

Esc. 88, anexa a la Base Aeronaval Comandante Espora 
(Grunbein), BUENOS AIRES (2~ "B"), vacante por ju

bilacion de Santiago Vera, al maestro del mismo estable
cimiento, OSV ALDO ROB E R T 0 FAIDUTTI (L. E· 
5.418.818, clase 1925). 

Esc. 132, anexa a la Escuela Naval Militar de Rio San
tiago, BUENOS AIRES (3~ "B"), vacante por creadon 
(resolucion del 17 de abril de 1961, expediente 4679/61), 
al maestro del mismo establecimienro, MIGUEL ANGEL 
VILLEGAS (L.E. 3.202.874, clase 1911 ) . 

Esc. 67, anexa a la Base Aeronaval de Puerto Belgrano, 
BUENOS AIRES (3" "A"), vacante por jubiladon de 
Carlos Vazquez, aI maestro de la similar NQ 88, anexa a 
Ja Base Aeronaval Comandante Espora, OSCAR PEREZ 
(L.E. 3.033.299, c1ase 1923). 

Esc. 122, anexa a la Fabrica Militar de Aviones, COR .. 
DOBA (3" "A"), vacante por creacion (Expte. 49.087/56), 
al maestro del mismo establecimiento, JOSE HORACIO 
PALACIOS (1.E. 2.770.299, clase 1914). 

Esc. 52, anexa al Destacamento Aeronautico Militar, Mal: 
del Plata, BUENOS AIRES (3" "B"), vacante por crea
cion (resolucion del 10 de junio de 1957, expedient!! 

84.667/56), al maestro del mismo esrablecimiento, MARIO 
AUGUSTO MADINA (1.E. 3.424.246, c1ase 1923). 

DOllegar imcrPpcion par(J suplB1lcias 

- Expte. NQ 1799-1965. - 4-3-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias en escuelas para adultos, senora Eva S. C. de 
Laino, y archivar las actuaciones previo conocimiento de 

la recurrente. 

Licenci(J 

- U. P. A.-

- Expte. NQ 18.106-1964. - 4-3-1965. 
CONCEDDER licencia sin goce de 5ueldo, en las conci

ciones del articulo 28Q del decreto 8567-61, desde el 22 
de septiembre hasta el 22 de octubre de 1964, at senor 
ALBERTO C. A. VULETIN, maestro especial de dibujo 
tecnico de la Universidad Popular Argentina "Bernardo de 
Irigoyen" . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTQS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar lIombramielltos 

- Capital Federal -

- Expte. Nil 377-1965. _ 4-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para laS escuelas particu

lares que se determinan de las siguientes personas con 
certificado de apritud. registrado en la Direccion General 
de Personal: 

ESTHER KATZ de GUTMAN ( 1. C. 3.347.184 y C. I. 
3.922.864, Capital Federal), como maestra de grado, su
plente, turno tarde, desde el 2 al 20 de noviembre de 
1964, en el colegio "Cangallo", de la calle Cangallo 2169, 
Capital. 

MARTA NELIDA BO (L. C. 5.005.386 y C. 1. 4.607.499, 
Cap. Fed.), como maestra de grado, suplente, turno tarde, 
desde el 7 de septiembre al 5 de diciembre de 1964. en 
eI cole,gio "Medalla Milagrosa", de la calle Curapaligiie 
1111, Capital. 

MARIA CRISTINA CEDRO (L. C. 4.894.948 y C. I. 
4.860.056, Cap Fed.), como maestra de jard£n de infan_ 
res, suplente, turno tarde, desde el 27 al 30 de ocrubre 
de 1964, en el colegio "Medalla Milagrosa", de la calle 
Curapaligiie 1111, Capital, dejando constancia que en 10 
~ucesivo la designuion de maestra de jard£n de infantes 
debera eIectuarse con una docente que posea titulo de la 
especialidad. 

MARIA ANTONIA ARRUTI (1. C. 9.999.093 y C. I 
4.202.949, Cap. Fed.), como maestra de grado, suplente, 
turno tarde, des de el 28 de septiembre al 6 de ocrubre y 

del 19 al 27 de octubre de 1964, en el colegio "Nuestra 
Senora de Lujan de los Patriotas", de la calle Emilio CastrO 
7152, Capital 
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FRANCISCA ROSA VENNERA (L. C. 5.166.018 y C. I. I 
~.266.430, Cap. Fed.), como maestra de grado, supleme, 
turno manana, desde el 22 de septiembn! a! 2 de occubn! 
de 1964, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan de los 
Pacriotas" , de la calle Emilio CaStro 7142, Capital. 

Ap.,oba., nomb.,amientoI 

- Capital Federal -

_ Expte. NQ 379-1965. - 4-3-1965. 
APRDBAR los nombramientos para las escuelas particu- . 

lares que se determinan, de las siguientes personas, con 
certificado de aptitud , registrado en la Direcci6n General 
de Personal ; 

GLORIA MANUELA FINK (L. C. 4.715·904 y C. I. 
4.949.804 ), como maestra de grado, suplente, tumo mana-
001, dcsde el 15 de junio al 15 de septiembre de 1964, en 
el colegio "Santa Brigida", de la calle Gaona 2068, Capital. 

MARIA ZULEMA ALSINA (L. C. 4.497.563 y C. 1. 
4.838.128, Cap. Fed. ), como maestra de grado, titular, tur 
no tarde, a partir del 8 de junio de 1964, en eI colegio 
"Escuela Particular Modema", de la calle Santa Fe 2763, 
Capital. 

SILVIA ELIANA PINO URRUTIA (L. C. 1.778.614, 
C. I. 3.991.068, Cap. Fed. ), como maestra de grado, titu
lar, tumo discontinuo, a partir del 1 Q de junio de 1964, 
en el colegio "Soc. Hnas. de los Desamparados", de la 
calie Ram6n L. Falc6n 1551 , Capital. 

Aprobar l1omb"amic'lJtoI 

- Capital Federal -

- Expce. N I? 703-1965. - 4-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas particu

lares que se determinan , de las siguientes personas con cer
dficado de aptirud, registrado en la Direcci6n General de 
Personal: 

ANA ELISA KORNER (L. C. 3.798.639 y C. 1. 
4.652 .676, Capical), como maescra de g rado, tirular, rurno 
manana, desde el 1 Q de marzo de 1964, en el colegio "Reu
ter", de la calle Zapiola 2066, Cap/tal. 

ELBA TERESA SANCHEZ (L. C. 4.77 5.059 y C. I. 
5.132.206, Capital), como m~estra de grado, suplente, tur
no manana, desde el 5 de agosto hasta eI 23 de noviembre 
de 1964, en el colegio "General Urquiza Day School", de 
la calle Nahuel Huapi 3955, Capital. 

Aprobar nombramientOJ 

- Capital Federal -

- ExPte. N o;> lO76-1965. - 4-3-1965. 
APROBAR los nombramieocos para las escuelas particu

lares que se decerminan, de las siguientes personas con cer
tificado de aptirud , registrado en la Direcci6n Genera! de 
Per<;onal. 

MARIA SUSANA VIALE RIVERO (L. C. 1.317.602 Y 
C. 1. 1.647.037, Pol Fed.), como directora, tirular, turtlO 
disCOntinuo, a partir del lQ de junio de 1964, en el cole-

gi:o "Prof. Dr. Luis Agote" , de la calle Ayacucho 1527, 
Capital. 

BEATRIZ STORTI de SANTORO (L. C. 364.207 J 

C. I. 2.204.781, Pol Fed.), como vice<;lireccora, tirular, tut

no tarde, a partir del 1 Q de junio de 1964, en el colegio 
"Prof. Dr. Luis Agote" , de la calle Ayacucho 1527, Capital. 

DORA BEATRIZ PERBE1LS (L. C. 3.945.856 y C. I. 
4.692.863, Cap. Fed.), como maestra de grado, rumo tar
de, suplente, desde el 2 al 5 ,de junio de 1964, en eI cole.. 
gio "Cangallo", de la calle Cangallo 2169, Capital. 

FELISA DORA GUENDULAIN de MARINELLI (1. C. 

2.763.730 y C. 1. 3.614.994, Cap.), como directora, titu
lar, rumo manana, a partir del 21 de mayo de 1964, en 
el colegio "San Pedro Nolasco", de la calle Gaona 1734, 
Capital. 

MARIA CRISTINA SANTORUM (L. C. 4.927.925 y 

C. r. 5.146.923, Pol Fed .), como Illiestra de jardin de 
Infantes, supleoce, rumo tarde, desde eI 1 Q de mayo a! 30 
de junio de 1964, en el colegio "San Pedro Nolasco", de 
la calle Gaona 1734, Capital, dejando conscancia que en 
10 sucesivo la designaci6n de maestra de jardin de infan
tes debenl efectuarse con una docente que posea titulo 
de la especialidad. 

NORMA BEATRIZ CRISTIANO (L. C. 4.424.737 y 

C. 1. 4.468.946, Pol Fed.), como maestra de grado, riruIae, 
turno manana, a partir del 21 de mayo de 1964, en eI 
colegio "Guillermo Brown", de la calle Valdenegro 2653. 
Capital. 

Aprobar 7/ombramiefitoI 

- Capital Federal -

-- Expte. NC:> 380-1965. - 4-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas particu

lares que se determinan, de las siguientes personas con cee
tifica<io de aptitud, registrado en la Direcci6n General de 
Personal: 

MARIA INES MAISON (1. C. 4.716.555 y C. I. 
4.261.962, Cap. Fed.), como maestra de jardfn de infan· 
tes, suplente, cumo tarde, desde el 9 de marzo a! 30 de 
ju nio de 1964, en el colegio "Guillermo Rawson", de 1& 
ca.lle Rivadavia 4641, Capital. 

MARTA JULIA RUBIO (L. C. 1.824.675 y C. I. 
4.772·652, Cap. Fed.) , como maestra de grado, suplente, 
ru~mo tarde, desde el 9 de marzo hasta el 30 de abril 
de 1964, en el colegio "Guillermo Rawson", de la calle 
Rivadavia 4641, Capital. 

HECTOR PEDRO CARRION VELEIRO (L. E. en 
rd.mite), como maestro de grado, suplente, tumo manana. 
desde el 22 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 
1964, en el colegio "Cardenal Cisneros", de la calle Mon
res de Oca 745, Capital. 

LUCIA TERESA CATAMERO (1. C. 4.821.276 y C. 1_ 
5019.535, Cap. Fed .) , como maestra de jardln de infmtJeS. 
sUiplente, turno tarde, desde el 2 de occubre de 1964 basta 

el 1 Q de marzo de 1965, en el colegio "Cardena! Cisneros", 
de la c.llie Montes de Oca 745, Capital, dejando consrana. 
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que en 10 sucesivo la ~ignacion de maestra de jardin 
de: infantes debera efecruarse con una docente que posea 
titulo de la especialidad. 

AprobiW nQ'mbram;(mJos 

- Capital Federal -

- &pte. N'-' ~1-1965. - 4-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas particu

Jares que se determinan, de las siguientes personas con cer
tificado de aptitud, registrado en la Direccion General de 
Personal: 

LUCIA TERESA CAT AMERO (L. C. 4.821.276 y C. I. 
5.019.535, Capital Federal), como maesua de jardln de 
Infantes, suplente, tumo tarde, desde eI 14 de octubre 
basta el 4 de diciembre de 1964, en el colegio "Cardenal 
Citoeros", de la Avda. Montes de Oca 745, Capital, de
jando constancia que en 10 sucesivo la designacion de 
maesua de jardin de infantes debera efecruarse con una 
docente que posea dtulo de la especialidad. 

CATALINA MARIA MARQUEZ (c. I. 5.595.733, Ca
pital Federal), como maestra de jardin de infantes, su
pIente, tueno manana, desde el 3 alII de noviembre de 
1964, en el colegio "San Cosme y San Damian", de la 
c:alle Schmidel 7432, Capital, dejando constancia que en 
10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infantes 
de:bera efecruarse con una docence que posea titulo de la 
upecialidad . 

Aprobar l'lombramientos 

- Expte. NQ 391-1965. - 4-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parcicu

Jares que se determinan, de las siguientes personas con cer
tificado de aptitud, registrado en la Direccion General de 
Personal: 

CARMEN BEATRIZ PENAYO (L. C. 5.178.072 y 

C. I. 70.261), como maestra de grado, tirular, tumo ma
Dana y rumo tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en 
eJ coJegio "San Francisco", de Laishi, provincia de For
mosa. 

MARIA jOSEFA MAN]ON (L. C. 7.115.443 y C. I. 
1.144.556, Capital), como maestra de grado, titular, rurno 
manana, a partir del 9 de matzo de 1964, en el colegio 
".Marla Auxiliadora", de Yictorica, provincia de La Pampa. 

MARIA DEL CARMEN COZZOLINO (L. C. 3.771.045 
,c. I. 3.828.572, Cap.), como maestra de grado, suplente, 
mrno manana, desde el 23 al 29 de abril de 1964, en el 
colegio "Segovia", de la calle Gaona 3004, Capital. 

Aprobar nombramientos 

- &pte. N9 1232-1965. - 4-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas particu

lares que se decerminan, de las siguientes personas con cer
tificado de aptitud, registrado en la Direccion General de 
Personal: 

RAQUE1. RODRIGUEZ AMENABAR (L. C. 0.419.032 
Y C. 1. 1·931.481, Capital), como maestra de grado, titu
lar, rumo discontinuo, a partir del 16 de matzo de 1959, 

en el colegio "Beata Rafaela Maria", de la calle Maure 
2000, Capital (expediente NQ 5908-1959). 

BLANCA ROSA MARCHESOTII (L. C. 2.315.350 Y 
C. I. 5.427, Comodoro Rivadavia), como maestra de grado, 
titular, tumo discontinuo, a panir del 1 Q de marzo de 1959, 
en el colegio 'Maria Auxiliadora", de la calle Giiemes 89, 
Viedma, provincia de Rio Negro (Expte. NQ 8438-1959)_ 

CAROLINA BEATRIZ CARFAGNA (c. I. 4.582.090, 
Capital), como maestra de grado, suplente, tumo tarde, 
desde el 10 hasta el 31 de marzo de 1958, en la Escuela 
Familiar "S~nta Ana", de la calle Virrey Del Pino 2592, 
Capital (expediente NQ 7071-1958). 

REI NALDO WILD (L. E . .473.913 y C. I. 43.941, Rio 
Negro), como maestro especial de musica, titular, tumo 
discontinuo, a partir del 13 de marzo de 1961, en el 
colegio "Don Bosco", de la calle Don Bosco 248, Rawson, 
provincia de Chubut (expediente NQ 4946-1961). 

NILDA AMANDA LORENZUTII (L. C. 4.246.608 y 
C. I. 4.734.494, Cap.), como maestra de grado, suplente, 
tueno manana, desde el 9 de marzo hasta el 30 de noviem
bre de 1964, en el colegio "Santa Maria", de la calle 
Senillosa 568, Capital (expediente NQ 6826-1964). 

MARIA EMILIA GONZALEZ (L. C. 4.473 .964 y C. I. 
5.213.461), como maestra de jardin de infantes, tueno 
tarde, desde eI 1 Q de marzo basta el 15 de diciembre de 
1964, en el colegio "Cardenal Cisneros", de la calle Mon
tes de Oca 745, Capital, dejando cODstancia que en 10 
sucesivo la designacion de maestra de jardln de infantes 
debera efectuarse con una docente que posea titulo de la 
especialidad (expediente NQ 7054-1964). 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

- La Pampa -

_ Expte. NQ 17.227-1964. - 4-3-1965. 
APROBAR la ubicaci6n en la oficina de personal de 

la escuela hogar NQ 14 de LA PAMPA, de la maesCra de 
ese esrablecimiento, senora ILDA E1.BA BERGONZI de 
DAL SANTO, a quien se Ie asignaron funciones auxiliares 
por resolucion del 25 de noviembre de 1964 (hoja 14) , 

Concurso N9 143 de ingreso 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 13.698-1964. - 4-3-1965. 
III - AUTORlZAR a la Direccion General de Escuelas 

Hogares a extender la correspondiente conscancia a quienel> 
hubieren aprobado la prueba de especialidad asistencial en 
las condiciones del articulo 16 de la Ley 14.473, segUD 
10 previstQ en la tercera convocatoria del presence Con
curso NQ 143 de ingreso en la docencia. 
' Dicha constancia sera valida para conformar, con el 

titulo de maestro normal nacional 0 equivalente, el titulo 
supletorio a que se refiere eI inciso c) apartado A -Sec
cion Escuelas Hogares- del punto IV de la reglamentaci60 
del articulo 64 del mencionado ordenamiento legal. 
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21' - APROBAR el Concurso NQ 143 de ingreso en 
Ia docencia (tercer llamado, fs. 10), efectuado en Ia 
provincia de Rio Negro, para cubrir cargos vacantes de 
maestros de grado en la escuela hogar NQ 3 de EI Bolson. 

3Q - NOMBRAR maestros de grado en la escuela· ho
gar NQ 3 de El Bolson, Rio Negro (grupo "B") a las 
siguientes personas con titulo de Maestro Normal Nacio
nal. con aprobaci6n de la prueba de la especiaJidad asis
tencial, prevista en el arc. 21' de Ia resoIuci6n de hoja 10: 

SONIA MARIA SUMICH de SOTOMAYOR (t. C. 
2.311.243, cIase 1923), con servicios docentes antedotes, 
fs. 66 y 68, vacante por pase de Carmen H. Santana. 

JUAN ROMAN NUNEZ (1. E. 6.715.297, clase 1938), 
vacante por pase de Carlos F. Santana. 

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ de NUNEZ (1. C. 
• 1.770.754, clase 1935), vacante por pase de Amalia C. 

de Lorenzo. 

ROLANDO ULRICO LEXOW (L. E. 7.331.156, cIase 
1939), vacante por pase de Ubrico J. Mongi. 

- San Juan-

- Expte. NQ 11.151-1964. - 4-3-1965. 
19 - -'-LLAMAR a concurso de dtulos y antecedentes 

y oposici6n, si correspondiere, de acuerdo con 10 que esta
bIece el Estaruto del Docente (Ley 14.473) y su reglamen
taci6n, por el termino de veinte (20) dias Mbiles conta
dos desde el 19 de abril de 1965, para proveer dos (2) 
cargos de maestro de grado en la escuela hogar NQ 18 "Jo
se Manuel Estrada" (2"" "A"), de la provincia de San 
Juan, vacantes por traslado de Aida Elsa Zapata de Castro, 
Resol. 7-10-63, Expte. NI' 20.719-62, y cesantia de Delia 
H. Rodrigu'ez de Vellio. 
H. Rodriguez de Vellio, Resol. 2-12-63, Expte. N" 29.083-
1957. 

29 - LOS aspirantes deberan presentar personal mente Ia 
solicirud de inscripci6n, sin enmiendas ni raspaduras, en 
la sede de la Inspecci6n Tecni~ Seccional de Escuelas Na
cionales, calle Mitre NQ 346 (San Juan), 0 por pieza certi
ficada de correos a la misma direcci6n. S610 se consideraran 
las piezas cuyos mataselJos tengan fecha no posterior al 
Ultimo dia del plazo estipulado para: la inscripci6n. 

3Q 
- LAS solicirudes de los aspirantes deberan contener 

los datos indicados en el art. 46Q de las Bases del Con
curso y seran acompaiiadas de los comprobantes corres
pondientes. EI aspirante exigira un recibo en el que conste 
la presentacion de su solicirud y de la dOCU1Ilentaci6n de
tallada. 

4Q - PARA la e1ecci6n de los miembros de los Jura
dos de Antecedentes y de Oposici6n, el aspirante indicara 
en la solicirud dos (2) nombres para titulares y dos (2) 
P~ta suplentes de cada uno de esos Jurados, los que debe
ran ser elegidos de entre las nominas de candidates que 
para proveer los cargos de maestro de grado en escuelas 
c~munes nacionales, se encuentran en III Inspecci6n Tee
Olea Seccional de San Juan 0 que al efecto confeccione III 

JlIlnta de CLasificaci6n, de acuerdo con 10 estableddo eo. 
d punto XV -in fine.- de La reglarneDtacion del art. 6J 
deL Estaruto del Docente. 

51' - EL Concurso de Oposicion, cuando correspond. 
consistira en pruebas escritas, practicas y orales, en las 
condiciones previstas en los capirulos III y IV, con tod.os 
SllS artkulos de las Bases del Concurso y con las forma
lidades establecidas en los puntos XXI y XXIV de Ia 
r.~gIamentacion del art. 63 del Estatuto y art. 50 de las 
Eiases. 

6Q - EL concurso sera declarado desierto si no se pte

sentan aspirantes que reUnan las condiciones que para el 
CilSO establecen los arts. 13, 63 y 64 de la Ley 14.473 ., so. 
Iieglamentacion. 

71' - ESTABLECER que, a falta: de aspirances que 
reunan las condiciones de dtulos reglamentarias, se pre>
c.=dera directamente a cumplimentar un segundo Il~mado 

por et termino de quince (15) dfas Mbiles y, en so. 
defecto, la cerrera convocatoria durante diez (10) dias 
babiles (pun~o VIII de la reglamentacion del art. 63 del. 
Estatuto del Docente y art. 19 de las Bases del Concurso 
actualizadas por' resolucion de caracter general NI' 26-64_ 

8Q - DEfERMINAR que el tercer Ilamado, a falta 
de aspirantes con dtulos 0 certificados de Asistente So-

. dal, los concursantes deberan satisfacer la prueba: de es
pecialidad asistencial (punto IV, seccion Escuelas Hogans. 
apartado A, inciso c) de Ia reglamentacion del art. 6( 

de la Ley 14.473), en las siguientes condiciones: 

a) La prueba estad. a cargo del Jurado de Oposici60. 
designado y elegido como consecuencia del presente Hama
do a concurso y se realizara en la Inspecci6n Tecnica Sec
cional de San Juan bajo la supervisi6n de la Junta de 
Clasificaci6n y en Ia fecha que esta determine. 

b) La prueba sera escrita. En la ultima, los aspiranu:s 
dispondran de una hora y en ambcls desarrollacan temas 
d:el programa que se requeriri a la Direcci6n General 
d.e Escuelas Hogares y de Asiscencia al Escolar (Pizzu.mo 
935, Buenos Aires). Para que se de por cumplido salis
f.actoriamente la prueba, sera indispensable aprobar las 

d'os partes de la misrna. 

c) Cada prueba se clasificara basta con 25 punros, de
biendo sumarse ambas. Para aprobar sera menester oble
ner una: clasificaci6n cUyC) promedio no sea inferior a 20 
puntos. 

ch) La prueba que en este caso se reglamenta, tendri 
por unico objeto perfeccionar el titulo. La dasificaci6a 
Clbcenida no sera promediada COn la ya asignada por ..... 
tecedentes. 

9Q - DISPONER que Ill' Junta de Clasificacion con90-
que a parricipar en la prueba de especialidad asistencial. 
a. la totalidad de los inscriptos en el presente conCUl'SO-

101' - AUTORIZAR a la Junta de C1asificaci6n de 
San Juan a otorgar la correspondiente constancia a quie
nes hayan aprobado las pruebas oral y escrita de la eo;pe
cialidad asistencial, con determinacion de los puntas asig
[,ados a cada uno de ellos. Dicha constancia tendra igual 
~'alidez para otros concursos de ingreso en escuelas hogares. 



3-4-46 BOLETIN DEL CONSE)O NACIONAL DE EDUCACION Nil 315 

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

V A ·R lOS 

ORGAN1SMO CENTRAL 

Conferir represenkU;ion 

- Expre. 2413 -1 965. - 4-3-65. 
19 - DESIGNAR al senor vocal profesor BENICIO 

CARLOS ALBERTO VILLARREAL para que eo represen
tacion del H. Consejo asista al acto de la iniciacion del 
curso lectivo de 1965 a realizarse en la escuela Nil 106 
de ;Nueva Galia, provincia de San Luis. . 

2° - ACORDAR a! citado funcionario los pasajes y 

el viatico correspondiente a cinco dias. 

AU/Mizar h01'ario 1'edtu:iti-o 

_ Expte. 1146-1965. - 4-3-65. 
AUTORIZAR a la senorita MARIA ADELAlDA de 

VERGARA, empleada administrativa (Clase B grupo V), 
que revista en la VocaIia de la senora ILEANA S. de 
LECUMBERRY, para que se desempene en el horario ~ 
ducido establecido en el Decreto 945-60, a panir del 15 
de marzo de 1965. 

SECRETARIA GENERAL 

CO'lfirmaciol1es 

- Expte. NQ 24.772-1964. - 4-3-1965. 
CONFIRMAR al persona! nominado a fs. 2, que pres

ta: servicios en la Division Intendencia, con exclusion del 
senor MANUEL ANDRES FERREIRO, que reouncio, y 

la senora CARLOTA )ORGEUNA RODRIGUEZ de RO
MERO, que fue promovida a la clase D, gropo VI. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adiuaic"r sen'ice equipo fJlbulador 

Expte. 20.060-1964. - 4-3-65. 
19 - APROBAR el presupuesto presentado por la fir

ma "UNIVAC ARGENTINA" (DIVISION DE REMING
TON RAND SUDAMERICANA S. A. C. I.) por la su
ma de U MILLON TRECE MIL SEISCIENTOS SE
SENTA PESOS ($ 1.013.660 min.) monec!a nacional pa
ra la atencion y conservacion del equipo tabulador de la 
Reparticion durante el periodo 1- I al 31-10-1965. 

2(1 - PASAR a la Direccion General de AdministC3-
cion a sus dectos. 

J'Istrucci6n Sflm.at'to 

- Expte. NQ 24.503-1964. - 4-3-1965. 
1 Q - DISPONER l:l. instruccion de un sumario admi

.istrativo a Iin de deslindar responsabilidades en 1& desape.
rlci6n de la maquina de sumar "Elecrrosu1llll Olivetti" 
NI> 253.492 perteneciente a la Tesoreria Genersl. 

21' - AlITORIZAR a la Direc.cion General de Aseso
ria LerraJa para designar sumarialTte y secrets rio. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

-Licencitl-

- Expte. 24.464-1964. - 4-3-65. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, eo las con

diciones del articulo 279 del decreto 8567-61, desde el 2 
de enero hasta el 19 de julio de 1965, a la senora OLGA 
DEUA BURTACCIO de GODOY. empleada adminisrra
civa de la Direccion General de Personal. 

Recoflocer set'vicios docentes 

- Expte. 23.933-1964. - 4-3-65. 
I? - RECONOCER los servicios docenres prestados con 

caricter "ad-honorem" por la senora BEA TRIZ ADELA 
BARBALATO de MUNDET como Inspecrora de Obliga
cion Escolar en los periodos 19 de marzo aI 31 de ocru
bre de los anos 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondienre. 

ReCOflOcet' set'Vicks aocentes 

- Expte. 17 . 192-19M. - 4-3-65. 
19 RECONOCER los servicios docenres presrados con 

caracter "ad-honorem" por la senora LUISA ARMANDA 
OTEGUl de OTEGUI como Inspectora de Obligacion Es
colar eo eI perlodo I" de maIZO a! 31 de ocrubre del 
ano 1943. 

29 _ EXTENDER la certificaci6n corresi>ondiente. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DO 0 MAS 
)URISDlCCIONES 

Medidas par" fOmelUM esco~ 

- Expte. 1296-1965. - 4-3-65. 
1Q - RECOMENDAR a los maestros que nc. exij'an 

sino el cuaderno unico y eI texto de lecrura. EI uso de 
manuales en ningun caso tendra car:kter obligatorio. 

Con respecto a los guardapolvos y delantales, los maes
tros solo exigi ran aseo y pulcrirud en el uso de los mis
mos y su falta momentanea no sera impedimento para la 
concu rrencia del alumnado a clase. 

21' - AGlLJTAR la entrega de los elementos licrtados 
a fines del ano anterior por un valor total de $ 149.800.000 
moneda nacional y que consisten en: 

a) 74 .000 eqllipos de ropa compuestos de rompevien
to, panralon, dos pares de medias, calzado y guardapolvo 
o delantel ( 99.100.000 min.). 

b) 550.000 equipos de utiles compuestos de dos cua
dernos de 98 hojas <ada uno, 2 lapices, un boligrafo, ull.3 
cajn con seis lapices de colores, una goma y papel para. 

dibujo. ($ 41.200.000 m in.). 
c) 3.000 botiquines con sus respectivas cartillas san ita

rias ($ 9.500.000 min.) . 
3'.' - INCREMENT AR al comicnzo del curso lectivo 

el numero de los comedores escolares en la Capiral Fe
deral, gran Buenos Aires y provincias. hasta alcanzar la 
cifra de 1.4 I 1 que beneficia ran a 114.773 alum.nos poe 
lin toral de pesos 426.000.000 min. 

49 - ADQUlRIR de inm.ediato, en licitacion pUblica, 
un minimQ de 100.000 guardapolvos y delmrales en ~ 
proporcion de 60.000 guardapolvos y 40.000 delamales, 
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respectivamente, POI un total de CUARENTA MILLONES 
DE PESOS ($ 40.000.000 min.). 

5Q 
- FAClLITAR a las Cooperadoras Escolares la or· 

ganizacion inmediata y preferente de bolsas del libro, de 
lil>redas y vestuarios escolares. 

61' - HACER un Jlamado a los padres de familia para 
que asuman una vez mas la responsabilidades que les 
competen y faciliten la tarea asistencial de las autoridades 
escollues con el prop66ito de que no haya un s610 nino 
SID escolaridad y una vez en la escuela, permanezca en 
ella basta. eompletar su educaci6n primaria. Recurrir, asi
mismo, a la comprension de los senores comerciantes en 
artkulos escolares para que cumplan su parte en esta 
campana de proyeeci6n naeional. 

T f'IMJaJo -Iransitorio 

- D_ E. 10 'J San ;II;m -

-Expte. 1097-1965. - 4-3-65_ 
ACORDAR, de conformidad con la resolucion de ca

racter general Nil 49-1964, el traslado tIansitorio a un 
establecimiento de la ciudad de San Juan, de la maestra 
de la escuela NI' S del Distrito EKolar 11', senora ZU
-NILDA ESPERANZA VADELL de GODOY, debiendo las 

lnspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital 
y de Provincias, Zona 1", darIe ubicacion. 

Remtegro aJ CMgO 

- D. E. ISO y B~s Aires 

- Expte. 24.407-1964. - 4-3-65. 
DISPONER el reintegro a la escuela Nil 227 de Bue

nos Aires, de la que es titular, de la maestra especial de 
manualidades, senora MATILDE RENEE TABOADA de 
SUAREZ DEL CERRO, ubicada tIansitoriamente, de con
formidad con Ia resoluci6n de caracter general NI' 31-62, 
en Ia NI' 3 del Distrito Escolar lSI' (resoluci6n aproba
loria del 6 de junio de 1963, expediente N9 9.011-63). 

InstrucciOn sUmMio 

Buenos Aires y Mishmes 

- mpte. 11.042-1964_ - 4-3-65. 
19 

- DEJAR SIN EFECTO el punto 21' de la resolu
ci6n de Is. 11, por el eual se faculta a 18 Inspeooi6n Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2" para 
designar sumariante y secretario en el sumario a instruirse 
aI ex director de Ia escuela 76 de Misiones, senor JUAN 
JOSE PUENTES, aetualmente en Ia escuela 50 de Bue
nos Aires_ 

_29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
~ Escuelas de Provincias, Zona 1" para designar suma-. 
~l&llte y secretasio en eJ sumario dispuesto por resolucion 
<Ie Is. 11. 

Reinco,-porllQOc 

ChiKO y SlIntiago thl Buttro-

- F.xpte. 10S9-65_ - 4-3-65. 

1\ RElNCORPORAR, de eonformidad con dart. 349 del 
taCUto del Docente, a la ex maestra de grade de 18 

,escuela NQ 261 de CHACO, senora AMERICA LETICIA 
DELCETT de MERZ, (C- 1. 103.427, PoL de Corrien
'tes, clase 1914), Y dar intervencion a la Junta de Clasi
ficacion de SANTIAGO DEL ESTERO para la propuesta 
de su ubicacion. 

LEYES, DECRETOS Y RFSOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

MINISTE'RIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

Empteados 

Rectific.a.re JlolI~bramieJllo 

-- Decreto N<> 562. - Bs. Aires, 25-1-1965. 
VISTO 10 soIcitado por eJ Ministerio de Educacion y 

Justicia en las actuaciones del expediente N9 64-965 del 
reglsrro del Coose;o Nacional de Educacion, 

EI PresideJite de la Nttcion Argellthla, DecretQ: 

Artitulo 1 Q - Rectificase en la forma que se indica, 
d nombramiento dispuesto en eJ Consejo Nacional de 
lEducacion, eon forme las disposiciones del articulo 101' del 
Decreto NQ 95301958, en eJ sentido de que debe ser a 
favor del arquitecto senor Guillermo Di Baja (clase 1931, 
L E. 4. S05 .944) y no de Alberto Di Baja. como se con
signo por Decreto N(l 8 [-1965 _ 

Art. 2') - EI presente decreto sera. refrendado por el 

senor Ministro Secretario en el Departamento de Educa
cion y Justicia. 

Art_ 3'.' - Comuniquese. publlquese, dCse a la Direc
cion General del Boledn Oficial e Imprentas y archivese_ 

liLIA. - Carlos R_ S. Alconada Aramburu_ 

SECRET ARIA DE HACIENDA 

Hsettlttfrill IJara el Per.ronal C;tJii de fa Admil'listrtKion 

PubJh" Nacional 

SlIbslittlvese e! texlo del APlHtndo XV de las Normaf 

CO"Nlple11U!11tari(1J del P,mto 26 

-- Decreto NQ 1235_ - Bs. Aires, 17-2-65. 
VISTO el Escalafon para el Personal Civil de la Ad · 

ministracion Publica Nacional, texto ordenado por De

creto numero 14-64. y 

Considerando: 

Que en el Apartado XV de las nOtmas comp~ementarias 
del Punto 269 del aludido ordenamiento, referido al otor
gamiento del subsdio familar, se determina que el recono
cimiento de ese beneficio sera considerado a partir del 
momento de la presentacion de la respectiva declaracion 
jurada y su liquidaeiOn se hara con efeeto al 1 Q del mes 
siguiente al de la fecha de presentada aquella_ 

Que la procuraeion del Tesoro de la Nacion ha dicta
minado en las actu'aciones tramitadas por Expediente nu
mero 102.335-64 del registro de 1:1 Secrerarla de Agricul
tUm y Ganadeda que los agentes (ienen derecho en prin-
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ClPIO a gozar de ese beneficio a partir del 1 Q de noviem
bee de 1958, fecha en que se aurorizo la vigeocia de , 

lafon para el Personal Civil de la Adminisrracion Na
cional (t. o. por Decrero N9 14-64), por el siguiente: 

dicho Escalafen, salvo que su ingreso a la Admioistra-
ciOn Nacional se haya coocretado con posterioridad y 
slempre que se cumplan las condiciones establecidas al 
efecro. 

Por ello, y areoro 10 propuesro por la Secretarfa de ,£s-

XV. - El recooocimiento del beoeficio seni conside
rado a partir de la fecha en que con forme a las constan
cias que surjan de la correspondienre declaracion jurada, y 

a las estipuIaciooes que reglao el ororgamieoro del sub
sidio, se acreciite el derecho a su percepciOo. 

I 
tado de Hacieoda, en uso de las facultades que Ie con-
fieren el Decreto Ley N\>· 797-58 y el Articulo 201', In
CISO 129 de la Ley N9 14.439, 

Art. 29 - EI presente decreto sera. refrendado por el 
senor Minisrro Secreraro de Ecooomia y firmado por el 
senor Secrerario de Esrado de Hacienda. 

Ei p.,esidente de fa Ntlcioll Argentina, Decreta: 
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direc

cion General del Boletin Oficial e lmprentas y archfve5e. 

Articulo 19 - Susriruyese el texto del Apartado XV 
de las Normas Complementarias del Punto 269 del Esca-

ILLIA. - Juan C. Pugliese. - Carlos 
A. Garda Tudero. 

Es capia fie I oe las re!<olucioses aoopladas pOl' el ConRejo i\'acional tIe Dduea <: i6n . 
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RESOLUCIONFS DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL N9 8 

Exposicion de Periodismo Eseolar 

- Expte. N9 21. 760-1963. - 8-3-1965. 
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Infor_ 

macion Educativa y Cultura a promover, coor?inar y pro· 
piciar la realizacion permanence· de exposiciones de perio· 
cismo escolar. 

2Q - EST ABLECER que, a los efectos determinados en 
el punto 1 Q, la Direcci6n General de Informaci6n Educa-

• 
tiva y Culmra abriri en su Divisi6n de Accion Cultural 
un registro de los peri6dicos editados' en los establecimien· 
tos de todo el paIS, a cuyo efecto estos, remitidn dos ejem
plares de cada edici6n. Los peri6dicos que se remitan es· 
tadn destinados a: • 

Exposiciones en el paIs y en el exterior y al archivo 
permanence. 
Fomento del incercambio incerescolar. 

39 - TODOS los anos, la Direccion General de In
formacion Educativa y Cuitura, proponc!ni a la Superio
ridad, la fecha y lugar en que se llevanin a cabo expo· 
siciones del material reunido conforme a 10 dispuesto en 
el apartado anterior. 

49 _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de Infor· 
maci6n Educativa y Culrura a confeccionar catalogos y fo
lIetos destinados a promover en las esnlelas la realizaci6n 

de esta actividad e incluir sugerencias 0 normas para el 
mejoramienco constante del periodismo escolar. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Reparacion instaiacion 

-D. E. 19 

-Expte. Nil 15.833-1963. -8-3-1965 . 
19 - DE] AR SIN EFECTO la resolucion de fecha 31 

de octubre de 1963 Us. 6) reference a la aprobaci6n del 
presupuesto estimativo para los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 12 del Distrito Esco
lar 19 . . 

29 - APROBAR una partida de CINCUENTA MIL 
PESOS ( 50.000) moneda nacional a favor de la Di· 
recci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edi
ficaci6n Escolar, con cargo de rendir cuenta, para la eje· 
cuci6n de los trabajos de reparaci6n de la instalaci6n sani· 
tarie. del edificio ocupado por la escuela NQ 12 del D is· 
trito Escolar 1 Q. 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs. 14 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministracion. 

Adicionales de obra 

- D. E. 19 _ 

- Expte. 157-1965. - 10-3-1965. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 

y Suprimidos (fs. 1/2) por un total de CIEN MIL PESOS 
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($ 100.000) moneda nacional, correspondiente a las obras 
de ampliacion y reparacion del edificio ocupado por la 
escuela NQ 21 del Distrito Escolar 11', que reaJiza la firma 
JOSE DE USIO. 

21' - AUTORIZAR a la firma JOSE DE USIO a rea· 
lizar los trabajos adicionales de que se trata. 

3Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 4 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

No reeot/oeer gastos 

- D. E. 3Q -

- Expte. N O 23.932·1963. _ 8-3-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs. 2/3 por la 

firma JORGE ALBERTO LYBEDINSKY, con referencia 
a reparaciones que mvo que hacer con motivo de la ex
plosion de UM caldera en el local de la Escuela NQ 3 
Jel Distrito Escolar 3Q, resultando de aplicacion el art. 
29Q "in fine" de las CJausulas Generales del Pliego de 
Condiciones y el art. 1646 del C6digo Civil. 

Reintegro a cargo inhlrVno 

- D. E. 3Q -

- Expte. NQ 16.617-1962. - 8-3·1965. 
lQ - HACER LUGAR al recurso de apelacion inter· 

puesto por la senora CLORINDA INES GAMARINO ce 
GUERRA, maestra titular de la escuela NI' 13 del Distrito 
Escolar 39. 

29 - REINTEGRAR al cargo de vicedirectora interina 
de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 39 a la ci1!ada 
docente, debiendo reintegrarse al cargo timlar la docente 
que actualmente ocupa Ia: vicedireccion de la escuela. 

Donacion placa 

- D. E. 3''>-

- Expte. NI' 23.243-1964. - 8·3·1965. 
ACEPTAR y agradecer a la Asociacion Cooperadora de 

la escuela N9 21 del Distrito Escol;!! 39, la donacion de 
una placa de brance conmemorativa del 80Q aniversatio 
de la fundacion de dicha escuela, y cuyo valor asciende a 
la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ( 4.500) 
moneda nacionaJ. 

Certificado de obra 

- D. E. 3Q
-

- Expte. N9 121-1965. - 10-3-1965. 
1 Q - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidacion 

Final Ley 12.910 (fs. 7) por la suma de TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y UN PESOS ( 375 .981) moneda nacional, correspon
,liente a los trabajos de reparacion del edificio sito en la 
Avda. Entre Rios 1341, asiento de las escuelas N ros. 21 
y 22 del Distrito Escolar 3, realizados por la firma RUBIN 
KOHAN y disponer su liquidacion y pago a favor de la 
citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 9 vta. por la Direccion General de Adminis
tra.cion. 

Certi/icados de obra 

- D. E. 4Q -

_. Expte. NI' 23.229. - 8-3-1965. 
1 ~ - APROBAR los Certificados Nros. 5, 6 y 7 por 

la suma de OCHENT A Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
DIEZ PESOS moneda nacional ($ 85.210. -) cada uno, 
correspondientes a las obras de reparacion que realiza la 
fi rma RUBIN KOHAN en el edificio ocupado por la es
cllleia NQ 13 del Distriro Escolar 4Q y disponer su liquida:
cion y pago a favor de la citada empresa. 

2Q _ DI$PONER que la Direccion General de Plani
ficacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, al praceder 
a la recepcion pravisoria de las obras de que se trata, de 
illitervencion a la direccion del establecimiento, 2 t ento las 
objeciones que formulara opormnamente. 

AdiciO'naks de obra 

- D. E. 4Q - ( 

-- Expte. NQ 26.212·63. - 10·3-1965. 

l Q - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adicionales 
(fs. 11/12) por la suma de TRESCIENTOS TREINTA 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 330.200) moneda nacio
nal, para las obras de reparacion del edificio sito en la 
Gille Suarez 1145, Capital Federal, asiento de la escuela 
N~ 13 del Distrito Escolar 4Q, que realiza la firma RU
BIN KOHAN. 

21' - AUTORlZAR la ejecucion de dichos trabajos a2i
cionait's a la firma RUBIN KOHAN. 

31' - CONCEDER a la firma RUBIN KOHAN una 
prorroga de setecientos ochenta dias (780) corridos en el 
plazo contracrual para la terminacion de los trabajos adi
cionales y los contratados por expediente 26.296-60. 

Donacion bandera 

- D. E. 6Q
-

-- Expte. NQ 20.120·1964. - 8·3-1965. 
ACEPTAR y agradecer a la Asociacion Cooperadora de 

Ja escuela NQ 20 del Di.<uito Escolar 69, la donacion 
que ofrece con destino al estaoiecirniento de una bandera 
de ceremonia reglamemaria, cuyo valor es de DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ( 10.800,00) moneda nacional. 

DOl1acion bandera 

- D. E. 6Q
-

.- Expte. NQ 18.518-1964. - 8·3·1965. 
ACEPTAR Y AGRADFCFR a la Asociacion Coopera

dora de la escuela N Q 23 del Distrito E~(olar 69 la dona
cion de una bandera de ceremonia, cuyo valor alcanza a 
la suma de CATORCE MIL PESOS moneda nacionaI 
($ 14.000.-). 
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Certificado de obra 

- D. E. 69 -

- Expte. N9 117-1965. - 10·3·1965. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 8 de Liquidacion 

Definiriva ler. C/I964, Ley 12.910 (fs. 38) por la suma 
~e UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIEN
TO OCHENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.380.184) mo
neda nacional, correspondiente a los trabajos de construc
cion del edificio sito en Ja calle Belgrano 3767, Capita,! 
Federal, asiento de la escueJa NQ 18 del Distrito Escolar 
69, realizados por ,la: firma M. DAVmSON y CIA. 
S. R . L. y disponer su Jiquidacion y pago a favor de la 
citada empresa. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 40 vta. por la Direccion General de Admi
nisrraciOn. 

Certificado de obra .. 
- D. E. 99 _ 

- Expte. NQ 207-1965. -, 10-3-1965. 
1 Q - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Final Ley 12. 910·{s. 1, por la suma de OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS TRE1NTA PESOS ($ 83.530) 
moneda nacional, correspondiente a Jas obras de repara
cion del edificio ocupado por la escuela NQ 17 del Dis
trito Escolar 99, realizadas por la firma RUBIN KOHAN 
y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada em
presa. 

29 - IMPUT AR el gas to de que se trata: en la forma 
indicada a fs. 7 vta. por Ja Direccion General de Admi. 
nistracion. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 109 -

- Expte. NQ 24.113-1964. - 8-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso lectivo 

de 1965, a Ia: maestra de grado de Ja escuela NQ 4 del 
Distrito Escolar 119, ,senora ISABEL ANA DUFFAU de 
CORTI y ubicarla en la N9 5 del Distrito Escolar 109 con 
el horario de la dependencia a Ja cual estil. afeetada. 

N o1l1Jbramiento 

- D. E. 11Q-

- Expte. N9 4764-1963. - 8-3-1965. 
NOMBRAR maestro de grado en la escuela NQ 8 del 

Distrito Escolar 119 (rurno tarde), vacante por creacion 
(Exp. 25.758-60), al senor Roberto Hugo Melo (L. E. 
4.295.714 clase 1939, M.N.N.). 

Certt'/icado. de obra 

- D. E. 12Q -

- Expte. N9 19 .393-64. - 10-3-1965. 
1 \' - APROBAR el Certificado NQ 4 de Liquidacion 

Definitiva 29 y 3er./C/ 63 Ley 12 . 910 por la suma de 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO ON
CE PESOS ($ 471.111) moneda: nacional, rorrespondiente 
a los trabajos de ampliacion del edificio sito en la calle 
Joaquin V. Gonzitlez 307 Capital Federal, asiento del 
Jardin de Infantes N9 4· y disponer su liquidacion y pago 

a: favor de la firma FERNANDO MENGHI, sucesor de 
Augusto Dignani. 

29 - IMPUT AR el gas to de referencia' en la forma in
dicada a fs. 15 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion . 

Intimar desocupacian dependencias 

- D. E. 149 -

- Expte. N9 22.235-1964. - 8-3-1965. 
19 - INTIMAR a Jos ocupantes de Ja casa-habitacion 

para portero de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 149, 
para que en el plazo perentorio de 15 dias desocupen di
cha dependencia, bajo apercibimiento de iniciar Jas pecci
nentes acciones judiciales. 

2Q - P ASAR Jas actuaciones a la Direccion General de 
Oficina Judicial para que practique la intimacion dispuesta 
en eJ punto 19 y, en caso de incumpIimiento, haga efectivo 
el apercibimiento decretado, iniciando las correspondientes 
acciones judiciales. 

Manifestar agrado 

- D. E. 14Q-

- Expte. N9 21. 206-1964. - 8-3-1965. 
HACER SABER aJ Consejo Escolar 149 que se ha visto 

con agrado la iniciativa de instituir en esa jurisdiccion el 
"Dia del Egresado·'. 

Justificaci6n inasistencias y suspensiOn 

- D. E. 169 -

- Expte. N9 18.823-1963. - 8-3-1965. 
19 - APROBAR 10 acruado en cad.eter de sumario ad

ministrativo. 
29 _ SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por in

termedio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera die
tar decreto justificado sin goce de sueldo, como caso de ex
cepcion y al soJo efeeto de regularizar su situacion de revis
ta, Jas inasistencias en que incurriera en 1963 el senor 
MANUEL ANGEL MARTIN, maestro de la escuela N9 10 
del Distrito Escolar 169 (56 inasistencias). 

39 - SUSPENDER por (5) cinco dias al maestro a 
cargo de Ja vicedireccion de la escueJa N9 10 del Distrito 
Escolar 16Q, senor MANUEL ANGEL MARTIN, por las 
inasistencias documentadas en estas acruaciones. 

Denegar cesiOn local 

- D. E. 179 -

- Expte. N9 11.311-1964. - 8-3-1965. 
NO HACER LUGAR a Jo solicitado por la Comision 

Popular Villa del Parque y Devoto y previa notificaci6n de 
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la entidad recurrente, disponer el archivo del presente ex

pediente. 

Donaci6n busto 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 19.715-1964. - 8-3-1%5. 
ACEPT AR y agradecer al senor Roberto Pedro Bonza la 

donacion que ofrece con destino II la escuela NQ 7 del Dis
trito Escolar 179, de un busto del General Banuel Belgrano 
con su correspondiente pedestal, cuyo valor es de VEINTE 

MIL PESOS ($ 20.000.00) min. 

Certificado de obra 

- D. E. 179 -

-Expte. N9 127-1965. -10-3-1965. 
19 - APROBAR el Certificado NQ 8 de Liquidacion 

Provisoria ler C/1964 Ley 12.910 (fs. 26) por la suma 
de OCHOCIENTOS TREINT A Y TRES MIL CIENTO 
VEINTIDOS PESOS ($ 833.122) moneda nacional, co

rrespondiente a los trabajos de construccion del edificio sito 
en la calle Baigorria 2169, Capital Federal, destinado a la 
escuela NQ 1 del Disrrito Escolar 179, realizados por la fir
ma M. DAVIDSON y CIA. S. R. L. y disponer su liqui
dacion y pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 28 vta. por la Direccion General de Ad

ministracion. 

Trtlslddo con beneficio habitaci6n 

- D_ E. 209 -

- Expte. N9 1791-1%5- - 8-3-65. 
TRASLADAR, a su pediGO, con beneficio de casa-habi

tacion, a la senora ROSA ESTHER NAVARRO de MEN
DOZA, portera de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 209 

a la NQ 12 de la misma jurisdiccion. 

Dondci6n bandera 

- D. E. 209 -

- Expte. NQ 19.596-1964. - 8-3-1965. 
ACEPT AR y agradecer a la Asociacion Codperadora de 

la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 209, la donacion que 
ofrece con destino al establecimiento, de una bandera de 
ceremonias regia menta ria, cuyo valor asciende a la suma de 
ONCE MIL PESOS ($11.000.00) min. 

Denega,. inscripci'6n en concurso Junta de Clasificdci6n N(J 4 

- Expte. 22.715-1964. - 8-3-1%5. 
NO HACER LUGAR a la solicitud formulada por Ja se

nora Carolina S. Williams de Tade, a fin de que se auto
rice su inscripcion fuera de termino en el Concurso NQ 216, 
Junta 4, en razon de que los motivos invocados no ju~tifi
can dicha excepcion, y archivar las actuaciones, previo co
nocimiento de la recurrente. 

Autor;zar inscripci6n para suplencias 

-- Expte. N9 1241-1965. - 8+1965. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la asptrante 

a suplencias, senorita Diana Marla Romero Tanera, previa 
comprobacion de que la recurrente no esta ya inscr:pta en 
otra jurisdiccion. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escuelas de la Capital para su conocimiento, noti
ficacion a la recurrente y ciemas efectos. 

Autorhar inscripci6n para luplencias 

- Expte. N9 1242-1%5. - 8-3-1965 . 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

.suplencias, senorita Rosa B. NA V ARES, previa comproba
Icion de que la recurrente no esta ya inscripta en otra juris
dicciOn. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Capital para su conocimiento, nodfi
cad on a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

- Expte. NQ 1585-65. _ 8-3-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante a 

suplencias, senor Ruben Profitos, y archivar las actuaciones 
prevlO conocimiento del recurrente. 

Denegar illscripci6n en concurso 

- Expte. Nil 22.957-964. - 8-3-1965. 
NO HACER LUGAR a la solicitud formulada por la se

nora Silvia Diana Bezinan de Gordon, a fin de que se au
torice su inscripci6n fuera de termino en el Concurso ~ 

216, en raz6n de que los motivos invocados no jusrifica(l 
cicha excepcion, y archivar las actuaciones, previo conoci
miento de la recurrente. 

Asigllar i1tnciv:mes auxiliares 

- DD. EE. 119 y 12<'> -

- Expte. NQ 20.207-64. - 8-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso escolar 

de 1965, a la maestra de grade de la escuela N9 21 del 
Distrito Escolar 119, senora BERTHA NELLY SIMONI de 
FANTINI, y ubicarla en la 9 24 del 12<'>, con horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ~ , 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 19.188-1963. - 8-3-1965 . 
1 Q - APROBAR el Certlficado de DevoluClon Fondo J~ 

Garant-ia (fs. 26) por la surna de DOSClE. TO~ IREll lA 
Y NUEVE MIL CUATROCIE TOS OCHE_ TA Y TRES 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 239.183.-), corres
pondienre a las obras de constfUcci6n del edificio destinado 

t 
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a la escuela NQ 172 de Vedia, provincia de Buenos Arres, 
rea1izadas por la firma FERNANDO MENGHI y cisponer 
su liquidacion y pago a favor de la misma. 

2Q - DEVOL VER a la firma FERNANDO MENGHI 
la cana fianza del Banco de la Provincia de Buenos Aires 
por la suma de $ 119.740 min. que fuera presentada opor
runamente como garantla de las obras a que hace referen
cia el punto anterior. 

}lIstificacron hlasistencias 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 2538-1964. - 8-3-1965 . 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion deje 

sin efecto lac observacion formulada a la resolucion del 6 
de Julio de 1964, obrante a fs. 10 ce esras acruaciones, 
atento 10 dictaminado a fs. 16 por la Direccion General de 

• Asesoria Letrada. 

Reincd,.poraci6n 

- Buenos Aires -

--Expte. NQ 7378-1964. _8_3-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad .con el Art. 34<> del 

Estaruto del Docente, a la ex maestra de grado de la es
cuela NQ 112 de Buenos Aires, senora ELBA ESTHER MA
RlA ROSSI de BATTAGLIA (L. C. 1.777.581, clase 
1935), Y car intervencion a la Junta de Clasificacion de 
csa provincia para la propuesta de su ubicacion. 

Asignar frmciones auxiliares 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 1262-1965. - 8-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por termino de un ano, 

a la maestra de grado de la escuela NQ 229 de Buenos Ai
res, senora VALENTINA MARGARITA BONDUEL de 
LIV ANO, y ubicarla en eI mismo establecimiento (rumo 
manana ) . 

Asignar funciones auxiliares 

- Catamarca -
- Expte. NQ 23.999-1964. - 8-3-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso escolar 
de 1965, a la maestra de grado de la escuela NQ 166 de 
Catamarca, senorita ElSA NELLY BARRIONUEVO (hoy 
senora de GONZALEZ), y ubicarla en la NQ 1 de dicha 
provincia, con el horario c:e la dependencia a la cual esta 

. afectada. 

Permuta 

- Catamarca -

- Expte. NQ 24.288-1964. - 8-3-1965. 
APROBAR la permuca acordada entre los directores de 

la~ escuelas N° 137 y153, ambas de Catamarca (lra. "AU) , 

senOres SERGTO ARMANDO SILVERA y CLEMENTE 
VENTURA MARCOLLI (actual inspector de zona ioteri
no), respectivamente. 

No cO>nsiderar designaciones 

- Cordoba-

- Expte. NQ I087-1964. - 8-3-1965. 
NO CONSIDERAR las designaciones de la senorita HO

NORIA . LORENZA SAINT GUlLY (L. C. 2.483.977, 
clase 1912) y de la senora RAMONA FRANCISCA BRA
VO de AYBAR (L.C . 9.163.555,ciaseI911),como 
maestras especiales de manualidac:es de las escuelas NQ 332 
Y 402, ambas de Cordoba (grupo "A"), respectivamente, 
por oponerse a ello las prescripciones legales del Art. 63 Q 

(ultima parte) del Estaruto del Docente. 

Sin efecto designaciOn 

- Cordoba-

- Expte. NO 875-1965. - 8-3-1965 . 
1 Q _ DEJAR SIN EFECTO la designacion como maes

tra de grado de la escuela NQ 438 de Cordoba, efecruada 
por resolucion eel 3 de Junio de 1964 (Exp. 3.918/64), 
de la senorita MARIA ROSA MARTINA, la que pres en
ta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 3.918/64 y 
disponer que Ia: Junta de Clasificacion respectiva proponga 
la designacion del aspirante que, en eI concurso correspon
diente, Ie sigue en orden de merito. 

T er'l11!ino comisicm de servicios 

- Cordoba-

- Expte. NQ 24.328-1964 . - 8-3-1965 . 
DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de conformi

cad con la resolucion de canicter general NQ 28/60, la co
mision de servicio en la Junta de Glasificacion de Cordoba, 
dispuesta el 16 de Octubre de 1963 (Exp. 15.6(i3/63), de 
la maestra de grado de la escuela NQ 350 de la citada pro
vincia, senora NORMA OLMOS de ARIAS. 

Certificado de obra 

- Cordoba-

- Expte. NQ 15.498-64. - 10-3-1965. 
APROBAR el Acta de Recepcion de las obras de cons

truccion del edificio de'la escuela NQ 463 de Cordoba rea_ 
lizados por el conrratista ING. DANIEL REVOl y dispo
ner la liquidacion y pago del Certificado de Devolucion 5 % 
de Fondos de Reparos por la suma de DIEZ MlL SETE
CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 10.767.00) 
MONEDA NACIONAL, a favor de la citada firma . 

A'ltorizar contintlacion servicios 

- Jujuy-

- Expte. NQ 23.985-1962. - 8-3-1965. 
AUTORIZAR a la senora CLARA FRANCISCA DUC

lOUX de ORTIZ para continuar desempenando su cargo 
de maestra especial de la escuela NQ 32 de Jujuy hasta que 
se cumplan los 25 anos de servicios exigidos por la ley 
14.473 para obtener su jubilacion ordinaria. 
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Permula 

- La Rioja-

- Expte. NQ 24.317-1964. - 8-3-1965. 
APROB'AR la permuta acordada entre las maestras espe

dales de manualidades de las escuelas Nros. 11 (gropo "B·') 
y 177 (gropo "AU), ambas de La Rioja, senoras ANTONIA 
GERVASIA GOMEZ de BARRIONUEVO y ANDREA 
AVELINA CORZO de ROJA, respectivamente. 

Denegar reclamo por interinato 

- La Rioja-

- Expte. NQ 10.892-1964. - 8·3-1965. 
NO HACER LUGAR a la rec!amaci6n interpuesta por el 

seiior FRANCISCO GOMEZ, director de la escuela NQ 20 
de La Rioja, y previa notificaci6n, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Otorgar poder 

_ Mendoza-

- Expte. NQ 35.243-1959. - 8-3 -1965. 
OTORGAR poder general a favor del inspector de zona 

de Mendoza, seiior NORBERTO OSCAR CASCO, a fin de 
que pueda iniciar las acciones indicadas a fs. 156. 

Aprobar cursillo 

_ Mendoza-

-Expte . NQ 21.311-1964. - 8-3-1965. 
1 Q - APROBAR el Cursillo de Perfeccionamiento Do

cente sobre Introducci6n a la Estetica y Tecnica de la Ex
presi6n Gratica, dictado en la ciudad de San Rafael, Men
doza, entre el 17 y el 22 de Febrero de 1964, con cuarenta 
(40) horas de duraci6n. 

29 - AGRADECER la intervenci6n de la Inspecci6n 
Tecruca Seccional de Mendoza y dejar constancia en la foja 
de servicios de los profesores Amilcar Urbano Sosa y Es
peranza Notti, que dictaron las materias del Cursillo. 

Si-n efecto !raslado 

- Salta-

- Expte. NQ 1450.1965. - 8-3-1965. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la es

cuela N9 250 de Salta, aprobado por resoluci6n del 22 de 
Junio de 1964 (Expte. 24.019163), de la directora de la 
NQ 278 de la misma provincia, senora WLEMA DEL CAR
MEN RUlZ de CORBALAN. 

- Salta-

- Expte. NQ 3765-1963. - 8-3-1965. 
CONCEDER L1CENCIA con goce de sueldo, en las con

diciones del artIculo 6Q, inciso L, punta 59 del Estatuto del 
Docente, por el curso lectivo del ano 1963, a: la senorita 

BErn DEL CARMEN TERUELO, maestra de 1a escuela 
NQ 381 de Salta. 

ReincorporllciOn 

- Salta-

--Expte. NQ 17.353-1964. - 8-3-1965. 
REINCORPORAR, . de conformidad con el Art. 349 del 

Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la es
mela- NQ 315 de Salta, seiiora BERTA ANGELA LINARES 
de! MAGARZO (L. C. 1.631.479, dase 1932), y dar in
te,rvenci6n a la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para 
la. propuesta de ubicaci6n. 

Pr6rrogl1 funciones auxiliares 

- Salta -

-- Expte. NQ 14.06'9.1962. - 8-3-1965. 
PRORROGAR, durante el CUrsO escolar de 1965, ' las 

fllnciones auxiliares que en la escuela NQ 1 de Salta des- ( 
empeiia la maestra, senorita OFELIA MORENO LOBO. 

Suspensiones ( 

- Salta -

-- Ex-pte. N9 2814-1961. _ 8-3-1965. , 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad

ministrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de quin
ce (15) dlas de suspensi6n aplicada por la Ins\)eCci6n Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona Ira. al senor SANTIA
GO NICOLAS ELIO DEL VALLE CASAS, director de la 
.escuela NQ 165 de Salta, actualmente en la escuela N9 74 
de la misma provincia, y al senor JUAN ANTONIO FER
NANDEZ, maestro de la escuela NQ 165 de Salta, actual
mente en la escuela NQ 239 de esa jurisdicci6n. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de 
Administraci6n a los efectos de la formulaci6n del cargo 
a que se refieren los puntos 1 Q Y 2Q de fs. 13 7 . 

Petmuta 

- San Juan-

_ Expte. NQ 23.801-1964. - 8-3-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las directoras de 

las escuelas N9 78 y 80, ambas de San Juan (2~ "AU), se
noras MARIA DEL CARMEN RIVEROS de LEAL y RA
MONA ANA MARIA GIL ~OZ DE MORENO, res
pectivamente. 

Licencia 

- San Juan-

- Expte. N~ 24.907-1963. - 8-3-1965. 
1 Q - CONCEDER licencia encuadr..da en el Art. 30 del 

reglamento vigente en la ocasi6n, sin goce de haberes, des
de el 23 de mayo de 1961 hasta el 7 de Diaiembre del 
mismo ano, a la maestra: de grado de la escuela NQ 117 de 
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San Juan, senora NORA FANNY MONTBRUN de BA
LAGUER. 

20 - DISPONER el desglose de las hojas 1/5 y 9/10, 
a objeto de que la Inspeccion Seccional de San Juan con
sidere la licencia por art. 11 del Decreto 8567/61 concedL 
da desde el 13 ce abril hasta el 13 de setiembre de 1962 
a la maestra de la escuela N9 117 de San Juan, senora 
NORA FANNY MONTBRUN de BALAGUER. 

N ombramiento 

Stgo. del Estero -

- Expre. NQ 24.174-1964. _ 8-3-1965. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como direc· 
tora de la escuela N9 389 de Santiago del Estero (3" "C") , 
efectuada por resolucion del 12 de agosto de 1964 (Exp. 
N9 11.957/964), de conformidad con el punto I, inciso a): 
de la Reglamentacion '~l Art. 779 del Estatuto del Docen
te, de Ia maestra titular de dicho establecimiento, senora 
MAFFALDA GATTAS de ULLA, en razon de que la nom
brada no acepta su titularidad en el cargo directivo. 

20 - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, in
ciso a), de la Reglamentacion al Art. 779 del Estamto del 
Docente, direcrora de la escuela N9 389 de Santiago del 
Estero (3" "C"), en la vacante por jubilaci6n de la seno
ra Aida N. de Acosta, a la Maestra Normal Nacional, se
norita LUISA CAROLINA CUNEO (C. 1. 50.867 - Pol. 
de Santa Fe; clase 1945) . 

. Auto1'izar const1'ucci6n aula 

- Tucuman-

- Expte. NQ 21.562-1964. - 8-3-1965. 

1Q - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 257 
de Tucuman, para que proceda a la construcci6n de un 
aula en el establecimiento, cuyo costo sera solventando por 
autoridades comunales, vetinos del lugar y demas personas 
vinculadas a la escuela. 

2Q - AGRADECER a las autoridades comunales, veci
nos del lugar y demas personas vinculadas con Ia escuela 
N9 257 de Tucuman, la valiosa: colaboraci6n prestada. 

Instrucci6n suma1'io 

- Tucuman-

- Expre. N9 13.599-1960. - 8-3-1965. 

1 Q - DISPONER Ia instruccion de un sumario admi
nistrativo a la senorita NELLY BEA TRIZ BARRIENTOS, 
maestra de la escuela NQ 122 de Tucuman para establecel 
su situaci6n de revista en el lapso lode Agosto de 1955 al 
10 de marzo de 1963, debiendose Tener en cuenta el art. 
37

Q 
del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provin
cias Zona 1 ~ para designar sumariante y secretario. 

Concurso NQ 62 lie Ascenso 

- Tucuman -

- Expte. NQ 14.443-1962. _ 8-3-1965. 
1 Q - NOMBRAR directores de las escuelas de Tucumao 

que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de 
Maestro Normal Nacional: 

Esc. 148 (3~ "B") vacante por renuncia del senor Cle
mente Codevilla, a la maestra de grado de la NQ 378, se_ 
norita CARMEN ESTHER ALDERETE (1. e. 8.765.820, 
clase 1918). 

Esc. 290 (2" "B") vacante por jubilacion de Ia senora 
Tomasa R . de Brizuela, al maestro a cargo de la direcdon 
de la NQ 297, senor ANTONIO JOSE ACOSTA (L. E. NO 
3.497.777, dase 1920). 

Esc. 186 (2" "B") vacante por jubiJacion del senor 
Adolfo Moreira, a la vicedirectora de la NQ 13, senorita 
AIDA ESTELA RUIZ (L.e. 1.256.558, clase 1926). 

Esc. 222 (2~ "D") vacante por traslado de la senora: 
Claudina M. de Gomez, a la vicedirecrora de la NO 259, 
senora DELIA IRIGOYEN de FUNES (L.e. 6.580.664, 
c1ase 1912). 

Esc. 24 (3" "B"), vacante por renuncia del senor Fran
cisco Araoz, a la maestra de grado de la NQ 282, senora 
IRMA STELLA ROBLES SERRANO de MONSERRAT 
DIAZ (1.e. 1.939·175, clase 1925) . 

Esc. 272 (2" "B"), vacante por traslado del senor Be
nigno Villafane, a la maestra de grado de la NO 118, 
>senora MARGARITA DEL VALLE FERNANDEZ del 
NUNEZ (L.e. 2.995.506, clase 1933). 

Esc. 280 (1 ~ "B"), vacante por jubiJacion de la seno
rita Haydee del Carmen Alderete, a la maestra de grado 
del mismo establecimiento, senorita MARIA ANGELA ISI
DORA ESPILA (L.e. 8.975·319, clase 1905). 

Esc. 161 (1<' "A"), vacante por jubilacion de la seno
rita Yolanda Cimetti, a la maestra de grado de la NO 311. 
senora MARIA LUISA MIANI de ANDRADE (1. e. 
8.751.707, c1ase 1926). 

Esc. 269 (2'1- "B"), vacante por renuncia de la senora 
Adelina F. de Albomoz, a 1a maestra del mismo estable
cimiento, senora MARIA ESTHER ARQUEZ de GOMEZ 
(1.e. 8.776.100, c1ase 1920). 

Esc. 196 (3" 'C"), vacante por traslado del senor Jaime 
Tome, a la maestra de grado de la NO 384, senora MARTA 
AMIRA CAMPILLO de SORAIRE (1.e. 8.764·372, c1ase 
1926) . 

Esc. 30 (2" "C'), vacante por rebaja de categoda de Ia 
senora Isabel Gutierrez de Labastida, a la maestra de gl'lldo 
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de la NQ 259, senonta ELVA NELIDA DEOMA (L.e. 
8.860.810, dase 1917). 

Esc. 202 (2~ "B"), vacante por jubilacion de la senora 
Manuela B. de Torne, al maestro a cargo de la direccion 
del mismo establecimiento, senor FRANOSCO EV ARISTO 
CARMONA (1.E. 3.493.933, c1ase 1917). 

Esc. 122 (2~ "B") , vacante por jubilacion de la senora 
Marla A. de Chirife, a la maestra del mismo esrableci
miento, senora: MARTA RITA GRACIELA RODRIGUEZ 
de DE PEDRO (L.e. 0.651.471, c1ase 1933). 

Esc. 238 (2~ "B"), vacante por jubilacion del senor 
Ignacio ~idana Castillo, a la rnaestra de grado de la 
NQ 273, senora MARIA ESTHER MANSO de SUAREZ 
(1.e. 0.651.461, clase 1928). 

Esc. 128 (3~ "C"), vacante por traslado del senor Pedro 
M. Luna, a la maestra de grado de la NQ 71, senora 
FAUSTINA AMELIA RODRIGUEZ de GALVEZ (L.e. 
6.592.223, dase 1919). 

Esc. 81 (3~ "G'), vacante por jubilacion de la senora 
Alcira R. T. de Valdivia, a la maestra del mismo estable-

1 

cimiento, senora NORA LILIA SOLOAGA de SALADO 
(l.e. 1.628.450, clase 1926). 

Esc. 145 (3~ "B"), vacante por renunCia de la senora 
Agustina H. de Perez, a la maestra de grado de la NQ 194, 
senora MARIA IMELDA DEL TRANSITO QUIROGA 
(l.e. 8.961.162, clase 1917). 

2Q - NOMBRAR vicedirectores de las escuelas de Tu· 
cuman que se determinan, a los siguientes docentes con 
drulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. 259 (1;t "A"), vacante par traslado de la senonra 
!solina Santucho, a la maestra de grado de la NQ 223, 
senora MARTA ESTELA PANTORRILLA de DUHART 
(l.e. 3.165·086, clase 1933). 

Esc. 119 (1 ~ "A"), vacante par fallecimiento del senor 
Mariano Jimenez, a la maestra de grado de la NQ 110, 
senora BLANCA ESTHER LEVIN de GUTIERREZ (L.e. 
8.924.805, clase 1914). 

3Q - POR Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias (Zona P) se comprobara si el senor ANTONIO 
JOSE ACOSTA Y la senora DELIA IRIGOYEN de FUNES 
u otros, hubieren tornado posesion de los cargos para los 
que fueron designados por orros concursos. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2') 

Liq1~idar viaticos 

- Corrientes -

- Expte. NQ 11.144-1964. - 8-3-1965. 
LIQUIDAR viaticos a favor de la senora CATALINA 

CARAM de BRARDA por su desempeno como Inspectora 

de Zona interina en Corrientes, a partir del 14 de noviem· 
bre de 1962, por un lapso maximo de seis (6) meses 
corridos (Art. 2Q decreto 13·834/60) y en la forma indi
cada a fs. 16 "in fine" y vt'a. por la Direocion General 
de Administracion. 

Permuta 

- Corrientes -

- Expte. NQ 24.605-1964. - 8-3-1965. 

APROBAR 11a: permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas 217 y 69 (Grupo "A"), ambas de 
la provincia de Corrientes, senorita VICTORIA MARIA 
V ALEGA y senora MARIA BLANCA FLORENCIA ALE
GRE ALBISU de BARBOZA, respectivamente. 

Re-nuncia 

- Chaco-

- Expte. NQ 22.130-1964. - 8-3-1965. 

ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de presrar 
servicios, la renuncia presentada por la maestra de grado 
de la escuela 230 de la provincia del Chaco, senora BEA
TRIZ TOBIO de TOBIO (1.e. 3.399.127, clase 1919), 
por razones de familia. 

Permuttl 

- Chaco-

- Expte. NQ 23.559-1964. - 8-3-1965. 

ACORDAR la permuta de ubicaciones solicirada entre el 
serior EXEQUIEL MENDEZ, portero de la escuela 73 del 
Chaco, y Ia: senorita NEDDA HORTENOA MENDEZ, 

• 
portera de la escuela 167 de la misma provincia. 

Agradecer colaboracion 

- Chubot_ 

- Expte. NQ 700-1961. - 8-3-1965. 

AGRADECER por intermedio de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias (Zona 2~) al Regimien
to NQ 25 y a la Oficina del Agua y Energia de la localidad 
de Sarmiento, provincia de Chubut, las obras de reparacion 
llevadas a cabo en el edificio ocupado por la esruela NQ 22 
de esa jurisdicciOn. 

Sin eJecto cyeadon escllela 

- Formosa -

- Expte. NQ 24.486-1957 . - 8-3-1965. 

lQ - DEJAR sin efecto la creacion de la escuela 197 
en el paraje Km. 232 N.R.B., departamento de Pirane, de 
Formosa, dispuesra por resolucion del 17 de matzo de 
1958, cuyo original corre a Es. 43 de estas actuaciones. 

( 
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21' - HACER constar que los cuatro cargos de maestro 
de grado que se asignaron a la escuela 197 por resolucion 
de is. 43, punto 41', han sido transferidos a las escuelas 
Nros. 59, 62, 80 y 94 por resolucion del 25 de julio de 
]963 (Expte. ]4.078/1963), quedando el cargo de direc
cion a dis posicion de la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2~. 

Licencia 

La Pampa-

- Expte. NQ 15.534-1961. - 8-3-1965. 
CONCEDER LICENCIA, en las condiciones del Art. 14Q 

del decrero 12.720-1953 vigenre en esa oportunidad, a la 
maestra de la escuela 222 de La Pampa, senora GRACIELA 
ESPOZ de ENRIQUEZ, con sueldo total del I I' de agosro 
de 1961 al 31 de julio de 1963 y con el 50% del 11' de 
agosro al 29 de octubre de 1963. 

Clausura temporaria escuela 

La Pampa -

- Expte. N Q 23.089-1964. - 8-3-1965. 
APROBAR la clausura. temporaria de la escuela NI' 20 

de Bernardo Larroude, provincia de La Pampa, dispuesta 
entre el 31 de octubre y el 8 de noviembre de 1964 por 
mzones sanitarias. 

Autorizar escrituraci6n 

- Misiones -

_ Expte. N Q 16.243-1963. - 8-3-1965. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Misiones para 

suscribir a nombre del Consejo Nacional de Educacion la 
respectiva escrirura traslativa de dominio del terreno do
nado por el Gobierno de M:isiones, en el que funciona la 
escuela NI' 185 de esa provincia y aceptado por resolucion 
de fs. 17, cumpliendose con los requisitos del decreto 
5261-1964. 

Rectificar licencia 

- Rio Negro -

- Expte. Q 25.094-1963. - 8-3-1965. 
RECTIFICAR la licencia otorgada en las condiciones 

del ardculo 271' del decreto 8567-1961, desde el 14 de 
marzo hasta el 13 de ocrubre de 1962, a la senorita GLO
RIA MARY ESTELLA PESCE, maestra de la escuela 16 
de RIO Negro, en el sentido que la misma debe entenderse 
concedida en las condiciones del ardculo 28 del decreto 
8567-1961 y durante el lapso 14 de marzo al 7 de diciem
bre de 1962. 

Renuncia 

- Santa Fe-

- Expte. N Q 23.627·1964. - 8-3-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servlClos la renuncia que, en raz6n de tener que ausentarse 
del pals, presenta la maestra de grado de la escuela N9 13 
de la provincia de 'Santa Fe, senora MARTHA NOEMI 
STROZZI de FRISCHER (1.e. 0.681.706). 

F01'1rl4l14cion asrgo 

- S~nra Fe-

- Expte. NQ 22.526-1963. - 8-3-1965. 

1 Q - APROBAR 10 acruado en caracter de sumano 
administrativo. . 

21' - FORMULAR CARGO contra el ex director de 
la escuela 168 de Santa Fe, senor CESAR RAMON LUNA, 
por la percepcion indebida de haberes por 34 dlas de 
inasistencias injustificadas. 

Concurso NI' 186 de ingreso 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 19.908-1963. ' - 8-3-1965. 
1 Q - EXCLUIR del Concurso NI' 186 de lDgreso en Ia 

docencia (primer Hamado), los siguientes cargos de maes
tro de grado y de maestra de seccion de JardIn de Inf.lntes, 
vacanres en las escuelas de la provincia de Santa Fe: 

Maestros de grado: Escuelas N rOs. 1 (dos cargos), 2 
(dos cargos), 4, 54, 58, 84, 92, 94, 96, 110, 117, 195, 
215, 219, 235, 238, 254, 278, 321, 360 y 390. 

Maesrra Sec. Jardin de Infantes: Escuela N9 56. 
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 186 de 

ingreso en la docencia (primer Hamado), en cuanto se 
refiere a los cargos vacantes de maestra de seccion de 
JardIn de Infantes de las escuelas Nros. 4, 31, 79 y 158 
de la provincia de SANTA FE. 

3Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional de 
SANTA FE, con intervencion de la Junra de Clasificacion 
respectiva, proponga las designaciones que corresponda en 
reemplazo de los candidatos observados por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a fs. 
226 vta. y 267 (puntos 159 y 16Q). 

4Q _ APROBAR el Concurso NQ 186 de ingreso en 
la docencia efectuado en la provincia de SANTA FE, para 
cubrir cargos vacantes de maestros de grado en escueJas 
de esa jurisdiccion. 

5Q - NOMBRAR maestros de grado en los estabIeci
mientos que se determinan, a las siguientes personas con 
tirulo de Maestro Normal NacionaJ: 

ZORA DEL VALLE SECO (1.e. 1.927.135, c1ase 1929), 
Escuela 1 ("A"), vacante por sin efecro nombramiento de 
Noe1ia Aguirre. 

JORGE ALBER TO FERRARIS (1.E. 7.407,517, c1ase 
1926), Escuela 1 ("A"), vacante por renuncia de Nilda 
Manivani de LOpez. 
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LILIAN MIRTA BRUSSONI (L.e. 4.292.661, clase 
1942), Eseue1a 1 ("A"), vaeante por pase de Nelva Ka
nurIn de Volkart. 

MARIA DEL CARMEN ERNESTA EMANUEL (I.e. 
4.292.631, clase 1943), Escuela 1 ("A"), vacante por 
pase de Manuela Riera, 

MARTA NORA ROMAGNOLI (I.e. 4.101.846, clase 
1941), Escuela 1 ("A"), vacante por renuncia de Olga 
Filomena Guilisasti de Sacks. 

BEATRIZ MARIA CHAVARINI de ORTIZ (Lib. Civ. 
4.447.340, dase 1944), Escuela 1 ("A"), vacante por pase 
de Orlando J. Zuaznabar. 

CELIA ISABEL SAUCEDO de BARDUCCA (Lib. Clv. 
3.632.947, clase 1938), Escuela 1 ("A"), vaeante por pase 
de Olga Esther Cardinalli de De1guste. 

NILDA RITA TUAN (I.e. 4.232.047, c1ase 1942), 
Escuela 2 ("A"), vacante por pase de Marta Gertrudis 
Schweigliojer. 

NORMA ISABEL FRANCISCA BASSET (Lib. Clv. 
3.630·506, clase 1938), Escuela 2 ("A" ), vaeante por sin 
efeeto nombramiento de Nilda del Carmen F. de Sola, 
Madtra Normal Provincial (reeonocida por el Ministerio 
de Educacion y Justicia de la Naci6n). 

NIDIA ROSA OZCOIDI (I.e. 4.263.658, c1ase 1942), 
Escuela 8 ("A"), vaeante por ascenso de Eva Donnes . 

MIRIAN LEONOR SILVA (L.e. 4.614.675, clase 1943), 
Escuela 9 ("B"), vacante por pase de Carmen Iwaehew. 

ALINA ANGELA MAINA (I.e. 3.964.600, c1ase 1940), 
Escuela 9 ("B"), vaeante por pase de Elvira Marcelina 
Chamorro de Benitez, Maestra Normal Provincial (reco
nocida: por el Ministerio de Edueaci6n y Justicia de la 
Nadon) . 

ALICIA DELIA ALCA~TARA (I.e. 4.890.425, c1ase 
1944), Escue1a 9 ("B"), vaeante por pase de Lida Vides 
de Adrover. 

MYRIAN MARTHA ARMAS (I.e. 4.097.435, clase 
1941), Escuela 10 ("B"), vacanre por sin efecto nombra· 
miento de Celia Schindel Doetorovich. 

ELISA BERCOFF de MEDIN (I.e. 1.036.223, c1ase 
1927), Eseue1a 14 ("A"), vacante por sin efecco traslado 
de Genara A. Acevedo. 

DOLI ALCIRA MAZZARO (L.C. 1.639.956, c1ase 
1936), Escuela 16 ("A"), vacante por sin efecto traslado 
de Marla A. P. de Equinazi. 

MARIA TERESITA CALVO de DE LA PENA (I.e. 
3.578.049, c1ase 1936), Escuela 16 ("A"), vacante por 
pase de Dora Amelia de Fagot. 

EDITH ELEONORA CANDELERO de DOMlNGORE
NA (I.e. 3.075 .996,c1ase 1933), Escuela 16 ("A"),va
cante por renuncia de Maria Esther Ponce de Bertollo. 

LIDER ROSA JUANA CUVERTINO de BEDINI (1. 
C. 4.100.984, clase 1941), Escuela 21 ("B") , vacanre por 
pase de Elba Sonia Rivas. 

NELME ESTHER NOVELLI (I.e. 3.569.012, c1ase 
1937), Escuela 29 ("A"), vacante por pase de Uda Gua
dlalupe Fassano. 

BENILDA CONCEPCION PARCERISAS de GARCIA 
(I.e. 1.520.328, c1ase 1930), Escuela 31 ("A" ), vacante 
por sin efecto ubicaci6n de Celia Eve Ponce de FadOn. 

JULIANA FABRINI de GINER (I.e. 1.887.526, c1ase 
1931), Escue1a 32 ("A"), vacanre por pase de Ebe Maria 
P. de Caffaratti. 

• 

MARTHA SUSANA PRONO de HUERTA (Lib. Clv. 
1l.445.486, dase 1936), Escuela 43 ("B"), vacanre por 
transferencia de cargo de la escue1a 157. 

MERCEDES CARMEN VILCHES (I.e. 3·570.320, cla- ( 
se 1937), Escuela 43 ("B"), vacante por pase de Lucia 
Maria R. T. de Gaitan. 

BEBA MARIA BERNARD (1.e. 3·762.312, clase 1938) , { 
Escuela 43 ("B"), vacanre por pase de Teresita 1. Ar
mando de Marti. 

EDI NOEMI FORADORI (1.e. 4.098.287, clase 1942), 
:Escue1a 43 ("B"), vacanre por pase de Marta 1. T. Ferraro 
de Bencivengo. 

PEDRO PABLO DAIGORRI (1.E. 6.964.5 70, c1ase 
1943), Escuela 48 ("C"), vacanre por pase de Norma R. 
:Laplace. 

ELFRIDA ALEGRE de MEHAUOD (I.e. 3.958.981 , 
c1ase 1940), Maestra Normal Provincial (reconocida POf' 
d Ministerio de Educacion y Justicia de la Nadon), Escuela 
48 ("C"), vaante por pase de Berta Lla B. de Ibarra. 

EDITH ESTELA HONNORAT (1.e. 2.961.587, c1ase 
1936), Eseuela 49 ("B"), vaeante por pase de Dora Nelly 
Angeloni de Kurts. 

BASI VI SCHER de. YACOMOVSKY (1.e. 1·539.585, 
clase 1938), Escuela 54 ("A"), vaeante por pase de Gui
Hermina del Carmen Nieva. 

ELSA BEATRIZ ETCHIZURI (I.e. 2.374.781 , c1ase 
1922, con servicios docentes anteriores, fs. 265 vta.) , Es
cue1a 57 ("A"), vaeanre por ascenso de Adolfo Fulco. 

ROSA MARIA BROCAL de FILIPPINI (I.e. 3.620.533, 
c1ase 193 n, Maestra Normal Regional, Escuela 58 ("A"), 
vacante por pase de Amalia S. Alcaraz. 

OCLIDE NATALIA VILA (L.e. 5.846.399, dase 1938), 
Eseuela 59 ("A"), vacante por sin efeeto rraslado de Ne
Uy Juana N. de Peiia. 

ELIDA GOMEZ PAMPILLON (L.e. 3.685.544, c1ase 
1938), Escuela 62 ("A"), vacanre por ascenso de Beatriz 
Robles de Alvarez. 
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• 
MARIA PAULINA BERNO (L.e. 2.035.984, clase 

1938), Escuela 62 ("A"), vacante por pase de Elsa B. de 
Ilodra. 

HAYDEE CATALINA APPENDINO (L.e. 3.325.498, 
clase 1938), Escuela 70 ("B."), vacante por pase de Noemf 
V. de Michela. 

GRACIELA JULIANA JACINTA SOTO (L.e. 4.657.527, 
dase 1943), Escuela 71 ("B"), vacante por renuncia de 
Angela Bozzi de Arzamendia. 

NYDIA HERMINIA COLMEGNA (L.e. 4.279.957, 
c1ase 1942), Escuela Nil 72 ("A"), vacante por pase de 
Marfa Alida Zurita. 

MARTHA STELLA ISABEL NERI (L.e. 3·962.585, 
c1ase 1940), Escuela 79 ("AU), vacante por pase de Eli
zabeth Berni. 

MARTHA EDELVE AMERI (L.e. 3.638.848, clase 
1939), Escuela: 79 ("A"), vacante por renuncia de Clara 
R. P. de Gutierrez. 

MARIA DEL CARMEN GIORIA (L.e. 4.614.628, c1a
se 1943), Escuela 88 ("B"), vacante por sin efecre nom
bramiento de Irma 1. Moore de Jauregui. . . 

SARA AZUCENA CARRIZO (L.e. 2.091.958, c1ase 
1936), Escuela 96 ("A"), vacante por pase de Ada Avalo 
de Lezcano. 

MARTINA LEDESMA de MATTA (L.e. 3.306.029, 
c1ase 1936), Escuela. 96 ("A"), vacante por sin efecto 
nombramiento de Vilma S. Faisal de Sola. 

AMANDA MIRTA ESQUIVEL (L.e. 4.243.006, c1ase 
1941), Escuela 98 ("C"), vacante por renuncia de Marfa 
Angelica Sarurnina Piriz de Mussi. 

JESUS IGNACIQ REDONDO (L.E. 6.340.123, clase 
1937), Escuela 98 ("C") , vacante por renuncia de Edgar
do Luis Juan -Baque. 

MERCEDES GLADYS BARRETO (L.e. 3.756.972, c1a
se 1938) , Escuela 99 ("B"), vacante por ascenso de Te
resa Belquis Carre Perez. 

HELIDA BELKI JAGOU de TREVISANI (Lib. Cfv. 
6.099.477, clase 1925), Escuela 102 ("B"), vacante por 
sin efecto traslado de Marfa Ceci. 

. VIRGINIA JOSEFINA JUAREZ (L.e. 4.102.669, c1a
se 1941), Escuela 108 ("B"), vacante por pase de Marga
rita Eunice Newerth. 

HORACIO ANTONIO PERIN (L.E. 6.237.800, c1ase 
1939). Maestro Normal Provincial (reconocido por el Mi
nisterio de Educacion y Justicia de la Nacion), Escuela 108 
("B"), vacante por renuncia de Jose Rogelio Velebella. 

GLADYS YOLANDA MENDOZA (L.e. 4.704.013, cla
~ ~,944), Escuela 110 ("A"), vacante por renuncia de 

ana Aurora' Alemany. 

, NELIDA MlLLA (L.e. 3.341.983, c1ase 1939), Maestra 
Normal Provincial (reconocida por el Minisrerio de Edu
cacion y Justicia de la Nacion), Escuela 110 ("A"), va
cante por cesantfa de Julia Catalina del Carmen Gabelia_ 

IRMA ANGELICA BLED (L.e. 3.894.311, c1ase 1940). 
Escuela 110 ("A"), vacante por sin efecto nombramienco 
de Gladys E. Rodrigo. 

SUSANA DEL CARMEN RECALDE de RIBOLD! (L. 
e. 3.761.210, c1ase 1938), Escuela 117 ("N'), vacante 
por renuncia de Carolina A. S. de Banus. 

EDITH TERESITA BROCCHIERI (L.e. 3·893.512, cla
se 1940), Escuela 121 ("B"), vacante por pase de Maria 
Luisa S. de Invinkebued. 

ELSA MABEL FRANCHINI de ZURBRIGGEN ( i.e. 
3.560.458, clase 1939), Escuela 123 ("C"), vacante por 
pase de Nydia M. de Romano. 

NORMA LIDIA BALBUENA de METTERNICH ( i.e. 
3.803.891, clase 1940), Escuela 129 ("C"), vacante por 
reubicacion de Elena Nydia Lamarque. 

MARIA ANGELICA RODRIGUEZ (L.e. 4.168.476, 
clase 1941), Escuela 131 ("C'), vacante por sin efecto. 
nombramiento de Sofia Grieper. 

RAMONA NICOLASA ALANIZ (L.e. 2·780.%3. clase 
1936), Escuela 145 ("B"), vacante por renuncia de Ra
mona Perrona Torres de Forneris. 

DORA MIRTHA DELGUSTE (L.e. 3.745.250, c1ase-
1939), Escuela 145 ("B"), vacante por pase de Belkis. 
Alicia A. Grande. 

EMERITA MARIA GALOPPE de BAUDUCCO (1.e. 
3.894.637, clase 1940), Escuela 145 ("B"), vacanre por 
sin efecto nombramiento de Siriaco Quevedo. 

ADELINA VAZQUEZ de ROSSI (L.e. 2.274.067. dase-
1936) , Escuela 150 ("A"), vacanre por sin efecto traslado 
de Carola R. Gauna. 

STELLA ANTONIA ROMANINI (1.e. 3.994.728, c1ase 
1941), Escuela 150 ("A"), vacante por ascenso de Bearriz 
V. Chapeler. 

CELIA ANA MARIA MORETTI de BAMBINI (i.e. 
0.583.312, c1ase 1936), Escuela 156 ("A"), vacante por 
pase de Zelmira Lidia Nieva. 

GLORIA ESTHER MIRETTI de Godoy (L.e. 4.100.130. 
c1ase 1941), Escuela 162 ("B"), vacante por pase de Gra
ciela de Arro. 

NUCY MABEL GIRERD de BARBERIS (1.e. 3.671.552. 
dase 1937) , Escuela 163 ("A"), vacante por pase de Mi
riam Marfa de Guadalupe Allarague. 

GLORIA ALBA MARTHA BERTOLIN (1.e. 3.465 .816. 
clase 1938), Escuela 165 ("B") , vacante por p.lSe de 
Mabel Ines Beltramino. 
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ELISA JUANA PELEGRI 'de BRAICA (L.e. 3.802.271, 
c1ase 1939), Escuela 165 ("B"), vacanre por pase de 
Marla I. M. de Seen. 

TERESA LIRA COSTAMAGNA de KNUBEL (L.e. 
2.961.170, clase 1936), Escuela 165 ("B"), vacante por 
renuncia de Maria Magdalena TonelIi de Ratto. 

NYDIA RAQUEL IBANEZ (L.e. 4.105·143, cJase 
1941), Escuela 176 ("B"), vacanre por ascenso de Ubaldo 
Cesar Simonini. 

ELVIRA MARIA DEL CARMEN CAMARGO (L.e. 
4.553.447, clase 1943), Escuela 176 ("B"), vacante por 
pase de Maria Amalia Fernandez de Stirnemann. 

NOR I ASUNCION AGUIRRE (L.e. 3.582.659, clase 
1937), Escuela 176 ("B") , vacante por pase de F. E. Jara. 

IRMA ISABEL SANTILLANA (L.e. 3.385.664, clase 
1937), Escuela 186 ("C"), vacante por fallecimiento de 
Luis Orlando Vizcay. 

MARGARITA TERESA BARTEZAGHI (L.c. 3.988.170, 
cIase 1942), Escuela 191 ("B"), vacanre por pase de 
Rina Luisa Messina. 

IRMA GLADI AMADO de BADIA (L.e. 1.690.512, 
cJase 1931), Escuela 196 ("A"), vacante por pase de Sara 
Maria Tisera de Sprovieri. 

GLADYS EMMA TORRES de ARBIZU (L.e. 3.075.913, 
clase 1933), Escuela 202 ("A"), vacante por ascenso de 
Sara N. Saldias de Portantier. 

GLORIA EDITH ANAYA (L.e. 3.892.393, cJase 1940), 
Escueia 205 ("C"), vacaDte por pase de Lilian Olga Nager. 

TERESITA SUCEL YUNES (L.e. 4.721.917, cJase 
1943), Escuela 210 ("B"), vacante por pase de Beatriz 
A. Cano. 

ETELVINA PUGA (L.e. 4.577.381, clase 1941), Es
cueIa' 212 CD"), vacante por pase de Teresita del C. 
Berga de Queglas. 

MARIA ESTHER BARTOLO de PADOAN (Lib. C1v. 
2.803.098, clase '1939), Escuela 212 ("D"), vacante por 
pase de Maria Ines Farah. 

MARIA ANGELICA AVALIS (L.e. 3·961.124, clase 
1940), Escuela 214 ("A"), vacante por renuncia de Pau
lina Margarita B. de Beltramone. 

BARBERINA FILOMENA ESTERCITA BERTONE (L. 
e. , clase 1933), Escuela 216 ("AU), vacanre 
por pase de Blanca Teresa Canals de Merlo. 

FLOR DE MARIA INSAUSTI de GARD (Lib. C1v. 
1.472.254, dase 1920, con setvicios docenres anreriores, 
£5. 265, vta.), Escuela 224 ("A"), vacante por pase de 
NeIJy Norma Ferreyra. 

TELVA BEATRIZ POGGIO (L.e. 742.038 cIase 1938), 
Escuela 230 ("B") , vacante por renuncia de Fernanda 
Maria e. de Franciolo. 

ISMAEL OSCAR GIORDANINO (L.E. 6.347.278, da
se 1940), Escuela 233 ("C"), vacante por renuncia de 
Estela E. A. Neironi. 

MARlA JOSEFA BECCE de DE LA FE (Lib. C1v. 
2.637.452, clase 1932), Escuela 234 ("B"), vacante por 
ascenso de Enrique E. Rovetta. 

MARIA CRISTINA GOMEZ de BORELLO (Lib. C1v. 
:1.897.163, clase 1940), M. N. Provincial (reconocido por 
el Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Nad6n), Es
cuela 240 ("C"), vacante por renuncia de Angel Antonio 
Grioni. 

SELMA RUTH JUAREZ de ROSITO (L.e. 9.244.564, 
dast' 1,)29) , J'.sC'~-::la 245 ("B"), vacanre por renuncia de 
:Santas O. Herrera de Cardeza. 

RITA BEATRIZ AGDERO (L.c. 4.459.682, cIase 
1943), Escuela 254 ("B"), vacanre por pase de Dolores 
fernandez. 

CARLOTA ALICIA MIRANDA (L.e. 6.192.041, clase 
1941), Escuela 254 ("B"), vacante por pase de Nidia M. 
de Fernandez. 

ELIDA GENOVEVA LATOUF (L.e. 3.961.811, clase 
1941), Escuela 288 ("C"), vacante por renuncia de Ne
~ly Catalina M. de Dota. 

GLADYS MARIA DOLLY CINELLO de ZURBRIGGEN 
(L.c. 4.101.131, cIase 1939), Escuela 307 ("C"), vacan
te por ascenso de Regina M. Corat. 

GLORIA ARGENTINA BASSI (L.e. 4.417.042, clase 
1943), Escuela 333 ("C") , vacanre por pase de Teresa 
Agustina Corgnati. 

GLADYS SIRLHEY ALESSO de MARENGO (L.C. 
3.385.693, clase 1937), Escuela 336 ("B"), vacanre por 
ascenso de Celis Filippa de Bertero. 

MARIA TRINIDAD DEL CORAZON DE JESUS CAL
DERON (Le. 1.056.154,clase 1935), Escuela 346 ("D"), 
vacanre por creaci6n (Nota 3259 del 19 de octubre de 
1961). • 

OVIDIO GERONIMO RAMON ALBERINI (L.E. 
6.330.154 cIase 1932), Escuela 346 ("D") , vacanre por 
creaci6n (Nota 3259 del 19 de ocrubre de 1961). 

MANUEL LOPEZ MARTINEZ (L.E. 6.232.116, cIase 
1937), M. N. Provincial (reconocido por el Ministerio 
de Educaci6n y Justicia de la Naci6n), Escuela 346 ("D"), 
vacante por creaci6n (Nota 3259 del 19 de octubre de 
1961) . 

RODOLf 0 EUGENIO RAFFO (L.E. 6.043.636, clase 
1941), Escuela 348 ("COO), vacante por creaci6n ano 1957. 

OTIUA ALCIRA BATALLA de PAGURA (Lib. C1v. 
4.457.943, cIase 1942, Escuela 348 ("C") , vacante por 

• sin efecto nombramienro de Clara e. A. de ScJaco. 

--------------~-------------------------.------~---------------------------

, 
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ANA MARIA MAGDALENA CAFFARATTI de FE
DELE (1.e. 4.105.461, clase 1941), Escuela 362 ("A"), 
vacante por renuncia de Nelly Lina Teresita Batagiiotti. 

HA YDEE MARIA GABRIELA ARDUINO de DELLA
ROSSA (1.e. 3.795.163, clase 1940), Escuela 362 ("A"), 
va.cante por transferencia de cargo de la escuela 207. 

ELENA TERESITA SPONTON de LOPEZ (L.e. 
4.235.429, clase 1941), Escuela 376 (P.U. "C") , vacante 
por creacion ano 1954 (Expte. 55779/55). 

IRMA LIDIA ZEBALLO de FERRARI (L.e. 5.349.005, 
dase 1925), Escuela 379 ("A"), vacante por renuncia de 
TeIma Prigioni de Almada. 

WEIDER EDIT PAULILLI de TERRAROSA (L.C. 
2.679.571, c1ase 1930), EscueIa 382 ("A"), vacante por 
transferencia de cargo de la Escuela 4. 

MARTA SILVIA ZUOCHI de MILESI (L.e. 1.120.277, 
clase 1931), Escuela 382 ("A"), vacante por transferen
cia de cargo de la Escuela 184. 

LUIS ALDO BARRIONUEVO (1. E. 6.942.862, clase 
1930), Escuela 382 ("A"), vacante por pase de Hilvia L. 
Olivera. 

CHISLAINE CELINA GIMENEZ de STARK (L.e. 
6.036.480, clase 191?), con servicios docentes anteriores, 
fs. 265 vta.), Escuela" 402 ("A"), vacante por renuncia 
de Maria Elena Tomassi. 

NANCI MARIA CAPORALLI (L.e. 3.044.791, clase 
1939), Escuela 402 ("A"), vacante por renuncia de Rosa 
Dominga Braghiotti de Mensa. 

ANA ILDA ANTONINI de LIPTAI (L.C. 3.599.647, 
clase 1937), Escuela 1\26 ("B"), vacante por pase de Vi
cenra A. Esmeralda Elias. 

69 - NOMBRAR maestra de la seccion de Jardin de In
fantes de la Escuela NQ 63, SANTA FE ("A"), en la va
cante por renuncia de la senorita Haydee Berbari, a la se
norita ROSARIO FELISA MARIA TERESA RAZORI, con 
tlrulo tie Profesora de Infantes (1. e. 4.592.504, clase 
1943) . 

- Santa Fe-

- Expte. 2418/965. - 8-3-1965. 

~OMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 
de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Docente, 
directores de las escuelas de SANTA FE que se determinan, 
a las siguientes personas: 

AlDA FELICITACION LARA, M. N . . 221. 388 Pol. 
d.e Santa Fe, cJase 1940), Esc. 24 (3~ "B"), maestra inte
rIOa ~ cargo de la direccion de este establecimiento desde el 
24 de marzo de 1961. 

BEATRIZ CARLOTA IBANEZ de ARDUINO, M.N. 
ProvincialL.e. 2.833.555, clase 1934), Esc. 64 (3\1 "C") , 

rnaestra interina a cargo de la direccion de este estableci
rniento desde el 30 de abril de 1961. 

NELSI NORMA VIDOLINI, M.N.N. (L.e. 9.986.676, 
c:lase 1941), Esc. 173 (3" "C"), maestra interina a cargo 
cle la direccion de este establecimiento desde el 20 de mar
zo de 1961. 

MARIO JOSE BIANCHINI, M. N . Provincial, (1. E. 
6.350.316, clase 1940), Esc 217 (3'1- "B") , maestro inte
rino a cargo de la direccion de la Esc. 361 de Santa Fe, 
desde el 15 de marzo de 1963. 

EDIBERTO ANTONIO ALEJO MONTI, M. N. Provin
cial, (L.E. 6.206.726, clase 1929), Esc. 248 (3'1- "C"), 

vacante por pase de Herminio Marcelino Bursa, maestro 
t.itular de este establecimiento, 

. ELIDA MABEL PAVIOTTI de WENK, M. N. N. (L. e. 
1. 769.148, clase 1935), Esc. 271 (3'1- "B"), maestra titu
lar de dicho establecimiento, a cargo de la direccion. 

JULIO EDGAR ARNEDO, M.N. Regional (C. 1. 
403.584 Pol. de Cordoba, clase 1943), Esc. 358 (3'1- "C"). 

OMAR JUAN FERRERO, M.N.N. (L.E. 6.343.585, 
clase 1938), Esc. 375, (3<' "D"), director interino de ]a 

NQ 334 de Santa Fe. 

JERONIMA DOMINGA DEDIE de DEZI, M. N . N. 
(C.l. 068.493 Pol. de Santa Fe clase 1938), Esc. 427 
(P. U. "D"), maestra interina a cargo de la direccion de 
dicho establecimiento desde el 29 de marzo de 1961. 

Confirmacion'es 

-- Expte. 20.097/62. - 8-3-1965. 
CONFIRMAR en el cargo de portero de la escuela que 

en cada caso se indica, al personal que a continuacion se 
detalla, de conformidad con 10 establecido en el Art. 59 del 
Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Publi

ca Nacional: 

PROVINCIA DE MISIONES: 

ESe. NO 

.. " 

" .. 
" " 

" .. 
.. " 
.. " 

" " 

2 PETRONA BEATRIZ VENIALGO de 
MARCHESSINI. 

6 RAMONA MARIA LEGUIZA de QUIN
TANA. 

7 TIMOTEO MAIDANA. 
11 MARIA ISAAC 

20 MARIA REPA de KULICOVSKI . 

33 RAMON FLORES. 

62 DORA CONCEPCION PONCE de SA
RAVIA. 

106 CLELIA RAMONA ACOSTA de CAS
TRO. 
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•• .. 132 ROSALINO CANO . 

•• .. 164 AURELIANO ALMEIDA . .. .. 185 VALENTIN VIDAL VALLEJOS . 

TIERRA DEL FUEGO: 

ESC. NQ 1 CARMELA CANDELARIA ESTEFO de 
ARTEAGA. 

PROVINCIA DE CHUBUT - Seccional TRELEW: 

ESC. NQ 22 DELIA GONZALEZ de ARRATIA. .. .. 
" .. 

27 IMERlNA COTO de CARDOZO. 

105 MARIA MERCEDES QUINTANA de 
VERA. 

PROVINCIA DE CHUBUT - Seccional ESQUEL: 

ESC. NQ 106 JUANA SANDOVAL de MEZA. 

PROVINCIA DE SANTA FE: 

ESC. N" 13 MERCEDES SOLEDAD IRIOS de ARAN· 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

DA. 

107 EXALTACION SOTO. 

138 CARMEN ISABEL PIEROP AN. 

176 ANIBAL RODOLFO GROSSI. 

225 MARGARITA ANTONIA OCHOA de 
VERGARA. 

PROVINCIA DE LA PAMPA: 

ESC. NQ 

" " .. .. 
.. .. 

• 
13 GASPAR GARTNER. 

15 MARlA HAYDEE CAMES de GATICA. 

60 TERESA HASPER de HERNER . 

91 EUGENIA FLORES de BURRIEGA . 

PROVINCIA DE RIO NEGRO: 

INSP. SECCIONAL - IRMA ESTHER BELLINI de CA
VERO. 

ESC . NQ 
tf ., 

.. . , 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

2 SILVERIA CONEUQUIR de CORREA. 

17 ELIZABETH MARGOT MONDILLO de 
TGMOSZKA. 

39 BEA TRIZ SALOME LOPEZ de BUSTOS . 

179 MANUELA MIN-ANA de ZUNIGA . 

131 HAYDEE PIZARRO . 

185 GENOVEV A ROSAS . 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS: 

.. " 

2 ELISA BELL ELLERO de BARRIENTOS 

10 CLEMENTINA BERNABE ROH de CO· 
QUOZ. 

.. 
,. 

,. 

.. 

.. 

.. 

79 ALKIMER ERNESTO GONZALEZ . 

108 PEDRO ROMUALpO PETRONE . 

236 EVA BLANCA NIEVES PELLEGRINI. 

PROVINCIA DE FORMOSA: 

ESC. N" 

.. 

.. 

.. 

.. 
,. 

" .. 
.. 

.. 
, . 
, . 

.. 

.. 
" .. 
" 

8 DOLORES EUGENIA RODRlGUEZ de 
PIANEZ. 

22 CELESTINO GUTIERREZ . 

31 SANTIAGO MALDONADO. 

33 CLEMENTINA AGUERO CACERES dt 
PRIETO . 

35 FELICIANO CUETOS . 
42 JUAN JOSE MICHMIK. 
49 DANIEL PELOSO 
59 MARCIANO SANABRIA . 
88 TORlBIA PINEDA 

PROVINCIA DE CHACO: 

ESC. NQ 67 LUCIA FALCON. 
.. .. 
•• .. 
,. .. 
.. .. 
.. " 
,. .. 
,. 

.. , . 

.. .. 

.. .. 
•• .. 
.. .. 
.. .. 

34 ISABEL SO SA de FERNANDEZ . 

30 ANTONIA CORIA . 

69 GUALBERTO SORIA. 

103 ANTONIA LEYES de ESCOBAR . 

187 EUGENIA ACOSTA. 

20 JOSEF A NUNEZ. 

374 OSVALDO ORESTE REA. 

77 HUGO PERALTA. 

352 MARIA JUANA FERREYRA de PAZ • 

225 ZULMA GUTIERREZ de LOPEZ . 

63 MARGARITA FERNANDEZ . 

142 HECTOR RAUL l-AZO . 

252 NICASIA PELOSO de MACIEL. 

PROVINCIA DE CORRIENTES: 

ESC. NQ 49 MARGARITA ESCOBAR. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 

287 JUAN FAUSTINO VIDAL RODRIGUEZ 

358 JOSE MARIO PINAT . 

154 CANUTO SILVERO . 

160 JUAN F. MARTINS . 

J?.eclasifiuwian escuelas 

- Expte. 23·929-1964. - 8-3·1965. 
HACER CONSTAR que de acuerdo con su orgaruza

ci6n. a las siguientes escuelas les corresponde la auegorfa 
que en cada caso se determina. y a partir de las fechas que 
se indican: 

316 
177 
285 
185 

Chaco 
Rio Negro 
Misiones 
Santa Fe 

P. Unico 
P. Unico 
Tercera 
Tercera 

26/ 6/63 
7/10/58 
7/10/58 
7/10/'58 
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Autorizar loma de pasesMn 

- Misiones y Santa Fe -

- Expte. 23.809-64. - 8-3·1965 .• 

AUTORlZAR a la vicedirector~ de la Escuela NQ 84 de 
ia provincia de Misiones, senorita NELLY CLORINDA SE
VILLANA IGURI, a hacer efectivo su rraslado a la Esc. NQ 
393 de la provincia de Santa Fe, aprobado por resoluci6n 
del 2 de noviembre de 1964, (Expte. 20.845/63), a 130 
iniciaci6h del . curso lectivo de 1965. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
",.scUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Denegar recurso por clasi/icaciOn 

-D. E. 19-

- Expte. NQ 25.142. - 8·3-1965. 

NO HACER LUGAR a la apelaci6n interpuesta por el 
director de la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 
1 Q, CARLOS V ALSANGIACOMO y, previa notificaci6n, 
disponer el archivo de las actuaciones. 

Aprobar servictos tranritorios 

- DD. EE. 29 y 9Q 
-

- Expte. NQ 14.~44-1964. - 8·3-1965. 

APROBAR los s~rvicios prestados, con cad.cter transito
rio, en la escuela de adultos NQ 3 del Distrito Escolar 2Q, 
desde el 3 de agosto hilsta el 31 de octubre de 1964, por 
la maestra especial, senorita LENA' DORA GIORDANO 
ROMANO, ubicad30 en la similar N9 5 del Distrito Escolar 
99, en fa especialidad encuadernaci6n, por resoluci6n del 7 
de oetubre de 1964 (hoja 10). 

UHcaoi6n 

- Buenos Aires -

Expte. NQ 8162-1964. - 8-3-65. 

UBICAR en la escuela militar NQ 88, anexa a la Base 
Aeronaval "Comandante Espora", Buenos Aires, en la va· 
cante por renuncia del senOr Alfredo Hugo Caldironi, al 
maestro, senor AGUSTIN ADOLFO CIAPPONI, reincor
porado por resoluci6n del 29 de julio de 1964 (fs. 15). 

Clausura escuela 

- C6rdoba -

- Expte. N9 21.277-1962. - 8-3-65. 

19 - CLAUSURAR la escuela NQ 125 anexa al Mata
dero Guarnici6n C6rdoba por falta de inscripci6n. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Comisi6n de Perso
nal, para que se expida sobre el punto 29 de la: pro
Puesta de fs. 34. 

Cambia dependencia escuela 

- Corrientes 

- Expte. 562-1965. _ 8-3-65. 
DEJAR CONSTANCIA que la e~cuela primaria N9 103, 

por disoluci6n de la Unidad en la que funcionaba anexa 
(7Q BataI16n de Comunicaci6n) pasa a depender con todo 
su personal de la Compania de Lfneas Permanente nu
mero 121, con asiento tambien en Goya, provincia de 
Corrientes. 

Reconocer Asociati6n Cooperadora 

- Misiones -

- Expte. NQ 15.660-1962. - 8-3-65. 

RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
para adultos NQ 5 de Misiones, aprobar sus estatutos y 
disponer su anotaci6n en el Registro respectivo. 

Insc";pci6n alU1'll<nOS teleg,affa 

- Expte. NQ 1948-65. - 24-2-65. 
1 Q - NO inscribir a partir del actual pedodo lectivo, 

alumnos de telegrafia, en los cursos que no cuenten con 
maestro titular. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tccnica General 
de Escuelas para Adultos y Militaces a cambiar la ma

teria telegrafia de los cursos clausurados, por orros que 
existan en el programa oficial de las escuelas para adultos. 

- u. P. A. -

- Expte. N9 23.733-64. - 8-3-65. 
CONFIRMAR en el cargo de maestra especial de ta

quigraHa del anexo "Victorino Ortega" a: la senorita 
IVONNE RENEE CAPRISTO FOUSSATS (1. C. nu
mero 2.510.419 cIase 1938), con titulo de Perito Mer
cantil. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INS'I'ITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERS OS 

No afltorizar /uncionamiento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 2603-1964. - 8-3-1$5_ 
1 Q _ NO AUTORIZAR eI funcionamiento del colegio 

"Kennedy Memorial School" de la calle Serrano NQ 1947, 
Capital, por no reunir las condiciones reglamentarias. 

29 - HACER SABER a la senora Elsa Valcarce de 
Mingrone que podd. reiniciar las gestiones cuando cuente 
con un local apropiado. 
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No autorizar frmcionamiento 

- Capital Federal -

-1;XPte. NQ 3877-1963. - 8-3-65. 

tu L
- No AUTORIZAR el funcionamiento del "Insti-

to ar" ~ 
r' <le la calle Obligado 1430-32, Capital, por no 
eunlr las 

condiciones reglamentarias. 
2Q 

Barbe - BACER SABER a la senora Nelida Barbenza de 
nza qUe podni reiniciar las gestiones cuando cuente 

Con un I I Oca apropiado. 

Aprobal" nomb1'amiento 

- Capital Federal -

- EXPte. N9 1523-1965. - 8-3-65. 
D~PROBAR el nombramiento del senor JOSE ARMAN
d FERNANDEZ (c. 1. 6.340.365 Capital), con tirulo 

e maeStro I' al . dID' ., G 
I 

norma naclOn reglstra 0 en a IreCClOn e-
nera d p 

_ e ersonal, como maestro de grado, suplente, rurno 
manana d I I' "s C . " b I" d 1 II J' 1241 ' .e co eglO an nsto a e a ca e UJUY 

d ,Capital, desce el 9 de marzo hasta el 30 de abril 
e 1964 

Aprobar nombramiento 

- Rio Negro -

- EXPte. NQ 1466-1965. - 8-3-65. 

F~PROBAR el nombramiento del senor TEODORO 
. NZGROTE, con titulo de maestro normal nacional 

reglstrado en la Direcci6n General de Personal, como maes

~:~ de grado (titular) turno discontinuo, del colegio 
B a.rdenal Cagliero" de Villa Don Bosco, San Carlos de 

arlloche , provincia de Rio Negro, a partir del 9 de 
marzo de 1964. 

nnU:CCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARFS 

ItlStrucci6n sumario 

- Corrientes -

- E'xPte. NQ 11.950-1963. - 8-3-65. 
. 1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi

nlStrat' LI IVO a la maestra de la escuela hogar N9 13, senora 
hI LIA. A TGELA CABEZAS de ASP AZA, a fin de esta-

ecer su situaci6n de revista. 

, 29 _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso-
na Letr d d . . .. do a a para eSlgnar sumanante Y secretano, teDlen-

en CUenta que la causante se desempena en Comisi6n 
en 1 

a Direcci6n General de Escuelas Hogares. 

Tercer llmnado concurso NQ 144 

_ Chubut -

- EXpte. NO 18-1963. - 8-3-65. 
19 - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 114 d,e 

IngJl"eso en la docencia (segundo Hamado) para proveer 
cuatro (4) cargos vacantes de maestro de grado de la 
escuela hogar NQ 10 "Isabel K. de Staudt" (Ley 12.558 
grupo "D") de Gualjaina, provincia de CHUBU'P, por 
falea de aspirantes que reunan las condiciones de dtulos 
reg;lamen tarias. 

21' - LLAMAR por tercera vez a concurso de dtulos y 
amecedentes y de oposici6n, si correspondiere, por el ter
mino de diez (10) dias habiles a partir del 10 de mayo 
de 1965, para proveer cuatro (4) cargos de maestro de 
grado en la escuela hogar NQ 10 "Isabel K. de Staudt" 
(Ley 12.558, grupo "0") de Gualjaina, provincia de 

CHUBUT, vacantes por: 
T1'<t,tado de Maria A. S. de Epifani (Resol. 17 de oc

tubre de 1956. Expte. NQ 719-1956). 

Trastado de Maria A. F. de Festa (Resol. 31 de octu
bre de 1949. Expediente 19.148-1949). 

Tra,/ado de Evaristo F. Festa (Resol. 31 de octubre 
de 1949. Expediente 19.148-1949). 

Tras/ado de Maria Ofelia Ferreyra de Torne (Resol. 
NQ 854 del 20 de abril de 1954. Bol. NQ 326 de 1954, 
pag. 347). 

39 - LOS ASPIRANTES deberan presentar personal
mente la solicitud de inscripci6n, sin enmiendas ni raspa
Quras, en la sede de la Inspecci6n Tecnica Seccional de 
Esuelas Nacionales, de Esquel, provincia de CHUBUT (do
micilio: Avda. Alvear sin., Esquel - CHUBUT), 0 por 
pieza certificada de correos a la misma direcC':6n. S610 
se consideranin las piezas cuyos. matasellos tengan fecha 
no posterior al ultimo dia del plazo establecido para la 
inscripci6n. 

49 - LAS SOLICITUDES de los aspirantes . deberan 
contener los datos indicados en eI articulo 46 de las Ba
ses del Concurso y seran acompanadas de los comproban-
tes correspondientes . EI aspirante exigira un recibo en el I 

que conste la presentaci6n de su solicirud y de la docu- r.~ 
mentaci6n detallada. "--: 

59 - PARA LA ELECCION de los Jurados de Ante- .. ' 
cedentes y de Oposici6n, el aspirante indicara dos (2) ~ i 
nombres para tirulares y dos (2) para suplentes de cada 
uno de esos jurados, Jos que deberan ser elegidos de 
entre las n6minas de candidatos que para proveer los car-
gos de maestro de grado en escuelas comunes nacionales, 
se encuentran en la Inspecci6n Tecnica Seccional de Esquel 
(CHUBUT) 0 que al efecto confeccione la Junta de Cla
sificaci6n, de amerdo con 10 establecido en el punto XV 
-in fine- de la Reglamentaci6n del Art. 63 del Estaru-
to del Doceote. 

69 - EL Concurso de Oposicion, <:uando corresponda, 
consistira en pruebas escritas, practicas y oralcs, en las 
condiciones previstas en los capitulos III y IV, con todos 
sus artlculos de las Bases del Concur~ y con las formali
dades establecidas en los puntos XXI a XXIV de la 
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reglamentacion del articulo 63 del Estamto del Docente 
y articulo 50 de las Bases. 

79 - DETERMINAR que a falta de aspirantes con tI
tulos 0 certificados de Asistencia Social, los concursantes 
debenin satisfacer la prueba de especialidad asistencial 
(punto IV, seccion Escuelas Hogares, apartado I, inciso c) 
de la reglamentacion del articulo 64 de la Ley 14.473), 
en las siguien tes condiciones: 

a) La prueba estara a cargo del Jurado de Oposici6n 
designado y e1egido como consecuencia del presente 11a
mado a concurso y se realizara en la Inspeccion Tecnica 
Seccional de Esquel (CHUBUT) bajo la supervision de 
la Junta de Clasificacion 0 en el lugar y fecha que esta 
determine. 

b) La prueba sera oral y escrita. En la ultima los as
pirantes dispondran de una hora y en ambas desarrolla
ran temas del programa que la Junta requerira a la Di
reccion General de Escuelas Hogares (Pizzurno 935, Bue-

Seg1mdo lIamado concurso N9 143 

- La Pampa -

- Expte. NQ 26.083-1963. - 8-3-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 39 

de estas actuaciones. 

nos Aires). Sera requisito obligato rio aprobar las dos 
partes de la misma. 

c) Cada prueba se clasificara hasta con 25 puntos, de
biendo sumarse ambas. Para aprobar seni menester obte
ner una c1asificacion cuyo promedio no sea inferior a 
20 puntos. 

ch) La prueba que en este caso se reglamenta, tendra 
por unico objeto perfeccionar eI titulo. La c1asificacion 
obtenida no sera promediada con la ya asignada por an
tecedentes. 

89 - AUTORlZAR a la Junta de Clasificacion de 
Esquel (CHUBUT) a otorgar la correspondiente cons
tancia a quienes hayan aprobado las pruebas oral y es
crita de la especialidad asistencial, con determinacion de 
los puntas asignados a cada una de elias. Dicha cons
ta.nCla tendra asimismo validez como tal, para otros con
cursos de ingreso en escuelas hogares. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 143 
de ingreso en la docencia (ler. lIamado) en cuanto se 
refiere a los cargos vacantes de maestro de grado en las 
escuelas hogares de la provincia de La Pampa que a 
continuacion se indican, por falta de aspirantes con las 
mndiciones de titulo reglamentarias: 

ESCUELA HOGAR N Q 5 "RAUL B. DIAZ" - GENERAL ACHA - Categoria Ley 12.558: Grupo "A" 
Creacion: Resol. del 31 de agosto de 1961. Expte. 17.624-1965 .................................. 8 cargos 
Traslado: de Dionisio Paniego. Resol. del 24 de julio de 1957. Expte. 15.903-1957 ....... ...... . 1 cargo 
Traslado: de Primitiva A. de Martinez. Resol. del 9' ce febIero de 1959. Expte. 31 . 793-1959 ...... 1 cargo 
Traslado de Sara T. de Gasco .• Resol. del 27 de septiembre de 1943. Expte. 14.366-1943 .......... 1 cargo 
Renuncia: de Araceli A. de Paniego. Resol. del 22 de dicitembre de 1958. Expte. 23.315-1958 1 cargo 
Renuncia : de Nelida Esther .::'alltajuliana. Resol. del 21 de junio de 1961. Expte. 21.542-1960 .... 1 cargo 

Total ... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 cargos 
ESCUE LA HOGAR N9 8 "FLORENTINO AM;EGHINO" DE TELEN - Categoria Ley NQ 12.558: Grupo "B" 
Creacion: Resol. del 26 de junio de 1961. Expte. 11. 913-1961 .................. ... ......... .... 5 cargos 
Renuncia: de Marfa del C. A. Echevers . Resol. del 17 de junio de 1958. Expte. 22.735-1958 ...... 1 cargo 
Traslado: de Selva A. M. de Arballo. Resol. del 5 de marzo de 1959. Expte. 4412-1959 ........ 1 cargo 
Creacion: Resol. del 17 de abril de 1958. Expte. 6003·1958 ................... ........ ....... 1 cargo 

Total . . . . . . . ................................. . 8 cargos 

3<) - DISPqlNER la realizacion de una segunda con_ 
vocatoria pOr el termino de quince (15) d las habiles a 
partir del lOde mayo de 1965, para cubrir los cargos 
vacantes que se declaran desiertos en el puntO anterior. 

4<) - Los aspirantes deberan presentar personalmente la 
solicituc..! de inscri pcion. sin enmiendas ni raspaduras, en 
la sede de la Inspeccion Tecnica Seccional de Escuelas, ca
lle Pellegrini i80, La Pampa, 0 par pieza certificada de 
mrreos a la misma direccion. Solo se consideraran las 
~iezas cuyos matasellos tengan fecha no post~rior al ul
timo dia del plazo estipulado para la inscripcion. 

5° - Las solicitudes de los aspirantes deberan con
tener los datos indicados en el articulo 46 de las Bases 
del Concurso y seran acompanadas de los c'omprobantes 

correspondientes. EI asptrante exigira un recibo en eI que 
conste la presentacion de su solicirud y de la documen
tacion detail ada. 

69 - Para la eleccion de los miembros de los Jurados 
de Antecedentes y de Oposicion, eI aspirante indicara en 
1a solicirud dos (2) nombres para titulares y dos (2) 
para suplentes de cada uno de esos Jurados, los que de
benin ser elegidos de entre las nominas de candidatos que 
para proveer los cargos de maestro de grado en c;:scuelas 
m munes nacionales, se encuentran en la Inspeccion Tec
nic"a Seccional de La Pampa, 0 que al efeao confeccione 
la Junta de Clasificacion, de acuerdo con 10 establecido 
('n el punto XV -in fine- de la reglamentacion del 
an. 639 del Estatuta del Docente. 
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79 - EL CONCURSO de Oposici6n, cuando COrrespon
da, consisrira en pruebas escritas, pracricas y orales, en las 
condiciones previstas en los capitulos III y IV, con todos 
sus ardculos de las Bases del Concurso y con las forrr..a
licades establecidas en los puntos XXI a XXIV de la re
glamenrad6n del articulo 63 del Estatuto del Doceme y 
articulo 50 de las Bases. 

8() - E1 concurso sera declarado desierto si no se pre
seman aspirantes que reunan las condiciones que para el 
<:3SO esrablecen los artlculos 13, 63 y 64 de la Ley 14.473 
Y su reglamenraci6n. 

99 - DEJAR ESTABLECIDO que, a falta de aspiran
tes que reunan 'las condiciones de titulo reglamentarias, 
-se procedera directamente a cumplimentar una tercera con
vocaroria por el termino de diez (10) dias babiIes (punto 
VIII de la reglamentaci6n del articulo 63 del Estatuto del 
Docente y articulo 19 de las Bases del Concurso, actuali
zadas por resoluci6n de caracter general N() 26 de 1964. 

lOQ - ESTABLECER que en el tercer llamado, a fal
ta de aspirantes con titulo 0 certificado de Asisteme So
cial. los concursantes debenin satisfacer la prueba de es
pecialidad asistencial (pumo IV, secci6n escuelas bogares, 
apartado A, inciso c) de la reglamentaci6n del articulo 
M de la Ley 14.473) en las siguientes condiciones: 

• 
a ) La prueba estara a cargo del Jurado de Oposici6n 

<lesignado y elegido como consecuencia del preseme 11ama
do a concurso y se realizara en la Inspecci6n Tecnica Sec
donal de La Pampa, bajo la supervisi6n de la Junta de 
Clasificaci6n y en la fecha que esta determine. 

b) La prueba sera oral y escrita. En la Ultima los 
aspirantes dispondran de una hora y en ambas desarro
lIaran temas del programa que se requerira a la Direc
ci6n General de Escuelas Hogares (Pizzurno 935, Bue
nos Aires). 

Para que se de por cumplida satisfactoriamente la prue
ba, sera indispensable aprobar las dos partes de la mlsma. 

c) La prueba que en este caso se reglamenta se c1a
sificara hasra · con 25 punros, debiendo sumarse ambas. 
Para aprobar sera menester obtener una clasificaci6n cuyo 
promedio no sea inferior a 20 punros. 

ch) La prueba .de que se trata, tendra por linico obje
to perfeccionar el titulo. La dasificaci6n obtenida no sera 
promediada con la ya asignada por antecedente. 

11 Q - DISPONER que la Junta de Clasificaci6n con
voque a partlClpar en la prueba de especialidad asisten
cial, a la totalidad de los inscriptos en el presente con
cursc. 

129 AUTORIZAR a la Junta de Clasificaci6n de 
La Pampa a otorgar la correspondiente consrancia a quie
nes hayan aprobado las pruebas oral y escrita de la es
pecialidad asistencial, con determinaci6n de los puntos asig
nados a cada una de e11as. Dicba constancia tendra igual-

mente validez para otros concursos de ingreso en escuelas 
hogares. 

139 - COMUNICAR 10 dictaminado por la Direcci6n 
General de Asesoria Letrada a la recurreme de fs. 27 por 
imermedio de la Direcci6n General de Escuelas Hogares. 

Licen cia 

• 
- San Luis --

- Expte. N9 22.526-1964. - 8-3-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61, desde el 
21 de setiembre de 1964 y por el termino de seis (6) 
meses, al senor HECTOR VICTOR FALIVENE, ageme 
de la escuela hogar NQ 19 de Villa Mercedes, provincia 
de San Luis. 

Modificar resoluci6n crea-ndo cargo 

- Expte. NQ 22.612-1959. - 8-3-65. 
( 

MOG1FICAR la resoluci6n de fs. 1 estableciendo que 
el cargo creado se denominata "Jefa del Servicio Social 
de Escuelas Hogares" fijandosele el indice 27 para su re- ( 
muneraci6n. 

VARIOS 

Adquirir ejemplares obrtZ 

- Expte. NQ 16.246-1963. - 8-3-65. 
1 Q - DISPONER la adquisici6n de 500 ejemplares de 

la obra titulada "SARMIENTO VIVO" que ofrece en ven
ra la firma comercial ZUTOBE, al precio de CUARENTA 
PESOS ($ 40 . -) moneda nacional, cada ejemplar. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la form31 indicada por la 
Direcci6n General de Administraci6n a foj3§ 15 vuelra. 

3Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n T&nica 
General de Escuelas de la Capital a sus efectos. 

Licenda 

Vicepresidencia 

- Expte. NQ 363-1965. - 8-3-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de rueldo, en las con

diciones del articulo 27Q del Decrero 8567-61, desde el 
26 de marZo de 1965 y por el termino de seis (6) me
ses, al senor FEDERICO FRANCISCO DEGENHARDT, 
empleado administrativo (Clase B, Grupo I) de la Vl
cepresidencia. 

Licencia 

- Expte. NQ 307-1965. - 8-3-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, des de 
el 26 de marzo de 1965 y por el termino de seis (6) 
meses, a la senora FILENA GALVAN de DEGENHARDT, 
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empleada administrativa, (Clase B, Grupo III) de la Di
vision Sueldos. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

Prorroga designacion transitoria 

- Expte. NQ 293-1965. - 8-3-65. 
PRORROGAR la designacion de Auxiliar Docente con 

carkter transitorio en la Direcci6n General del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi" a la senora MANUELA SAN
CHEZ de MOREIRA (1. C. 0.583.848), durante seis 
(6) meses, a partir lel 1'1 de febrero de 1965, con cua_ 
renta (40) horas semanales de labor para desempenar~ 
en los Seminarios de Investigacion Psico Pedagogica y de 
Cursos de Perfeccionamiento Docente, como asimismo la 
atenci6n de toda documentacion de dichos cursos, con una 
asignaci6n total de NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (pe
sos 96.000. -) moneda nacional, pagaderos en seis (6) 
cuotas iguales de DIECISEIS MIL PESOS ( 16.000.-) 
moneda nacional, cada una. 

Designacion transitoria 

- Expte. NQ 1904-1965. - 8-3-65. 
1'1 - DESIGNAR transitoriamente al senor JUAN 

JUSZKIEWICZ (c. I. N'1 4.010.881, Policia Federal) 
como encargado de la conservacion del Museo "Juan N . 
Ted.n" del Instituto Felix F. Bernasconi", por el termino 
de 8 meses, con 20 horas semanales de labor y una re
muneracion total de CIENTO VEINTE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 120.000.-) como unica retri
bucion pagaderos en 8 cuotas iguales de 15.000 pesos 
moneda nacional, cada una. 

2Q - DEJAR ESTABLECiDO que el personal mencio
nado en el punto 1 Q co~enzara a prestar servicios una 
vez que el Tribunal de Cuentas (Delegacion Fiscalia del 
Consejo Nacional de Educaci6n), haya tornado conoci
miento de la presente resolucion. 

Traslado transitorio 

D. E. 2'1 y Chubut 

- Expre. NQ 2013-65. - 8-3-65. 
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el articulo 

2Q de la resolucion de caraner general l'l'Q 49-64, el 
traslado transitorio que, a una escuela de Comodoro Ri
vadavia, CHUBUT, solicita la maestra de la escuela 2 

. eel Distrito Escolar 2'1, senOra IRMA FARRANDO GUE
": ARA de ARRASCAETA, debiendo las Inspecciones. Te(' 
fllcas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias 
(Zona 2~) proceder a su ubicaci6n. 

Comision de servicios 

- D. E. 119 y Cordoba -

- Expte. N'1 1295-1965. - 8-3-65. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones 

determinadas por la resolucion de carkter general nu-

mero 5-64 (articulos 19 y 2'1), en la Inspeccion Seccio
nal de CORDOBA, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 17 del Distrito Escolar 11'1, senora LIDIA ESTHER 
RODRIGUEZ de FERRARI. 

Permuta 

D. E. 19'1 y Buenos Aires 

- Expte. N9 21.730-1964. - 8-3-65. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas 19 del Distsito Escolar 19Q y 222 
de BUENOS AIRES (ambas de grupo "A"), senoras 
ADELINA HERMINIA NELIDA MAGARI de PERA
CHINO y ALICIA ENRIQUETA BRAVO de ME'MA, 
respectivamente. 

Comision de servicios I 

- Capital y Mendoza -

- Expte. NQ 1264-1965. - 10-3-65. 

DESTACAR en comision de servicio, en las condiciones 
determinadas por la resoluci6n de caracter general nume
ro 5-1964, en el Instituto Felix F. Bernasconi", a la 
maestra de grado de la escuela N'1 217 de Mendoza, se
norita MARGARITA EDITH CARDONE. 

Comisiones de servt.cios 

- Cordoba y Chaco -

- Expte. NQ 1263-1965. - 8-3-65. 
lQ - DAR POR TERMINADA la comision de servi

cio del siguiente personal docente que debera reintegrarse 
al cargo del que es titular: 

j1mta de Clasificaoion de Cordoba: 

MARIA I ES GALLARDO de EGUIA 

NORMA OLMOS de ARIAS 

FRANCISCA SEVERA ANGELICA MOYANO. 

Inspeccio1z Seccional de Cordoba: 

ANA MARIA GOU 

LELIA MOLINA de MONGI 

JESUS LIDIA QUINTEROS 

OLGA DIAZ CASTRO . 

2Q - DEST ACAR en comision de servlClO en la Junta 
de Clasificacion de Cordoba, en las condiciones determi
nadas en la resolucion de caracter general N'1 5 del 26 
de febrero de 1964 (Expte. 2081-64), al siguiente per
sonal docente: 

ROSA PEREZ RUIZ de GARCIA, maestra de la es· 
cuela NQ 336 de Chaco. 

GRACIELA FREYTES, directora de la escuela NQ 252 
de Cordoba. 
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- Expte. NQ 1805-1965 . 8-3-65. 

la maestra senora JUANA MIRALLESde RUBIN, de la 

que es titular, y que fuera ubicada transitoriamente en la 

32 de Corrientes, por resoluci6n del 17 de julio de 1964 

(Expte. 12 .086-1964). 

• • 

AUTORIZAR el reintegro a la escuela. 383 de Salta de 

E s copia fiel de las resolucioses a doptadas 'Por el Consejo Nacional de Ed\l~,9.ci6r •. 

Jos~ S. Cort~s 

Secretario Gener a l 
Contsejo Nacional de E ducaci6n 
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SEC!""f A 

REPUBLICA ARGENTINA 

BOlETII'~ DEL 

C01\lSEJO 1\lllCIOl\TllL DE EDUCllCIOl\T 
BUENOS AIRES, 22 DE MARZO DE 1965 

"EstableceJe que los actos de gobierno escolar (leyes, deere lOS, reso/uciones, disposiciones, etc.) que se insert." en .1 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, Ie' tenMan por su/1cientemente notificadas a PMIit" J. 1. 
techa de su publicacion, , los senores dit"ectores , iefes de las dislintas aependencias deberan tomar, en 10 qu. l.s com
(lela, las medidas tendientes para asegr;rar el fiel cumplimiento de aquellos. Co"espo-nde as#mismo a los senores ait"'f)
tores Y iefes mantener organizada, at dia , a disposicion de Sfj: personal, U11~' coleccion completa del Bolelln". - (R .. 
solucion del 10-4-57. - Exple. N° 11.108-B-1957). 

L SPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Termino comisMn de servicios 

- D. E. 2Q-

- Expte. N9 24. 786-1964. - 16-3-1965. 
DAR por terminada, iL su pedido, y de conformidad con 

la resoJuci6n de carkter general NQ 28·60, la comisi6n 
de !ervicio, en la Direcci6n General de' Informaci6n Edu
cativa y Cultura, dispuesta: el 7 de septiembre de 1964 
(Exp. 2032-64), de la ' maestra especial de milsica de la 
tscuela NQ 8 del'Distrito Escolar 2Q, senora AMALIA ES
THER QUIAN de AGUIRRE. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 2Q-

- Expte. NQ 17.004-1964. - 18-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el curso Jeccivo . , 

de 1965, a Ja maestra de grado de la escuela NQ 11 del 
Disuiro Escolar 2Q, senora HA YDEE MORELLI de DEL 
PRIORE, y ubicarla en la NQ 16 de la misma jurisdicci6n, 
con eJ horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Aprobar muestra 

- D. E. 49-

- Expte. W 22.310-1964. _ 15-3-1965. 
APROBAR la muestra que sobre material 

la obra de las Na . U 'd . , 1 Clones 01 as, organlzo a 
que difunde 
direcci6n de 

131 escuela N Q 13 del Distrito Escolar 4Q, Ja que se llevo 
a cabo los dlas 19, 20, 23, 24 y 25 de noviembre de 1964. 

ComisiOn de servtOws 

- D . E. 69 -

-- Expte. NQ 2427-1965. - 15-3-1965. 
DEJAR constancia: que la directora de la escueJa NQ 25 

del Distrito Escolar 6Q, senora AMANDA CORINA. ES
PUL de DIAZ destacada en comisi6n de servicio por reso
luci6n del 19 de febrero de 1964 (Exp. 940-64) viene 
~esempenandose, en esa situaci6n de revista en la Comi
si.on Permanente del Estatuto del Docenre, desde el 10 de 
matzo de 1964. 

Donacian retrato prour 

- D. E. 79 -

-- fupte. NQ 11.633·64. - 15-3·1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER ~ Dr. ALBERTO CIAB..

LO la donaci6n de una: reproduccion a1 pastel del retrato 
de"! Gral. JOSE GERVASIO de ARTIGAS, del que es autor, 
con destino a la escueJa N9 15 del Distrito Escolar 7Q, 
cnyo valor se estima en la suma de $. 30.000 mJ nacional. 

Licen~ 

D. E. 79 

_ . Expte. NQ 23.104·1964. - 15-3-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del artlculo 28Q del decreto 8567-61, desde el 22 
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de setiembre hasta el 6 de noviembre de 1964, a la seno· 
rita LEA TORESANI, maestra especial de musica de la 
escuela NQ 16 del Distrito Escolar 7Q. 

Donaci6n .Jnstalaci6n calefacci6n 

D. E. 9Q -

- Expte. NQ 23.501-1963. - 15-3-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera

dora: de la escuela NI? 19 del Distrito Escolar 9Q, la do
naci6n de la instalaci6n de estufas de gas en el edificio 
del establecimiento, cuyo costo alcanza la suma de VEINTE 
MIL QUINIENTOS PESOS moneda nacional ( 20.500). 

Certifioado de obra 

- D. E. 119 -

- Expte. N9 206-1965. - 15-3-1965. 
19 - APROBAR el Certificado N9 6 de Liquidaci6n 

Definitiva 29/C/1963-Ley 12.910 (fs. 1) por la suma 
de CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS ($ 107.595,00) moneda nacional corres
pondiente a los trabajos de construcci6n del edificio de la 
esruela iN9 12 del Distrito Escolar 119, realizados por la 
firma JOSE DE LISIO Y disponer su liquidaci6n y pago 
a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 8 ;yta. por la Direcci6n Genera:l de Admi
nistraci6n. 

AlttoriZM' toma de posesi6n 

_ D. E. 139 -

- Expte. N9 261-1965. - 18-3-1965. 
AUTORIZAR a la senorita CELINA JUANA RODI, 

designada maestra de grado de la escuela N9 20 del Dis
trito Escolar 13Q por resoluci6n del 30 de setiembre de 
1964 (expediente N9 10.151-64), a tomar posesi6n del 
cargo a la iniciaci6n del' curso lectivo de 1965. 

Autorizar toma de posesiOn 

- D. E. 159 -

Expte. N9 24.485-1964. - 15-3-1965. 
AUTORIZAR al senor ALBERTO MANUEL FERRA

RA, designado por concurso (resoluci6n del 7 de agosto 
de 1964, Expte. W 12.613-64) maestro de grado de la 
escuela N9 2 del Distrito Escolar 159, a tomar posesi6n 
del cargo una vez dado de baja del servicio militar obli
gatorio que esta cumpliendo. 

... .. _ ~ -~ ~, ,.. -. - )l __ -. 

I 
_ ~. ~ _" _" J.._ *, 

Ubicaci6n 

- D. E. 159 

- Expte. N9 18.969-1964. - 15-3-1965. 
UBICAR en la escuela W 2 del Distrito Escolar 159, 

mrno tarde, en la vacante por traslado de la senora Ma
ria Belausteguigoitia de Baglietto, al maestro de grado, 
senor EDUARDO JUAN ALMADA, designado por con-

curso (resoluci6n del 7 de agosto de 1964, Exp. 12.613-64) 
para la NQ 23 de la misma jurisdicci6n donde no pudo 
tomar posesi6n del cargo por cambio de turno de la va
cante que se Ie asignara, y aprobar los servicios que, con 
caracter transirorio, viene desempenando en aquel estabie
cimiento desde eJ 19 de octubre de 1964. 

Ubicaci6n 

D. E. 171? 

- Expte. NQ 24.487-1964. - 15-3-1965. 
UBICAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 179, 

turno tarde, en la vacante producida el 31 de agosto Ultimo 
por jubilaci6n de la senorita LUISA ESTHER SARRIE
TA, a la maestra especial de labores de l! N9 13 del mis
mo distrito, senora FORTUNATA EVA BOHBOT de 
BENDAHAM, en disponibilidad por supresi6n del turno 
intermedio. 

Prolo1lgaci6n jOfflada habitual 

- D. E. 189 -

- Expte. N9 20.584-1963. - 15-3-1965. 

• 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales de 
clase la labor habitual de la maestra especial de musica 
de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 189, senorita RO
SALBA ONIKIAN, a partir del 16 de marzo de 1964. 

29 - ACORDAR a la senorita ROSALBA ONIKIAN, 
maestra especial de musica de la escuela N9 16 del Distrito 
Escolar 189, el beneficio que por prolongaci6n de jornada 
(2 horas) establece el articulo 929, punro 29, inciso b) 
de Ia ley 14.473, a: partir del 16 de matzo de 1964. 

Asignar fUr/cianes auxilkres 

- D. E. 189 -

- Expte. N9 12.927-1964. _ 16-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso JectiTo 

de 1965, a la maestra de grado de la escuela N9 13 del 
Distrito Escolar 189, senora INES IGLESIAS de KRIES, 
y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Denegar permanencia 

- D. E. 209 -

- Expte. N9 25.348-1963. - 15-3-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca

tegoda activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for
mulado por el maestro de grado de la escuela N9 17 del 
Distrito Escolar 209, senor FRANCISCO ITALO IUORNO. 

Gestionar cesi6n terrene 

- D. E. 209 -

- Expte. 21.883-1964. - 18-3-1965. 
GESTIONAR ante la Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires la cesi6n del tetreno !indero a la escuela N9 
19 del Distrito Escolar 209, sica en la calle Cosquln N'" 
:3100, Capital, para la edificaci6n de sus nuevas depen
dencias. 
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Autorizar inscripci6n en concurso 

-Junta de Clasificaci6n Nil 3 

- Expte. N il 835-1965. - 15-3-1965. 
AUTORIZAR a la Junta de Clasificaci6n N9 3 parlt 

inscribir como aspirante en el Concurso N9 216, a la maes
tra normal nacional, senora Carmen Aida Gavina de Cas
tilla, quien no pudo hacerlo en termino por razones de 
indole familiar, como consta en estas actuaciones. 

Concurso Nil 172 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n Nil 4 -

_ Expte. N9 18.844-1964. - 15-3-1965. 
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 172 de 

ingreso en la docencia (primer Hamado) en cuanto se re
fiere a los cargos vacantes de maestra de jardin de infantes 
de las siguientes escuelas de jurisdicci6n del Distrito Es
colar Electoral N" 4. 

Distrito EscueJas Nos. 

EscoJar 

129 21 (dos cargos) 
• 

159 3 (dos cargos) 9, 10, 17, 
25 Y 26 

169 3 y 10. 
179 19 
189 5, 10 y 12. 

29 _ DISPONER la realizaci6n de una segunda convo
catoria por el termino de quince (15) dias Mbiles a par
tir del 10 de mayo de 1965, para proveer los cargos de 
maestflt de seecion de jardin de infantes que se deelaran 
desiertos en eL punto 1" de la presente resoluciOn. 

39 - APROBAR el Concurso 172 de ingreso en la 
docencia (Expte. 16.546-63) efectuado en la Capital Fe
deral, en jurisdicci6n de ]a Junta de Clasificacion N9 4, 
para cubrir cargos vacantes de maestras de seccion de jar
din de infantes en escuelas comunes. 

4" - NOMBRAR maestras de seccion de jardfn de 
infantes en escuelas de la Capital Federal, que se especifica, 
a Ill'S siguientes maestras normales nacionales: 

HELENA CATALINA IRURWN. 1. C. 0.508.508, 
clase 1925, profesora de jardfn de infantes. Esc. 6 del 
D. E. 12" (turno manana) vacante por creacion, Expte. 
8.004-62. 

. TERESA CRISTINA JAIS. !.. C. 3.302.433, clase 
1932, profesora de jardfn de infantes. Esc. 17 del D. E. 
159, rurno manana, vacante por creacion, Expte. 7706-61. 

DORA BEATRIZ DE ROSA. L.C. 3.630.708, clase 
1938, profesora de jardfn de infantes. Esc. 3 del D. E. 
IS", rurno tarde, vacante por creaci6n, Expte. 7706-61. 

AGUEDA MARIA VICTORIA BARRO. 1. C. 3.976.055, 
clase 1940, profesora de jardfn de infantes. Escuela 24 
del D.E. 12", rurno manana, vacante por creaci6n, Expte. 
8004-62. 

MARIA CELIA JUEGUEN. L.e. 3.554.139, c1ase 
1937, certificado de capacitaci6n del Instituto Bernasconi. 
Esc. 22 del D. E. 18", rurno manana, vacante por crea
cion, Expte. 8004-62. 

PILAR DEL CARMEN GARCIA. L.C. 3.361.357, 
clase 1923 (con servicios docentes anteriores, hoja 44) 
certificado de capacitacion del Instituto Bernasconi. Esc. 
26 del D.E. 159, rorno arde, vacante por creaci6n, Expte. 
18.755-61. 

ELENA BETANZOS de GADEA. 1. e. 0.126.262, 
clase 1927, certificado de capacitacion del Instituto Ber
nasconi. Esc. 5 del D. E. 18", turno manana, vacante por 
creacion, Expte. 8004-62. 

INES ANGELA RODRIGUEZ. L.C. 4.497.262, cia
se 1937, ' certificado de capacitaci6n del Instituto Bernas
coni. Esc. 27 del D.E. 15Q, rurno manana, vacante pot 
creacion, Expte. 8004-62. 

Conferir representaci6n 

- Expte. NQ 21.652-1964. - 15-3-1965. 

DESIGNAR a la Subinspectora de Dibujo, senOra DE
LIA AGUSTINA BUCICH de HOSKING, para que en 
representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n integre 
el jurado de Certamen de la Serie Tematica de Diaposi
tiva, que ha organizado el Centro de Medios Audiovisuales. 

CreaciOn secciones 
# 

- Expte. N9 2830-1965. - 16-3-1965. 

CREAR las siguientes secciones de grado y secciones de 
jardfn de infantes en las escuelas de la Capital Federal que 
se indican a continuaci6n: 

SECCIONES DE GRADO 

Distrito EscokJr Escuela Nfl Nfl de c(If'gO! 

19 1 1 (doble escolaridad) 

3" 3 1 (doble escolaridad) 

5" 11 1 (doble escolaridad ) 

99 14 1 (doble escolaridad ) 

10" 3 3 (doble escolaridad) 

119 12 9 
129 22 1 

149 1 2 (doble escolaridad) 

149 12 1 (doble escolaridad) 

159 22 2 (doble escolaridad ) 

169 2 3 (doble escolaridad) 

169 11 1 (doble escolaridad) 

169 23 1 ( doble escolaridad) 

Inst. F. F. Bernasconi 1 1 

Inst. F. F. Bernasconi 2 1 

Inst. F. F. Bernasconi 4 1 
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SECCIONES DE JARDIN DE INFANTES 

Distrito Escuela N t) de CM'gos 
Escol4r N t) 

9r.> 24 2 
lOr.> 8 1 
lOr.> 6 2 
lOr.> 4 2 
lOr.> 15 1 
1()Q 20 2 
Ill' 23 1 
12r.> 11 2 
13r.> 3 2 
13Q 13 2 
13r.> 23 1 
17r.> 8 2 ' -• 
179 24 1 
171' 5 1 

Inst. F. F. Bernasconi 3 3 

Felicitaci6n y constancia en iegajo 

- Expte. N r.> 2134-1965 . - 18-3-1965 . 
FELICITAR a los Subinspectores T6cnicos de Activida

des Flsicas, senorita IRMA BONELLI y senor NORBERTO 
]. FREMAZZI y el personal cuya n6mina obra a fojas 4, 
por la organizaci6n, desarrollo y parricipaci6n durante el 
perlodo lectivo 1964, en el Curso de Gimnasia Moderna 
con la utilizaci6n de ritmos musicales de nuestro folklore 
y dejar la respectiva constancia en la foja de servicios de 
cada uno. 

II 
A~torizar difusiOn Ci>ncesi6n becas 

- Expte. Nr.> 5735-1964. - 18-3-1965. 
1r.> . . _ CONCEDER la autorizaci6o que soHcita el Insti

tuto York de Cultura Inglesa para que se difundan en las 
escuelas de jurisdicci6n de los distritos escolares 119, 12r.>_ 
14r.>, lSr.> y 20r.> de esta Capital, la notida de las becas ce 
estudio para escolares que ofrece, facultllndose a las di-

/ recciones de las escuelas para extender la constanda de ins
cripci6n a los alumnos interesados en gozar del referido 
beneficio. 

21'. - COMUNICAR al Instituto recurrente 10 dispues
to en el punto 1 r.> de la presente resoluci6n. 

RenovM' inscripciOn cent-ro cuitflrai 

- Expte. Nr.> 7844-1960. - 18-3-1965_ 
RENOV AR por el corriente ano la inscripci6n del Cen

tro Cultural Folkl6rico Argentino del Magisterio y autori
zar a la Inspecci6n Tcknica General de Escuelas de la Capi
tal a desglosar las n6minas de fs. 2./5 del expediente acu
mulado Nr.> 513/1965. 

Adjudicar servicio de alimentaci6n 

- Expte . N9 22 .909-1964 __ 18-3-1965. 
1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 1 realizada el 

8 de febrrro de 1965, para resolver la contraraci6n del 
servicio de alimentaci6n para alumnos y personal de la 

Escuela al Aire Libre NQ 1 y Jardines de Infantes N rOs. 
2, 3, 4, 5 y 6, encuadrandola dentro de las prescripciones 
del artlculo 551' del decreto-ley 23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectauo 
por la Comisi6n Asesora de Ad judicaciones la contrataci6n 
de que se trata a las firmas: "MELITON J. VINALE E 
HIJOS S. R. L." por un importe total de NUEVE MILLO
NES TRESCIENTOS NOVENT A Y OCHO MIL SETE
CIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 9.398.720 m i n), a "MARCELINO PERNAS" por un 
importe total de NUEVE MILLONES CUARENTA Y 
'IRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 9.043·600 m i n) y a "PEDRO D. DELLA ROLE" por 
un importe total de TRES MILLONES OCttOCIEN'fOS 
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3.828.525 min.), de acuerdo 
con el detaIIe y especificaciones obrantes en las planiIIas de 
1's. 36/37 . 

3<'> - IMPUTAR la suma total de VE1NTIDOS MILLO
NES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUA
RENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
i( $ 22.270.845 mi n. ) de la siguiente manera: el importe 
de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENT A 
Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 18.881.745 mi n. ) al ane
xo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub-Prin
cipal 54, Parcial 288 del Presupuesto para el ano -1964/65 
y la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHEN
TA Y NUEVE MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL 
a la Partida similar f.!ra el presupuesto de 1965/1966. 

Aprobar canoiOn 

-- Expte. N(l 7221-1964. - 18-3-1965. 
APROBAR la Canci6n "La Campana de mi escuelll.", de 

cuya letra y mlisica es autora la senOra Marla Corina Ca
s,ltero de Carlone y disponer su inclusi6n en el repertorio 
escolar. 

Aprobar cancrones 

-- Expte. NI' 11.314-61. - 18-3-1965. 
APROBAR las canciones -La hamaca», .Al tiro lire», 

cAgua San Marcos., .La Oruga», • Nubecita», .Canci6n 
del nino indio», .Cinco patiros», .La gallina blanca», eMi 
mama», • La escuela», • Saludo a la senorita», eEl campe
siino», .PompOn», .Perico», e Una gris ... », "Pajarita», 
eCinco deditos», .La gallina ponedora», .El campoeo, 
eEl nido», • Los enanitos», ePoema de rosa y clave1» , 
eLa canci6n de Perico>, .La Granja», eEl Globito», "Pia 
e1 pollo» , eEl viento., .EI padto» y eMananita», de cuya 
nllisica es autora la senorita MARIA LAURA NARDEllI, 
con letra de la senorita MARIA CONCF1>CION CUTAN
DA y, dispooer su inclusi6n en el repertorio escolar. 

A fltr>rizar nzscripci6n para suplencias 

-- Expte. NQ 510-1965. - 15-3-1965. 
1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senora Elisa Suarez de Tome, previa compre-
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bacion de que la recurrente no esta in scripta en oua JU

risdiccion . 
21l - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecruca 

General de EscueJas de la Capital para su conocimiento, 
notificacion a la recurrenre y demas efeaos. 

AutoriZ4r inscripci6n ptlra suplencias 

- Expte. Nil 1157-1965. - 18-3-1965. 
11' - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiranre 

a suplencias, senorita Marla de las Nieves Febles Reyes, 
previa comprobacion de que la recurrente no esta ya: ins
cripta en oua jurisdiccion. 

21' _ PASAR las actuaciones a la lnspeccion Tecnica Ge! 
lleral de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, no
rificacion a la recurrente y demas efectos. 

AutoriZ4r inscripcMn para suplencias 

- Expte. NI' 1140-1965. - 18-3-1965. 
11' - HACER LUGAR, con caracter de excepcion, a 10 

solicitado por la aspirante a suplencias, senorita MARGA
RITA NOEMI ALLOISIO, previa comprobacion de que la 
recurrente no esta inscripta en oUa jurisdiccion. 

21' - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimienro, 
notiIicacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripciOn para suplencias 

- Expte. N Q 1563-1965. - 18-3-1965. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senorita ROSALIA PUEBLA, previa compro
bacion de que la recurrente no esta in scripta en orra juris
dicci6n. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificacion a la recurrence y demas efectos. 

AuJorizar PnJcripcMn para suplencias 

- Expte. NI' 1576-1965. - 18-3-1965. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias, senorita LUCIA GABRIELA PEDOTTI, pre
via comprobaci6n de que la recurrence no esta inscripta en 
orra jurisdicci6n. 

29 
- PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y de mas efeaos. 

Autorizar inscripcMn para Sflplencias 

- Expte. N9 1584-1965. - 18-3-1965-. 

11' - HACER LUGAR a 10 soHcitado por la aspirante 
a suplencias, senorita MIRTA LIDIA DOGLIANI, previa 
comp ba" d ro CIOft e que la recurrente no esta inscripta en otra 
jurisd iccion. 

2
9 

- PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
~~ral de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notdlcacion I a a recurrente y demas efectos. 

AutoriZ4r imcripciOn para suplencias 

.- Expte. NQ 1374-1965. - 18-3-1965. 
1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

:a suplencias, seiiora MARIA DEL CARMEN LANOSA de 
:PROPATO, previa comprobacion de que la recurrence no 
,esta inscripta en orca jurisdicciOn. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar illscripci6n para suplencias 

'- Expte. NQ 1433-1965. -. 18-3-1965. 
19 _ HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

BEATRIZ MARIA FORZOLLOZA de BEDOYA, aspirante 
a suplencias en eJ Distrito Escolar 16<:>, previa comproba
cion de que la recurrence no se encuentra inscripta en otra 
ju risdicci6n. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimienro, 
notificacion a la recurrente y demas efectos. 

AttlOriZ4r inscripciOn para suplencias 

-- Expte. NQ 2525-1965. - 18-3-1965. 
II' - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senora ALBA ROSA MORE de LUPANO, 
previa comprobaci6n de que la recurrente no esta IOSCIlP
la en otra jurisdiccion. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeceion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efeetos. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

-- Expte. NI' 1458-1965. - 18-3-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante II. 

suplencias, senora ALICIA S. A. de ZAMBRUNO y archi
var las actuaeiones previo conocimiento de la recur rente . 

Denegar inscriPci6n para suplencias 

-- Expte. N Q 11 79-1965.- 18-3-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 
suplencias como maestra especial de labores, senOra JOSE
FINA CERIOTTI DE PALLADINO Y archivar las actua
Clones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n ell concurso NQ 216 

-- Expte. NQ 23.579-1964. - 18-3-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por eJ recur rente 
senor ANTONIO JORGE LORIA y archivar las actuacio
nes, previo conocimiento de la parte interesada. 

Aft/orizar usa l<Jeaies DD. EE. 4(1, 8(1, 9(1 y 129 

Expte. NI' 514-1965. - 18-3-1965. 
PRORROGAR por el corrience ano, la autorizaci6n con

ferida al Centro Cultural Folk16rico del Magisterio (Resol. 
3-0-10-61. Expte. NQ 752-C.-61), para hacer usa, fuera del 
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horario de cIases, de los locales de las escuelas NQ 21 del 
r 

Distriro Escolar 4Q, NO 8 del Disrriro Escolar 8Q NO 3, del 
Distriro Escolar 9Q y NQ 15 del Disrriro Escolar 120, a fin 
de dictar c1ases de danzas nati vas exdusivamente para do
cenres. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona l' 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 18.513-1964. - 15-3-1965 . 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso lectivo 

de 1965, a la maesrra de grado de la Escuela: N<;> 226 de 
Buenos Aires, senora ANA JUANA NICORA de GARCIA, 
y ubi carla en la N Q 65 de la misma provincia con el hora
rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

Traskrdo trtmsitorio 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 1699-65. - 16-3-1965. 
ACORDAR, de conformidad con el artfculo 2Q de la 

resoluci6n de cadcter general NO 49-964, el traslado tran
sitorio que a una escuela de Mar del Plata (Buenos Aires) 
que solicita la maestra de la Escuela NQ 92 de Buenos Ai
res, senora PERLA BEATRIZ PAVE de ROJAS, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona 1~, darle ubicaci6n. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 1735-1965. - 18-3-1965. 
1Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias, senora DORA HELENA, BILIBIO de TEREN
ZI, previa comprobaci6n de que la recurrente no esta ins
cripta en otra jurisdicci6n. 

20 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica: 
Ger.eral de Escuelas de Provincias, zona 1"", pata su cono
cimiento, notificaci6n de la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripciQn para suplendas 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 2661-1965. - 18-3-1965. 
1Q _ HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiranre a 

suplencias, senora NELIDA A. DOLDI de DOMINGUEZ, 
previa comprobaci6n de que Ia recurrente no esta inscripta: 
en otra ju risdicci6n . 

20 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica: 
General de Escuelas de Provincias, zona 1"", para su cono
cimiento, notificaci6n de la recurrente y demas efectos. 

No aprollar permuta 

- Catamarca -

- Expte. NQ 887-1065. - 15-3-1965. 
NO APROBAR la permuta acordada por la Inspecci6n 

Seccional de Catamarca entre los directores de las escuelas 
N ros. 46 (2"" "B" ) y 57 (1" "A"), ambas. de la citada 
provincia, senor JULIO CESAR ZENTENO SANTILLAN 
y senora MARIA MANUELA RIZO de MORENO, respec
tivamente . 

U bi.cacion trtmsitoria 

- Catamarca -

- Expte. NQ 22.804-1963 . - 15-3-1965. 
APROBAR la ubicaci6n transitoria, dispuesta el 30 de 

septiembre de 1963 (hoja 3) por la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1<', de conformidad 
con la resoluci6n de cadcter general NO 31-62, actualizada 
por la NQ 10-63, en la Escuela 153 de Catamarca, en reem
plazo de la senorita MARIA CLEMENTINA ARROYO que 
pas6 con funciones auxiliares a la Inspeccion Seccional, del • 
maestro de grado de la Escuela N Q 206 de la misma pro
vincia, senor RAMON RENE PERALTA. 

Cesion dependellcias 

- Catamarca -

- Expte. NQ 1675-1965. - 15-3-1965. ' 
10 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de Cata

marca, para que proceda a ceder en calidad de prestamo 
precario el patio cubierto y los banos de la Escuela NQ 10 
de esa jurisdiccion, por el lapso comprendido entre el 14 
de febrero y el 4 de marzo de 1965 a un grupo de ninos 
de la Partoquia del Sanrfsimo Redentor de Buenos Aires. 

2Q _ RESPONSABILIZAR del cuidado de muebles y 

edificio durante la permanencia de los ninos citados en el 
punto 1(1, al director de la Escuela NO 10 de Catamarca. 

Sin efecto des;gnacion 

- Cordoba -

- Expte. NQ 851-1965. - 15-3-1965. 
DEJ AR SIN E"FECTO la designacion como maestra de 

grado de la Escuela NO 182 de C6rdoba, efectuada por re
solucion del 8 de marzo de 1961, Expte. 2724-61: de la: 
senorita MARl AMELIA GONZALEZ (L.e. 1.151.491). 
la que renuncio sin haber tomado posesion del cargo. 

Permuta 

- COrdoba-

- Expte. NO 24.490-1964. - 15-3-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las Escuelas iNros. 214 (grupo "A") y 29 (grupo 
"B" ). ambas de Cordoba. senor GERONIMO AMERICO 
SUELDO y senorita MARIA DEL PILAR COMETTA (hoy 
senora de ECHEGARA Y), respectivamente. 

PermuM 

- COrdoba-

- Expte. NQ 24.489-1964. - 15-3-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maesrras de 
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grado de las Escuelas Nros. 53 y 145, am bas de Cordoba 
(gropo "A"), senorita PURA MERCEDES BOLANEZ y 

senora SELVA MAGDALENA LOPEZ de WEISBURD, 
respectivamente. 

Concurso N(J 150 de ingreso 

- Cordoba

_ fu"pte. NQ 6777-1964. - 15-3-65. 
1 Q - DECLARAR DESIERTO eI concurso NQ 150 de 

ingreso en la docencia (primer lIamado) en 10 que se re
fier·~ a los cargos vacantes de maestra especial de mu~ica de 
las escuelas Nros. 9,12,23.36.37.47,75 , 192.253.298, 
304 y 480 de la provincia de Cordoba, por falta de as
pirantes. 

21' - EXCLUIR del Concurso NQ 150 de ingreso en la 
docencia dOS cargos de maestra especial de musica cor res
pondiente a las escuelas Nros. 226 y 285, de la provincia 
de Cordoba, por encontrarse afectadas. 

31' - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccional 
de COrdoba, de acuerdo con 10 establecido en eI punto 19 
de las Bases del Concurso acrualizadas por resolucion de 
canicter general NQ 26 de 1964, proceda a realizar una 
segunda convocatoria por el termino de 15 dlas habiles, 
para proveer los cargos que se decIaran desiertos en el pun
to II'. 

41' - APROBAR el concurso NQ 150 de ingreso en la 
docencia efectuado en la provincia de C6rdoba, para cubrir 
cargos vacantes de maestras especiales de musica en escue
las de esa jurisdicci6n. 

59 - NOMBRAR maestras especiales de musica en las 
escuelas de C6rdoba que se determinan, a las siguientes per
sonas : 

MERCEDES TERESA SPAHR T AVELLA, Profesora de 
Piano, L.e. 3.887.823, c1ase 1940. Esc. 32 (1'1- "A") 
vaonte por creaci6n (Expte. 24.974-58) . 

RAQUEL ERCILLA MAN-A, Profesora Nacional de Mu
sica, L.e. 3.895.615, c1ase 1940, Esc. 33 (1'1- "A"), va
Clore por creaci6n (Expte. 9518-59) . 

CANDIDA MARIA de GIUSTI, Certificado de Aptitud, 
L.e. 7.799.505, c1ase 1930. Esc. 41 (1'" "AU), vacante 
por creaci6n (Expte . 21. 901-60) . 

LIDIA CECILIA MUGAS, Profesora Superior de Piano, 
L.C. 3.968.821, C1ase 1940. Esc. 86 (1'1- "A"), vacante 

.por jubilacion de Elsa R. de Corrado. 

Con/rato cesi6n gratuita 

- Cordoba-

- Expte. NQ 34.562-1960. _ 15-3-65. 
APROBAR el contrato de cesi60 gratuira obrante a fs . 

5:> / 60, celebrado con el senor EMETERIO RAMON MO
L1, A por el local de su propiedad que ocupa la Escuela 
NQ 377 de Cordoba, pOr el termino de dos anos a partir 
del 22 de octubre de 1962. 

Prolongaci6n jorn-ada habitual 

- COrdoba --

- Expte. NQ 19.546-1964. - 15-3-1965. 
I I' - PROLONGAR a doce (12) horas semanales de 

cIase la labor habitual de la maestra especial de manua
lidades de la Escuela N9 290 de C6rdoba, senorita JOSEFA 
GLORIO, a parrir del 24 de julio de 1964. 

2Q - ACORDAR a la senorita JOSEFA GLORIO, maes
tra especial de manualidades de la Escuela NQ 290 de COr
doba, el beneficio que por prolongaci6n de jomada (2 ho. 
ras) establece eI articulo 92, punto 21', inciso b) de la ley 
14.473. 

Instrucci6n sumario 

- C6rdoba-

- Expre. N Q 17.730-1964. - 15-3-1965. 
II' - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de la 
maestra de la Escuela NQ 196 de COrdoba, senora EDITI-I 
ESTHER LOPEZ de SAMPAOLESI, debiendo tenerse en 
cuenta 10 establecido en el articulo 371' del Reglamento de 
Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escue1as de Provincias, Zona 1'1-, para designar sumariante 
y secrerano. 

Autorizar uso local 

- C6rdoba-

- Expte. NQ 26.201-1963. - 15-3-1965. 
II' - PRORROGAR para eI curso lectivo 1965, 1a au

torizaci6n concedida al Instituto Comercial de Luque, De
partamento Rio Segundo, C6rdoba, incorporado a la en
senanza oficial, para ocupar eI local de la escuela nacional 
N9 56 de la citada provincia, con horario de 20 a 24 
horas, con el fin de que puedan continuar los cursos que 
dicta dicho Instituto. 

21' - DEJAR ESTABLECIDO que l<:>s gastos de energla 
electrica, de limpieza y los motivados por eventual dete
rioro del material, mobiliario y edificio escolar estaran a 
cargo del Instituto recurrente. 

Donaci6n inmueble 

- C6rdoba-

- Expte N'1 22.428-1964. - 16-3-1965. 
19 _ ACEPTAR Y AGRADECER a la senora ROSA 

SAIBENE de SABATTINI 1a donaci6n que formula de un 
inmueble sito en Mariano Moreno N9 260 de 1a ciudad de 
Villa Marla, provincia de COrdoba, con destino a la ins
talaci6n de una: escuela de educaci6n diferenciada. 

21' - DEJAR constancia de que la donaci6n queda 
sujeta a las disposiciones del decreto 5621/64 en la forma 
iodicada a fs. 8 por la Direcci6n General de Asesorla Le
ttada. 
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3Q - SOLICITAR a la donante tenga a bien determinar 
en que forma se cumplida la voluntad expresada en el pa. 
nafo 6Q de su ofrecimiento. 
I , .. 

Sin efecto des;gnaci611 

- C6rdoba-

- Expte. NQ 865·1965. - 16·3·1965. 
lQ - DEJAR SIN EFECfO la designaci6n como maes· 

tea de grado de la Escuela NQ 255 de C6rdoba, efecruada 
por resoluci6n del 3 de Junio Ultimo, Expte. 3.918/64, de 
Ja senora ELENA IRIS OGNI de !MORENO, la que pre· 
senta Ja renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 3.918/64 y 
disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga 
Ja designaci6n del aspirante que, en el concurso correspon· 
diente, sigue en orden de merito. 

Sin efecto designaci6n 

- C6rdoba-

- Expte. N Q 863·1965. - 16·3·1965. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maes· 

tro de grado de la Escue1a NQ 493 de C6rdoba, efecruada 
por resoluci6n del 3 de Junio Ultimo, Expte. 3.918/64, 
del sennr HECTOR LUIS CASTRO, el que presenta la re· 
nuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

2Q - Agregar este expediente al NQ 3.918/ 64 y dispo
ner que la Jllnta de Clasificaci6n respectiva proponga la 
designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondien. 
te, sigue en orden de merito. 

Otorgar poder 

- Jujuy-

- Expte. N Q 1147·1965. - 15·3·1965. 
afORGAR poder especial en la forma de practlca al 

senor HORACIO CASTUW ALVAREZ GARCIA, Inspec· 
tor Seccional interino de la provincia de Jujuy. 

Vidticos 

- Jujuy-

- Expte. NQ 22.627·1964. - 15·3·1965. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senOr AUGUSTO L. ES· 

TOPIN'AN por su desempeno somo inspector de zona en 
Jujuy a partir del 12 de Febrero de 1964, por un Japso 
de 6 meses corridos (art. 2Q· del decreto 13.834/60) y en 
Ja forma indicada a fs. 13 vta. por Ja Direcci6n General 
de Administraci6n. 

C omisiones de servicio 

- La Rioja-

- Expte. NQ 2806·1965 . - 16·3·1965 . 
1 Q - DAR POR TERMINADA Ja comisi6n de servicio 

del siguiente personal docente que debera reintegrarse al 
cargo del que es tirular: • 

• 

Inspecci6n Seccional de LA RIOJA: 

MARIA AZUCENA AGUERO DE GOMEZ. 
ROSA HEL VECIA DE LA FUENTE de DIAZ . 

Junta de Clasificaci6n de LA RIOJA : 
MARIA AIDA MUNOZ de NIETO. 

29 - DISPONER en las condiciones determinada; en la 
resoluci6n de carkter general N Q 5 del 26 de febrero de 
1964 (Expte. N 9 2081/ 64) que el personal que se C:eter
mina seguidamente continue destacado en comisi6n de ser
vicio, hasta e1 31 de diciembre pr6ximo. 

En la Inspecci6n Seccional de LA RIOJA: 

OLGA JESUS SEVERA FERNANDEZ de BUSTOS. 
MARIA ANGELA LEDO DE SAVERE. 
ELIAS OSCAR BUSLEISMAN. 
ROSA ZAMORA de GRECO. 

En la Junta de Clasificaci6n de LA RIOJA : 

MARIA CONCEPCION BRIZUELA de DIAZ. 
JACINTA ELENA VILLAFANE. 

39 - DESTACAR en com:isi6n de servicio, en las ccn
diciones determinadas por Ja resoluci6n c!e caracte r gene
ral N9 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 208l/64) y 

hasta e1 31 de diciembre pr6ximo, a las siguientes personas. 

En la Junta de Clasificaci6n de LA RIOJA: 

NELLY DE LAS MERCEDES HERRERA de LA TUCA. 
maesha de la Escuela NQ 10. 

DANTE HUGO ALBARRACIN, maestro de la escuela 
NQ 470 de Santiago del Estero. 

En Ia Inspecci6n Seccional de LA RIOJA: 

CRUZ ERNESTINA BERTA MAZA de CARRIZO. 
maestra de la Escuela NQ 176. 

ADELINA EDITH ASIS, maestra de la Escuela NQ 58. 

U bicaci6n tral1sitori-a 

- Salta-

-- Expte. N9 2428-1965. - 15·3·1965. 
UBI CAR transitoriamente, en las condiciones prescriptas 

en el Art. 2Q de la resoluci6n de caruter general NQ 49 
del ano 1964, en la Escuela N Q 14 de Salta, en la vacante 
por jubilaci6n del senor Fortunato Zerpa ; al director de 
la N Q 316 de dicha provincia, senor RAMON DOMI TGO 
ROMANO. 

Imtmcci6n sttmario 

- Salta-

- Expte. N Q 26. 199·1963 . - 15·3·1 965. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario adminis

trativo a fin de establecer Ja situaci6n de revi~r~ de la 
maestra de la Escuela NQ 344 de Salta, senorita M ARTHA 
ALICIA CANET, debiendose tenerse en cuenta 10 estableci
do en el articulo 37 del Reglamento de Sumarios . 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 317 3477 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1"', para designar sumariante 
y secreta rio . 

Comisiones de servicio 

- Salta-

- Expte. NQ 2808-1965. - 16-3-1965. 
19 - DAR POR TERMINADA la comision de servl

cio del siguiente personal docente 'que debera reintegrarse 
al ca:go del que es rimlar: 

lnspeccion Seccional de SALTA: 

EL A MABEL SALORAL. 
RDLlA ELBA ENCINAS. 

2Q - DISPONER en las condiciones dererminadas en la 
resolucion de caracter general Nil 5 del 26 de febrero de 
1964 (Expre. 2081-64) que el personal que se derermina 
>eguidamenre, continue desracado en comision de servicio" 
hasta el 31 de diciembre proximo: 

En :a Junta de Clasificacion de SALTA: 

GLADIS CELIS LOPEZ de COLADO. 
MARIA ISABEL GERVINO. 
~fARIA GABRIELA ZAMBAIRO DE ODRIOZOLA. 

En la Inspeccion Seccional de SALTA: 
FELISA IRMA SANTILLAN. 

3? - DESTACAR en comision de servicio, en las con
diciones dererminadas por la resolucion de caracter gene·· 
ral NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) Y' 

hasta el 31 de diciembre proximo, a las siguientes personas : 
En Ja lnspeccion Seccional de SALTA: 

CARMEN SIMONA SORIA (hoy senora de TORAN
ZOS ) , maesrra de la Escuela Nil 10 1) . 

ELBA GLADYS ANDRES, maestra de Ja Escuela Nil 29. 

Instrucci6n sUmm'io 

- San Juan-

- Expte. Nil 21.192-1964. - 15-3-1965. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a fin de esrablecer la siruacion de revista del 
maestro de la Escuela Nil 138 de San Juan, senor OSCAR 
ARMANDO ROMERO, debiendo renerse en cuenta 10 es
tablecido en el articulo 371l del Reglamento de Sumarios. 

2" - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1"', para designar sumariante 
"Y secreta rio. 

Segundo l./amado c(mcu.rso N'1 232 

- San Juan-

- Expre. NQ 1347-1965'. - 18-3-1965. 
• lQ - DECLARAR DESIERTO el Concurso Nil 232 de 
l~greso en la docencia (primer lIamado) en cuanto se re,-
flere a la . ., d prOVISIOn el cargo de maestra especial de mil.-

sica en la Escuela NQ 79 de Jachal, San Juan, por falta de 
aspirantes en condiciones reglamentarias. 

2Q - DISPONER la realizacion de un segundo lIama
do a concurso para proveer el cargo que se dedara desierto 
en el punto I ll, por el termino de 15 (quince) dias ha
bile~ a partir del 10 de mayo proximo. 

Asignar fundones auxitiares 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 7303-1964. - 15-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un 

ano a la senora MARIA ANTONIA HERRERA de ARGA
N ARAZ, maestra de la Escuela Nil .407 de Santiago del 
Estero y disponer preste servicios en tal caracter en el mis
mo esrablecimiento donde acrua. 

Comisiones de servicios 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 6291-1964. - 15-3-1965. 
1 Q - DAR POR TERMINADA la comision de servicio 

del siguiente personal docente que debera reintegrarse al 
cargo del que es titular: 

Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO: 

EDITH ELIZABEfH GIMENEZ de HERNANDEZ. 
GLADYS IRE GARCIA de PEREZ. 
SILVIA RAQUEL ROLDAN. 
ROSA AMALIA FRIAS de LEDESMA. 
AIDA DIAZ. 
AMIRA DEL VALLE GIMENEZ de HEREDIA. 
BERTA LAZARTE de MOYA. 
JULIA RITA PERALTA de NASIF. 
JOSEFINA ORTIZ de SUAREZ. 
ELSA BEATRIZ IBANEZ. 
PEfRONA RAMIREZ. 
ILDA GABRIELA JIMENEZ de CORIA. 

Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL ESTERO: 
BLANCA DELIV ASICH. 

2Q - DISPONER en las condiciones determinadas en ia 
resolucion de caracter general NQ 5, del 26 de febrero ce 
1964 (Expte. 2081/64) que el personal que se determina 
seguidamente, continue destacado en comision de servicio 
hasta el 31 de diciembre proximo: 

En la Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO: 

ENRIQUE ORLANDO GOMEZ. 
IDA ANGELICA DAVID DE MATIAR. 
MARGARITA LIBERATA YEBRA de GEREZ. 
ANA NICOLASA CALCORTAS de GARCIA. 
MARIA JOVITA GRAND. 
CIRA LOBO de ALVAREZ. 
AIDA RIOS de GARCIA . 
ADELA V ALEBELLA. 
ANA NOVARESE de JUAREZ. 
ELSA CICARELLI ce VACCARO. 
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En la Junta de Clasificacion de SANTIAGO DEL ESTERO : 

IRMA ROSARIO COR V ALAN de IBANEZ. 
ELISA CARRILLO de MEDINA. 
MARIA NITTINGER de ARAOZ. 
ESPERANZA GONZALEZ de MEDINA. 

39 - DESTACAR en comision de servicio, en las con
diciones deerminadas por la resolucion de car.kter general 
N9 5 del 26 de Febrero de 1964 (Expte. 2081-64 ) y has
ta el 31 de Diciembre proximo, a las siguientes personas: 

En la Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO: 
EVE :tlEATRIZ SANCHEZ, directora de la Escuela N 9 63. 

En la Junta de C1asificacion de SANTIAGO DEL ESTERO: 

IRMA DEL VALLE VERA ROVINELLI de INAEBNIT, 
maestra de la Escuela N<:> 376. 

HERCILIO DE LOS SANTOS HERNANDEZ, maestro 
de la Escuela N9 21. 

RENE A. CHAPRIOL, maestro de la Escuela N 9 663. 
FLORA VANCAT de FERNANDEZ, maestra de la Es

cuela N9 314. 

Camisi6n de servicias 

- Santiago del Esrero -

- Expre. N<:> 2807-65. - 16-3-1965. 
DESTACAR en comision de servicio, en las condiciones 

determinadas por la resolucion de caracrer general N.o 5 
del 26 de febrero de 1964, Expte. 2081/64, en la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 1"), 
a la maesrra de la Escuela 486 de Santiago del Estero, se
norira ELSA AMANDA OLIVERA. 

Denegar reclama pOt' cancepta 

- Santiago del Esrero -

- Expte. 25.051-1963. - 18-3-1965. 
19 - NO HACER LUGAR al pedido formulado por la 

maestra de la Escuela N9 346 de Santiago del Estero, senora 
Emilia Cayetana Gonzalez de Orlando, en razon de que 
el mismo no se ha realizado conforme a las prescripciones 
del ardculo 22 de Ie ley 14.473. 

29 - P ASAR las actuaciones a las Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 1 (t, para conoci
miento y notificacion a la recurrente, a quien debera ha
cersele entrega de las hojas de concepto corriente a fs. 1/4. 

Comisi6n de servicios 

-Tucuman-

Expte. 21 . 563-1964. - 18-3-1965. 

DESTACAR en comision de servicio, en la Seccional 
Medica de San Miguel de Tucuman, a la maestra de grado 
de la Escuela N9 249 de Tucuman, senorita HORTENSIA 
MERCEDES RACEDO, que posee dtulo de Medica Om
jana. 

T ras/ada transitaria 

_ Buenos Aires y Cordoba -

-- Expte. N9 2708-1 965. - 15-3-1965. 
TRASLADAR transi toriamente, de conformidad con el 

Art. 2Q de la resolucion de caracter general N 9 49-1964, 
a la escuela N9 87 de Cordoba, en la vacante por cambio 
d,e funciones de la senora Maria C. Geranio de Arrascaeta, 
a la maestra de grado de la N" 14 de Buenos Aires, senOra 
SUSANA ROSA GUERRA de COSENTINO. 

Termina comisi6n de servicias 

_ Buenos Aires y Cordoba -

-- Expte. NQ 574-1965. - 18-3-1965 . 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformi

dad con la resolucion de caracter general N 9 28/60, la co
mision de servicio en la Junta de Clasificacion de Buenos 
Aires, dispuesta eI 11 de Agosto de 1960 (Expte. 22.1-31 
60), de la maestra de grado de la Escuela N9 227 de Cor
doba, senora RAMONA RIVERO de GARAY, designada 
direcrora de la N9 42 de Buenos Aires, por concurso (re
solucion del 4 de noviembre de 1964, Expte. 9734164) '. 

Traslado 

- Catamarca y Cordoba -

-- Expte. N9 24492-1964. - 18-3-1965. 
TRASLADAR a su pedido, a la Escuela N Q 224 de Cor

doba, a la maestra con funciones auxiliares de la N<:> 43 
de Catamarca, senora AMELIA ISABEL PERSICO de ALIA
GA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\1) 

InstruccMn sumario 

- Chaco 

-- Expte. Nil 22.450-1964. - 15-3-65. 
19 - DISPONER la instmccion de un sumario admi

nistrativo al maestro suplente a cargo de 1.1 direccion de 
la escuela 398 del Chaco, senOr IGNACIO COCO, a fin 
de deslindar su responsabilidad en los hechos que' se Ie 
imputan en estas actuaciones. 

21> - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escueias de Provincias, Zona 2", para designar suma
riatnte y secreta rio. 

T1'lfnsferencVaS de cargos 

- Chaco -

_ . Expte. N I> 1788-1 965 . - 15-3-65. 
1 I> _ APROBAR las transferencias dispuestas por la 

fnspeccion Tecnica Seccional del Chaco, de los cargos va
cantes de maestros de grado, cuyo detalle se consigna' a fs . 
3, 15, 21, 28, 30, 36, 43 y 58, entre las siguientes es
~ueIa3 de esa jurisdiccion: 
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Cat'gos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DelaEsc. Nil 
9 (P. U. B.) 

421 (2'1- B) 
55 (2~ B) 

504 (3<' C) 
224 (2~ B) 
150 (2'1- B) 
407 (1" C) 
365 (2'!- B) 
288 (2'!- B) 

alaEsc. N!1 

27 0" B) 

33 (1~ A) 
157 (2'1- B) 
169 (1'1- A) 
273 (3" B) 
370 (2'1- C) 
373 (1" A) 
375 O~ C) 
373 (1'1- A) 

29 - HACER CONST AR que como consecuencia de 
10 dispuesto en el punto anterior queda modificada la 
categorla de la escuela N9 55, mientras que las numeros 
9 y 375 se ajustan sus categorfas por haber sido mal 
dasificadas en su oporrunidad, correspondiendoles las que 
se determinan, de acuerdo al siguiente detalle, en la pro
vincia del Chaco. 

Esc. Nil Localidad G1't~PO De Cate- Pasaa 
goda serde: 

55 Rincon del Zorro B 2" 3'1-
Le corresponde categoria Desde: 

9 Arroyo Saladillo Segunda 20-3-58 

rs EI Paraisal Tercera 8-8-60 

.. 
D0'7/acian maq1lilla de coset' 

Chubut -

- Expte. NQ 21.366-1964. - 15-3-65. 
ACEPTAR y agradecer por inrermedio de la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'1-, a 
la Asociacion Cooperadora de la escuela 42 del Chubut 
la: donacion de una maquina de coser marca "Necchi", 
cuyo valor alcanza a la suma de DIECISIETE MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 17.500 
min.). 

RB111/nCia miembro i1l1lta 

- Chubut -

- Expte. NQ 2.225-1965. - 18-3-65. 
ACEPTAR con retroactividad a la fecha de su presen

tacion, 29 de diciembre de 1964, la renuncia al cargo de 
miembro suplente 2Q de la Junta de Clasificacion de Trelew, 
Chubut, que presenta la senora MARCELINA MATILD'E 
OROQUIETA de RAMPOLDI, ~aestra de la escuela 24 

. de la mencionada provincia:. 

T ermino comi-sian de servicio 

- Entre Rlos -

-- Expte. N9 472-1965. - 16-3-65. 
.DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de confor

mld~d con la resolucion de c<lracter general NQ 28-60, 
la cornision de servicio en la Junta de Glasificaci6n de 
ENTRE RIOS, dispuesta el 15 de julio de 1963 (Exp. 
6149-63), de la maestra de grado de Ia: escuela NQ 159 
de esa provincia, senora ]ORGELINA ARACEIJI: ES
TREMERO de FERNANDEZ, designada directora de la 

N9 76 de Enrre Rlos por concurso, el 9 de diciembre de 
1964 (Expte. 19.860-63). 

N ombramiento 

- Formosa -

'- Expte. Nc:> 1612-1965. _ 15-3-65. 
NOMBRAR de conformidad con el punto I, inciso a), 

de la Reglamentaci6n al art. 779 del Estatuto del Do
,cente, directora de la escuela N9 85 de FORMOSA (P. 
U. ".0"), en la vacante por pase del sen<!r Jorge RaUl An
tunez, a la Maestra Normal Nacional, senorita CAMILA 
TERESA IASCI (c. 1. 29.217 Pol. de Comodoro Rivada· 
via, Chubut, c1ase 1941), 

N ombramifflt~ 

- Formosa -

- Expte. NQ 1422-1965. - 15-3-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punro I, incisl) a) 

de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Do· 
cente, directora de la escuela 4 de Formosa (P. U. "B"), 
en la vacante por pase de la senorita Vilma Flores, a la 
Maestra Normal Nacional, senorita MARIA EMILIA 
ELORDIETA (L. C. 2.309.760, clase 1939) . 

Conct#'so N(J 204 de ingreso 

- Formosa -

Expte. NQ 22.583-1964. - 15-3-65. 
1 Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 204 de 

ingreso en la docencia (2Q llamado), en 10 que se refiere 
a los cargos vacantes de maestro de grado de las escuelas 
65 y 109 de la provincia de FORMOSA por falta de as
piranres. 

2Q - APROBAR el concurso N9 204 de ingreso en la 
docencia (2<' convocatoria) efectuado en la provincia de 
FORMOSA, para cubrir un cargo vacante de maestro de 
grado en la escuela 50 de esa jurisdicciOn. 

39 - NOMBRAR maestra de grado en la escuela 50 
de FORMOSA C'B") en la vacante por pase de la seno
rita Angela: A. Manfrotto, a la senora LILIAN ALBA 
RIGONATTO de ACUNA (M. N. N., L. C. 4.449.591, 
c1ase 1942). 

Sin eJecto designaci6n 

- La Pampa -

- Expte. NQ 23.422-1964. - 15-3-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n de la se

nora GLADYS BENICIA TULIAN de DOMINGUEZ (L. 
C. 2.979.664), efectuada por concurso (resolucion del 12 
de setiembre de 1963, Expte. 14.795 63) como maestra de 
grado de la escuela 30 de La Pampa, en raz6n de que la 
nombrada no ha tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGR'EGAR este expediente aJ 14.795-63 y dis
poner que la Junta de Clasificaci6n respectiva proponga 
la designaci6n del aspirante que, en el concurso cOrr~ 

pondiente, sigue en orden de me ri to. 
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N ombramientos 

- Misiones -

SANTA FE, al maestro de grado de la N9 309 de dicha 
.provincia, senor CELSO RODARO, en razon de que la 
vacante que se Ie asignara habia sido transferida a otro 

Expte. · NQ 1711-1965. - 15-3-65. oestablecimiento. 
l Q - NOMBRAR de conformidad con el punto I, in

ciso a) de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto del 
Docente, director de la escuela Nil 163 de Florentino Arne-
ghino, MISIONES 0 " "C"), en la vacanre por pase de 
13: seiiorita Nelida Irene Bielakowiez, al senor ALEJAN
DRO ROBERTO RODRIGUEZ (M. N. N., C. 1. nu
mero 5.13 7.382, PoL Capital Federal, c1ase 1944). 

2Q - NOMBRAR de conformidad con el punto XXV 
de la reglamentacion al art. 639 del Estatuto del Do
cente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962 ) , maestra 
de grado de la escuela NQ 163 de Florentino Ameghino, 
MISIONES (3" "C') , ell la vacante por ascenso de la 
seiiorita Nelida Irene Bielakowiez, a la senQra MARIA 
ROSARIO PEREYRA de RODRIGUEZ (M. N . N., C. I. 
5.065.552, Pol. Cap. Federal, c1ase 1944 ) 

Ubicaoion 

Misiones -

- Expte. N Q 18.620-195 7. - 16-3-65. 
19 - APROBAR la ubicacion, con su conformidad, 

del seiior JUAN ALDO BORTOLAZZO, como maestro 
de grado en la escuela N Q 168 ( 2~ "C") de MiISIONES, 
en la vacante por transferencia de cargo de la NQ 200, 
en razen de no existir en la acrualidad la que por reso
lucien de hoja 48 se Ie habfa destinado en la 237. 

2Q - VOL VER el expediente a Ia Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2", para la pro
secucion del tnlmite. 

Sin efecto designacion 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 825-1965. - 16-3-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion de la se

norita ROSA ANTONIA DURA (1. c. 2.402 .697), 
efectuada por concurso (resolucion del 18 de octubre de 
1963, Expte. 19.341-63), como maestra de grado de la 
escuela NQ 224 de SANTA FE, en razon de que la nom
brada renuncia al cargo sin haber tornado posesien del 
IDlsmo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 19.341-63 Y 

disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga 
la designacien del aspirante que, en el concurso corees
pondiente, sigue en orden de merito. 

Sin e/ecto ubicaciOn tra-nsitoria 

- Santa Fe 

- Expte. 5992-64. - 18-3-65. 
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la resolu

cion del lQ de junio de 1964 (hoja 13), por la que 
se ubico transitoriamente, de acuerdo con la resolucion de 
canicter general NQ 56-63, en la escuela N9 213 de 

Homologaci6n titulos 

- Santa Fe -

.- Expte. NQ 22.003-1964. - 18-3-65. 
HACER SABER a la Comision de Educacion de la 

Camara de Diputados de 1a Provincia de Santa Fe que, 
con excepcion de los dtulos de Maestro Normal que ex
:pide la Escuela Normal Experimental Provincial NQ 8 
"Almirante Guillermo Brown" de la ciudad de Santa Fe, 
:no es posible homologar los perrenecientes a: otras escuelas 
norrnales de jurisdiccion de esa provincia, por no habe! 
sido reconocidos por el Gobierno de la Nacion, en las 
Icondiciones del Decreto NQ 17.037 del 13 de seuembre 
de 1956. 

Comisiones de servicios 

._ Expre. N Q 8.075-1964. - 16-3-65. 

1 Q - DAR POR TERMINADA la comision de seCV1-
cio del siguiente personal docente que debera reintegrarse 
al cargo del que es titular: 

l nspecciOn S eccional de C orrientes : 

GABRIELA MORALES de MAID ANA 
MARIA TERESA MAIDANA de DUARTE 
PIO EDUARDO ALTERATS 
HAYDEE CRESCENCIA RAMIREZ 
JOSE VICTORIANO GOMEZ 
MARIA VlLELMA DUARTE de LOPEZ 
RAQUEL EMBON de FORGIONE 
ARWRO KUKSO 
NOEMI PINEIRO de TANNURI 

Junta de Clasificaci6n de Corrientes: 

JUANA ISABEL ROLON de CIMA 
EDITH LUCIA GRABRE 
ROSA GRELA de CORRALES 
MARIA IRMA RIOS de ARGUELLO 

l-nspecci6n Seccional de Chac~: 

ADELAIDA ADORACIQN LUCAS 
ELIANA VECCHIETTI de FORTIN 
ELSA TORO de CABAZZA 
JUANA YOLANDA N. de CORDOBA 
YOLANDA BARRIOS de RODRIGUEZ 
ADlCIA L. SALINAS MATTA 

Junta de ClasificaciOn de Chaco: 

MARIA E. ALBANO de OJEDA 
NIDIA EDITH GOICOECHEA 
ELSA GIMENO de MIRANDA 
LUCRECIA 1. de FALCON 
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lnspecci~ Seccional de Entre RiDS: 

CARMEN TRINIDAD RODRIGUEZ de MORITAN 
NELLY ROSA E. AP ALDETTI de REULA 
EDGAR UBALDO RUBINEITI 

ltm ta de Clasifica.cion de E1'Itre RiDS : 

JORGELINA ARACELI ESTREMERO de FERNANDEZ 
MARIA ANGELICA UBIRIA de AR1GOS 

Insteoci,6'J Secci011al de Misiones: 

MARIA ARGENTINA CORVO 
ROSITA BALBUENA de MONDO 
mLIDA OLIVERA de RAMlREZ FERRE 
LILIAN FERREYRA de BENAVENTE 
LIDIA ESTHER ARCE 
VIOLETA SUSANA SOUZA de RECIO 

Inspecci6n Seccional de Santa Fe : 

LUISA A. ESPINOSA de ACQUAROLI 
NORMA MAR Y GAY A de CALCAGNO 
NELIA URQUINA LOPEZ de WOUTERS 

hmta de Clasificaci6n de Santa Fe: 

BEATRIZ BOZICOVICH de PERALTA 
HELENA BEATRIZ VER.A 
CLARA VENERACION PITTERI de MAIROIT A 
NELIDA MEZA de PERENO 
GLADYS SERRUY A de GENTILE 

2Q - DISPONER en las condiciones determinadas en la 
resoluci6n de caraeter general NQ 5 del 26 de febrero 
de 1964 (Expte. 2081-64) que e1 personal que se de
termina seguidamente, continue destacado en eomisi6n de 
servieio, hasta el 31 de diciembre pr6ximo: 

E11 la Inspecci6n Secci011al de CorMtes: 

MARIA ESTHER V ACARO de LOPEZ 
CLELIA NIELLA de BRAUM 
ALBA NIDIA MEDINA 
ROSA JULIANA JURE de GONZALEZ 
MARIA ELOISA GOMEZ de PACELLA 
ROBERTO ANTONIO ZANUITI 
GLORIA AZUL DE MARIA MANTILLA de SMITH 
ANTONIA GLADYS ACEVEDO de SOTOMAYOR 
MARIA BEATRIZ V ALLEBELLA 

En la Junta de Clasificacion de Corrientes: 

ITALIA NOLLI de BONASTRE 
CIPRIANO SANZ 
CARMEN FELISA LENTIJO de MAURINO 
MYRIAM BERARDI de REVIDAITI 

En la InJpeccion SeccilQnal de Chaco : 

MARTHA QUIROZ 
ROSA 1. FERNANDEZ 
ANTONIO DIONISIO OJEDA 

EMILIA CASTANY 
TERESA PRAT de VARELA 
HA YDEE BUSSOLON de PINTOS 
GLORIA PANELAITI de SUAREZ 
MARIA H. de CARRIO 
MARTHA D . de MONTEROS 
ONILDA LUCE 

En la Junta de Clasifica.ci6n de Chaco: 

EVA 1. PEREZ de OSUNA 
ANTONIA ESTHER BLANCO 
TEODORA CORONEL 

En la Inspecci6n Seccio-nal de Chubut (Trelew): 

ROSA AMELIA SIERRA 

En la Inspeccion Seccidnal de Entre RiDS: 

AMELIA ROSA ZUCAL de ORELLANA 
BLANCA MARGARITA CRESPIN de COMALERAS 
EMILIA ALICIA GOYTIA de DUCLOS 

En la Junta de Clasificacion de Bntre RiDS: 

DORA BEATRIZ PAGANETTO de ESCUDERO 
MARTA PICO de TIRRADAS 
EDA MlR GOROSTIZU de QUIROS 

En la Inspecci6n Seccional de La Pampa: 

FRANCISCA GASCON 
ELSA ALONSO de T AMBORINI 
DORA ALICIA ALIMBAU 
MARIA FUERTES de MOIRAGHI 

En la Junta de Clasifica.ciOn de La pampa: 

JULIA EDITH GATICA 
FRANCISCO MONEO 

En la Inspecci6n Seccional de Misiones: 

CLOTILDE MA ITOS de BENITEZ 
JUANA EDITH MARCENARO 
HA YDEE MARCENARO 
MARIA LUCIA PRIETO 
LUCIA MARCELA PILASZEK 
EFRAIAN SOBREDO PINASCO 
JUAN ALBERTO FREAZA 

En la Junta de ClasificaciOn de Miskmes: 

HERIBERTO MODESTO HERMIDA 
RAUL RODRIGUEZ 
LIDIA FRANCISCA INCHAUSTI 
LIDIA SEVERA BARRIOS de SOSA 
NORMA IRIS BONIFATO 
BLANCA LUCY GONZALEZ de FRANCHINOTTI 

En La Junta de Clasificac;ol~ de R io Negro: 

NELLY MARTHA AGUIRREZABALA 
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En fa Inspecci6n Seccional de Santa Fe: 

MIRTA MARTINEZ de . BERTUCCI 
OLGA ESTELA MACIEl de FRAUSIN 
CLELIA ROMERO de GONZALEZ 
MARIA GUIllERMINA MAYOL de SOSA 
LIDIA FERNANDA FONTANARROSA de PAOLI 
EULALIA EMMA HANG de PIZARRO 
ORTENCIA DEl VAllE IBARRA 

En la Junta de Ciasi/icacMn de Santa Fe: 

ANA LUISA ANNES de TROSSERO 
ADElA MANZUR de RUIZ 
ELENA BIDARRA 

n!L Y RAQUEL GONZALEZ de ALVAREZ ARIGOS 
ELBA ANGELICA FRANCISCHETTI 
ADElA BONVIN de GIANCARELLI 

3Q - DESTACAR en comisi6n de servicio, en las con
diciones determina~as por la resoluci6n de cad_cter gene
ral NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. NI> 2081 -
64) y hasta el 31 de diciembre pr6ximo, a las siguientes 
personas: 

En la Inspecci6n Seccio1l<ll de Entre Rios: 

WlllERMINA GERONIMA SILVA de PUSINERI, 
maestra de la escuela NI> 2. 

LEON OR LIZAA de RET AMAL, maestra de la escuela 
NQ 49. 

En fa Inspecci6n Seccional de /l.fisioneJ: 

CELIA E. KRAUSE, maestra de la escuela NQ 20 del 
Distrito Escolar 3Q 

LILIA ANA BENITEZ, directora de la escuela NQ 77. 

En la Jmlfa de Clasi/icaci61l de Rio Negro : 

NOEMI NORA CRESPO de ISAAC, maestra de la 
escuela NQ 7. 

4Q - EXCLUIR a la senora MARIA ]. M. de TRA
MUTOLA de la propuesta de £s. 97, hasta tanto se ob
tengan los antecedentes necesarios. 

INSPECCION TECNICA G-ENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Donaci6n bandera 

- D.E. 2Q -

- Expte. NQ 19.293-1964. - 15-3-65. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela para adultos NQ 8 del Distrito Escolar 
2Q, la donaci6n que ofrece con destino ~ dicho estableci
miento, de una bandera de ceremonias reglamentaria, cuyo 
valor asciende a la suma de DIEZ MIL NOVEOENTOS 
CUARENTA PESOS ( 10.940) moneda nacional. 

Prr;)rroga licencia 

- D. E. 39 -

- Expte. NQ 12.223-1964. - 15-3-65. 
PRORROGAR desde el 1 Q de diciembre de 1964 hasta 

el 17 de agosto de 1965, la licencia con goce de sueldp, 
concedida en las condiciones del articulo 6Q, inc. 1). 
punto 5Q del Estatuto del Docente, a la senora CARMEN 
ELENA CAPPARELLI de VERA, maestra especial de la 
escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 39 

Nombramientos 

DD. EE. 7Q y 10Q 

- Expte. NQ 5406-1964. - 15-3-65. 
NOMBRAR, por acumulac.i6n de cargo, maestras espe

ciales de Economia Domestica en las escuelas para adul
~os, que se determinan, a las siguientes Maesrras Norma
les Nacionales con tirulo de Profesoras Normales Nacio
nllies de Economia Domestica: 

FANNY VAQUEIRO de PASCUAL, 1. C. 0.275.401, 
clase 1944, Esc. 2 del D. E. 10'1, vacante por jubilaci6n 
de Paula D. de Ugarteche. 

MARIA LUISA BUSICO de BLONDIN, 1. C. 1.318.&41, 
c1ase 1912, Esc. 8 del D. E. 7Q, vaCante por creaci6n, 
Expte. 16.028-1958. 

U bicaci6n de/in#iva 

• DD.EE. 91> Y 181> , 

- Expte. NQ 19.747-1964. - 16-3-1965. 
UBICAR definitivameore en la escuela de adultos Nil 5 

del Distrito Escolar 18Q, en la especialidad gobierno del 
hogar, vacante por creaci6n (resoluci6n del 28 de noviem
bre de 19QO, expedienre 30172-60), a l~ senori
ta YOLANDA OLIMPIA RONCORONI, con dtulo de 
competencia en la especialidad Corte y Confecci6n expe
dido por la escuela Profesional de Mujeres NQ 7 de la 
Capital Federal, designada para la similar NQ 5 del 91>, 
<como maestra especial de corte y ' confecci6n (resoluci6n 
del 22 de junio de 1964, expediente 9031-64), donde no 
pudo tomar posesi6n del cargo por clausura del curso, y 
aprobar los servicios que, con cad.cter transitor;o, viene 
desempeiiando en aquel establecimiento. 

Ubicaci6n 

DD.EE. 12Q y 20Q 

Expte. NQ 24.448-64 . - 15-3-1965. 
UBI CAR en la escuela de adultos NQ 9 del Distrito 

Escolar 121>, en la vacanre por pase del senor Rodolfo 
C. Sprisi, en la especialidad de dactilograHa, a la senora 
Haydee Seoane de Marengo, que posee drulo de Perito 
Mercantil, y que fuera designada por concurso (resoluci6n 
del 30 de ocrubre de 1964, Expte. 355-64) para un curso 
de taquigraHa en la similar NQ 9 del 20Q, donde no pudo 
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tomar posesion por haberse clausurado el mismo, y aprobar 
los servicios que vienen desempenando con 
sitorio en aquel establecimiento desde el 25 
ultimo. 

• Concurso NIJ 94 de ascenso 

caracter tran
de noviembre 

, 

-Junta de Clasificacion NQ 4 -

- Expte. N'1 23.110-1964. - 16-3-1965. 
] Q - EXCLUIR del Concurso NQ 94 de ascenso de 

jerarquia (segundo llamado), las vacantes de director de 
Jas escuelas Nros. 1 del Distrito Escolar 1)Q y 6 del Dis
tritO Escolar 17Q. 

::!Q - INCLUIR en el Concurso NQ 94 (segundo lla
mado), el ~argo vacame de director de la escuela para 
aduhos NQ 7 del Distrito Escolar 18Q. 

3Q - APROBAR el Concurso NQ 94 de ascenso de je
rarquia (2Q llamado), efecruado en la Capital Federal, en 
jurisdiccion de la Junta de Clasificacion NQ 4, para cubrir 
cargos vacantes de directores en escuelas para adultos. 

-jQ - NOMBRAR directores de las escuelas para adul
tos, que se determinan, al siguiente personal: 

Escuela N Q 6 del Distrito Escolar 15Q, vacante por rras
lado de Maria 1. E. de Gual, a la maestra a cargo de la 
direccion de la similar NQ 7 del 14Q, senora LIDIA INES 
BOTTA de ALONSO (1. C. 4.329.652, dase 1925, con 
tirulo de Maestra Especial de Contabilidad y Maestra Nor
mal ~acional). 

:E~cuela N Q 8 del Distrito Escolar 15Q, vacante por ju
bilacion de la senora Irene P. M. De Marco de Zamudio, 
a Ja maestra a cargo de la direccion de la similar NQ 2 
del 18'1, senora DELIA NELIDA MACCIONE de PAN
TULIANO (1. C. 1. 664 .134, dase 1925). 

Escuela NQ 3 del Distrito Escolar 18Q, vacante por ju
bilacion de la senorita Antonia Torres, a la maestra a car
go de la direccion de la similar NQ 5 del 18Q, senora 
DOLORES ELDA PAZOS de ALVAREZ (L.C. 1.689.124, 
cIase 1932) . 

Escuela NQ 5 del Distrito Escolar 15Q, vacante por ju
bilacion de la senorita Arminda Gonzalez, a la maestra 
de .!;rado de la similar N Q 4 del 7Q, senorita CELIA EV A
RISTA DURAN (L.C. 0.356.393, clase 1904). 

Escuela N Q 9 del Distrito Escolar 15Q, vacante por ju
bilacion de la senora Angela E. Poco de Velazquez, al 
maestro de grado de la similar NQ 3 del 14Q, senor RO
.BERTO CARLOS CORRADI, ( L.E. 4.045.225, clase 
1928) . 

. Escuela NQ 7 del Discrito Escolar 18?, vacante por ju-
bilacion de 1 - H . C d Ph' a senora ortensla . e anc en, al maes-
tro de grado de la similar NQ 3 del 19Q, senor DANTE 

ACCOMANNO (L.E. 1.740.105, clase 1921), 

Autorizar juncionamiento em'so 

- D.E. 6Q y Buenos Aires -

-Expte. NQ 20.770-1964. _ 18-3-1965. 

APROBAR las medidas adoptadas por la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas para Adultos y Militares, por 
las que dispuso: 

a) AUTORIZAR que uno de los cidos de instruccion 
primaria, de los que el presupuesto adjudica a la escuela 
para adultos NQ 12 del Distrito Escolar 69, que no ha 
funcionado durante el periodo escolar de 1964 por falta 
de alumnos, desarrolle su accion en la Planta de Gas En
vasado, que Gas del Estado tiene instalado en LlavaUol, 
Partido de Lomas de Zamora, con el objeto de instruir a 
diecisiete de sus agentes que alii se desempenan. 

b) DESIGNAR transitoriamente para la mencionada fun
cion al maestrO de grado tirular, reincorporado por reso
lucion del H. Consejo de fecha 23-10-63, expte. 23.142-62 
senor SAUL SANCHEZ MOLINARI, quien se ocupara de 
la organizacion del citado curso dependiendo en 1a parte 
adminiscrativa de la escuela para adultos NQ 12 del Dis
trito Escolar 69 debiendo cesar en la funcion similar en 
la: escuela para adultos NQ 6 del Distrito Escolar 49. 

Anexar escuelas 

- Buenos Aires -

~ Expte. NQ 567-1965. - 18-3-1965. 

1 Q - ANEXAR la escuela primaria NQ 4 al Barallon 
DepOsito de Arsenales "Coronel Domingo Viejobueno", .:cn 
asiento en Cno. Gral. Belgrano, Km. 10\12, Bernal, pro
vincia de Buenos Aires. 

2'1 - DISPONER el anexo de la escuela primaria N' 
31 actualmente inactiva, a la Unidad del Batallon de Ar
senales N9 1 que tendra su asiento en Boulogne, provincia 

• 
de Buenos Aires. 

Exclutr vac:ante de concurso Nil 265 

- Chubut -

- Expte. NQ 1822-1965. - 18-3-1965. 

EXCLUIR del llamado a concurso N9 265 (de ingreso 
en la docencia de maestros de grado de escuelas para adul
tos expediente 22837-1-1963) el cargo vacante en la es.
cuela para adultos NQ 5 de Gobemador Costa (Chubut). 
por traslado de la senorita Francisca Bdgida Montecedn, 
en razon de resultar innecesario por falta de inscripcion. 

Rectificaci6n en convocatoria concurso Nil 95 

Expte. NQ 13 .469-1964. - 18-3-1965 . 

APROBAR la medida adoptada POf la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas para Adultos y Militares, por 
la que dispuso efecruar una rectificaeion en la 2'!- conv()... 
catoria del Concurso NQ 95 debido a que se habian de-
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nunciado erroneameme a la Junta de Clasificacion Nil 3, 
las escuelas donde exisdan vaEames en la especialidad "Ac
cesorios de la Moda" . 

Denegar ins&ffpciQn en concurso N fl 158 

Expte. NQ 9664-19M. - 18-3-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado por estas 
actuaciones por parte de Ii senora Martha Lea Gasso de 
Astiz. 

Confirmadones 

- U.P.A.-

- Expte. N il 22.927-1964 . - 16-3-1965. 

CONFIRMAR como maestros especiales de Castellano 
para Extranjeros, en los anexos que se determinan, a las 
siguiemes personas con titulo de maestra normal nacional 
(supletorio) : 

LETICIA CRISTINA CORTI. e. I. 5 .390.063 Pc. 
Federal; clase 1945, en eI "Tomas A. Le Breton". 

MARIA ISABEL AGUIRRE CEUZ. C. I. 24.020 Pol. 
de San Luis, clase 1933, en eI anexo "Amadeo Sabattini". 

MARIA MARTA MARTINEZ ROLON. (Hoy senora 
de BERNARD . e. I. 3.816.154 Pol. Fed. clase 1937. 
en el "John F. Kennedy". 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
FSCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 

- Capital - Federal -

- Expte. Nil 392-1965. - 15-3-1965. 

APROBAR los nombramienros para las escuelas parti
eulares que se determinan, de las siguientes personas can 
titulo de maestro normal nacional, registrado en la Direc
cion General de Personal: 

JOSEFlNA GRACIELA AVALOS. (L.C. NQ 5.198.419 
y C.l. Nil 5.171.167 Cap.), como maestra de jardin de 
infantes, provisoria, meno manana, hasta tanto la direc
cion de la escuela designe una docente con dtulo de la 
especialidad, desde el 9 de marzo de 1964, en eI colegio 
"Jesus Maria" de la calle Talcahuano 1260, Capital. 

MARIA DE LOS DOLORES RODRIGUEZ MAR
QUEZ. (L.C. NO 5.170.048 y C.l. NQ 5.508.401 
Cap. ), como maestra de jardin de infantes, proviso ria. 
meno tarde, hasta tanro la direccion de la escuela designe 
<una docenre con dtulo de la especialidad, desde el 9 de 
marzo de 1964, en el colegio "Corazon de JesUs" de la 
calle Ayacucho 474, Capital. 

Aprobar no1'J~bra'nientos 

- Capital - Federal -

-- Expte. Nil 393-1965. - 15-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas can 
dtulo de maestro normal nacional, registrado en la Direc
cion General de Personal. 

ESTHER KATZ de GUTMAN. (L.C. 3.347.184 y 
C.1. 3.922.864 Cap.), como maestra de grado, suplen
te, tueno tarde, desde el 29 de setiembre hasta el 9 de 
octubre de 1964, en el colegio "Escuela Cangallo" de 
la calle Cangallo 2169, Capital. 

ELSA NEllY ACOSTA de GIUSTI. (1. e. 0. 819.821 
yo e.1. 3.054.746 Cap.), como maestra de grado, su
plenre, tumo manana, desde eI 22 al 25 de setiembre de 
1964, en el colegio "Escuela Cangallo" de la calle Can
gallo 2169, Capital. 

CUDY EMMA IRMELA HEHL de J ANS. (L . C. 
0.851.472 y C.1. 2.327.200 Cap.) como miestra de 
grado, suplente, tueno manana, desde el III al 10 de oc
tubre de 1964, en eI colegio "Escuela Cangallo" de la 
calle Cangallo 2169, Capital. 

CELIA YOLANDA TOSCO. (L.C. 9.991.503 y e.r. 
4.759.377 Cap.) como m~estra de grado, suplente, tumO 
manana, desde el 29 de setiembre al 5 de octubre de 1964, 
en el colegio "Santa Marla de los Angeles" de la calle 

MARIA CRISTINA GRIFFA (L.e. Nil 5.094.281 Manuela Pedraza 3978, Capital. 
y e.l. Nil 5.473.915 Cap.) como maestra de grado, su
pleme, tueno manana, desde el 22 al 26 d~ Junia de 1964, 
en el colegio "Hogar Maternal NO 3" de la calle Moreno 
Nil 1859, Capital. 

MARIA CRISTINA TEYSSANDIER (L. e. NQ 
4.895.036 y C.l. Nil 5.012.316), como maestra de gra
do titular, tueno manana, a partir del lOde Abril de 1964, 
en el colegio "Beata Imelda" de la calle Blanco Encalada 
Nil 5.300, Capital. 

NOEMI GIU EPPUCCI. (e.l. N9 5.650.601 Cap.), 
como maestra de grado, supleme, turno tarde, desde eI 3 
de agosto al 31 de noviembre de 1964, en el colegio "San
tisimo Sacramento" de la calle Bacacay Nil 4882. Capital. 

UDIA EDICTA IGLESIA. (L.e. 3.871.565 y C.l. 
4.973.527 Cap.) como maestra de grado, suplenre, mrno 
tarde, desde el 29 de seriembre al 5 de octubre de 1964, 
en el colegio "Santa Maria de los Angeles" de la calle 
Manuela Pedraza 3978, Capital. 

MARIA CRISTINA GRIFFA. (L.C. 5.094.281 ye.l. 
:s. 473.915 Cap. ) como maestra de grado, suplente, mr
Ina manana, desde el 24 al 28 de agosto de 1964 y como 
maestra titular, tueno manana, a partir del 1 Q de ocmbre 
de 1964, en ambos casos en el "Hogar Maternal Nil 3'· 
de la calle Moreno 1859, Capital. 

HA YDEE ESTHER SEOANE de TOSTO. 1.e. 0.086.488 
y C.l. 2.024.501 Cap.) como directora titular, tumo 
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tarde, a partir del 1 Q de setiembre de 1964, en el colegio 
"Jose Maria Moreno" de la calle Rivadavia 6240, Capital. 

JOSEFA SUSANA LOPARDO. (1.e. 5.158.976 y e.l. 
5.276.256 Cap.) como maestra de grado, titular, rueno 
tarde, a partir del 11' de setiembre de 1964, en el colegio 
"Jose Marla Moreno" de la calle Rivadavia: 6240, Capital. 

Aprobar nombrtUnientoJ 

_ Capital Federal -

- Expte. Nil 1078-1965. - 15-3-1965_ 
APROBAR los nombramiencos para las escuelas par

ticulases que se determinan, de las siguientes personas con 
tirulo de maestro normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal: 

ELOISA TERESA BRUNO. (1.e. 4.645.184 y C.l. 
4.998.852 Cap.) como maestra especial de musica, turno 
manana y tarde, suplente, desde el 5 de agosto al 30 de 
setiembre de 1964, en el colegio "Medalla Milagrosa:" de 
la calle Curapaligiie 1111, Capital. 

NORMA LUISA ALBORNOZ. (1. C. 3 . 300.966 y 
e. L 4.245.533 Cap.) como maestra de jardin de infan
res, supreme, turno tarde, desde el 10 de agosto al 30 de 
octubse de 1964, en el colegio "Medalla Milagrosa" de 
la caBe Curapaligiie 1111, Capiral, dejando constancia que 
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de in
fames, debera efecruarse con una doceme que posea titulo 
de la: especialidad. 

MARIA DE LAS MERCEDES PACE. (L.e. 4.868.916 
y e.1. 5.005.691, Cap.) como maestJa de grado suplen
te, rurno manana, desde el 11 al 22 de agosto de 1964, 
en el colegio "Medalla Milagrosa" de la calle Curapaligiie 
1111, Capital. 

ANA MARIA GONZALEZ CARRENO. (L.e. 4.703.204 
y C. I . 5. 196.249 Cap.) como maestra de grado, suplen
te, rurno manana, desde el 18 al 26 de junio de 1964, 
eo el Colegio "Evangelico Americano" de la calle Sim
bron 3172, Capital. 

NIlDA NELIDA QUINTANS. (1. e. 4.952.541 y 
C. 1. 5.475.149 Cap.) como maestra de jardilJ de in
fantes, suplente, rueno manana, desde el 15 al 26 de junio 
de 1964, en el colegio "Evangelico Americano", de la 
calle Simbr6n 3172, Capital, dejando constancia: que en 
10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infantes, 
debera efecruiuse con una docente de la especialidad. 

ALMA ROSA MARIA SELIGMANN (L.e. 5.248.823 
y c.1. NI' 5.356.523 Cap.) como maestra de grado, su
,Plente, turno manana, desde el 23 hasta el 26 de junio 
de 1964." en el colegio "Evangelico Americano", de la 
calle Simbron 3172, Capital. 

Ap"obar nombramientoJ 

- Capital Federal -

- Expte. 1080-1965. - 15-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 

tirulo de maestro normal nacional, registrado en h Di
reccion General de Personal: 

MARIA DEL CARMEN MUGICA. 1.C. 4.845.576 
y e.1. N il 4.956.315 Cap.), como maestra de grado, ti
tular, turno manana, a panir del 8 de mayo de 1964, en 
el colegio "Domingo F. Sarmiento" de la calle Nazca 
274, Capital. 

HILDA AMELIA HEINLEIN de GIANCOLA _ (1.C. 
3.681.027 y C.I. NI' 3.954.722 Cap.), como maestra 
de jardin de infances, provisoria, tueno tarde, hasta taRto 
·Ia direccion de la escllela designe una docence con titulo 
de la especialidad, desde el 11' de agosto de 1964, en e[ 
colegio "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital. 

MARIA CRISTINA SANTORUM. (I.e. NQ 4927.925 
y C.L Nil 5.146.923 Cap.), como maestra de jardin de 
infances, suplence, rueno tarde, desde el 11' de julio al 
31 de agosto de 1964, en el colegio "San Pedro Nolasco" 
de la calle Gaona 1734, (.pital, dejando constancia que· 
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de in
fantes, debeni efeeruarse con una docente que pose:! ti
tulo de la especialidad. 

ANA MARIA BERRO. (1.C. NI' 4.497.456 y C.1. 
N I' 5.056.811 Cap.), como maestra de grado, titular, 
tueno manana, en el colegio "San Pedro Nolasco" de la 
calle Gaona NQ 1734, Capital, a partir del 1 Q de julio 
de 1964. 

LIDIA SABAN. (e.l. NI' 5.599.702 Cap.), como 
maestra de grado, suplente, turno manana, desde e! 3 al 8 
de julio y del 20 al 30 de julio de 1964, en el colegio 
"Congregacion Sefardi" de la calle Lavalle 2353, Capital. 

ELVIRA FERRE. (1.C. Nil 5.006.715 y C. I. N9"" 
5.240. 184 Cap.), como maestra de grado, suplente, tur
no tarde, en el colegio "Regina Coeli" de la calle cesar 
Diaz 2052, Capital, desde el 20 de julio al 5 de octubre 
de 1964. 

Aprobar 11OmbramientoJ 

- Capital Federal -

- Expre. NI' 384-1965. - 15-3-1965. 

APROBAR los nombramiemos para las escuelas parti
culares que se determinan de las siguienres person:lS ~on 

titulo de maestro normal nacional, registrado en la Di
reccion General de Personal: 

INMACULADA TERESA ASPREA. (L.e. NQ 4.411.75 1 
y C. I. 1.803.141 Capital), como maestra de grado, su
pleme, tueno tarde, desde el 28 al 31 de julio de 1964, 
en el colegio "Cangallo" de la calle Cangallo 2l69, Ca
pital. 

ANA MARIA GALLART. (c. I. Nil 2.305. ISl Ca
pical), como directora titular, tueno manana, a partir del 
16 de marzo de 1964, en el colegio "Sagrado Corazon" 
de la calle Callao 1272, Capital. 
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MARIA ELENA PROMMEL. (I.e. N9 4.401.911 y 

e.I. 4.479.037 Capital), como maestra de grado, tifu
Jar, nuno manana, a partir del 3 de agosto de 1964, en 
el colegio "San Jose" de la Avenida: Emilio Castro 6351, 
Capital. 

NORMA INES PAGANI. (L.C. N9 4.894.818 y 

e. I. 5 .009.998 Capital), como maestra de grado, su
plente, tumo manana, desde el 19 de julio al 30 de no
viembre de 1964, en el colegio "San Francisco" de la ca
!Ie Moreno 343, Capital. 

ALICIA FRANCHINI. (I.e. N9 3.992.323 y e.I. 
~9 4.751.929 Capital), como maestra de grado, suplenre, 
rurno tarde, desde el 20 al 24 de julio de 1964, en el 
colegio "Escuela Argentina General Belgrano" de la calle 
Monroe 3021, Capital. 

ALFREDO RAUL GIL. (I.E. N9 470.864 y C.I. 
~Q 581.730 Capital), como maestra de grado, suplente, 
nuno manana, desde el 29 de julio al 3 de agosto de 
:1964, en el colegio "Escuela Argentina General Belgrano" 
de la calle Monroe 3021, Capital. 

INES MARIA MAGDALENA AGOSTO. (L.c. NQ 
4.981.174 y e.r. NQ 5.274.189 Capital), como maestra 
de grado suplente, turno tarde, desde el 27. de julio al 
18 · de octubre de 1964, en el colegio "San Francisco de 
Asis" de la calle Republiquetas 2551, Capita!. 

HERMINIA MARIA NICO. (I.e. N9 5.124.609 y 

C. I. NQ 5.195.641 Capital), como maestra de grado, 
5uplente, tumo tarde, desde el 21 de julio hasta el 30 de 
noviembre de 1964, en el colegio "San Francisco de Asis" 
de la calle Republiquetas 2551, Capital. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 385-1965. - 15-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
titulo de maestro normal nacional registrado en 1a Direc
ci6n General de Personal. 

CELIA TERESA MARTINA. (L.C. 0.343.691 y e.I. 
1. 533.331 Capital), como maestra de grado titular, tumo 
larde, a partir del 19 de agosto de 1964, en el colegio 
".Espiritu Santo" de la calle AveJIaneda 4445" Capital. 

MARIA DEL CARMEN GIL. (I.e. 4.640.337 y C.L 
5.004.322 Capital, como maestra de grado, suplente, tumo 
tarde, desde el 23 de julio hasta el 29 del mismo mes 
de 1964, en el colegio "San Miguel" de la calle Larrea 
1252, Capital. 

BEATRIZ MARTA GUARAGLIA. (L.r. 5.295.232), 
como maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 
8 al 17 de junio de 1964, en el colegio "Conservaci6n 
de la Fe" NQ 6 de la caJIe Tilcara 3178, Capital. 
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!LUISA LUCIA RAGO de COELLI. (I.e. 1.653.381 
y C.I. 3.023.530 Capical) " como maeStra de grado, pro
visoria, rurno carde, a partir del 6 de abril de 1964, en 
el colegio "Inscituto Modelo" de la cal1e Belgrano 2449, 
Ca.pica!. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

-. Expte. Nc;> 386-1965. - 15-3-1965. 
APROBAR los nombramienros para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direc
ci6n General de Personal: 

IRMA HAYDEE ARGUEDAS. L.C. 5.265.935 y 

e. I. 5.559.963 Capital), como maestra de grado, su
pl,ente, tumo tarde, desde el 26 al 28 de octubre de 1964, 
en el colegio "Hogar San Rafael" de la calle Calder6n 
3056, Capical. 

SUSANA BEATRIZ BERNARD A (I.e. 4.747.940 y 

C. I. 5.126 . 998 Capital), como maestra de grado, su..
plente, turno manana, desde el 23 de Octubre hasta el 6 
de noviembre de 1964 en el colegio "Hogar San Rafael" 
de la calle Calder6n 3056, Capital. 

TERESA MOZO. (I.e. 2.383.238 y C.I. 3.599.212 
Capital), como maestra de grado, suplente, tumo tarde, 
desde el 30 de octubre al 6 de noviembre de 1964, en el 
colegio "Argentino Excelsior" de la cal1e Rivadavia 6028, 
Capital. 

MIRTA MERCEDES VILLEGAS de GIMENEZ. (L.e. 
5 .. 195.843 y e.r. N9 5.217.096 C?pital), como maes
tra de jardin de infantes, suplente, rumo tarde, des de 
el 19 al 18 de octubre de 1964, en el colegio "Hogar 
Sam Rafael" de la calle Calder6n 3056, Capital, dejando 
cons tan cia que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra 
de jardin de infantes, debeni efectuarse con una docence 
que posea titulo de la especialidad. 

IRMA HAYDEE ARGUEDAS. (I.e. 5.265.935 y 

C. I. 5.559.963 Capital), como maestra de jardfn de in
fantes, suplente, tumo manana, desde el 28 de setiembre 
al 2 de octubre de 1964, en el colegio "Hogar San Ra
fael" de la calle Calder6n 3056, Capical, dejando cons
tancia que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de 
jardin de infances, debeni efectuarse con una docente que 
posea titulo de la especialidad. 

SUSANA GRACIELA VELOSO. (L.C. 5.202.390 y 

e. I. 5.136.192), como maestra de jardfn de infantes, 
suplente, tumo tarde desde el 18 al 27 de setiembre de 
1964 en el colegio "San Pedro Nolasco" de la calle Gaona: 
1734, Capical, dejando constancia que en 10 sucesivo la 
designaci6n de maestra de jardfn de infantes debera efec
mafse con una docente que posea titulo de la especia
lidad. 

I • 
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Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 387-1965. - 15-3-1965. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "Nuestra 

Senora del Rosario" de la calle Cabildo 1850, Capital 
, ' Federal, de las siguientes personas con titulo de maestro 

normal nacional, registrado en la Direccion General de 
Personal: 

1ARIA BIBIANA PIXTON. (C.l. 5.721.433 Capi
tal). como maestra de grado, suplente, rurno manana, des
de el 19 al 22 de mayo de 1964. 

MARIA ISABEL PIXTON. (L.C. 4.724.089 y C.l. 
4.--6.457 Capital), como maestra de grado, suplente, 
turoo manana, desde el 20 de julio al 5 de octubre de 1964. 

MARIA INES AMALIA MURMAN. (C.l. 3.683.967 
Capital), como maestra de . grado suplente, turoo manana 
des2e el 20 al 22 de mayo de 1964. 

CRISTINA PILAR APPIANI. (L.e. 4.928.068 y C.l. 
5.2"'0 .514 Capital), como maestra de grado, suplente, 
desde el 2 al 16 de junio de 1964, turoo manana; desdc 
el 22 al 26 de junio de 1964, tueno manana; y desde el 
29 de junio al 3 de julio de 1964, turno tarde. 

ElBA EMMA DIAZ DALAISON. (L.C. 3.387.692 
'Y c.r. 6.225.619 Capital), como maestra de grado, su
plente, turoo manana, desde el 9 de marzo al 4 de setiem
bre de 1964. 

MARTA TERESA CONTE MAC DONELL. (c. 1. 
5 . T 4.313 Capital), como maestra de grado, suplente, 
tueno manana, desde eI 6 de abril a! 30 de junio de 1964. 

CELIA AMALIA DAGA. (1.C. 2.668.282 y c.l. 
4.887.605 Capital), como maestra de grado, titular, turoo 
manana, a partir del 9 de marZO de 1964. 

CELIA AMALIA DAGA. (L.C. 2.668.282 y c.r. 
4. S~7 . 605 Capital), como maestra de jardin de inbntes, 
titu'ar, turno tarde, a parrir del 9 de marzo de 1964. 

GRACIELA INES IMPERATORI. (C.r. 5.273.139 
Capital), como maestra de grado, titular, turno tarde, a 
partir del 9 de marzo de 1964. 

MARIA DILDU MARINO RO]AS. (C.r. 6.392.785 
Capital), como maestra de jardio de infaotes, provisoria, 
turoo manana, a parrir del 9 de marzo de 1964, hasta tao
to la direccion de la escuela designe una doceote con titulo 
de 13 especialidad. 

Aprobar nombrami.mtos 

- Capital Federal -

- :Expte. Q 388-1965. - 18-3-1965. 
.'\PROBAR los nombramiento para las escuelas parri-

\.uL·es qu d . d I .. . e se etermlOan, e as Slgulcntes personas con 
t1:U'o de maestra normal oacional, registrado en la Direc
clan General de Personal: 

NELIDA BEATRIZ FERNANDEZ. (L.C. 4.436.933 
y C.r. 4.879.132 Cap. como maestra de grado, supleote, 
turno manana, desde el 18 de junio al 7 de julio de 1964, 
en el colegio "N uestra Senora del Bueo Consejo" de 1a 
calle Santa Maria del Buen Aire 953, Capital. 

CARLOTA MORAYME BARBATO de BUNEDER. 
L. C. 3.824.979 Cap., como maestra de grado, suplente, 
turno manana, desde el 16 al 20 de juoio de 1964, en el 
colegio "Patrooato de la Infaocia" NQ 4 de la calle Pa
raguay 2567, Capital. 

MARIA CRISTINA GRIPPA. (L.C . 5.094.281 y C . l. 
5 .473.915 Cap.), como maestra del grado suplente, tur
no manana, desde el 5 hasta el 29 de mayo de 1964 y 

como maestra de jardin de infanres, suplente, rurno ma
nana, desde el 3 al 10 'e junio de 1964, dejando coos
tancia que en 10 sucesivo la designacion de maestra de 
jardin de infanres debera efectuarse con una docentft que 
posea titulo de la especialidad, en ambos casos en el colegio 
"Hogar Maternal" NQ 3 de la calle Moreno 1859, Capital. 

MIRTA CONCEPCION SIMONETTI. (L.C. 4.961.670 
y C. r. 5.270.132 Cap.), como maestra de gtadO titular, 
rurno manana, a partir del 5 de junio de 1964, eo e1 
colegio "Hogar Maternal" NQ 3 de la calle Moreno 1859, 
Capital. 

- Expte. NO 388-1-1965. -15-3-1965. 
INSERTESE en el Boledn del Consejo Nacional de 

Educacion y pase a la Inspeccion Tecnica General de Es
cue~as Particulares e Institutos Educativos Diversos y al 
Servicio Nacional de Ensenanza Privada, a sus efectos y 

archivese. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. NO 1093 -1 965. - 18-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
titulo de maestro notmal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal: 

IRENE NOEMI THUMMERER. (L. C. 3.632.052 y 

C.l. 3 .978 .421, Cap.), como maestra de grado, suplente, 
tumo tarde, desde el 3 de abril al 30 de mayo de 1964, 
en el colegio "German Burmeister" de la calle Thames 
NO 2246, Capital. 

MARTHA SUSANA PROPATO. (L.C. 4.787.746 y 

C. r. 5.010.042, Cap.), como maestra de grado, suplente, 
turno tarde, desde el 20 al 22 de abril de 1964, en el 
colegio "German Burmeister" de la calle Thames 2246, 
Capital. 

GRACIELA ANA CAFONCELLl. (C.r. 5.378 . 217 
Cap . ), como maestra de grado, suplenre, turno manana, 
en el colegio "Hogar Maternal NQ I " de la calle Para
guay 1252, Capital, desde el 11 al 25 de mayo de 1964 

MARIA VICTORIA LOPEZ. (C. 1. 6.293.762 Cap.), 
como maestra de grado, suplente, turoo noche, desde el 
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6 aJ 10 de abril de 1964, en el coIegio "Hagar San An
tonio" de la calle Olletos 2336, Capital. 

ALICIA DELIA RIAL. (1.C. 4.983.785 y C. I. 
5 . 240.498 Cap.), como maestra de grado, tumo manana, 
titular, a partir del 9 de mana de 1964, en el colegio 
"St. Catherin'es School" de la calle Carbajal 3250, Ca
ptal. 

DORINDA GARCIA DE PONGIGLIONE. (L. C. 
5.384.623 y e.1. 1.918.299 Cap), como maestra de 
grado, suplente, tumo manana, en eJ colegio "San Jose" 
de la calJe Serrano 1851, Capital, desck el 4 al 15 de 
mayo de 1964. 

Aprobar nombramiento 

-Capital Federal -

- Expte. NQ 1899-1965. - 18-3-1965. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA 

BEATRIZ TOND1, can dtulo de maestra normal nacio
nal, registrado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado (titular) > a partir del 1 Q de setiembre 
de 1964, en rumo manana, en el colegio "Redemptrix 
Captivorum" de la calle Espinosa 1220, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital -

- Expte. NQ 2259-1965. - 18-3-1965. 
AP.ROBAR el nombramiento de la senorita ROSA EN

CARNACION FRANCISCO (1.e. NQ 3.975.191 y C.1. 
NQ 4.718.860 Cap.), can dtulo de maestra normal na
cional registrado en la Direccion General de Personal, 
como maestra de grado, titular, tumo tarde, del colegio 
"Nuestra Senora ciel Huerta" de la calle Rincon 819, Ca
pital, a panir del 1 Q de junio de 1964. 

Aprobar I!Wmbramientos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 1464-1965. - 18-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti· 

culares que se determinan, de las siguientes personas can 
dtulo de maestro normal nacional, registrado en la Direc· 
cion General de Personal: 

ROSA FRANCISCA AVIO. (L.C. NQ 5.027.388 y 
e. 1. NQ 5.083.549 Capital), como maestra de grado, suo 
plente, tumo manana, desde eJ 20 de abril al 9 de setiem· 
bre de 1964, enl eJ colegio "Cardenal Newman" de la calle 
Belgrano 1548, Capital. 

MARIA ALICIA STRASSBU.RGER de MARTINCIe. 
(L.e. NQ 3.331.629 y e.1. NQ 3.905.418 Capital), 
como maestra de grado, suplente, desde el 14 al 29 de 
mayo de 1964, en el colcgio "Cardenal Newman" de la 
calle Belgrano 1548, Capital. 

• 
MARIA INES VERA BARROS. (1.C. Nil 4.503.006 

y e. 1. NQ 4.772.335 Capital) como maestra de grado, 

tumo manana, suplente, desde el 11 de mayo al 2 de agosto 
de 1964, en el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon" 
de la calle Luis Marla Campos 898, Capital. 

ELENA BENEITEZ. (e.1. NQ 6.378.652 Capital), 
como maesrra de grado, suplente, tumo manana, desde 
el 16 hasta el 20 de marzo de 1964, en el colegio "San 
Miguel de Garicoitz" de la calle Larrea 171, Capital. 

ROSA LUISA SIMONETTA. (L.e. NQ 3.169.564 y 
C. I . NQ 3.051. 172 Capital), como maesrra de grado, 
titular, turno discontinuo en el colegio "San Jose" de la 
calle Azcuenaga 158, Capital, a partir del 9 de marzo 
de 1964. 

ALICIA INES TORSELL!. (1. C. NQ 5.017.396 y 
c. 1. NQ 5.272 .455 Capital), como maestra de grado, 
suplente, turno discontinuo desde el 2 al 24 de abril de 
1964, en eJ colegio "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, 
Capital. 

Autorizar /tvncion.amiento y pprobar nomb,anUenrof 

- Capital Federal -

._ Expte. NQ 21. 749-1963. - 18·3-1965. 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento provisional de 

dos secciones de jardin de infantes, una en cad a turnQ, 
,en el establecimiento "Churchill School", propiedad de la 
senorita Irma Ruiz Auised, de la calle Luis Marla Cam
pos 1031, Capital, a partir del 9 de marzo de 1964. 

2Q - ESTABLECER que el referido local, esta. clasifi
cado por su organizacion, en 3'!- categorla. 

3Q - APROBAR los nombramienros en forma provisoria 
de las siguientes docentes del jardin de infantes "Churchill 
School" de la calle Luis Marla Campos NQ 1031, Capital, 
a partir del 9 de mar'lo de 1964, en las condiciones que 
en cada caso se indica: 

a) M.N.N. 
NQ 4.933.264 

Senorita Maria Silvia Gimenez (1. C. 
y C. 1. NQ 5, 121. 928 Cap.), como di-

rectora y maesrra de jardin de infantes, hasta tanto la 
direccion de la escuela la reemplace por orra docente can 
dtulo de la especialidad. 

b) M.N.N. Senorita Ana Maria Perez (L.C. Q 

4.944.149 y C.l. NQ 5.260.496 Cap.), como maestra 
de jardin de infantes, hasta tanto la direccion de la es
cuela la reemplace por otra docente con titulo de la es
pecialidad. 

Aprabar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 1721-1965. - 18·3·1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti· 

culares que se determinan, Je las siguientes personas con 
titulo de maestro normal nacional regisrrado en 1:1 Direc
cion General de Personal: 
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JORGE ATILIO ACOSTA DIFFERDING (1.E. NI' 
4.524.176 y C.l. NO 6.426.406 Cap.), como maestro 
de grado, titular, tumo ta~de, a partir del 4 de agosto 
de 1964, en el "Instituto Modelo" de la calle Av. Belgrano 
2449, Capital. 

MARTA ELENA MORENO. (1.e. NO 4.852.090 
y e. 1. NQ 5.013.323 Cap.), como maestra de grado 
suplente, tumo tarde, desde el 24 de setiembre al 30 de 
noviembre de 1964, en el "Instituto Modelo" de la Av. 
Belgrano 2449, Capital. 

NORMA ALICIA CASTELLANO. (L.C. NO 5.333.688 
y e.1. Q 5.278.223 Cap.), como maestra de grado, 
suplente, tumo discontinuo, desde el 27 de octubre al 24 
-de noviembre de 1964, en el colegio "Maria Auxiliadora" 
de Ja calle Palos 560, Capital. 

CARLOS ANDRES ALFREDO CERIOTTL 1.E. N0 
1. "'42.245 y C.l. NQ 1.971.331 Cap.), como maestrO 
de grado titular, cumo discontinuo a: partir del 9 de marzo 
de 1964, en el "CoJegio Guadalupe" de la calle Paraguay 
3925, Capital. 

MARIA CRISTINA MOBILIA. (1.C. NO 4 .881.409 
y e. 1. N'I 5.228.645 Cap.), como maestra de grado, su
plente, tumo discontinuo, desde el 1 Q de abril al 30 de 
setiembre' de 1964, en el "Colegio Guadalupe" de la calle 
Paraguay 3925, Capital. 

MARIA CRISTINA MOBILIA. (L.e. NO 4.881.409 y 
C. I. N9 5.228.645 Cap.), como maestra de grado ti
tular, tumo discontinuo, a partir del 1 Q de octubre de 
1964, en el "Colegio Guadalupe" de la calle Paraguay 
3925, Capital. 

SUSANA MARTA DI MEO. (1.C. NO 4.523.500 y 
e. 1. NQ 4.770.783 Cap.), como maestra de grado, su
plente, rumo discontinuo, desde el 18 de octubre al 30 
de noviembre de 1964, en el colegio "Marla Auxiliadora" 
de la calle San Antonio 97 6, ~pital. 

BEATRIZ MARIA REPOND. (L.e. NO 5.170.085 
y C.1. NO 5.360.869 Cap.), como maestra de grado, 
suplente, rumo tarde, desde el · 22 al 29 de ocrubre de 
1965, en el colegio "Nuestra Senora de Montserrat" de 
la calle Belgrano 1344, Capital. 

Apr-obar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. NO 1649-1965. - 18-3-1965. 

APROBAR el nombramiento de la senorita: Maria Te
resa M' . onlca Serrano, con drul0 de maestra normal nacio-
nal, registrado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado (suplente), desde el 25 de junio haSta: 
~ 9. de julio de 1964, en rumo tarde, en el colegio "Juan 

autlsra Berthier" de la calle Cardoso 242, Capital. 

Apr-obar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. 1648-1965. - 18-3-1965. 

APROBAR el nombramiento de la senorita Marla del 
Rosario Cristina De Marco, con titulo de maestra normal 
nacional regisrrado en la Direccion General de Personal, 
como maestra de grado (suplente), desde el 29 de junio 
hasta el 7 de julio de 1964, en turno tarde, en el colegio 
"San Miguel" de Ja calle Larrea NQ 1254, Capital. 

Aprobar nombramientol 

- Capital Federal -

- Expte. 1825-1965. - 18-3-1965. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas parti
culares que se determinan, de las siguientes personas con 
dtulo de maestro normal nacional, registrado en la Direc
ci6n General de Personal: 

ELENA BENEITEZ. (C.l. 6.378.652 Capital), como 
.maestra de grado suplente, turno manana, desde el 6 ae 
abril hasta el 8 de julio de 1964, en el colegio "San Miguel 
de Caricoits" de la calle Larrea 183, Capital. 

ELENA BENEITEZ. (e.l. 6.378.652 Capital), como 
maestra de grado suplente, tumo discontinuo, desde el 
(; de octubre hasta el 14 de ocrubre de 1964, en el colegio 
"San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capital. 

ELENA BENEITEZ. (e.l. 6.378.652 Capital), como 
rnaestra de grado suplente, turno discontinuo, desde el 2 
a.l 13 de noviembre de 1964, en el colegio "San Jose" 
ele la calle Azcuenaga 158, Capital. 

MARIA ANTONIA BELNICOFF. (L.C. 3.777.400 
y C. I . 3.771.604 Capital, como maestra de grado su
plente, rumo manana desde el 21 de julio hasta el 12 
de ocrubre de 1964, en el colegio "San Miguel de Cari
wits" de la calle Larrea 183, Capital. 

ROSA RAQUEL LEON LUIS DE PEREZ ORGUELT. 
(e. 1. 4.760.845, Capital), como maestra de grado, su
plente, rurno discontinuo, desde el 9 de marzo hasta el 
21 de agosto de 1964 en el colegio "San Jose", de la 
calle Azcuenaga 158, Capital. 

ROSA RAQUEL LEON LUIS DE PEREZ ORGUELT. 
(C.l. 4.760.845, Capital), como maestra de grado, su
p.lente, tumo manana, desde el 1° de septiembre hasta el 9 
de septiembre de 1964, en el colegio "San Jos~" de la calle 
Azcuenaga 158, Capital. 

ALICIA INES TORSELLI. (1.e . 5.017.396 y e.r. 
5 _ 272.455 Capital), como maestra de grado, suplente, rur
ne> discontinuo, desde el 20 al 24 de julio de 1964, en el 
colegio "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capital. 

THELMA CARLOTA ROJAS. (L. e. 5.107.451 y 

c.. 1. 5.275.186 Capital), como maestra de grado suplen
te, rumo manana, desde el 15 al 30 de ocru bre de 196'1, 
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en el colegio "San Miguel de Caricoits" de la calle Larrea 
183, Capital. 

Aprobar nombrami(!1Itos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 1824·1965. - 18·3·1965. 
APROBAR los nombramientos para la escuela particular 

que se determina, de las siguientes personas con drulo 
de maestro normal nacional, registrado en la Direcci6n 
General de Personal: 

ESTHER KA1Z DE GUTMANN. (L.e. 3.347.184 
y C. 1. 3.922.864 Capital) , como maestra de grado, suo 
plente, tumo tarde desde el 23 al 27 de noviembre de 
1964, en el colegio "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, 
Capital. 

INMACULADA TERESA ASPREA. (L.C. 4.411.751 
y C.!. 1. 803.141 Capital), como maestra de grado suo 
plente, rumo tarde, desde el 24 al 27 de noviembre de 
1964, en eI colegio "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, 
Capital. 

BEATRIZ IZE. (L.e. 4.455.717 y C.l. 5.061.417 
Capital), como maestra de grado suplente, rumo manana, 
desde el 24 al 30 de noviembre de 1964, en el colegio 
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 1823·1965. - 18·3·1965. 
APROBAR el nombramiento de la senorita CECILIA 

CARINI, con dtulo de maestra normal nacional registrado 
en la Direcci6n General de Personal, como maesUa de gra
do (suplente), desde el 1 Q de junio basta el 25 de agosto 
de 1964 en tumo tarde, y desde el 6 al 16 de noviembre 
de 1964 en turno manana, en el colegio "~anuel D' Alz6n" 
de la calle Juramento 1368, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. 585-1965. _ 18-3-1965. 
,..APROBAR los nombramientos para las escuelas particu

lares que se determinan, de las siguientes personas con tI
tulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n 
C5eneral de Personal: 

ANA MARIA ANTOLINI. (L.c. 5.597.173 Cap.), como 
maestra de grado, suplente, tumo manana, desde el 24 al 
30 de septiembrc de 1964, en el colegio "San Jose" de la 
Asociaci6n Siervo de la Caridad, de la Avda, Emilio Castro 
6351, Capital. 

ISABEL ELVIRA CAMARA de BATTAGLINI. (t.C. 
3.702 . 753 y C.l. 3.988.799 Cap.), como maestra de gra· 
do, suplente, tumo manana, desde el 23 al 30 de septiem· 

bre de 1964 en el colegio "Hogar Maternal Nt;> I" de la 
calle Paraguay 1252, Capital. 

JULIA CARMEN MILOT. (1. C. 3. 792.462 y C.l. 
88.914, Misiol(les), como maestra de grado, suplente, turno 
manana, desde el 24 de septiembre al 27 de noviembre 
de 1964, en el colegio "Nuestra Senora de Montserrat" de 
la calle Belgrano 1344, Capital. 

SUSANA ALICIA de GRACIA. (L.e. 4.856.633 'f 

C.l. 5.128.198), como maestra de grado suplente, rurno 
taIde, desde el 31 de julio al 8 de agosto de 1964 eft el 
colegio "La Divina Pastora" de la calle Manuel Artigas 
6140, Capital. 

GLORIA TERESA BARl. (L.C. 4.947 .288 y C . r. 
5.450.262 Cap.), como maestra de grado, suplente, rumo 
manana, desde el 15 de septiembre al 8 de diciembre de 
1964, en el colegio "La Divina Pastora" de la calle bU
nuel Artigas 6140, Capital. 

ROSA FRANCISCA AVIO. ( L,C. 5.027 .388 y C . l. 
5.083.549 Cap,), como maestra de grado, titular, tumo 
manana a partir del 9 de septiembre de 1964, en el colegio ' 
"Cardenal Newman" de la calle Belgrano 1548, Capital. 

MERCEDES ANGELA FRANCISCA RIASOL. ( L.C. 
0.987.857 y e.l. 6.511.516 Cap,), como directoia ti
tular, rumo tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en el 
colegio "San Antonio MarIa Gianelli", de la Avda. Gral. 
Mosconi 3054, Capital. 

JUANA ESTHER MANSO. (L.C. 3.817 .740 y C.l. 
1.130.798 Cap.), como maestra de grado, titular, tumo 
tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "San 
Antonio MarIa Gianelli"' de la Avda. Gral. Mbsconi 3054, 
Capital. 

ELBA EDITH BAZAN. (L.e. 5.218.228 y C.L 
5.540.963 Cap.), como maestra titular, tumo tarde, a par
tir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "San Antonio Ma
rIa Gianelli" de la Avda. Gral. Mosconi 3054, Capital. 

]OSEFINA MARIA ROVIRA. (C.l. 6.808 . 579, Capi
tal) , como maestra de grado, titular, tumo tarde, a partir 
del 9 de marzo de 1964, en el colegio "San Antonio Marfa 
Gianelli" de la Avda. Gral. Mosconi 3054, Capital. 

.Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 1092·65. - 18-3·1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas particu

lares que se determinan, de las siguientes personas con d
tulo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n 
General de Personal. 

BEATRIZ ALICIA SOLANO de FONTENLA (L.e. 
3.977.568, e.ld, 4.748.0 Cap.),como maestra de grado, 
tirular, tumo tarde, a partir del 1 Q de junio de 1964, en el 
colegio "Argentino Excelsior" de la calle Rivadavia 6028. 
Capital. 
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MARIA DEl HUERTO SAPIA DE RIOS (1.C. 
0.297.988, e. Id. 1.749.280, Cap.), como directora, ti
tular, tueno tarde, a partir del 1'1 de junio de 1964; en el 
colegio "Argentino Excelsior" de la calle Rivadavia 6028, 
Capital. 

MARIA DEL CARMEN BREA (1. C. 4.577 .434, C. Id. 
4.468.573), como maestra de grado, suplente, turno ma
nana, desde el 19 de junio al 8 de julio de 1964, en el co
legio "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital. 

MARTHA ZUlEMA SANSOUlET (1.C . 3.751.933, 
C.Id. 4 . 593.468 Cap.), como maestra de jardln de infan
tes, suplente, tumo tarde, del 9 de junio al 9 de septiembre 
de 1964, en el colegio "Cangallo", de la calle Cangallo 
2169, Capital, dejando cons tan cia que en 10 sucesivo la de
signaci6n de maestra de jardln de infantes, debera efectuar
se con una docente que posea drulo de la especialidad. 

MARIA DE LAS MERCEDES PACE (L.e. 4.868.916 
y C. Id. 5.005.691 Cap.), como maestra de grado suple~
te, tumo manana, desde el 4 al 26 de junio de 1964, en el 
colegio "Medalla Milagrosa" de la calle CurapaJigiie NQ 
1111, Capital. 

HILDA NORMA D' ANIEllO de MUSSINI (1.C. 
3.975.827 y C. Id. 3.801. 470 Cap.), como directora su
plente, tueno manana, desde el 8 de junio a! 18 de sep
tiembre de 1964, en el colegio "Medalla Milagrosa" de la 
calle Curapaligiie 1111, Capital. 

Aprobar llombramiento 

- RIO Negro-

- Expte. NQ 1460-1965. - 18-3-1965. 

APROBAR el nombramiento del senor Gino Franz (C.1. 
3.974.189 RIO Negro), con dtulo de maestro normal na
ciona! registrado en la Direcci6n General de Personal, como 
maestro de grado, titular, turno discontinuo, del colegio 
"Cardenal Cagliero" de Villa Don Bosco, San Carlos de Ba
riloche, provincia de RIO Negro, a partir del 9 de marzo de 
1964. 

Aprobar nombramiento 

- Tierra del Fuego -

- Expte. NQ 1467-1965. - 18-3-1965. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas particu
jares que se determinan, de las siguientes personas con titu
lo de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n 
Genera! de Persona!: 

AMELIA MERCEDES ESCUDERO de P AGLIALUNGA, 
(L C. 8.359.426 y C.l. 433.863 Buenos Aires), como 
maestra de grado, tItular, a partir del 9 de marzo de 1964, 
~n ~I coleglo "San Benito" de la calle San Mardn 936, Us-

Ual3:, Tierra del Fuego. (TuIno tarde) . 

y ~~USTINA ~GENTINA CABEZAS (L.C. 3.861.007 
. . 10.126 Tierra iel Fuego), como maestra de grado, 

titular, tumo tarde, a partir del 9 de maIZO de 1964, en el 
colegio "San Benito" de la calle San Mardn 936, Ushuaia, 
Tierra del Fuego. 

MARIA LYDIA AZUCENA PORTA (1.e. 2.795.305 y 
e.l. 2.986.144 Capital), como directora, suplente, turno 
tarde, desde el 14 al 29 de Mayo de 1964, en el colegio 
"Santa Marla de los Angeles" de la calle Manuel Pedraza 
3978 Capita!. 

AMELIA CRISTINA ZAMBOLA (1.e. 4.461.485 r 
C.l. 4.776.621 Capital), como maestra de grado, suplente, 
rurno tarde, desde el 12 de mayo al 12 de julio de 1964, 
en el colegio "Santa Marla de los Angeles" de la calle Ma
nuela Pedraza 3978, (apital. 

HUGO RODOLFO MIDON (1.C. 4.602.017 ye.l. 
1.789.174 Bs. As.), como maestro de grado, suplente, tuc

no manana, desde el 15 al 29 de mayo de 1964, en el co
legio "Santa Marla de los Angeles" de la calle Manuela 
Pedraza 3978, Capital. 

NOEMI MARIA JULIA FIORAVANTI de ABAL (1.e. 
1.688.329 y C.l. 2.983.094 Capital), como maestra de 
grado, titular, tumo manana, a partir del 9 de Marzo de 
1964, en el colegio "Santa Ana" de la calle Viney del Pi
no NQ 2592, Capital. 

Aprobar nombramientos 

Tierra del Fuego 

.- Expte. NQ 2289-1965. - 18-3-1965. 

APROBAR el nombramiento del senor JESUS CARNO
'TO (1.E. 1.127.251 Y C.l. 1.517.235 Cap.), con dru
Mo de maestro normal nacional, registrado en la Direcci6n 
General de Person'al, como director, titular, turno continuo, 
del colegio "San Benito" de U~huaia, Tierra del Fuego, a 
partir del 1'1 de julio de 1964. 

AprOibar nombramientos 

- Capital Federal y Chaco -

-- Expte. NQ 1077-1965. - 15-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas particu

l:ares que se determinan, de las siguientes personas eon dtulo 
de maestro normal nacional registrado en la Direcci6n Ge
neral de Personal: 

ANA MARIA MENDIOROZ (1.C. 4.201. 716 y C.1. 
4.622.903 Cap.), como maestra de grado, titular, tumo 
manana, a partir del 1 Q de mayo de 1964, en el colegio "San 
Crist6bal" de la calle Jujuy 1241, Capital. 

ALICIA INES BAllENT (L.e. 5.103.989 y C.1. 
4.781. 946 Cap.). como maestra de grado, suplente, tumo 
tarde, desde el 9 de marzo hasta el 21 de junio de 1964, 
en el colegio "Domingo F. Sarmiento" de la calle Rivada
via 9441, Capital. 

REBECA LIDIA SABAN (C.l. 5.599.702 Cap.), co
mo maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 12 
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al 15 de mayo de 1964, en el colegio "Congregaci6n Se
fard;" de la calle Lavalle 2353, Capital. 

ALICIA FRANCHI I (1. C 3.992.323 y e. I. 4.751.929 
Cap.), como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde 
el 13 hasta el 31 de mayo de 1964, en el colegio "Argentina 
Gral. Belgrano" de la calle Monroe 3021, Capital. 

RO ENDO GASPAR FRANK (C.1. 40.372 Melincue
nta Fe), como maestro de grado, suplente, turno tarde, 

desde el 1 Q de junio hasta el 30 de noviembre de 1964, en 
el colegio "Nuestra Senora del Carmen" de la calle Cullen 
5193, Capital. 

JORGE LUIS BONTEMPI (I.E. 1.662.850 y C.l. 
1.681 . 759 Cap.), como director, titular, turno manana, a 
partir del 19 de junio de 1964, en el colegio "Nuestra Se
nora del Carmen" de la calle Culien 5193, Capital. 

MARIA KREMER de VROBEL (1.C 1.686.682 y C.1. 
120. 18 Chaco), como maestra de grado, suplente, turno 
manana. desde el 15 hasta el 31 de mayo de 1964, en el 
co:ecio "Felix Frias" de la calle Av. Kennedy esquina Gral. 
Obli,l!"ado, Resistencia, provincia de Chaco. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal y Chaco _ 

- Expte. NQ 1079-1965. - 18-3-1965. 
APROBAR 105 nombramientos para las escuelas particu

lares que se determinan, de las siguientes personas con dtu-
10 de maestro normal nacional, registrado en la Direcci6n 
Ger:eral de Personal: 

JOSE LUIS RODRIGUEZ (I.E. 4.520.399 y e.l. 
s. '-;-'.044 Cap.), como maestro de grado, titular, turno 
discontinuo, en el colegio "San Agustin" de la calle Las 
Heras 2560, Capital, a partir del 9 de marzo de 1964, 

MARIA LUCRECIA DURANONA (I.e. 4.775.571 y 
e. I. 5.127.808 Cap.), como maestra de graco titular, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio San Agusdn 
de la calle Las Heras 2560, Capital. 

AZUCENA CLELIA BRUNO (L.C. 3.573.207 ye.L 
76. 596 Chaco), como maestra de grado, turno tarde, titu
lar, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Nuestra 
Senora de Fatima" de la calle Mendoza 851, Quitilipi, pro· 
vincia de Chaco. 

• ELVIRA GLADIS DONDERO (L.C. 3.588.231 y C.L 
512.414 Cordoba), como maestra especial de mUsica, tur·· 
nos manana y tarde, en forma provisoria por no existir ern 
Ja zona otra docente con dtulo de la especialidad, a partir 
del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Nuestra: Senora de 
Fatima" de la calle Mendoza 851, de Quitilipi, provincia 
tle Chaco. 

Aprobar nol1~bramientos 

- Chubut y Santa Cruz -

- Expte. NQ 1091-1965. - 18-3-1965 . 
APROBA~ los nombramientos para las escuelas particu.-

lares que se determinan, de las siguientes personas con tItu
lo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion 
General del Personal: 

BERNARDO RAFAEL VALLINA (I.E. 5.437.748 Y 
C.l. 25.730 Rio Negro), como maestro de grado, titular, 
turno tarde, a partir del 1 Q de abril de 1964, en el colegio 
"Sail to Domingo" de la calle San Martin 236, Trelew, 
Chubut. 

GINO DELLA VEDOVA (L.E. 7.811.427 y e.L 6.120 
Rio Negro), como direcror, titular, turno discontinuo, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio '1San Jose" 
de Puerto Deseado, Santa Cruz. 

Aprobar 1wmbramientos 

- Neuquen y Santa Cruz -

- Expte. Nil 383-1965. - 15-3-1965. ( 
APROBAR los nombramientos para las escuelas parti

culares que se determinan, de las siguientes personas con d
tulo de maestro normal nacional, registrado en la Direccion 
General de Personal: 

LIA ANGELICA PENALVER de DIAZ (L.C 2.242.860 
y C 1. 5.045592 Capital), como maestra de grado, titular, 
turno tarde, a partir del 9 de Maq:o de 1964, en el colegio 
"Cderino Namuncura", de Junin de los Andes, provincia: 
de Neuquen. 

HORACIO ENRIQUE SOTOMAYOR (L·.E. 6.649.302 
y C.l. 6.172.784 Capital), como maestro de grado, titu
lar, turno tarde, a parrir del 9 de marzo de, 1964, en el 
colegio "Ceferino Namuncura" de Junin de los Andes, pro-
vincia de Neuquen. 

EDUARDO ANIBAL BADILLA 1. E. 5.467,927 Capi
tal). como maestro de grado, titular, tumo discontinuo, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Ceferino Na
muncuni" de Junin de los Andes, Neuquen, 

REI NALDO WILD (I.E. 5.473.913 y C.L 43 .94 
Rio Negro), como maestro de grado, titular, tumo discon
tinuo, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Ce
ferino Namuncura" de Junln de los Andes, provincia de 
Neuquen. 

VICTOR ALFONSO VENUTI (e.L 363.748 Cordoba), 
como maestro de grado, titular, tumo discontinuo, a partir 
del 9 de marzo de 1964, en el colegio "San Jose" de Puerto 
Deseado, provincia: de Santa Cruz. 

JOSE MARIA BRASESCO (1. E. 504.338 y e.1. 40.424 
Santa Cruz), como maestro de grado, titular, turno discon
tinuo, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio "Mon
senor Fagnano" de San Julian, provincia de Santa Cruz. 

Liaenda 

- Escue1a de hospitales -

- Expte. NQ 14.650-1964, _ 15-3-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con-
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diciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61, desde el 1 Q 

de septiembre hasta el 25 de noviembre de 1964, a Ia se
iiora ANGELA MARIA VERNA de BENTOLILA, maestra 
de la escuela de hospitales NQ 4. 

DlRECCION GENERAL DE ESCUEI.AS 
HOGA~ 

Designaci6n honorMia 

- Chubut-

- Expte. 22.883-64. - 15-3-1965. 
DESIGNAR con caracter "ad-honorem" medica en juris

dicci6n de la Ditecci6n General de Escuelas Hogares, con 
sede en la localidad de Sarmiento, dependiente de la Sec
cional Medica en la provincia de CHUBUT, a la doctora 
MARIA BEATRIZ LUISA PISANO de GRAND-MON
TAGNE, y agradecer los servicios que en tal caracter oirece. 

ConvurJO N9 145 'lis ascenso 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 300-65. - 15-3-1965. 
lQ - APROBAR el concurso NQ 145 de ascenso de ,e

rarqula para cubrir un cargo vacante de vicedirectora de 
la Escuela Hogar N Q 20 de SANTA FE. 

2Q - NOMBRAR vicedirectora en la Escuela Hogar NQ 
20 de Granadero Baigorria, SANTA FE (2~ "A"), a la 
regente del mismo establecimiento, senora DELIA ELENA 
PELAFZdeSGARBOSSA (M.N.N.l.C. 5.550.721,cla
se 1928). 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Fijar dias y horario sest.olles 

- Expte. NQ 2803-1965. - 4-3-1965. 
DISPONER que a partir del 15 de marzo, el Cuerpo se

sionara los dlas lunes y martes a las 15 y los jueves a las 
10, los dlas lunes seran destinados exclusivamente para el 
tratamiento de los despachos producidos por las Comisiones 
en los expediences. 

Solicitar 1nforme 

' - Expte. 2576-1965. - 15-3-1965. 
1 Q - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional in formes 

sobre si ha habido pronunciamiento de la Comisi6n Especial 
creada por decreto NQ 693-60 para el esrudio del regimen ' 
de las obras sociales de entes estatales a fin de determinar el 
funcionamiento de las mismas. 

2Q - PONER en conocimiento de la Obla Social del Con
sejo Nacional de Educaci6n 10 resuelto en el punto 1 Q. a 
fin de suspender el termino senalado por el arriculo 9Q' de 
los estatutos de dicha instituci6n. 

Soljeitar autorizad6n usa terreno 

- Expte. NQ 10.217-1964. - 18-3-1965. 
GESTIONAR ante el Banco Hipotecario Nacional, 3.uto

rizaci6n para utilizar el terreno que para la constmccion de
una escuela se ha previsto en el Barrit) "Comandante LUis 
Piedra buena" . 

Seeretaria General 

Servieios extrfPJrdmarios 

- Expte. NQ 1208-1965. - 15-3-1965. 
1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extr~()rdi

narios durante el dla 14 de marzo de 1965, a razOn de (8) 
ocho horas, por parte de los agentes de la Secretaria Gene
ral (Divisi6n Intendencia), senores JOSE BRADASCHIA, 
NICANDRO DOMONTE, JOSE BARBICH, ADOLFO 
FRANCISCO FIORI, HORACIO A. CETRA, JOSE SEVE
RO MONTANI, ROBERTO EVARISTO PUGA, RAMON 
A. VIllANUSTRE, ENRIQUE OLIVERIO, JUAN CUBE
LOS, RODOLFO DIAZ y LUIS ANGEL PUGA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO. 
procedera oporrunamente a la liquidaci6n de la renibuci6n 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jeci6n a las disposiciones establecidas en el articulo JQ de! 
decreto 13.834·60 y su modificatorio 8.824-63. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO:,{ 

Servieios extrfPJrdil1.arios 

- Expte. NQ 2281-1964. - 15-3-1965. 
l Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordi

narios durante veinte dlas habiles corridos, a raz6n de tre 
horas diarias, por parte de los agentes de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n (Contadurta General y Divisi6n 
Gasros) senores ROBERTO DIGHERO, TEODORO FER
NANDEZ, CARLOS ALBERTO PONCE, ROBERTO 
ARIAS, senoras NOEMI M . A . MASPERO de MANDRI
NI, RAQUEL T. de CALBISMONTE y senorita MARIA 
BOllA D'OSASCO. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO 
procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n 
correspondience a dichos servicios extraordinarios, con suje
ci6n a las disposiciones establecidas en los artlculos -Q y 8t:' 
del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8.824·6:;. 

Servicios extrfPJrdinarios 

- Expte. NQ 2585-1965. - 15-3·1965. 
1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordi

narios durante veinte dlas habiles corridos, a raz6n de tres 
horas diarias, por parle de los age ores de la Divis iOn Con
tralor y Suministros de la Direcci6n General de Administra
.ci6n, senores JOSE RUIZ, JOSE PARRA, CAMIW LO
RENZO, NESTOR JULIAN ORI'lZ, MANUEL ORTEGA, 
RODOLFO ORTEGA, JORGE ROSSI , senOra ELENA 
MONTI de MEYE.R, senoritas ELBA JOSEFINA LA...'A:A
DRID y CELIA LOZANO y JOSE CEBRERO. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
procedera oportunamente a la liquidacion de l.r retribudon 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con suje
cion a las disposiciones establecidas en los articulos 7Q y 8Q· 
del decreto 13.834-60 y su modificatario 8.824-63. 

Mantener traslado 

- Expte. NQ 105-1965. - 15-3-1965. 

NO hacer lugar a: 10 solidtado a fs. 1 por la senorita 
ELBA JOSEFINA LAMADRID, empleada de la Direccion 
Gemcral de AdministraciOn. 

Adquisjci6n materMl. para embalaje 

-. Expte. NQ 727-65. - 16-3-1965. 

1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 5 realizada ~I 
25 de iebrero de 1965, para resolver la adquisici6n de ma
terial vario para embalaje, con destino a la Division Con
tralor y Suministros. 

2Q - AD]UDICAR de conformidad con 10 proyectado 
pot la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de 
que se lrata, a las firmas: "OFIC-ART. S. R. 1." por un. 
importe rotal de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS ( $ 3.325.00) MONEDA NACIONAL, "DANIEL 
AL V AR;EZ MORALES S. A." por un importe total de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

-PESOS ($ 347 . 500.00) MONEDA NACIONAL, "DELFIN 
A. CASTRO Y CIA. S _ R. 1." por un importe total de 
TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 
(.~ 32_270.00) MONEDA NACIONAL, "GUMERSINDO 
FRESCO E HI]O & CIA." por un importe total de QUI
NIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS ($ 521.950 . 00 ) MONEDA NACIONAL, "SAN
TIAGO SANDRINI" por un importe total de UN MI
LLON ESENT A Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS i 

( 1.062.600.00) MONEDA NACIONAL, y "AGUSTIN 
GUJLLERMO CAMINATA BRACERAS" por un importe 
total de TRESCIENTOS NOVENTA MIL SESENTA PE
SOS ($ ~90.060.00 ) MONEDA NACIONAL. de acuerdo 
con el detalle y especificaciones de las planillas de fs. 47/48. 

3° - IMPUTAR la suma total de DOS MILLON'ES 
TRESC1ENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TOS CINCO PESOS ($ 2.357.705.00) MONEDA NAClO
NAL, de la siguiente manera: UN MILLON OCHOCIEN
TOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETEN
TA Y CINCO PESOS ($ 1.894.675.00) MONEDA NA
ClONAL al Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Parrida Princi
pal 35, Sub-Principal 54, Parcial 332; TRESCIENTOS NO
VENTI. MIL SESENTA PESOS ($ 390.060.00) MONEDA 
NACIONAL, al Anexo 28, Inciso 9, Item 726, Partida 
Principal 35, Sub-Principal 237, Parcial 566 y SETEN
TA Y DOS MH. NOVECIENTOS SETENTA PESOS 
($ 72.970.00) MONEDA NACIONAL al Anexo 28 In
ciso 9, Item 726, fartida Prin~ipal 35: Sub-Principal '237, 
Parcial 68 del presupuesto para el ano en curso. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docenles 

-- Expte. NQ 23.236-1960. - 15-3-1965. 
1 Q - RECONOCER 105 servicios docentes prestados con 

caracter "ad-honorem" por la senora JACINTA GOREN5-
TEIN de BRUETMAN como Inspectora de Obligacion Es
colar en e1 pedodo 1 Q de marzo al 1 Q de agosto de 1936. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiente_ 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

-- Expte. NQ 1033-1965. - 15-3-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 27Q del Decreto 8567/61, desde el 19 

de febrero hasta el 30 de abril de 1965, a la senorita 
SUSANA A. FASSI, empleada administrativa (Clase D
Grupo VI) de la Direccion General de Informacion Educa
tiva y Cultur.r. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE "FELIX F. BERNASCONI" 

Viaticas 

-- Expte. NQ 9290-63. - 15-3-1965. 
DISPONER la liquidacion y pago ce viaticos a favor 

de los senores FRANCISCO MIGUEZ. y FRANCISCO CA
MILO BENDICENTE, profesores del Instituto "Felix Fer
nando Bernasconi", durante los dras 13 al 16 de junio de 
1.963, en que concurrieron al IV Semina rio Nacional de So
ciologla, realizado en la: ciudad de SANTA FE. 

A{n'obar cursillo 

- Tucuman-

Expte. NQ 2379-1965. - 18-3-1965. 
1 Q - APROBAR el cursillo de perfeccionamiento docen

te sobre el metodo morfologico algebraico y letras en color 
del doctor Caleb Gattegno, llevado a cabo en la ciudad de 
San Miguel de Tucuman, entre el 28 de eriero y el 29 de 
febrero de 1964, en el que se totalizaron 140 horas de cla-

, . , . 
ses teoflcas y practlCas. 

2Q - AGRADECER la colaboraci6n puesta de manifies
to co. el desarrollo del curso por los profesores senor Lindor 
Rodriguez y senoritas Nelida H. Mariano y Selfora Ino
c:encia Morales. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 

]URISDICCIONES 

Caleru/ario escolar ano 1965 

-- Expte. NQ 158-1965. - 15-3-1965. 
ACLARAR que el articulo 2Q, inciso a) de la resolucion 

cle fecha 10 de febrero de 1965 (fs. 45) debe decir: 
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"a) Que cada escuela debera realizar en el curso de 1965 
un total de 60 horas de actividades peri-escolares, fuera del 
hoc<,rio habitual de dases" . 

Designacion interinos y sup/entes 

- Expre. _ 9 2809-1965. - 15-3-1965. 
1Q - APUCAR la resoluci6n del 2/10/1963 recaida en 

expedienre ~9 20.877/1963, con excepci6n de los casos 
en que los docentes hubieran alcanzado el 98 % 0 mas de 
asistencia. que seran calificados con 10 puntos. 

2Q - CUANDO se hubieran efectuado designaciones de 
interinos y suplentes en cargos directivos 0 de maestros se
cretarios con norm as distintas a la que se fija en el aparta
do 19), el establecimiento U organismo que hubiera realiza
do las designaciones rectificara 0 ratificara las mismas, de 
acuerdo con las nuevas listas. 

En los casos de maestro de grado para adultos rije la 
resoluci6n de caracter general NQ 26/1964. 

Convocatorra a reunion tecnica 

- Expte. N9 3276-1965. - 15-3-1965. 
1<:> - CONVOCAR a los Presidentes de las Juntas de 

Clasificaci6n de todo el pais a una reuni6n tecnica que se 
efectuara en esta Capital desde el 19 hasta el 24 de abril 
del presente ano. 

29 - EN dichas reunJones se considerara el siguiente te
mano: 

a ) Clasificaci6n del personal docente, interinos y su
plemes. Resoluciones Generales N9 3 y NQ 16 de 
1964. Legajos. Antecedentes por considerar. Modelo 
de ficha. 

b ) Oasificaci6n del personal de inspecci6n, directivo y 
docente titulares. Resoluciones Generales N9 3 y 16 
de 1964. Legajos. Resoluciones Generales concurren
res Nros. 26/64; 13/64; 36/64 y 41/64. Modelo 
de fichas. I 

c) T raslados, permutas y reincorporac~ones. Resoluciones 
Generales Nros. 21/64 y 43/64. 

d) Concursos de ingreso y de ascenso de categoria y 
jerarquia. Normas. Resoluci6n General N9 26/64. 
Bases. 

e) ~ las Juntas de Clasificaci6n: artkulos 9Q, 109 y 
11 9 del Estatuto del Docente. Resoluci6n General 
NQ 29/64. 

f ) Calificaci6n del persona!. Articulo 229 del Estatuto 
del Docente. Tramite en los recursos de reposici6n. 
Con apelaci6n en subsidio; segunda instancia. Reso
luci6n General N9 13/64. 

g ) Articulo 539 del Estatuto del Docente. Intervenci6n 
de las Juntas en los pedidos de permanencia. Crite
rio legal para expedirse. Resoluciones Generales 
Nros. 10/64; 11/64; 36/64; 40/64 y 6/65. 

h ) Lectura, comentarios y adaraciones resultantes de la~ 
reuniones zonales de Juntas de Clasificaci6n (Exp. 
N Q 3526-1-964, Resoluci6n del 21 de octubre C:e 
1964) . 

39 - CONVOCAR a los Inspectores Tcknicos Secciona
les de provincias y Capital en la misma oportunidad para 
tratar el temario que se formulara en sesi6n conjunta con 
los Inspectores Tecnicos Generales y el Director General de 
Escuelas Hogares y de Asistencia a! Escolar. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
adoptara las medidas del caso para otorgar a los Presidentes 
de las Juntas de Clasificaci6n e Inspectores Ttknicos Seecio
nales del interior del pais las corresponcientes 6rdenes de 
pasajes oficiales y el viatico reglamentario por 8 dias. 

Comisi6n de servicios 

-- Expte. N9 21. 736-1964. - 15-3-1965. 
DISPONER que la empleada administrativa de la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, 
senorita NIDIA LUISA REGIDOR, pase a desempeiiarse 
en comisi6n de servicios en caracter de Visitadora de Hi
giene Social, en la Direcci6n General de Escuelas Hogares y 
de, Asistencia al Escolar. 

TrasladoI 

• -- Expte. N9 1706-1965. - 16-3-1965. 
19 - APROBAR la transferencia dispuesta por la In.s

pecci6n Tecnica Seccional de Trelew, provincia de Chubur, 
dd cargo vacante de maestro de grado de la Escuela N9 121 
(2~ "C") , a la Escuela N9 50 (p HC") , cuyo detalle se 
consigna a fs. 80 de estas actuaciones. 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de Chubut, 
que se determinan, del siguiente personal, a su pedido: 
MAESTROS DE GRADO: 

ADORA CION MODESTA AZPILLAGA, de la 105 a la 
24 (ambas ("B"), vacante por renuncia de Maria Abace de 
Leiva. 

GABRIELA HASAN de ENCARNACION, de la 97 a la 
91. (ambas "C"), vacante por renuncia de Marfa Luisa Or
tega de Hermosid. 

ANA BARBARA KORCZYN!> de LORUSSO, de la 50 a 
la 42 (am bas "C") , vacante por traslado de Maria Moczer
niuk de Mielinky. 

MARTHA ESTELA TRINIDAD CABRERA de SALVA
DORES, de la 134 a la 50 (ambas "C") , vacante por 
tmnsferencia de cargo de la Escuela N9 121. 

MANUELA RAQUEL IBARRA de IVALDI, de la 119 
("B") de NEUQUEN, a la N9 2 de TIERRA DEL FUEGO 
("D"), vacante por creaci6n, resoluci6n del 20 de julio 
de' 1964, Expte 9528/64 . 

ELISA AMERICA SANCHEZ de NICOLIA, de la 29 
("A") de SAN JUAN a la NQ 1 ("B"), vacante por re
nuncia de Nelly Elisa Gauna de Gort. 
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JULIETA CASAS de BAZAN, de la 37 ("C") a la 24 
("B") (con ascenso de ubicaci6n), vacante por renuncia 
de Sara Adoraci6n Martinez de Gimenez FaraIdo. 

MAR1A LIDIA STENTI de BlAGGIO (maestra especial 
de manualidades), de la de adultos N9 8 ("B") a la diur
na N9 122 ("B"), vacante por jubilaci6n de Alejandrina 
Bitner de Vergara. 

DIRECTORAS : 

A..\fELIA SARA BUSTAMANTE de CONTI, de la 124 
a la 27 (am bas 1 ~ "B"), vacante por renuncia de Marcos 
Isaac. 

ELENA ARRAGA de FERNANDEZ, de la 56 ala 110 
(ambas 2~ "B" ), vacanre por renuncia de Domingo Mar
lin Fernandez. 

Traslatk transitorio 

- D. E. 39 Y Sgo. del Estero -

- Expte. NI' 1740-1965. - 18-3-1965. 
ACORDAR de conformidad con el articulo 29 de la re

soluci6n de cadcter general NQ 49-1964, el traslado tran
silorio que a la Escuela 92 de SANTIAGO DEL ESTERO, 
solicita la maestra de grado de la NQ 3 del Distrito Esco
lar 151', senora RITA ELVIRA SARAVIA de CERSOSIMO, 
debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas 
de la Capital y de Provincias (Zona 1 ~) proceder a su ubi
cacion. 

Asignar lunciolles auxiliares \ 

- D. E. 18Q Y Salta -

- Expte. 2372-1965. - 16-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano, a la maestra de la Escuela NQ 284 de SaI'IJl, senora 
MABEL NORA MARTINEZ PINON de ARDID y ubi
carla en la N9 24 del Distrito Escolar 18~ en la vacante 
por jubilaci6n de la senora Amalia Ana Pugliese de Caggia
no, con el horario de la depend en cia a la cual esta afectada. 

Comisi6n 'lie servicios 

- Capital Federal y Buenos Aires -

- Expte. NQ 2429-1965. - 15-3-1965. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones 

determinadas por la resoluci6n de caracter general NQ 5 
del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) en la Junta 
de C1asificaci6n NQ 3 y hasta el 31 de Diciembre pr6xi
rno, a la directora de la Escuela NQ 47 de Buenos Aires, 
senora ELIDA NOEMI FORGUES de ZOCCA1.r. 

ComisiOn de serv;cios 

- Capital Federal y C6rdoba -

-Expte. N9 2423-1965. -15-3-1965. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condiciones 

determinadas por la resoluci6n de carkter general I' 5 

del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) en 1:1 Junta 
de Clasificaci6n NQ 1 y hasta el 31 de diciembre pr6xi
mo, a la maestra de la Escuela N9 339 de C6rdoba, lieiiori
ta GRISEL LILIA FERNANDEZ (hoy senora de BOUR
DET) . 

T ermi110 c01n-iri6n de servicios 

- Capital Federal y C6rdoba -

- Expte. 1074-1965. - 18-3-1965. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad 

con la resoluci6n de carkter general NQ 28 del 9 de mayo 
de 1960 (Expte. 11.952-1960), la comisi6n de servicio en 
la Direcci6n del Instituto "Felix F. Bernasconi", dispuesta 
el 4 de marzo de 1964, Expte. 2630-1964, de la directora 
de la Escuela NQ 506 de COrdoba, senora ANIER TELMA 
PAZ de SANCHEZ. 

S 111 electo traslatio transit aria 

_ Rio Negro y Tucuman -

- Expte. NQ 8247-1964. - 16·3-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 26 de Junio de 

1964 (hoja II), por la que se acord6, de conformidad' con 
la resoluci6n de cadcter general Nil 56/63, el traslado 
transitorio de la maestra de grado de la Escuela N Q 307 de 
Tucuman, senorita EMILIA VIRGINIA PISTONE (hoy se
nora de ZELARA Y AN), a establecimientos de Ingeniero 
Jacobacci, Rio Negro, en raz6n de que la nombrada cesi5-
te de su cambio de destino provisional por haber desapa
recido las causas que determinaron su pedido. 

, 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

Ministerio de Educacion y ] tlsticia 

CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION 

SitUdcion de revista 

DECRETO NQ 1287.- Bs. As., 19/2/65. 

V!STO: 

Las actuaciones del expediente numero 23.390/1964 del 
regimo cel Consejo NacionaI de Educaci6n por la; cuales 
eicho organismo solicila se modifique el decreto Q 

9980/1964 en el senrido de que se aclare que la designa
ci6n del senor Carlos S. Gonzalez Boet como ticular de un 
cargo de la clase A -grupo IJ- Subciirector General de 
Informaci6n Educativa y Culcura del Consejo Nacional de 
Educaci6n efeccuada por Decreto 9980/1964, 10 es con re
tenci6n del cargo de la Clase B Grupo III del que es ti
tular en el Museo Nacional de Arte Decorativo del Minis
terio de Educaci6n y Justicia, debiendo percibir unicamen
te los haberes que corresponden al cargo prime:.unence 
nombrado. 
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EJ Presidente de la NaciotJ Argentina, Decreta 

AniOllo 19 - ModiHcase el decreto N9 9980/1964 
aclasando que la designaci6n del senor Carlos S. Gonza
lez Boet como titular de un cargo de 1a Clase A- Grupo 
II- Subdirector General de Informaci6n Educativa y Cul
tura del Consejo Nacional de Educaci6n efectuada por 
Decrero 9980/1964, 10 es con retenci6n del cargo de la 
dase B Grupo III del que es titular en el Museo Nacional 
de Ane Decorativo del Ministerio de Educaci6n y ]usticia, 

d,ebiendo percibir unicamente los haberes que correspon
d,en al cargo primeramente nombrado . 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Educaci6n y ]usticia. 

Art. 3<:> - Comunfquese, pubHquese, dese a la Direc
ci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

lLLIA. - Carlos R. S. Alconada. - AramburU. 

Es copia fiel de las resolucioses adoptadas pOr el Consejo Nacional de Edll~,:J.ci6r •. 

Jos!! S. Cortl!s 
Secretarlo General 

Consejio Nacional de Educacl6n 
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rrEstablecese que los actos de gobierno escolar (le'Yes, decretas, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten sn ,I 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE ED UCA CION, se tendran por suficientemente nolificadas a pMtir ds 1. 
fecha de su publicacion, 'Y los senores directores 'Y fefes de las distintas dependenci4S deberOn tomar, en 10 qus les com
peta, las medid4s tendientes para asegurar el fiel cumplimisl1to de aquellos. C01'1'esfXmde asiimismo a los senores dirst:
tores 'Y fefes mantener org41'lizada, al dia 'Y a disposicion de su person4l, IIna coleccion completa del Bolelln". - (R,
soillcion del 10-4-57. - Expte. N" 11.108-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Adicton4tes de obril 

_ D. E. 1Q -

- Expte. NQ 1530-1965. - 22-3-1965. 

1 Q - APROBAR 1a Planilla de Trabajos Adicionales 
(fs. 1 ) por la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO 
MIL PESOS ( 168.000.00) moneda nacional para las 
obras de reparaci6n del edificio ocupado por la eseuela 
N9 9 del Distrito Escolar 19, que realiza la firma R. A. 
M. G. O. de FE EZEIZA. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indieada a fs . 2 vuelta por la Direeei6n General de Ad-
ministraci6n. 

Aprobar orgilnizacion ,escue/a 

D. E. l Q -

Expte. NQ 3580-1963 . - 23-3-1965. 

1 Q - APROBAR la organizaci6n de la eseuela N9 25 
del Distrito Eseolar 1 Q durante el ano 1964, de aeuerdo 
al siguiente detalle: seis secciones de 1er. gtado inferior. 
,:los de 1er. gratio superior, una de 2Q grado y una de 
3er. g rado. 

29 - CLASJrlCAR a dicho establecimiento en 1 ~ ea
tegoria. 

Licencia 

-D. E. 1Q 

- EJaPte. NQ 24.348-1964. - 25-3-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin gore de sueldo, en las con

diciones del art. 27Q del Decreto 8567-61, desde eI 4 
de marzo hasta eI 3 de setiembre de 1965, a la: senora 
CASTORA F. GUZMAN de MATURANO, portera de la 
escuela NQ 4 del Disrrito Eseolar 1 Q. 

Certificado de obra 

-D. E. 1Q -

- Expte. NQ 204-1965. - 25-3-1965. 
1 Q - APROBAR el cerrificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Final ley 12910 (fs. 1) por la suma de CIENTO OCHEN
T A Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ( 
181. 131) moneda nacional eorrespondiente a , los rrabajos 
de reparaci6n del edifieio de la escuela NQ 8 del DistritO 
Escolar 1 Q, realizados por la firma RUBIN KOHAN Y 

disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada em

presa. 
2Q - IMPUT AR el gasto de que se rrata en la forma 

indicada a fs. 8 vuelra por la Direcei6n General de Ad

minisrraci6n. 

ProlongaciOn ionwa habitual 

_ D. E. 2Q -

_ Expte. Q 22 . 293 -1964. - 25-3-1965 . 
1 Q - PROLONGAR a once (11 ) horas semanales 

de dase la labor habitual de la macstra especial de dibujo 
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de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 2Q, senora Elida 
Angelica Lasala de Costa a p~rtir del 9 de marZo de 1964. 

29 - ACORDAR a la senora ELIDA ANGELICA LA
SALA de COSTA, maestra especial de dibujo de la escuela 
NO 21 del Distrito Escolar 29, ;el beneficio que por prO
longaci6n de jornada (1 hora ) establece el articulo 92Q, 
punto 29, InClSO b) de la ley 14.473, a partir del 9 de 
marzo de 1964. 

'Autorizar ~nstalacion calefaccioll a gas 

- D. E. 3Q 
-

- Expte. Q 15.021-1964. - 25·3-1965. 
I \> - AUTORlZAR a la direcci6n de la escuela N9 1 

del Distrito Escolar 3\>, para efectuar la instalaci6n de 
calefacci6n a gas en el establecimiento, cuya erogaci6n co
rreni por exclusiva cuenta de la Asociaci6n Cooperadora 
del mismo. 

29 - UN A VEZ finalizadas las obras debera acorn
panarse copia heliogrHica del plano de la misma, aprO
bade por Gas del Estado, y se elevara el correspondiente 
ofrecimiento de donaci6n. 

'lllstruocMn Sft1lUlrIO 

- D. E. 39 -

- Expte. N9 20.550·1962. - 25·3·1965. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista del 
senor JULIO DOMINGO SIMEON GATICA. maestro de 
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 39, debiendo tenerse 
en cuenta 10 establecido en el articulo 379 del Reglamento . 
de Sumarios . 

2\> - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesorla 
Letrada para designar sumariante y secretano. 

Certificaao de obr" 

- D . E. 6Q 
-

- Expte. 119-1965. - 25·3-1965. 

1 Q - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidaci6n 
Final Ley 12.910 (is. 6) por la suma de NOVENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENT A Y DOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (95.852 m n) correspon
diente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela NQ 11 del Disrrito Escolar 6Q, realizados 
por la firma RUBIN KOHAN Y' disponer su liquidaci6n 
y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUT AR eI gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n. 

DOllacioll bandera 

- D. E. 6Q 
-

destino a la escuela N9 6 del Distrito Escolar 6~ de una 
bandera cuyo valor es de DOS MIL PESOS ( 2.000) 
moneda nacional. 

DOl/acion bdlldera 

- D. E. 79 -. 

-- Expre. N9 11. 632-1964. - 25-3-1965. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coopera. 
dora de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 7Q, la dona
ci6n que ofrece a la Cruz Roja Juvenil del esrablecimiento 
de una bandera reglamentaria cuyo valor es de OCHO
CIENTOS PESOS ( 800 moneda nacional ) . 

Ampllar plaza entrega obra 

- D. E. 99 -

.- Expte. N9 22 .290-1964. - 22-3-1965. 

CONCEDER a la Empresa OBERMA ICIF S. R. 1. con
rracisra adjudicataria de las obras de ampliaci6n del edi
.ficio 0cupado por la escuela N Q 21 del DisrritO Escolar 
9\> una pr6rroga de 414 dias coeridos en el plazo con· 
'traaual para la ejecuci6n de las mismas. 

Prolongacio11 jomada habitual 

- D. E. 9Q 
-

,- Expte. N9 19.650-1964. - 25-3-1965. 

1 Q _ PROLONGAR a doce (12) horas semanales . la 
labor habitual de la maesrra especial de musica de la 
escuela N9 12 del Distriro Escolar 99, senOra Beacriz Jo
sefina Marla Nicosia de Testa de Madrid, a paerir del 
27 de abril de 1964. 

2\> - ACORDAR a la senora BEATRIZ JOSEFINA 
MARIA NICOSIA de TESTA de MADRID, maesrra es
pecial de musica de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 
9\> el beneficio que por prolongaci6n de jornada (2 ho
ras) estabJece eI articulo 929, punto 2Q, inciso b) de la 
ley 14.473 a paerir del 27 de abril de 1964. 

Certificada de obra 

- D . E. 10\> -

- Expte. NQ 2355-1965. - 22-3-1965. 

1 Q - APROBAR el Ceerificado N9 1 de Liquidaci6n 
Definiriva 3Q-C-62 y 19-C-63 Ley 12.910 (fs. 1) por 
la suma de CIE TO CUATRO MIL NOVEClENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS ( 104.989) moneda na
cional, correspondiente a los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 23 del Disrrito Escolar 
100, realizados por la firma ROQUE DISTILO y disponer 
su liquidaci6n y paf!'O a favor de la citada empresa. 

- Expte. 9 10. 721-1964. - 25-3-1965. 29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Pro-Ho- CION dara la imputaci6n correspondiente al gasto de que 

gar Policial de Ja Secci6n 69 Ja donaci6n que ofrece con se trata. 
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Autwizar t&Onstru,cci6n auJ4 

- D. E. 10Q-

_ Expte. NQ 7199-1964. - 22-3-1965. 

IQ - AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 5 . 
del Distrito Escolar 10Q, a consrruir un aula de dase en 
clicho establecimiento, cuya erogacion correra por exdusiva 
cuenra de la Escuela Tecnica N9 45, que funciona en 
.cliche local. 

1" - UNA vez fina:lizada la obra se eleva ran los co
crespondienres ofrecimienros de donacion. 

Ins wucci6n SU'1J14rKJ 

- p. E. 10Q 
-

- Expte . N9 15.009-1962. - 25-3-1965. 

I \l - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a efecros de deslindar los responsables con mo
tivo de la percepcion indebida de haberes F"r la maesrra 
de la escuela NQ 3 del Distriro Escolar 10Q, senorita E.LE
NA CROVETTO. 

1Q - AUTORIZAR a la Direccion Gener~l de Asesorla 
Letrada para designar sumariante y secretario. 

.ArJicionates {le obra 

- D. E. lIQ-

- Expte. NQ 20.382-1964. - 22-3-1965. 

I? - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 
NQ 1 por un monto de TREINTA Y CINCO MIL NO
VEClENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA 

• 
KACIONAL ( 35.984 m/ n.) correspondiente a: los tra-
baj'os de construccion del edificio <><;upado por la escuela 
KQ 12 del Distrito Escolar 119, realizados por la firma 
JOSE DE LISIO. 

~') - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 4 
vucha por la Direccion General de AdministraciOn. 

Certificada, de .obra 

- D. E. 119 -

- Expte. NQ 2387-1965. - 25-3-1965. 

1 Q - APROBAR eI Certificado NQ 7 de Liquidacion 
Deiinitiva 3Q-C-63 Ley 12910 (fs. 8) por la suma de 
SELCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SE-
£'TA Y TRES PESOS ($ 621.463 min.) COrrespon

ciieme a los trabajos de construccion del edificio de la 
escuela NQ 12 del Disrrito Escolar 119, realizados por la 
firlllll JOSE DE LISIO y disponer su liquidacion y pago 
a favor de la citada empresa. 

1° - DIRECCION General de Administracion dara la. 
impuracion correspondiente al gasto de que se rrara. 

Adkiona/,es de obra 

- D. E. 121'-

- Expre. N9 1098-1965. - 22-3-1965. 

II? - APROBAR la planilla de Trabajos Adicionales 
-por la suma de DIECINUEVE MIL PESOS ($ 19.000,00 
m/n.) ~ra las obras de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela NQ 8 del Disrriro Escolar 129, que reaJiza 
la empresa "LIDO SOc. COL. IND. Y COM." . 

29 - IMPUT AR eI gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 2 vuelta por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Certificado de obra 

- D. E. 12Q -

- Expre. N9 2356-1965. - 22-3-1965. 

APROBAR eI Acta de Recepcion Provisoria (fs. 1-2) 
de las obras de reparacion realizadas en el edificio ocupado 
por la escuela N9 14 del Disrrito Escolar 12Q por la firma 
RUBIN KOHAN y disponer la liquidacion .y pago del 
Certificado NQ 1 (fs. 3) por la suma de' NOVEOENTOS 
DOCE MIL CUATRoq,ENTOS VEINT:E PESOS 
($ 912.420) moneda nacional a favor de la cirada em
presa . 

CertifJcarJo de obra 

- D. E. 129 -

- Expte. N9 2368-1965. - 22-3-1965. 

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de las obras 
de reparacion efectuadas en el edificio ocupado por la 
escuela NQ 22 del Disrriro Escolar 12Q, por la firma S. 
ANGIELCZYK y J. JUDZIK y disponer la liquidaci6n 
y pago del Certificado NQ 1 por la suma de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y NUE.VE MIL ONCUENTA Y DOS PE
SOS ($ 299.052) moneda nacional ~ favor de la - cirada 
empresa. 

Certificado de obr" 
• 

_ D. E. la~

- Expte . NQ 2385-65. - 22-3-1965. 

1 Q - APROBAR el Certificado NQ 5 de Liquidacion 
Definitiva l Q/C/64 Ley 12.910 (fs. 7) por la suma de 
DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($ 
200.611,00) moneda nacional, correspondiente a las obras 
de ampliaci6n realizadas por la firma AUGUSTO DIG
NANI en el edificio ocupado. por eI Jardin de Infanres 
NQ 4 y disponer su liquidacion y pago a favor de la em
presa FERNANDO MENGHI, suceSOra de la cirada. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara la imputaci6n correspondiente aI gasto de que 
se trata. 
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Certifhulo de obra 

- D. E. 139 -

- Expte. N9 16.621-1962. - 25·3-1965. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Proviso ria (fs. 45) 
de las obras de reparaci6n realizad'as en el edificio ocu
pado por la escuela N9 24 del Dimito' Escolar 139 por la 
firma CASATTI HNOS. y disponer la liquidaci6n y pago 
del cerrificado N9 1 por la suma de CIENTO DIECIO
CHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 
118.350) moneda nacional a favor de la citada empresa. 

Imponer nOll~bre a escuela 

- D. E. 149 -

- Expte. NQ 19.216·1964. - 23-3·1965. 
IMPONER el nombre dell poeta "Alfredo Rodolfo Bu· 

fano" a la escuela N9 23 del Distrito Escolar 149, sita 
en Ja calle General Manuel A. Roddguez 2332, Capital. 

Recollocer derecho <a alquileres 

- D. E. 149 -

- Expte. NI' 15.794-1964. - 25·3-1965. 
RECONOCER DERECHO a la senora FRANCISCA 

GUILLERMINA OLTMAN de GONZALEZ y a Ja se· 
norita FRANCISCA MARIA GONZALEZ Y OLTMAN 
para percibir Jos alquileres devengados y a devengar por 
el edificio ocupado por Ja escuela NQ 17 del Distrito Es· 
colar 141'. 

Certificado de obra 

-D. E. 151'-

- Expte. N9 2003-1965. - 22-3-65. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Provisoria de las obras 

de reparaci6n del edificio ocupado por la escueJa N9 12 
del Distrito EscoJar 159, realizadas por la firma MARZA· 
NO, FOLCIA Y CIA. S. R. 1. Y disponer la liquidaci6n 
y pago del Cerrificado N9 1 por la suma de DOSCIEN
TOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUEN
TA Y CINCO PESOS ( 262.755,00 min.) a favor 
de la citada empresa. 

Renuncia miembro junta 

- D. E. 159 -

- Expte. NQ 1842-1965. - 23-3-65. 
ACEPTAR Ja renuncia que, al cargo de miembro su

plente segunda de la Junta de CIasificaci6n N9 4, para 
el que fue designada por resoluci6n del 4 de febrero ulti
mo (expte. NQ 240-1965), presenta la maestra de grado 
de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 15'\ senora MAG
DALENA REINALDO de SCHIEPPAQUERCIA. 

Instrucci6n sumaNo 

- D. E. 16Q
-

_. Expte. Q 23.957·1964. - 25-3-1965. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi
nistrativo en la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 16Q, a 
fin de deslindar responsabilidades en el hecho que se de- • 
nunda a fs. 1. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso
ria. Letrada para designar sumariante y secreta rio . 

Ampljar plazo entrega obra 

- D. E. 179 -

- , Expte. N9 2029·1965. - 22-3·1965. 

CONCEDER a Ja Empresa M. DAVIDSON Y CIA. 
S. R. 1. contratista adjudicataria de los trabajos de cons
trucci6n del edificio de la escuela Nil 1 del Distriro Es
collar 17'-' una ampliaci6n en el 'plazo contractual para Ja 
terminaci6n de los mismos de CIENTO CINCUENTA Y ( 
CINCO (155) dlas corridos, de acuerdo con 10 informado 
por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento 
de Edificaci6n Escolar. 

Prolongaci6n jorn-ada habitual 

- D. E. 179 

- Expte. N9 23.780-1964. - 25·3·1965. 

19 _ PROLONGAR a once (11) horas semanales de 
clase la labor habirual de la maestra especial de dibujo 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 179, sen~[/!. Elsa 
Sanchez de GRIFFOI, a partir del 19 de ocrubre de 1964. 

2Q - ACORDAR a la senora Elsa Sanchez de Griffoi, 
maestra especial de dibujo de la escuela NQ 6 del Distrito 
Esc:olar 17Q, el beneficia que por prolongaci6n de jornada 
(1 hora) establece el articulo 929, punta 2Q, inciso b) 

de la ley 14.473, a partir del 1 Q de octubre de 1964. 

DonacMn placa 

- D. E. 17Q -

- Expte. NQ 19.797-1964. - 25·3·1965 . 

ACEPTAR Y AGRADECER a la: escultora senorita ER· 
NESTINA ENRIQUETA GALLONI la donaci6n que oEre· 

. ce con destino a la escuela N9 10 del. Distrito Escolar 
17'1, de una plaza recordatoria de la imposici6n de nom
bre "Jose Ernesto Galloni" al establecimiento, obra de la 
que es autora, y cuyo valor asciende a la suma de VEIN
TE MIL PESOS ($ 20.000) moneda naciona!. 

Solicitar illstificaci61~ inasistencia 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 8230-1964 . - 25-3-1965. 
ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional para que justifique 

POl' esta sola y unica vez y al 5610 efecto de reguiJariur su 
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situaci6n de revista, las inasistencias en que incurriera entre ' 
el 1 Q de abril y el 1 Q de agosto de 1964, el senor ROBER
TO MARIO NOBILE, maestro de la escuela NQ 15 del 
Disrrito Escolar 179. 

DOllaci6n bUJto 

- D. E. 18Q-

- Expte. NI> 13.912-1964. - 25-3-1965. 

ACEPTAR Y AGRADECER al senOr OBERDAN BRU
NETTI la donaci6n que ofrece cOn destino a la escuela NI> 
14 del Distrito Escolar 189, de un busto de don GUILLER
MO ENRIQUE HUDSON, patrono del establecimiento, cu
yo valor es de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) moneda 
nacional. 

• 
Autorizar toma de pOJeJi61~ 

- D. E. 19Q -

- Expte. NI> 15.780-1962. - 23-3-1965 . 

AUTORIZAR al senor OSVALDO ROBERTO GUA
RAGNO, cuya ubicaci6n como maestro de grado de la es
cuela NI> 5 del Distrito Escolar 199 fue dispuesta por re
wh.;ci6n del 22 de mayo de 1963 (fs. 23) para tomar 
posesi6n del cargo. 

TroJlado con beneficio habitacion 

- D. E. 20Q-

- Expte. NI> 22.637-1964. - 25-3-1965. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-habita
ci6n, a la escuela NI> 12 del Disttito Escolar 201> a la senora 
JACINTA MOREYRA de MOZTOWYK, portera de la es
cuela NQ 8 de la misma jurisdicci6n. 

Afttarizar imcripcion en concurso NQ 216 

Junta de ClaJificacion IN" 1 

- Expte. NQ 1440-1965. - 23-3-1965. 

AUTORIZAR a la Junta de Clasificaci6n NQ 1 para ins
cribir como aspirante en el concurso NQ 216, al maestrO 
normal nacional, senor RICARDO ALEJANDRO GARCIA, 
quien no pudo hacerlo en termino por los motivos invoca
dos que dan cuenta estas actuaciones. 

Invalorabilidad diplom~ 

Junta de Ofiasificacion N9 2 

- Expte. NQ 11. 971-1964. - 23-3-1965. 

1. - HACER saJber a l~ senora Flora Half6n de Zeins
teger que el diploma de profesora superior de piano que 
p.resentara en el Concurso NQ 171 de ingreso en la docen
CIa, no es valorable por no ajustarse a las normas del Es
tatuto del Docente y de su reglamentaci6n, y aconsejarle al 
mismo tiempo que en futuras competencias presente su le
gajo profesional en base a las exigencias legales. 

2. - PASAR las acruaciones a la Junta de Clasificaci6n 
del Distrito Escolar Electoral NI> 2, para que rome conQ· 
cimiento de 10 dictaminado por la Comisi6n de Didktica 
a fs. 27 y 28 de estas acruaciones, quedando autorizada la 
nombrada Junta para desglosar la documentaci6n de fs. 1 
a 8 para ser reintegrada al legajo de la recurrente. 

Sem.ana del Ejercito 

- Expte. NI> 1872-1965. - 23-3-1965. 

19 - ADHERIR a los acros de la Sem. na del Ejercito, 
que tendd. lugar enrre el 23 y el 30 de mayo pr6ximo, y 
AUTORIZAR con tal fin la realizaci6n de un concurso de 
dibujos infantiles con la participaci6n de los alumnos de 
todas las escuelas dependientes de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital. 

2Q - APROBAR las "Bases" que regiran dicho cerramen 
(fs. 2-3) con la siguiente modificaci6n en e1 punto 41>; 
el tiempo de ejecuci6n de los trabajos sera de 1 hora las 
categorlas a) y b) y de hasta dos horas para las catego
Jtlas c) y d) que se discriminan en eI punto 5<'>, durante 
las horas destinadas a las actividades coprogramaricas. 

3Q - DESIGNAR al Inspector Tecnico de Dibujo senor 
Aurelio V. Cincioni y a la Subinspectora Tecnica de la 
misma materia senorita Marla Esther Loyane para integrar 
d Jurado a que se refiere el punta 111> de las Bases. 

49 - COMUNICAR 10 resuelto a la Secretaria de Guerra. 

Autorizar imcripci6n para suplendas 

-- Expte. NI> 2689-1965. - 23-3-1965. 

1 I> _ HACER LUGAR a 10 solicitado por laaspirante 
a suplencias, senorita NORMA BEATRIZ GUALINI, pre
via comprobaci6n de que la recurrente no esta inscripta en 
otm jurisdicci6n. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica Ge· 
neral de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, noti
l'icaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inJcripci6n para suplenci<# 

-- Expte. NQ 2743-1965. - 23-3-1965. 

1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por Ia: aspirante 
at suplencias, senorita NORMA CASAS, previa comproba
ci6n de que la recurrente no esta inscripta en orra juris
dicci6n. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, noti
ficad6n a la recur rente y demas efectos. 

Denegar fflSC1-ipci6n para suplencias 

-- Expte. NQ 1608-1965. - 23-3-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 5OJicitado por la aspirante 
a suplencias como maestra de grado, senorita NANCY E. 
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DELPRATO y archivar las actuaciones previo conocimien
to de la recurrente. 

Ubicacion \ 

- DD. EE. 4Q y 5Q -

- Expte. NQ 16.935-1964. - 25-3-1965. 
UBICAR en la escuel30 NQ 13 del Distrito Escolar 4Q, 

tumo manana, en la vacante producida el 1 Q de agosto de 
1964 por jubilaci6n de la senora Maria Elena 1. de Spe
ranza, a la maestra con funciones auxiliares de la 13 del 5Q, 
senora ESTHER ELISA CHERNAVSKY de KLlMANN, 
reintegrada a la docencia activa por resoluci6n del 27 de 
ooviembre de 1964 (hoja 7). 

C01JCCnhacjon catedra 

- DD. EE. 6Q y 18Q -

- Expte. NQ 24.480-1964 . - 25-3-1965. 
DISPONER que la maestra especial de dibujo de las 

escuelas Nros. 23 del Distrito Escolar 18Q (7 horas) y 1 
del Distrito Escolar 6Q (1 hora ) senora ZULEMA JUDITH 
LOPEZ de CAMBIASSO, concentre su dtedra (8 horas) 
en el primero de los establecimientos citados. 

Traslado con beneficio habitaci6n 

- DD. EE. 8Q y 18Q 
-

- Expte . NQ 22.930-1964. - 22-3-1965. 
TRASLADAR, a: su pedido, con beneficio de casa-habi

taci6n, a la senora MATILDE ANGELICA JUAREZ de 
LOPEZ, portera de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 8Q 

a la NQ 6 del Distrito Escolar 18Q 

Reubicacion 

- DD. EE. 8Q Y 20Q 
-

- Expte. NQ 15.559-1964. - 25-3-1965. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n en la escuela NQ 1 
del Distrito Eseolar 20Q, como auxiliar de direcci6n (reso
luci6n del 30 de Octubre de 1964, hoja 9), de la maestra 
de grado de dicho establecimiento, senora MARIA AMELIA 
GORLIER de GARCIA SOLCA, y ubicaria en aque! ca
racrer en la NQ 1 del 8Q, con el horario de la dopendencia 
a 130 cual esta afectada. 

Asignar fiunciones auxilillres 

- DD. EE. 9Q y 14Q-

- Expte. NQ 9281-1964. - 25-3-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el periodo esco
lar de 1965, a la maestra de grado de la escuela NQ 5 
del Distrito Eseolar 9Q, senora MARlA ANGELICA BUS
TOS de SANTORO y ubicatI3I en la NQ 5 de! Distrito Es
colar 14Q, en la vacante por jubiJaci6n de la senora Julia 
F reiria de Villar, con el horario de la dependencia a la 
cual esta afeetada. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1') 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 7852-1963. - 23-3-1965. 
ASIGN AR funciones auxiliares, durante el presente curso 

l.ectivo, a la maestra de grado de la escuela NQ 212 de 
lBuenos Aires, senora MARIA ARMINDA BERAZATEGUl 
de OROZCO PEREZ, .y ubicaria en 01 mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la cual esta dee-
tada. . 

Au/orizar inscripciOn para suplenciar 

- Buenos Aires _ 

- Expte. NQ 2720-1965. - 23-3-1965. 
lQ - HACER LUGAR a 10 sdlicitado por la aspirante ( 

a supleneias, senora: Susana Teresa Laprida de Via, previa 
comprobaci6n de que la recurrente no esta inseripta en otra 
j urisdieci6n . 

2Q - PASAR las aetuaciones a la Inspeeei6n Tecniea Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, para su conod
miento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripcion en concurso 

- Buenos Aires _ 

- Expte. NQ 22.535-1964 . - 23-3-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la recurrente, 
senora Lila M. Liebeschiitz de Weinshelbaum, y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de la interesada. 

Asignar funciones aux#iares 

- Buenos Aires _ 

- Expte. NQ 20 . 744-1964. - 25-3-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el curso lectivo 
de 1965, a la maestra de grado de la escuela NQ 96 de 
Buenos Aires, senorita MARIA LUISA VICTORIA VIDAL, 
y ubicarJa en el mismo establecimiento con el horario de . 
la dependencia a la cual esta afectada. 

Ubicacion 

- Catamarca -

_ Expre. NQ 14.987-1961. - 23-3-1965. 
UBICAR en la escuela NQ 57 de Catamarca, en la va

cante por jubilaC16n de la seiiora Alcira Magallanes de Lei
va, a la maestra de grado, seiiorita EDELMIRA MERY 
ADEN, reincorporada de conformidad con el Art. 34Q del 
Estatuto del Docente por resoluci6n del 23 de Julio de 
1962 (hojas 17). 
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T .,tlSlodo abril de 1963 hasta el 31 de marzo de 1964, a la seiiorita 
ELDA MARINA CORRADO, empleada administraliva de 

- Catamarca - la Inspeccion Seccional de Cordoba. 

- Expte . N Q 22.615·1964. _ 25·3·1965. 
TRASLADAR a su pedido a la portera de la escuela Ubicaci6n 

NQ 39 de Catamarca, senorita AGUSTINA ROSA SAL~S, 

a la escuela N Q 60 de la misma jurisdiccion. - COrdoba -

Re,~uncia - Expte. N9 18.089·1957. - 25·3·1965. 

- Cordoba-

- Expte . N9 23.802·1964. - 23·3·1965. 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia que por razones de indole panicular 
presenra la maestra de grado de la escuela N9 339 de COr
doba, senora NORA MABEL CODA de ROSEMBLATI 
(L.C. 6.960.707). 

Licencia 

- C6rdoba-

- Expte. N Q 20.311·1963. - 25·3·1965. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las con· 

d iciones del articulo 69, inciso 1) del Estatuto del Doeeote, 
desde el 5 de septiembre de 1963 hasta el 5 de septiembre 
de 1964, a la senorita BLANCA ALICIA DE M CRUZ, 
maestra especial de mwica ' de la escuela NQ 242 de Cor· 
C:oba . 

• 
Licencia 

- C6rdoba-

- Expte. N Q 23.911 .1964. - 25·3·1965. 

CONCEDER LICENCIA sin sueldo, por Art. 28Q del 
Decreeo NQ 8567·61 , desde el 3 de junio al 8 de julio de 
1964 , a la maestra de la escuela NQ 386 de COrdoba, se· 
norita MARTA SUSANA CANTARELLA. 

Licencia 

- C6rdoba-

- Expte. N Q 17 .969·1964. - 25·3·1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueIdo, en las con· 
diciones del articulo 289 del Decreto 8567·61, desce el 21 
de julio hasta el 14 de agosto de 1964, a la senorita MAR
THA SUSANA CANTARELLA, maestra de la escuela N9 
386 de Cordoba. 

Licencia 

- C6rdoba-

- Expte. N Q 16 . 242· 1964. - 25 ·3·1965 . 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con· 
diciones del articulo 289 del Decreto 8567·61, des<'.e eI 19 

UBI CAR en la escuela NQ 177 de C6rdoba (1 (l "A"), en 
la vacanre por jubilaei6n de la seiiora Marla E. Capdevi
lIa de Segulo, a la maestra de grado, confirmada por re
soluci6n del 18 de marzo de 1964 (hoja 59, art. 29), se
norita MARIA LUISA RAMON A LOTO (hoy senora de 
GIORDANA) . 

Renuncia 

- C6rdoba-

- Expte. N9 21.057·1964 - 25·3·1965. 

ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, 'la renuncia p.resenrada por la maestra: de grado 
de la escuela NQ 256 de Cordoba, senora NELLY MARCHI 
de OTINIANO (1. C. N9 1.765.831), por raZOnes de 
indo'le familiar. 

Imtrucci6n sU11l4rio 

- Jujuy -

- Expte. N Q 18.310·1964. - 25·3 ·1965. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo en la: escuela NQ 32 de Jujuy, a fin de investi· 
gar el roho cometido en el local escolar la noche del 8 al 
9 de julio de 1964. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n General de Provin
cias Zona 1 ~ a designar sumarianre y secreta rio . 

Licencia 'j fo.,mulaci6n cargo 

- Jujuy -

- Expte. N9 22.016·1962. - 25·3·1965. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en cad.eter de sumario 
administrativo. 

29 - CONSIDERAR en uso de licencia sin goce de 
sueldo, en las condiciones del articulo 27Q del decreto 
8567·61, a la senora VIOLETA ZULEMA MARTINEZ RO
CA de MANSILLA, maestra de la escuela NO 134 de Ju
juy, a partir del 5 de junio de 1962 y por todo el mar
gen restanre de dicho articulo, debiendo la Direcci6n Ge
neral de Personal determinar el lapso que falta justificar. 

3Q _ FORMULAR cargo a dicha docenre por la suma 
de m$n 32. 79{),96 en concepto de percepci6n indebida de 
haberes . 
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Ampliacion, sumario 

- La Rioja-

- Expre. NQ 2919-1963. - 25·3-1965. 
1 Q - AMPLIAR el sumario instruldo en expediente 

2919·LR-1963 a los efectDs de agotar todas las instancias 
tendientes a un total esdarecimiento de los hechos que die
fun lugar a las actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1'\ para designar sumariante 
y secretario. 

Ces.mtia 

- Mendoza-

Expte NQ 10.184-1960. - 25-3-1965. 
1 Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 13 de 

noviembre de 1961, a la empleada administrativa de la 
Inspeccion SeccionaJ de Mendoza, senora NIDIA ENRI· 
QUETA CIVIT de EVANS (1. C. 3.032.648), por haber 
infringido el artlculo 37Q del Estatuto para el Personal 
Civil de la Adminisrraci6n Publica Nacional. 

29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida atento 
10 establecido en el articulo 40Q del Estatuto para el Per
sonal Civil de la Administracion Publica Nacional. 

R.uificar convenio constmociones 

- Salta-

- Expte. NQ 2349-1965. - 22·3·1965. 
1 Q RATIFICAR el Convenio firmado "ad. referendum" 

con la provincia de Salta (fs. 1·8) para la reparacion, am
pliacion y construcci6n de edificios escolares de esa jurisdic
ci6n. 

29 _ P ASAR a las Direcciones Generales de Administra
cion y de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n Es
colar, a sus efectos. 

- Salta-

- Expte. NQ 25.058·1963. - 23·3-1965_ 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia que, por razones de Indole familiar, 
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 1 de Salta, 
senora ELDA RUTH BARROS de EBRECHT (1. C. 
8.976.796), y pasar las actuaciones a la Junta de Clasifi
cacion de dicha provincia a los efectos de la consideraci6n 
de su pedido de reincorporaci6n. 

Asigna-r ftmciones auxiliares 

- Salta-

- Expte. 3130-1965. - 25-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un ano, 

a 1a maestra de grado de la escuela NQ 29 de Salra, senorita 

• 

NELIDA JOSEFINA MUKDSI, y ubicarla en la NQ 5 de 
la misma provincia con el horario de la dependencia a 1a 
cu.a1 esta afectada. 

instrucci6n sumaria 

- Salta-

-- Expte_ NQ 23.600-1964. - 25-3 -1 965 . 

1 Q - DISPONER 1a instrucci6n de un sumario admi
nistrativo J! fin de establecer la situaci6n de revista de la 
senora MARIA ENRIQUETA RUIZ de lTURRALDE, di
rectora de la escuela NQ 76 de Salta, debiendo tenerse en 
menta Jo establecido en- el artlculo 37Q del Reglamento de 
Sllmarios. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona l~, para designar sumariante y 

secreta rio . 

instmcci6n mmario 

- Salta-

-- Expte. NQ 23.599-1964. - 25-3-1965. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi
nistrativo a fin de esrablecer la sinuaci6n de revista de la 
Directora de la escuela: NQ 344 de Salta, senora ELBA ENCl
NA de DI CARLO, debiendo tenerse en cuenta 10 esta
blecido en eI articulo 379 del Reglamento de Sumarios_ 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6ri Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona l~, para designar sumariante 
y secreta rio . 

Doru1cion placa 

- Salta-

-- ElCpte. NQ 18.686-1964. - 25-3-1965. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la senora HORTENSIA 
CAMPERO de FIGUEROA la donaci6n que ofrece cOn des
t:ino a la escuela: NQ 98 de Salta, de una placa recordatoria 
de la imposici6n del nombre "Obispo Campero y Araoz" 
a1 establecimiento. 

Solicitar iustificacion inasistenws 

- San Juan-

Expte. NQ 24.151-1963. - 25-3-1965. 

SOLIClTAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a 
bien dictar decreto justificando sin goce de sueldo, como ca-
5:0 de excepcion y al solo efecto de regularizar su situaci6n 
de revista. las inasistencias en que incurriera entre el 27 de 
agosto de 1963 y hasta la terminacion de ese curso escolar, 
1a senora GRACIELA CUSANO de FORCADA, maestra de 
la escuela NQ 109 de San Juan. 
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Donacion iuegos infantiles 

- San Luis-

- Expte . NQ 18.540-1964 . - 25-3-1965. 

ACEPTAR Y AGRADECER al senor MIGUEL CHE
DIACK y senora , la donacion que ofrecen con destino a la 
escuela N Q 151 de San Luis, de diversos juegos infantiles 
por un valor total de TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIO~AL ( $ 30.000,00 min.) . 

Comisiones de iJervicios 

- San Luis-

- Expte . N Q 10 .373-1964 . - . 25-3-1965. 

1 Q - DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comi
sion de servicio del siguiente personal docente que debenl 

reintegrarse al cargo del que es titular: 
Inspeccion Seccional de SAN LUIS: 

NILDA MOLINA de DOMINGUEZ. 

J unta de C1asificacion de SAN LUIS: 
BLA~CA HA YDEE MOLLO de AGUILAR. 

2Q - DISPONER en las condiciones determinadas en la 
resoluci6n de canlcter general N Q 5 del 26 de febrero de 
1964 (Expte. N Q 2081-64 ) que el persona:l que se deter
m ina seguidamenre, continue destacado en comision de ser
vicio, hasra el 31 de diciembre proximo : 

En la Inspeccion Seccional de SAN LUIS: 

.ELI EO ALFREDO ESTEVES 
ARA HAYDEE TABOADA 

.ELBA ROSA BORDON de RAED 
VIOLETA AMALIA FERNANDEZ 
FA ~Y ANGELICA ANZORENA de GONELLA 
EDITH EDELMIRA SCAGLIA de SOSA 
GLORIA TUMA de ZABALA. 

En la Junta de C1asificacion de SAN LUIS: 

ANlBAL HORACIO LENTINI 
MAR THA AZUCENA GARCIA de LENTINI. 

3Q 
- DESTACAR en com is ion de servicio, en las conC:i

ciones determinadas por la resolucion de cad.cter generaa NQ 
5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) y hasta el 
3 1 de diciembre proximo, a las siguientes personas: 

En la lnspeccion Seccional de SAN LUIS: 

MAZRA flORES de DE LA TORRE, maestra de la es
cuela _ Q 62. 

En la Junta de Clasificacion de SAN LUIS : 

ELIZABETH J.UCIA GOMEZ, maesrra de la escuela N Q 
216. 

MARIA EDIT ESCUDERO de BENDAHAN, maestra ce 
la escuela 198. 

Renuncia 

Stgo del Estero -

- Expte. N Q 24.289-1964. - 23-3-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que por razones de salud, presenta 
la maestra de grado de la escuela NQ 82 de Santiago del 
Estero, senorita OLGA VICTORIA PERALTA (L. C. 
3.809.927) . 

Reincorporaci6n 

- Stgo del Estero -

- Expte. N Q 12. 743-1946. - 23-3-1965. 

REINCORPORAR, de conformidad con el Art. 34Q del 
Estatuto eel Docente, a la ex maestra de grado de b. escue
la N Q 492 de Santiago del Estero, senorita NICOLASA 
AGUSTINA SALINAS (c. 1. 9 . 590, Pol. de Santiago del 
Estero, c1as'e 1912), y dar intervencion a la Junta de Clasi
ficacion de la cirada provincia para la propuesta de ubica
cion. 

tDo-nacion placa 

- Srgo del Estero -

- Expte. NQ 16.084-1964. _ 25-3-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo, docen

te y de servicio de la escuela NQ 43 de Santiago del Estero, 
la donacion ce una placa conmemorariva de la imposicion 
del nombre "Domingo Faustino Sarmiento" al estableci
miento y cuyo valor es de CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (S 4.800,00 m/ n. ) . 

Sin efecto nombramiellto 

- Stgo del Estero -

- Expte. N Q 1641-1965. - 25-3-1965. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como maes

tra de grado de la escuela NQ 228 de Santiago del Estero, 
efectuado el 6 de Julio ultimo, Expte. 6189-1964, de la se
norita MARGARITA MATILDE GOMEZ, la que presenta 
la renuncia al cargo sin haber tornado posesion del mismo. 

2Q - AGREGAR este expediente al N Q 6189-1964 y dis
poner que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la . 
cesignacion del aspirante que, en el concurso correspondien
te, sigue en orden de merito. 

Desesti_ f'ectlrso pr>r sancia." 

- Trucuman-

- Expte. N Q 1083-1963 . - 22-3-1965. 
1 Q - DESESTIMAR el recurso inrerpuesto por el senor 

OSCAR RAUL ROSALES, maestro de la escuela NQ 115 de 
Tucuman, manteniendo la sandon disciplinaria que oportu
nall'ente se Ie aplicara. 

• 
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21' - DEJAR SIN E"FECTO eI punro 49 de la resoluci6n 
de fecha 31 de julio de 1964 (fs. 315) por eI que se apro
b6 la ubicaci6n proviso ria del maestro senor OSCAR RAUL 
ROSALES, en la escuela NI' 268 de Tucuman y disponer que 
el citado docente continue revistando en la escuela N9 115 
ce esa provincia. 

31' - REMITIR las actuaciones al Instructor designado 
para el diligenciamiento del expediente NI' 22.717/962, por 
cuanto su agregaci6n se solicita como prueba para eI su
mario que se instruye en eI mismo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\1-

Jmponer nombre a escuela 

- Corrientes -

- Expte. NI' 21.353-1964. - 23·3-1965. 

II' _ IMPONER el nombre de "Subprefecto Pedro La
torre" a la .escuela 330 de Puerto Santo Tome, provincia de 
Corrientes. 

21' - ACEPTAR Y AGRADECER a la Subprefectura de 
Santo Tome, por intermedio de la Prefectura Nacional Ma
ritima el Padrinazgo del citado establecimiento. 

N ombrami.ellto 

- Corrientes -

- Expte. NI' 23.429-1964. - 23-3-1965. 

NOMBRAR, de conformicad COl) eI punto I, inciso a), 
de la Reglamentaci6n al articulo 779 del Estatuto del Do
cente, director de la escuela NI' 258 de CORRIENTES (P. 
U. "B'O), en la vacante por cesantia de R. R. Alfonso, al 
M.N.N., senor ROQUE AGUSTIN CARDOZO (C. 1. 
222.259, Pol. de Corrientes; clase 1940) . 

Ren.uncia 

- Chaco-

- Expte. N9 11.677-1964. - 22-3-1965. 

II' - ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha en que ha
ya dejado de prestar servicios, la renuncia presentada por 
la directora ce la escuela 1 del Chaco y miembro titular de 
la Junta de Clasificaci6n de esa provincia, en representaci6n 
del Coosejo Nacional de Educaci6n, senora CAMILA MAR
GARITA WANNESSON de MERNES PAEZ (1. C. 
6.566.420), para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n 
ordinaria. 

2(> - RECORDAR, para su estricto cumplirniento, la nor
ma del Art. 69 , inciso h), del Estatuto del Personal Civil 
de la Administraci6n Publica (Decreto Ley 6666-1957), so
bre la base de 10 preceptuado en el Art. 51' de la Ley 14.473. , 

Renuncia 

- Chubut-

-- Expte. 24.531-1964. - 23-3-1965. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la reruuncia que, por razones de indole particular, 
presenta la directora de la escuela 107 de Chubut, senora 
EMILIA HOTUN de GETAR (L.c. 0.667.993). 

Instruccion sumario 

- Chubut-

_ Expte. NQ 15.829·1963. - 25-3-1965. 
1 I' - DISPONER la instrucci6n de un ·sumario adminis

trativo a la senOra EVA MENDOZA de MEZZOTERO. 
maestra de la escuela NO 1 de Hospitales, actualmente en la 
escuela NQ 20 de Esquel, provincia de Chubut, a fin de es
tablecer su situaci6n de revista del 12 de abril al 31 de( 
julio de 1963, de bien dose tener en ouenta el articulo 37'? 
del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a 130 Inspecci6n Tcfcnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2~, pa.ra designar sumariante 
y secretario. 

Instruccion SUmal'fO 

- Formosa-

- Expte. NQ 22.519-F-I964. - 25-3-1965. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario aclminis

trati vo a fin de establecer la situaci6n de revista de la se
nora ISABEL ROSA ZANIN de HERLEIN, maestra de la 
escuela NI' 58 de FORMOSA, debiendo tenerse en cuenta 10 
establecido en el articulo 371' del Reglamento de Sumarios. 

29 - AOTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2'-', para designar sumariante y 

secreta rio . 

InstruccMI~ .sumMio 

- Formosa-

- Expte. NQ 22.762-1964. - 25-3-1965. 
II' - INSTRUIR SUMARIO administrativo a fin de es

tablecer la situaci6n de revista del senor HECTOR OMAR 
PEDALINO, maestro de la esoueJa N9 6 de FORMOSA, de
bien do tener en cuenta 10 establecido en eI articulo 379 del 
RegJamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2", para designar sumari:'lOte y 

secretario. 

Rel11tncia miembro funf" 

- La Pampa-

- Expte. N9 2460-1965. _ 23-3-1965. 
ACEPTAR con retroactividad a la fecha de su presen-
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laoon (17 de febrero de 1965), la renuncia al cargo de 
miembro suplente 19 de la Junta de Clasificacion de LA 
PAMPA, en representacion del Consejo Nacional de Educa
cien, que presenta el senor ROMAN LEGARDA, director 
de la escuela N9 105 de Campo Veloso, de la provincia men
cionada. 

Sin ejecto tras/aJo 

- Misiones-

- Expte. N9 730- 1965. - 23-3-1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, como vi
cedirector de la escuela 7 de Misiones, aprobado por reso
lucien del 6 de noviembre de 1964 (Expte. 7005-64), del 
director de Ia 134 de la misma provincia, senor RAUL ABE
.LARDO ESQUIVEL (Estanuto del Docente, Reglamentacion 
Art. 329, punto VIII). 

ImtrucciOn 'suma1'io 

- Misiones-

- Expte. N9 20.818-64. - 25-3-1965. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo en la escuela N9 40 de Misiones, a fin de estable
cer la responsabilidad de la directora, senora UBALDINA 
ARECO de FLEIT A, en los hechos a que hacen referencia 
estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2", para designar sumariante Y' 

secretario. 

Imponer non~bre \a es()tteltl 

- Rio Negro-

- Expte. N9 23.789-63. - 23-3-1965. 

IMPONER el nombre de "Teniente Coronel de Marina , 
Erasmo Obligado" a Ia escuela N° 48 de Peninsula San Pe· 
dro, provincia de RIO NEGRO. 

Creacion secciones y trtlns/erencitl cargos 

- Rio Negro-

-- Expte. N9 23.436-64. - 25-3-1965. 

19 - CREAR en las siguientes escuelas de la provincia 
de RIO NEGRO, las secciones de grado que se indican, de
bido al aumento de inscripcion: 

Escuela N9 24: 1 seccion 
Escuela N9 80: 1 seccion 
Escuela N9 169: 1 seCClon 

29 - TRANSFERIR con destino a las mismas los sil
~uientes cargos de maestros de grado~obrantes de las escue
las de la citada jurisdicci6n: 

Escuela N9 69: 1 cargo vacan te por cesantla Sra. J~ 
Torrent. 

Escuela N9 108: 1 cargo vacante por ascenso Sra. J~ 

Tassara. 

Escuela N9 132: 1 cargo vacante por renuncia Sra. de 
Larravide. 

Concursos Nros. 125 y 127 de il~greso 

- Santa Fe-

- Expte. N Q 16.958-64. - 23-3-1965 . 
19 - EXCLUIR del Hamado a Concurso NQ 125 (segun

do Hamado) de ingreso en la docencia para maestros espe· 
ciales de musica, realizado en la provincia de Santa Fe, e~ 

cargo vacante de la escuela N9 96 (GraJ. Obligado 1" "A") 
de ViHa Ana, Departamento General Obligado, por result~ .: · 

sobrante. 

29 - ANULAR eI Concurso N9 125 de ingreso en 11. 
docencia (segundo Hamado) para maestra especial de M..;.· 
sica, realizado en jurisdiccion de la Inspeccion Seccionai de 
Santa Fe, por las razones puntualizadas por ia InspecciOJ. 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, e'. 
estas actuaClOnes. 

39 - POR intermedio de la Inspeccion Tecnica Genera .. 
de Escuelas de Provincias, Zona 2", volver estas actuacione; 
a la Inspeccion Seccionai de Santa Fe para que ptocedi!; e:1. 
la forma que se determina en ei punto 19 de la resoluci o:1. 
de caniner general N9 26 de fecha 2 de Junio de 1964 . 

49 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 11" .:l~ 

ingreso en la docencia (tercer Hamado) en cuanto se refie:e 
a los siguientes cargos vacantes de maestra especial de m1.· 
sica de la provincia de Santa Fe, en razon de no hailer.;:! 
presentado aspirantes en condiciones reglamentarias: 

Escuelas Nros.: 1,17,7 1,107,110 (2 cargos) y 1;6. 

59 _ APROBAR, el Concurso de ingreso en la docenCl-l 
NQ 127 (3<' convocatoria) para maestros especiales de mJ.· 

sica. realizado en Santa Fe. 

6Q - NOMBRAR maestros especia!es de musica a los ,:. 
guientes maestros normales nacionales, de conformidad con 
10 que determina el Art. 649 del Estatuto del Docente y q.L! 

rindieron la prueba de idoneidad que establece la Ret:,L' 
mentacion del Art. 169 del mismo cuerpo legal: 

NELIDA BEATRIZ BALBI, (L. C. 3.987.932, clne 
1941), Esc. N Q 16 ("AU), vacante por creacion, resoluc ion 
del 2 de Abril de 1957, Expte. W' 6.874-1957 . 

ROSA CAROLINA PICCOLO, L.C. 4.667.456, cl11e 
1943) , Esc. N? 34 ("AU), vacante por traslado de Mad:t Y. 
B. de Reinari Solari. 

ANGELICA VICTORIA PICECH de VERA, (L. C. 
2.799.875, clase 1939), escuela N9 44 ("AU), vacante Po( 

creacien, resolucion del 24 de julio de 1957. 
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• 
M.t\RIA ANGELICA BUSQUETII (L. e. 4.500.166, 

cIase 1943), escuela Nil 53 ("A"), vacante por creacion, 
reso:ucion del 7 de Abril de 1960, Nota 7.057 -P • 

LEDA AZUCENA VIDORET, (L.C. 4.632.366, clase 
1943), escuela 79 ("A"), vacante por creacion, resolucion 
del 7 de abril de 1960, Nota 7057 -P. 

A1 A MARIA DE lOS MILAGROS SORIA, (L. C. 
6.842.959, clase 1941), escuela Nil 102 ("B"), vacante 
por creacion del ano 1957. 

CAROL ELMA MITCHELL, (L.e. 4.233.693, clase 
1942), escuela N9 104 ("A"), vacante por creacion, reso
lucion del 24 de junio de 1960. 

~C ANA HAY DEE MARIA RIERA de CISTERNA, (L. 
e. 4 A87. 318, clase 1942, escuela Nil 155 ("A"), vacante 
por creaci6n, resoluci6n del 24 de junio de 1960. , 

llONOR GLORIA de GIUSTI, (L. e. 3.672 .877, cla
se 1938), escuela Nil 380 ("A"), vacante por creaci6n, re
solucien del 24 de junio de 1960. 

.MABEL EUGENIA BARONI de FERRARIS, (L. C. 
4.612.395, clase 1943), escuela Nil 405 ("A"), vacante 
por creaci6n, resoluci6n del 7 de abril de 1960, Nota 7.057-P. 

M.ARIA DEL CARMEN WIRSCH, (L.e. 2.799.875, 
~Iase 1939), escuela NQ 408 ("A"), vacanre pOr creadon, 
resoluci6n del 7 de abril de 1960, Nota 7057-P. 

Aprobar designacion integrante iurado 

- Santa Fe-

- fxpre . N9 23.490-64. - 23-3-1965. 

AFROBAR la medida adoprada por la Inspeccion Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2<', por la que 
dispuso designar al Inspector Seccional de SANTA FE, se
nOr EDUARDO ALEJANDRO SIMEZ, para que integre el 
Jurado Zonal que debi6 seleccionar en la provincia de San· 
ta Fe. el Conjunro de menores que concurrL6 al Cuarto Fes
tival de Espectaculos para ninos, llevado a cabo en la ciu
dad de Necochea, provincia de Buenos Aires. 

A1ttorizar i?lStalacio1~ comedor escol-ar 

- Sanca Fe-

- Expte. NQ 10.087-1964. - 25-3-1965. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 44 de Santa 
Fe para que la Federaci6n de Cooperadoras Escolates instale 
un comedor escolar en el establecimiento, corriendo todos 
los £lIsros que se ocasionen por cuenta exclusiva de la men
cinada institucion. 

U bicacio'~ ty trans/erelJ.cia cargo 

- Santa Fe-

- Expte. Nil 20.817-1964. - 25-3-1965. 

19 - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins-

pecci6n Tecnica Seccional de Santa Fe de un cargo sobrante 
de maestro de grado de la escuela NQ 409 de dioha pro- ' 
vincia, dondc era innecesario, a la similar 164 (3<' "A") de 
la misma jurisdicciOn. 

29 - APROBAR la ubicacion en la escuela 164 de Santa 
Fe: 3<' ("A"), en eI cargo de maestro de grado que se trans
fiere de la 409 (2<' "A") de la misma provincia, a la maes
tra sobrante de este establecimiento, senora MARIA ELE.N"A 
SANDOZ de ROCA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULT OS Y MILITARES 

Autorizar desempeiio 

- D. E. 711 -

-- EXlpte. NQ 3178-1962. - 25-3-1965. 

RECONOCER derecho a la senorita MARIA ]OSEFINA ( 
DURAN, con titulo de M. N. N. y certificados de com
petencia en las especialidades "Cocina y Reposterla" y "labo
res, Sombreros, Flores y FantaSias" expedidos por la Escuela 
Profesional NQ 1 de la Capital Federal, maestra especial de 
accesorios de la moda, ubicada transitoriamence en la espe
cialidad de cocina en la escuela de adultos Nil 1 del Disrrito 
Escolar 711, para desempenarse en economla domestica (co
cina) y pasar las actuaciones a la respectiva Junta de Cla
sificaci6n de la Capital Federal. 

Atttorizar inscripcion en concurso IN? 228 

Junta de Clasifkacion N? 1 

-- Expte. NQ 2035-1965. - 23-3-1965. 

AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion NQ 1 para ins
cribir como aspirante en el Concurso Nil 228 al maestro 
normal nacional, senor Jose Francisco A:lonso, quien no pu
do hacerlo en termino por encontrarse fuera de la Capital 
Jrederal, como consta en estas actuaciones. 

Ubicaci6n de/initiva 

-DD. EE. 1Q y 5Q-

- Expte. Nil 485-1965 _ - 23-3-1965. 

UBICAR definirivamenre, en la escuela de adultos NQ 4 
del Distrito Escolar 5\>, en la vacante por jubilacion de la 
senorita Raquel C. Viey, a la maestra especial de corte y 
confecci6n, senora BEATRIZ DEL CARMEN lUZURIAGA 
de CALVO, designada por concurso (reso~uci6n del 5 de ju
nio de 1964, expedience 5020-1964) para la similar NQ 6 
del 1 Q, donde no pudo tomar posesion del cargo en razon' 
de que la vacanre qce se Ie asignara habla desaparecido por 
clausura del curso, y aprobar los servicios queJ con carkter 
transitorio, viene prestando en aquel establecimienco desde 
el 27 de noviembre de 1964. 
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Sin e/ecto ubicacion 

- Cordoba-

- ol'te. N Q 21.277-1962 . - 23-3-1965, 
DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resolucion del 

14 de septiembre Ultimo (hoja 25) por el que se dispuso 
ubicar en la escuela mi,litar NQ 125 anexa al Matadero Guar. 
nicion Cordoba, al maestro senor ALEJANDRO MARTIN 
MUZIO, que fue reincorporado (artciculo 349 del Estatuto 
del Docente) el 5 de septiembre de 1960 (Expte. 8.872/ 
1959) y pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica Ge· 
neral de Escuelas para Adultos y Militares, a los efectos de· 
rerminados por la misma en hoja 34 (tercer parrafo). 

InstrucciOn ',full14rio 

- Formosa-

- Expte. NQ 23.249-1964. - 25-3-1965. 
1 C) - DISPONER la in~muccion de un sumario adminis· 

rrarivo al senor JULIAN O. TRIAD ANI, maestro de la es· 
cuela para adultos NQ 3 de Formosa, a fin de establecer su 
situacion de revista debiendo tenerse en cuenta 10 establecido 
en el articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

2'-' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Ad'Ultos y Militares para designar sumariante 
J seCret3no. 

Licencia 

- ol'te. NC) 687-1965. - 25-3-1965. 
CO~CEDER licencia con goce de sueldo, de acuerdo 

a 10 5tablecido en e I decreto 7439-64 desde el 28 de sep· 
tiembre al 24 c.e octubre de 1964, al senOr PEDRO FELIX 
CANDIA, Inspector Tecnico Seccional (interino) de la 
Inspeccion Tecnica General de · Esuelas para Adultos y Mi· 
litares, debiendo percibir haberes curante dicbo lapso en el 
cargo que es titular. 

Donacion motores electricos 

- hple. NQ 21. 409-1964. _ 25-3-1965. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la empresa SEGBA la do· 

nac:on que ofrece con destino a escuelas dependientes de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili· 
tares , de seis motores electricos para corrienre continua, cuyo 
valor 10lal asciende a la suma de DIECIOCHO MIL PESOS 
( 18.000,00) moneda nacional. 

Confirmacion 

-U. P. A.-

- Exple. N9 23.134-1964. - 23-3-1965. 
CO. FIRMAR en el cargo de maestra especial de Caste· 

llano para Extranjcros del anexo "Hipolito Yrigoyen" de 
las l:niversidades Populares Argentinas, a la senorita BLAN· 
CA ZAIRA REBOR! (C.l. 5.183.053, Pol. Fed.; clase 
1943), con dtulo de M.N .N. (supletorio). 

Constit1lcian Junta de Clasificaci6n 

-U. P. A.-

- Expte. NQ 24.724-1964. - 25-3-65. 

TOMAR CONOCIMIENTO de 10 comunicado por las 
Universidades Populares Argentinas (boja 1). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar /1Incionamiento y nombramiento 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 994-1965. - 23-3-1965. 

1 Q APROBAR la medida adoptada por la Inspeccioa 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu· 
cativos Diversos, por la que dispuso aprobar el funciona. 
miento de una seccion de 69 grado, turno manana, desde 
el 9 de Marzo de 1964, en el colegio "Cumen RuctL" de 
San Carlos de Barilocbe, provincia de Rio Negro. 

2Q - APROBAR el nombramiento de 130 senorita E.U· 
FRASIA SUSANA BLANCO (L. C. 0.561. 661 y C. 1. 
710.573 provo de Buenos Aires) con drulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestra de grado, desde e1 9 de marzo de 
1964, en el colegio "Cumen Ruca" de San Carlos de Ba· 
riloche, provincia de Rio Negro. 

Instm.ecio", sumario 

Escuela domiciliaria 

Expte. NQ 6521-1962. - 25-3-1965. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi· 
nistrativo a la senora MARTHA ANGELA ECHAURI de 
ARENA, maestra de la escuela domiciliaria, a fin de es· 
tablecer su situacion de revista, debiendo tenerse en cuen
ta el articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesorfa 
Letrada para designar sumariante y secretario. 

Acordar movilidad fija 

.- Expte. NC) 403-1965. - 25-3-1965. 

1: ACORDAR al personal docente de la Inspeccion 
'Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Di· 
'Versos, seii.ores GEORGE F. CARLUCCI, ANGEL FERRA· 
RI, AQUILINO BUEY MORADILLO, JOSE ADOLFO 
AVILA, ANGEL FORCIONE, AUGUSTO RODOLFO 
MUELLER, LUIS ANGEL SOLDATI, MOISES ZWICK, 
NESTOR CESAR PAEZ, EDUARDO MANUEL ZAMO· 
RA, senoras EV ANGELINA T. de NIETO MORENO, 
:mANCISCA c. de ALBERTENGO, PAUUNA H. de 
:RAMIREZ, ERNESTA 1. de SUAYA, NELLY S. de XIFRA, 
DEUA C. de BOGARIN, DORA T. de MARZORATI, 
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VIRGINIA B. de KREUTiEL, MARIA LUlSA B. de LU
CIANI, senoritas ISABEL PONCE DE LEON, AMALIA 
CARMEN MADRID, GER1'RUDIS IRMA MOUGUES, 
ESTHER CLOTILDE T ADDIA, PRIMITIV A MOZUE
LOS DEL CAMPO, la partida de "movilidad fija" por el 
ejercicio 1964-65, a razon de SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 700,00) mensuales a cada uno, 
por las tareas de inspeccion que realizan, de conformidad 
con 10 establecido en e1 artkulo 4Q del decreto 13.834/60' 
y su modificatorio 8.824/63. 

29 - DETE"RMINASE que las partidas de "movilidad 
fija" de que se trata se liquidad.n y abonaran con suje
cion a los requisitos del articufo 4Q del decreto 13.834/60 
y su modificarorio 8.824/63, imputandose el gasto resul
tante al Anexo 28 Item 725, Inciso 9, Partidia Principal 
35, Sub-Principal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1964/65. 

Lieeneia 

- Expte. 23 .157-1964. - 25-3-1965. 

CONCEDER licencia, con goce de sueldo en las condi
ciones del decreto 7439-64, al senor EDUARDO MAURI
CIO GARDERE, maestro especial de educaci6n Hsica de 
la escuela "Granaderos de San Martin", desde el 10 de 
septiembre hasta el 28 de octubre de 1964. 

DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Licencia 

- Tucuman-

- Expte.. Q 295-1965. - 25-3-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con
Jiciones del articulo 27<1 del Decreto 8567/61, desde e1 
19 de febrero de 1965 y por el termino de sesenta (60) 
dlas, a la doctora ]OSEFA PE"REZ de NUCCI, Odontolo
ga de la Seccional Medica de Tucuman. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Cmnplir/'l.entar invitaci6n 

- Expte. N<I 3278-1965. - 22-3-1965. 

}O _ QUE la Presidenta del Consejo Naciooal de Edu
caci6n, senorita LUZ VIEIRA MENDEZ viaje a la ciu
.lad de Santa Fe donde cumplira con una invitaci6n de la 
Universidad del Litoral. Tambien procedera a hacer en
trega de los nombramientos resuelcos recientemente y VI

sitara algunos establecimientos escolares. 

29 - DISPONER que el ch6fer de la Repartici6n, se
nor Juan Rodriguez, acompane a la senorita presidenta, 
acordandosele al efecto el viatico reglamentario de cuatro 
(4) dlas. 

Reeo/locer dereeho a vititiccs 

- Expte. 3.283-1965 . - 25-3-1965. 

10 - RECONOCER derecho a los viaticos reglamenta
rios a la Vocal senora ILEANA SABATIINI de LECUM
BERRY, con motivo del viaje que, con fines escolares, rea
lizara a la provincia de Rio Negro entre los dias 20 y 27 
de febrero ultimo. 

29 - DIRECOON GENERAL DE ADMINISTRACION 
procedera a dar la imputaci6n correspondiente a 105 viati
cos que se reconocen en el punto anterior. 

Impositmidad oesi6n te1"1'eno 

- Expte. 24.306-1962. - 25-3-1965. 

1 Q DE]AR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 12. 

2Q - HACER SABER al Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Public~ que no es posible acc~der a 10 solicitado 
eo nota de fs. 1, por cuanto el terreno de referencia ha 
dejado de pertenecer a la Repartici6n. 

3Q - DISPONER que Direcci6n General de Admiois
rraci6n, tome debida nota de 10 actuado con posrerioridad 
a su informe de fs. 23, con respecto a la procedencia del 
inmueble de que se trara. 

4Q - PASAR a Inspecci6n Tecnica General de la Capi
ral para que informe cOn respecro a 1a siruaci6n deoun
dada a fs. 15. 

Renov([r eontrato a teenieos 

- Expte. NQ 2818-1965. - 15-3-1965. 

19 - RENOV AR por el termino de doce meses, a con
tar del 22 de matzo de 1965, los contratos suscripto; por 
resoluci6n del 16-12-64, Expte. 23.398-64 con los siguien
tes tecnicos analistas de los sistemas constructivos: 

CARMEN ARNEDO (C.!. 4.938 .273). 

SYLVIA L1BEDINSKY (C.J. 4.322.310). 

ALFREDO ABEI]ON (L.E . 4.862.905). 

2Q - EL PERSONAL mencionado en el articulo lQ de 
la presente resoluci6n percibira por el lapso total de la 
renovaci6n del contrato la suma de DOSCIENTOS CUA
RENTA MIL RESOS ( 240.000,00) moneda na(:ional, 
pagaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas de 
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) moneda nacional men
suales, pagaderos el 30 de cada mes hasta el vencimiento 
del conrrato. 

39 - AUTORTZAR a la Presidencia a suscribir las res
pectivas renovaciones de conrraro de locaci6n. 

4Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dara al gasro que dernande el cumplimiento de la presente 
resoluci6n la imputaci6n correspondiente. 
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P"orro ga lcontrato a tecnico 

_ Ixpte. NQ 2813-1965. - 15-3-1965. 

1(> _ PRORROGAR por el termino de doce meses los 
servicios del senor JUAN LUIS MARTINEZ (1. E. 
1. 736. 900, c1ase 1922), que en su caracter de analista, 
fueran conrratados por resoluci6n del 9 de septiembre de 
1964, expediente 16.272/964. 

2(> - EL senor JUAN LUIS MARTINEZ percibira por 
el lapso total de la pr6rroga del contrato la suma de CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 180.00 
m/ n) pagaderos en doce cuoras iguales y consecutivas de 
QClNCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.000 
m / n) que se had.n efectivas el 30 de cada mes, hasta el 
vencimiento total del contraro. 

3) - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los res
pectivos contratos de locaci6n de servicios. 

4? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dani al gasto que demande el cumplimiento de esta reso
lucian, la imputaci6n correspondiente. 

Contrataci6n tecnico 

- Expte. 2821-1965. - 15-3-1965. 

lQ - CONTRATAR de conformidad con el articulo 21' 
de Ja resoluci6n del 4 de marzo de 1965, Expte. 2411-65, 
los servicios del profesor RAUL SILVA MONTANER (M. 
1.536-153-D. M. 4- Clase .1911) en su carkter de tecnico 
de rel iquias hist6ricas y elementos muselsticos, para el orde
namiento y presentaci6n de la Escuela Museo Domingo 
Faustino Sarmiento, por el termino de siete meses a partir 
del 25 de mllrzo de 1965, con una retribuci6n total de 
CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 140.000) moneda 
nacional, pagaderos en siete cuotas iguales y consecutivas de 
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) moneda nacional, que se 
haran efectivas el 25 de cada mes hasta el cumplimienco to
tal del contra to. 

29 - ESTABLECER que el respectivo contrato podra 
ser rescindido por ambas partes a cuyos efectos debera no
tificarse tal determinaci6n con diez dlas de anticipaci6n. 

3Q 
- AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el res

pectivo contrato de 10caci6n de servicios en el que debera 
determinarse que d agente conrratado cumplira las tareas 
encomendadas por la PreSidencia en el lugar y con el hora
rio que Ia misma fije, como aSI tambien, que el conrrato 
que se suscriba s610 entrara en ejecuci6n una vez conforma
do por el Tribunal de Cuemas de la Nad6n y que la falta 
de esa conformidad determinara su automatico sin efeao, 
sin que ello signifique para el agente contratado derecho al
gono de indemnizaci6n 0 reclamo de cualquier naruraleza, 
fueran estos judiciales 0 extrajudiciales. 

4'i - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dara al gasto que demande el cumplimiento de la presen
te I~0luci6n la imputaci6n correspondiente. 

Re·novar conhato a tecnico 

- Expte. NQ 2819-1965. - 15-3-1965. 

II' - RENOVAR por el termino de doce (12) meses, II. 

~ontar del 16 de abril de 1965, el contrato sU$crito por 1& 
senora EMMA MERCEDES FERNANDEZ LOUREIRO de 
PEREZ (1. C. 3.604.989), resoluci6n del 5 de junio de 
1964, expediente 10.467-64, en su caracter de especialista 
en escadistica educativa. 

2Q - LA senora EMMA MERCEDES FERNANDEZ 
LOUREIRO de PEREZ percibira por el ·lapso total de la 
renovaci6n del conrrato la suma de TRESClENTOS MIL 
PESOS ($ 300.000) m/ n., pagaderos en doce (12) cuo
tas iguales y consecutivas de VEINTICINCO MIL PESOS 
(:& 25.000) m/ n., que se haran efectivas el 15 de cada 
roes hasta el vencimiento total del contrato. 

39 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir la res· 
pea iva renovaci6n de contraro. 

4Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dara al gasro que demande el cumplimienro de la presente 
resoluci6n la imputaci6n correspondiente. 

Renovar contrato a tecnico 

- Expte. NQ 2812-1965. - 15-3-1965. 

1 I' - RENOV AR por el termino de doce (12) meses, 
a contar del 11' de abril de 15l65, el contrato suscrito por el 
senor RAUL CABRERA (1. E. NQ 7.318.616, c1ase 1932), 
resoluci6n del 16 de septiembre de 1964, expte. 16.279/964, 
en su caraaer de Ct!coico proyectista de construcciones es· 
colares rurales . 

21' - EL senOr RAUL CABRERA percibira por el lap
so rotal de la renovaci6n del contraro, la suma de TRES
CIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 360 .000.- m/ n. ), pagaderos en 12 cuotas iguales y 

consecutivas de TREINTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 30.000.- m/n.), que se haran efectivas al 
30 de cada mes hasta el vencimiento total del contrato. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir la res

pectiva renovaci6n de contrato. 

41' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dara al gas to que demande el cumplimiento de la presente 
resoluci6n la imputaci6n correspondiente. 

Contrataci6n #cnico 

- Expte. NQ 3279-965. - 15-3-1965. 

lQ - CONTRATAR por el termino de dace meses, a 
partir del 1 Q de abril de 1965, los servicios de la senorita 
MARIA TERESA GRONDONA (C.l. 834.270 Polich 
de la Capital Federal), en su caraaer de cart6grafa con una 
retribuci6n roral de DO CIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 240.000.-) pagade
ros en doce cuoras iguales y consecutivas de VEINTE M!L 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000.-), que se 
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hatan efectivas el 30 de cada mes hasta el vencimiento 
total del contraro. 

21' - ESTABLECER que el respectivo contrato podra 
ser rescindido por ambas partes a cuyo efecto debenin no
tificarse tal determinaci6n con diez dfas de anticipaci6n. 

31' - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el res
pectivo contrato de locad6n de servicio en el que debera 
determinarse que el agente contrarado cumplira las tareas 
en el lugar y con el horario que fije la misma, asf como 
tambien tendra a su cargo la capacitacion de los agentes 
tirulares que determine la Superioridad. 

41' - ESTABLECER que el contraro que se suscriba 
emrara en ejecucion una vez conformado por el Tribunal 
de Cuentas de la Naci6n y que la falta de esa conformi
dad determinara su auromatico sin efecro, sin que ello 
signifique para el ageore contratado derecho aJguno a Jfi

demnizaci6n 0 recJamo de cuaJquier naturaleza, fueren es
tos judiciaJes 0 extrajudiciales. 

5Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dara aJ gasto que demande el cumpJimiemo de la presen
te r:esoJucion Ja imputacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios ,extraordinarios 

-Expte. NQ 2848-1965. - 22-3-1965. 

1'! _ AUTORIZAR la presta cion de servicios extraor
dinarios durame veinte d!as habiles corridos, a razon de 
ues hotas diarias, por parte de los agentes senores OSCAR 
VAZQUEZ, CARLOS BALLESTRIERI, EDUARDO RO
DRIGUEZ, ANGEL A. USOZ, BENJAMIN GARZON, 
JACINTO FERNANDEZ, JUAN ARMELLA, MANUEL 
A. MONTERO, CARLOS A. ROBLES, ANTONIO LO
PEZ, ALBERTO CHANTADA, JOSE R. SANCHEZ, 
EMILIO M. BUJEIRO, RAUL A. RAPOSSI, LUIS VAZ
QUEZ, senOras NELIDA 1. de CAMPO, BLANCA P. 
de QUIROGA, JOSEFINA M. de DAMIANO, HAYDEE 
G. de MENDANA, OLGA A. DE CABANA, PALMIRA 
G. de GONZALEZ, LUCIA P. de FORTICH, JOSEFINA 
R. de SARLENGO, ISABEL F. de GARBEROGLIO, MA
RIA V. de PACHECO, senoritas MARIA ESTHER MA
DERNA, IRMA TORRACA, MERCEDES GONZALEZ 
CORBACHO, MARIA LUISA PAEZ, TERESA C. 
WODNIAK, AMELIA C. OTTOMANO, FEBO AMANDI, 
NELIDA S. FERRARIO, ELSA OROZCO, IMELDA DEL 
VALLE CUELLO, MARIA LUISA LABAT, ISOLINA RO
CATAGLIATA, ELSA C. BAU, NORMA FERNANDEZ, 
EVA M. PAPINI, TELMA A. FLORIT, ANGELICA 
CUELLO, DORA RODRIGUEZ, SUSANA DE COUSAN
DIER, HA YDEE GONZALEZ, NELIDA NOVAS, MAR
THA DANTIAC, NILDA GUZMAN, IRMA TABOADA, 
MARIA LIGUORI, en Ia: Direccion General de Adminis
traci6n (Division SueJdos). 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADM1NISTRACION 
procedera oporrunamente a la Jiquidacion de la retribu-

cibn correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con 
sujeci6n a las disposiciones esrablecidas en los artfculos 7'> 
y 81' del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8824-1963. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
debera informar por separado el horario que se cump!ira 
de conformidad con 10 dispuesto en el punto 11'. 

41' - IGUALMENTE dicha Dependencia informara por 
separado el momo total inverrido en el ejercicio :Interior 
ern concepto de horas extraordinarias. 

Ataot'izar realizacion encuesta 

-- Expte. NQ 2699-1965. - 25-3-1965. 
AUTORIZAR a Ja Direcci6n General de Administra

ci6n para realizar la encuesta que propone a fs. 1. as! co
mo la promoci6n con referencia a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, con inter\>encion de agentes de dicha: ins
tiruci6n y requiriendose Ja colaboracion de las Inspeccio
nes y Direcciones Generales a tal efeeto, a fin de incre
mentar el seguro de vida colectivo. 

60licitar modifioacion encasiUamiento 

-- Expte. NQ 31.966-1958. - 25-3-1965. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por inter
media del Ministerio de Edutaci6n y J usticia, quiera dictar 
de:creto modificando el encasiJlamiento del empleado de 
la Direccion General de Administracion, senor MARCOS 
CHAS CORREA, ubicandolo en la Clase B., Grupo V. 
ya. que por error el decreto 2406/62 10 encasillo como 
Clase D, Grupo II. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Equiparacion cargo 

-- Expte. NQ 1714-1965. - 25-3-1965. 
EST ABLECER que Jas funciones de Inspector de Biblio

tecas Estudiaoriles y Escolares que desempeiiara el senor 
DAVID SCHEJTER, corresponden al cargo de Inspector 
de Bibliotecas (lndice 46) del Estatuto del Docente. 

Equiparacion cargo 

-- Expte. NQ 18.861-1964. - 25-3-1965. 

EQUIPARAR el cargo de ex Sub-Director de Ensenanza: 
Pl:imaria, desempenalo por el senOr NICOLAS ORTIZ, al 
de Secretario General del Consejo Nacional de Educacion, 
con el indice actual de 90, mas la asignacion par ' estado 
docente, que totaJiza: el indice 97. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Sin efecto resoluci6tJ 

-- Expte. NQ 2804-1965. - 25-3-1965. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del H. Conse

jo dictac!a el 3 de Junio de 1964 en el expediente N9 
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9769/64 referente a la situacion de revista de los apode
rados de la Direccion General de Oficina Judicial senores 
ROBERTO D. VILLAYANDRE, RODOLFO A. QUEVE
DO y DOMINGO O. A. PERALTA y mantener la reso
lucion de fecha 25 de enero de 1961, expediente NQ 

9759/61. 

2Q COMUNICAR al Poder Ejecutivo Nacional el conte
nido de esta resolucion, a fin c'.e que no se de curso a 10 
solicitado en virtud de la resolucion de este H. Consejo 
del 3 de junio de 1964, a que se refiere el puntO anterior. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Certificado de obra 

- Expte. 2028-1965. - 25-3-1965. 
APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de las obras 

de reparacion del ec'.ificio sito en la calle Balcarce 531/41, 
Capital Federal, realizadas por la firma TORRES y BAL
DI y disponer la liquidacion y pago del Certificado NO 1 
por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ( 34.200 m/n.) 
a favor de la citada empresa. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Servicios extraordinarios 

- Expte. NQ 86.1965. - 25·3-1965. 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon de 
{res horas diarias, por parte del agente de la Direccion 
General de Informacion Educaciva y Culrura, senOr NA· 
ZALIO MADRID (Clase F, grupo lI). 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oporrunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujeccion a las dis,Posiciones establecidas en los ar
tkulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834-60 y su complemen
tario 8.824.63. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

Eximir a personal de responsabilidad 

- D. E. 5Q -

- Expte. NQ 10.097-1963. - 25-3-65. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de samano 

administrativo. 

2'1 - DECLARAR exento de responsabilidad en los 
hechos denunciados, al personal de las escuelas NQ 14 y 
para adultus NQ 5 del Distrito Escolar 5'1, sobreseyendo 
la presente causa administrativa. 

Tr(lslado 

- D. E. n Q y Buenos Aires -

.- Expte. NQ 22.632-1964. - 25-3-65. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela NQ 91 de Bue
nos Aires, a la senora BEATRIZ CORRAL de ORLAN
DO, portera de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 11 Q 

Recepci6n locales 

- Chubut -

-- Expte. NO 14.184-1964. - 22-3-65. 

II' _ AUTORIZAR al Director General de Escuelas 
Hogares y Asistencia al Escolar, doctor OSCAR RAUL 
MON-INO y al representante de la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, Ar
quitecto senOr RAFAEL MOSQUERA, para que en re
presentacion del Consejo Nacional de Educacion, efecttien 
la recepcion de los locales terminados segun detalle de £5. 
1, en e1 edificio destinado a escuela hogar, sito en Como
doro Rivadavia, provincia del Chubut. 

2'1 - ACORDAR a los citados funcionarios las ordenes 
de pasajes pertinentes y e1 viatico regl?mentario por el 
tc:rmino de cinco (5) dias. 

Convellio constmcciones escolarl!S 

- San Juan -

Expte. NQ 19.902-1964. - 22-3-65. 

1'1 - FACULTAR al Director General de Planifitacion 
y Asesoramiento de Edificacion Escolar 0 111 funcicnario 
que en su reemplazo el mismo designe para que susr.riba 

• con el Consejo de Construcciones Antislsmicas y de Re-
wnstruccion de San Juan, "ad· referendum" de la aproba
cion del H. Consejo un convenio que posibilite las cons
trucciones, ampliaciones, reparaciones y manteaimiento de 
los edificios escolares de acuerdo a las previsiones indul' 
da.s en e1 Plan de Inversiones Patrimonialc; y futmas que 
convenga en cada caso. 

2Q - ENCOMENDAR al Je£e del Departamento de 
Planeamiento de la Direccion General de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificacion Escolar la redacj6n defi
niltiva del convenio a cuyo efecto establecera los conractos 
indispensables con las autoridades del Consejo de Recons
tmcd6n de San Juan encuadrando su texto dentro de las 
pr,evisiones de las leyes de obras publicas y contabilidad 
en vigencia. 

Autorizar toma de poSeJ'i01J 

Santa Fe y Santiago del Estero 

Expte. NQ 660-1965. - 25-3-1965. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 53 
de Santiago del Estero, senora SELVA DEL VALLE AVI
LA. de NAZHA, cuyo traslado a la NQ 57 de Sanca Fe 
£ue aprobado por resolucion del 2 de noviembre ultimo, 
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fupte. 20.845-1961, para hacer efectiva la medida a la 
.iniciaci6n del periodo escolar de 1965. 

T raslados transitorWs 

Corrienres, Jujuy y Salta 

- Expte. N Q 3282-1965. - 23-3 -65. 

lQ - ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el 
.arriculo 29 de la resoluci6n de cadcter general NQ 49 de 
1964, el traslado transitorio a la escuela hogar NQ 13 de 

Corrientes, en reemplazo del senor Crist6bal Rodriguez 
Kessy, electo diputado nacional de La Pampa, de la di
rectora de la similar 15 de San Salvador de JujUy, JU
JUY, senora MODESTA R. de GUZMAN, sin perjuicio 
de continuar las actuaciones que se tramitan por separado. 

2Q _ TRASLADAR con caracter provisorio al senor 
DANTE 1. AMADOR, director titular de la escuela ho · 
gar NQ 7 de San Antonio de los Cobres, con igual cargo 
a la escuela hogar N9 15 de San Salvador de Jujuy (Ju
juy) en reemplazo de la senora Modesta R. de Guzman. 

Es copia fiel de las resoluciosell adoptadas por et Consejo ~acional de Edu~:1I:: i6n. 

) .' 

Jos~ S. Cort~s 

Secretario General 
Consejo Naclonal de Educaci6n 
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"Estableeese que los aetos de gobierno eseolar (Ieyes, deeretos, resolueiones, disposieiones, etc.) que se inserten en ,I 
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, St1 tendran por suficientemente notifieadas a PMtir de la 
fecha de su publicacion, y los senores directores y iefes de las distintas dependencias deberJn tOmM, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegUt'ar el fiel eumplimiento de aquel/os. Corresponde ashnismo a los senores direc
to res y iefes mantener organizada, al dia y a disposicion de m personal, una coleccion completa del Boletln". - (R,
solucion del 10-4-57. - Expte. N ° 11.108-B-1957)-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
FSCUELAS DE LA CAPITAL 

Declara,. exento de responsabilidad 

- D. E_ 20 -

- Expte. NO 19.499 - 1963. - 29-3-1965. 
1 Q _ APROBAR 10 actuado en carlicter de sumario ad

ministrativo. 

2° - DECLARAR exento de responsabilidad al perso
nal de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 2Q en los he

chos de que dan cuenta estas actuaciones. 

3° - DISPONER que Ia: canpeta de antecedentes del 

Cesantifl 

- D. E. 60 -

-- Expte _ NO 19.786 - 1963. - 29-3-1965. 
10 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 22 

de agosto de 1963, por aplicaci6n del artlculo 370 del 
Decreto Ley 6666-57, al senor MANUEL CENTURION 
(C. 1. NQ 1 . 854.319 Polida Federal), portero de la 

e:;cuela NQ 1 del Distrito Escolar 60, 
20 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida de con

formidad con 10 establecido en el artlculo 400 del Decre

to Ley 6666-57. 

Nombramiento 

director del establecimiento sea reintegrada a la Junta de - D. E_ 6<.> -

Clasificaci6n NO 3 _ . 0 4 1 6 4 6 -- Expte. N· 13. 21- 9 3. - 1- -19 5. 

41) _ DISPONER el archivo de las actuaciones. NOMBRAR maestra de grado de la escuela NO 7 del 

Excluir denom~na 

D_ E. 5Q -

Expte. NQ 2533 - 1964. - 1-4-1965. 

EXCLUIR de la nomina del personal en condiciones 
de jubilarse (Art. 530 del Estatuto del Docente) y hasta 
la finalizaci6n de su mandato como miembro titular de la 
Junta de Disciplina de Ensenanza Artlstica del Ministerio 
de Educaci6n y Justida de la Naci6n, al maestro especial 
de dibujo de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 50, se
nOr JOSE MA UEL MORANA. 

d.istrito Escolar 6<1, turno manana, en la vacante por ju

bilaci6n de la senora Josefina Passaggino de Constantini, 
a la Maestra Normal Nacional, senOra JUANA MARIA 
MINETTO de PUGLIESE, (1. C_ 125.874, clase 1918) 
(Inscripci6n: 25 de septiembre de 1961, servicios docen
tes anteriores: fs 293 vta.), ganadora en el concurso NO 
70 de ingreso en la docencia . 

Sin efecto designacion 

- D. E. 90 -

-- Expte. I) 10.068-1963. - 29-3-1965. 
DEJAR sin efecto la designaci6n del senor SANTIAGO 
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M, FORBICINI como vicedirector suplente de la escuela 
N9 17 del Distrito Escolar 99' en razon de que el mismo 

gOZii de jubilacion parcial como preceptor de escuela pri
maria anexa a la Penitenciada Nacional (Punto XVIQ de 
la Reglamentacion del Articulo 52Q de la Ley 14.473). 

Denegar licenda 

- D. E. 9Q 
-

- Expte. NQ 22.105-1964. - 1-4-1965 . 

NO HACER LUGAR a la solicirud de licencia formu
lada por el senor Jose Edgardo Isaac, maestro de la es
cuc::la NQ 27 del Distrito Escolar 9Q, en razon de no reu

nir los requisitos establecidos por el art1culo 69, inciso 
b) del Estatuto del Docente. 

Reincorporaci6n 

- D E. 18Q
-

- Expte. N Q 22.548 - 1964. - 1-4-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, en un cargo 
de maestra de grado, a la ex maestra con funciones auxi
liares de la Escuela NQ 9 del Distrito Escolar 18Q, seno
ra BLANCA AMELIA SCHENONE de CRESPO (L. C. 
0.476.801 - fecha de nacimiento: 6 de Junio de 1910 ) . 
y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n 

de la Capital para la propuesta de ubicacion. 

Servicios extraordinarios 

- Inst. Bernasconi -

- Expte. N Q 3126 - 1965. - 29-3-1965. 
l Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habi:es corridos, a razon de 

tres horas diarias, por parte de los agenres del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi", senores VICENTE PALESE 
y ELISEO PER TUSSI . 

21' - DIRECCION General de Administracion proce
dera oportunamente a la liquidaci6n de la retribucion co
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jecion a las disposiciones establecidas en los artfculos 79 

y 8Q del decreto 13. 834-60 y su complementario 8824-63 . 

AutoTizar inscripcMn en concurso 

- Junta de Clasificaci6n N Q 3 

- Expte. NQ 2.305-65. _ 30-3-1965. 
AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion NQ 3 para 

inscribir como aspirante en el Concurso NQ 216, al maes
tro normal nacional, senor Raul Jose Capello, quien no 
pudo hacerlo en termino por los motivos que dan cuenta 
estas actuaciones_ 

AtttorizaT inscripci6n en cO'ncurSo 

- Junta de Clas ificacion NQ 4 -

- Expte. NQ 22.485-1964. - 1-4-1965. 
AUTORIZAR a la Junta de CLasificacion NI' 4 para 

inscribir como aspirante en el Concurso NQ 216, a la maes

tra normal nacional, senora Laura Elvira Prieto de D' Ami
co, quien no pudo hacerlo en termino por los motivos 
que dan cuenta estas actuaciones, 

Candidatos para escuelas de 'doble escolarM-ad 

Expte. NQ 3280-1965. - 23-3-1965. 

19 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital a designar en el orden que se es
tablece a continuacion para ocupar provisionalmente car
gos en escuelas de doble escolaridad a las siguientes per
sonas, con forme 10 aconsejado por la Comisi6n "ad-hoc". 

pudiendo, asimismo, destacar en escuelas de varones has
ta el 49 grado a personal femenino una vez ubicado el 
masculino que ha sido seleccionado: 

MARCOS LEANDRO BADANO, SALVADOR RAUL 
CASTRO, FORTUNATO MOLINARI, PASCUAL BA

RRACO, JUAN CARLOS DIDO, JULIO OSCAR BASA
BE, ARTEMIO LUIS CESARIO, ALBA GLORIA CU
QUEJO, NERY ALGAZAN, JOSEFINA GANUZZI ZA- ( 

NUDIO, ANA M. de GRAETZ, MARIA LUISA TEAL
DO, MARTA GADEA de OCCRIAZZI, MAGDALENA 
B. de SCIEPPAQUERCIA, ELENA CLARA MOSQUERA, 
ROSA ESMERALDA CRISTOBAL, MARIA 1. CANZA
NI de DARLESI, MIRTHA ESTHER LEAL SEGOVIA, 
TERESA ISABEL CANET, MARIA N. ESTEINOU de 

GARCIA, MARTHA R. TRUJILLO de LUNA, ERNES
TINA M. S. de SALMOIRAGHI, NILDA DOTTORI, 
NORMA CASANOVA de CASTRO, ELSA SCOLEDARO, 
MARTA S. de SO SA RUFET, LUCILA MARIA DEL 
CARMEN COLOMBO, MARIA A. BOBILLO de HERRE
R.A. 

29 - PARA el caso de nuevas vaCantes la citada Ins
peccion Tecnica General convocara al personal no desig
nado de la nomina mencionada en el articulo 11' . 

CtPldidatos para escuelas de doble escola1'idad 

Expte. N I' 3292-1965. - 30-3-1965. 
AMPLIAR la n6mina que figura en la resolucion del 

2:3 de marzo en curso, expediente 3280-65 con los si
gUlenres docentes: Alba M. M. de Cervantes, Catalina 
Sanchez, Marfa Luisa Sanchez de Magnin, Marfa Papetri 
)' Melba Aurora Odasso. 

Con/eriT 1'epresentaci6n 

-- Expte. N9 3289-1%5. - 29-3-1965. 

l Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital (lnspeccion de Musica) designe 
un inspector de su jurisdicci6n para actuar, en represen
tacion del Consejo Nacional de Educaci6n, en el jurado 
que otorgara las recompensas instituidas en el concurso 
IPublico de canciones infanti'es que can motlvo de cum
plirse el 5 de abril pr6ximo el 509 aniversario realiza
.ra la Caja Nacional de Ahorro Postal. 
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2Q - PONER en conocimiento de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal la presente resoluciOn. 

Programa de labores 

- Expte. Nil 2358-1965. _ 30-3-1965. 
1'1 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica de Labores 

adopte las medidas que correspondan, para que durante 
el pedodo escolar del ano en curso, el programa de la 
asignatura se cump!a en los grados 3'1, 4Q, 5Q Y 6Q

, con 

las modificaciones detalladas a fs. 1 y 2. 

2Q - DEJAR CO ST ANCIA que la autorizacion con

ferida adquiere carkter provisional y que a la term ina
cion del curso, la Inspeccion Tecnica de Labores infor
mara. ampliamente con relacion a los resultados obtenidos. 

No autorizar uso locales esco/4res 

- Expte. N'I 20.016 - 1964. - 30-3-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por el senor 

MANUEL SARAGGA LEAL y previa notificacion al re

currente, disponer el archivo de estas actuaciones. 

No autorizar distribucio11 folletos 

- Expte. NQ 11.655 - 1964. - 30-3-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el Instituto 

de Acrualizacion y Perfeccionamienco Profesional y pre· 
vio conocimiento de dicho estab:ecimiento disponer el ar

chivo del presente expediente. 

Represemaciones de titeres 

- Expte. N Q 26.164 - 1959. - 30-3-1965. 
HACER SABER a los directores del Teatro de Tlreres 

"Los Piccolos", senorita Maria Esther Alberti y senor Ma
nuel Nunez, que podnl.n coordinar con las Asociaciones 

Cooperadoras de las escuelas primarias dependiences de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, la 
organizacion de representaciones ajustadas a 10 determina

do por el articulo 109, pagina 320 del Digesto de Ins
truccion Primaria. 

Aprobacion cancwlles 

Expte. N'I 5507-1963. - 30-3-1965. 
lQ - NO APROBAR las canciones «Festejando Navi

dad., «Un ninito., • Nino Dios"- «El nino>, «Primer 
ano>, «Hoy cumplo seis anos>, «Campo. y .Preludios 

Nros. 2 y 3. de cuya letra y musica es autora la serro
rira Lidia Di Lorenzo 

29 - APROBAR las canciones mnsicales «La dicha te 
sonria. y «Sesquicenrenaria. de la cirada autora y dis
poner su inclusion en el repertorio escolar. 

No aprobar can cion 

- Expte. N'I lR. ""~-1963.- 30-3-1965. 
~O HArER LUGAR a 10 solicitado por la recurrence 

Senora CARLOTA LIDIA EBERLE de NIl ICH, autora 

de la letra y musica de la zamba «Gloriosa: Ensenn., y 
pre\-io conocimienco de la misma disponer el archivo de 
este expedience. 

No aprobar callcion 

_ Expte. Q 19.856-1963. - 1-4-1965. 

NO APROBAR la cancion musical .Palomita de Alas 
Blancas', de cuya letra y musica es autora la senorita 
ZULEMA OLMOS. 

No aprobar cancion 

- Expte. NQ 7219-1964. - 1-4-1965. 

NO APROBAR la cancion musical .La cancion del Cu

Cu», de cuya musica es autor el senOr ANGEL BIGNONE 
Y de la letra el senor VIRGILIO CUTINELLA. 

A1ttorizar insoripcMn para supienci4S 

Expte. NQ 3402-1965.- 1-4-1965. 

1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspiran

Ire a suplencias, senorita GRACIELA CHICHILNISKY, 
previa comprobacion de que la recurrente no esta va: ins

oeripta en otra jurisdicciOn. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 

notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripciOll para suplencias 

-- Expte. NQ 1565-1965. - 1-4-1965. 
NO HACER lugar a 10 solicitado por el aspirance a 

~uplencias como maestro de grado, senOr PABLO ALBER
TO W AICHMAN y archivar las actuaciones previo co

nocimiento del recurrente. 

De?legar i'flscripcion rpara suplencias 

-- Expte. NQ 1754-1965. - 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senora RENEE LILIAN MALERBA de 
MARSH y archivar las actuaciones previo conocimiento 

de la recurrence. 

Denega,. illlScripcion para mplenciaJ 

-- Expte. N'! 2596-1965. - 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspltance a 

slJplencias como maestro de grado, senOr Demetrio Emi
lio Matejko y archivar las actuaciones previo conocimien

to del recurrente. 

Del1egar imcripcioll para mplellcias I 

-- Expte. Q 2942-1965. - 111965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitadu por la aspirante a 

suplencias, senora Rosa Mada Benito Ausejo y archivar 

las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 
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Denegar i>nscripcion para JuplencitM 

- Expte. NQ 2470-1965. - 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias como maestra de grado, senora Teresa Matil
de Pelli de Vera Robinson, y archivar las acmaciones 

prevlO conocimiento de la recurrente. 

Denegar .jnscripcion para Juplencias : 

- Expte. NQ 2439-1965.- 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias como maestra de grado, senora Beatriz Ana Bal
dor de Gandara .., archivar las acmaciones previo conoci

miento de la recur rente . 

Denegar i>nscripcion para Juplencia.s 

_ Expte. N9 2395-1965.- 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

supJencias como maestra de Jardines de Infantes, senora 
Estrella M. del Arista de Brassisco y archivar las actua

ClOnes previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar :pnscripcion para suplencias 

- Expte. NQ 2308-1965. - 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias como maestra de grado, senora Alba Norma 
Beatriz Rubin de Elsztain y archivar las actuaciones previo 

conocimiento de la recurrente. 

Denegar insoripcion ,para suplencUl.r 

- I!xpte. NQ 2270-1965.- 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias como maestra de grado, senorita Zulema N. 
Bazzano y archivar las actuaciones previo conocimiento de 

la recurrente. 

Denegar t'nsoripcion para supienc;as 

- Expte. NQ 2115-1965.- 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias como maestra de grado, senorita NYDIA HE
BE ALICIA PICCININI y archivar las acmaciones previo 

cor.ocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencia.r 

- Expte. NQ 1970-1965.- 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias senora MARTHA BEATRIZ AlETA de HER
NANDEZ y archivar las actuaciones previo conocimiento 
de la recur rente . 

Denegar inscripci6n ,en concurso 

- Expte. N9 2004-1965 . - 1-4-1965 . 
NO HACER LUGAR a Ja autorizaci6n solicitada por 

la senora Celia Teresa Cassinelli de Alasino para inscri-

birse en el Concurso N9 216 de IDgreso en la docencia 

y archivar las actuaciones previo conocimiento de la re

currente. 

Sin eJecta designaci6n 

- DD. EE. 5Q y 199 -

- Expte. N9 10.985-1964. - 1-4-1965. 
1 Q - DEJAR sin efecto la designaci6n como maestra 

de grado de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 199, en 
Ja vacante por traslado de Ja senorita Antonia Ana Balca

nesas, efectuada por resoluci6n del 9 de Diciembre de 
1964 (expediente 19.056-64), de Ja senorita ANA MA

RlA CELIA SOLIMANO en raz6n de que la misma ha 
sido designada por resoJuci6n de fs. 78-79 timlar de un 
cargo simiJar en la escuela N9 19 del 59. 

29 - INCLUIR en eI pr6ximo llamado a concurso Ia: 
vacante de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 19Q, corres
pondiente al traslado de la senorita Antonia Ana Balca-
nesas . 

Trans/eri,. inscripcion para suplenciJaJ 

- DD. EE. 89 y 139 -

- Expte. NQ 2627-1965. - 1-4-1965. 
AUTORIZAR a Ja Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de la Capital, para que proceda a transferir a:1 Con

sejo Escolar 8Q, la inscripci6n de Ja aspirante a suplen
cias en eJ Consejo EscoJar 13'1, senOra IDA MAGDALENA 
ROJAS de LEYES. 

PerTTUlta 

- DD. EE. 11'1 Y 18Q 

- Expte. NO 259-1965.- 29-3-1965. 
APROBAR Ja permuta acordada entre las maestras de 

grado de Jas escueJas Nros. 23 y 9 de los Distritos Esco
Jares lSQ y 11'1, senorita NELIDA NOEMI SALVADOR y 

senora MARIA INES TOUS de MARDARAS, respectiva
mente. 

INSPECCION 'DECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROV,INCIAS. Zona 1 ~ 

Asignar /ttrlcio-nes auxIir.ares 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 14.848-1964. - 29-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares a Ja maestra de grado 

de la escueJa N Q 228 de Buenos Aires, senora EDNA 
NELLY BACCIO de ECHEGARAY. y ubicarla en el mlS

mo establecimiento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

( 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 319 3525 

Impoller llombre a escuela 

- Buenos Aires -

_ Expte. 14553-1964. - 1-4-1965. 
II' - IMPONER el nombre de "Juan Bautista Azopar

do" a Ja escuela NQ 17 de Conesa, provincia de Buenos 

Aires. 

21' - AUTORIZAR a la direcci6n de dicho estableci
rniento bautizar las aulas COn los siguientes nombres: 

Jardin de Infantes ... . 
Primero Inferior ..... . 
Prirnero Superior ..... . 
Segundo Grado ..... . 
Tercer Grado ....... . 
Cuarro Grado 
Quinto Grado 
Sexto Grado 

Jose Manuel Estrada. 
Mariano Moreno. 
Guillermo Brown. 

Jose de San Martin. 
Domingo Faustino Sarmiento. 
Manuel Belgrano. 
Vicente L6pez y Planes. 
Bernardino Rivadavia. 

Reimcorporaci6n 

- Catamarca -

_ Expte. NQ 22.731-1964. - 29-3-1965. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 
en el Art. 341' del Estatuto del Docente, al ex maestro 
de grado de la escuela NQ 175 de Catamarca, senor FER
NANDO ANTONIO ROBLEDO OLMOS (1. E. 
3.421.945, c1ase 1921), y dar intervenci6n a la Junta de 
Clasificaci6n de la misma provincia para Ia: propuesta de 
ubicaci6n 

N ombramiento 

- Catamarca -

- Expte. NQ 15.453-1964. - 1-4-1965. 

NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en e! pun
to I, inciso a) de la reglamentaci6n al Art. 77Q del Es
tatuto del Docente, director de la escuela NQ 268 de Am
pujaco, Catamarca (3" "D"), en la vacante por tras
lado del senor Perfecto Bazan, al maestro titular a cargo 
de la. direcci6n del mismo establecimiento desde el 19 de 
Junio de 1960, senor TOMAS HECTOR 'PAEZ (M.N. 
N. - 1.E. 6.950.129 - Clase 1937). 

Retrogradaci6n y formulacirm awgo 

- C6rdoba-

Expte. NQ 21.239-1961. - 29-3-1965. 

1 I' - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad
ministrativo. 

21' - RETROGRADAR a la categorla inmediata in
ferior a Ja directora de la escuela NO 412 de C6rdoba, se
iiorita DORA ELISA DEL VALLE CARRERAS, por 105 
graves cargos ptobados en autos 

31' - UBICAR con intervenci6n de la Junta de Clasi
ficaci6n respectiva, a la docente sancionada en el punto 
21', en su nuevo cargo en una escuela de similar ubicaci6n. 

4Q _ FORMUlAR cargo de devoluci6n po.! el impor
te de veinticinco (25) inasistencias injustificadas incurri
das en los anos 1961 y 1962 por la senorita DORA ELI
SA DEL VALLE CARRERAS, mientras fue directora de 
la escuela 412 de C6rdoba. 

Permttla 

- C6rdoba 

.- Expte. NQ 680-1965. - 29-3-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas N ros. 204 y 21 de C6rdoba (Grupo 
"A"), senoras ELENA ClEMENTINA PEZZATTO de 
PERALTA y lUCIA GRACIA DOMINGA LUTRI de 
MARIANO, respectivamente. 

Permuta 

- C6rdoba -

-- Expte. NQ 682-1965. - 29-3-1965. 
APROBAR Ia: permuta acordada entre las maestras de 

!:rado de las escuelas Nros. 224 y 306 de C6rdoba (Grupo 
"A"), senorita GLADIS ETHEL NORIEGA SUlZER y 

senora OLGA ELENA DEL OlMO de CARlONI, respec

tivamente. 

Denegar ree/amo por traslado 

- C6rdoba 

-- Expte. NQ 8531-1962 - 1-4-1965. 

NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto (hoja 115) 
por la maestra de grado de la escuela NQ 150 de COrdo
ba ,senorita ADA MARIA DE LUJAN CUFRE. 

Permuta 

Jujuy -

-- Expte. NQ 886-1965. - 29-3-1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 7 (Grl1po "B") y 42 (Grupo 
"A") de Jujuy, senora ANA LIBOMA CARR.ERAS de 
SALCEDO y senorita DELIA DEL VALLE ROBLEDO, 

n~pecitvamente . 

Petm#ta 

_ La Rioja-

-- Expte. NQ 1023-1965. - 1-4-1965. 

APROBAR Ia permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas N ros. 190 y 51 de La Rioja (Gru
po "N'), senoras MARIA LUISA MONZON de FLORES 
e IRMA NELIDA DE lA FUENTE de Vffi'AS, respecti-

viilllente. 
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Permuta 

- Salta-

- Expte. NQ 679-1965. - 29-3-1965, 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas Nros. 391 y 2 de Salta (Grupo "A"), 
senora MARIA ESTHER OLIVER de MALUF y senor 
WASHINGTON ISAAC DIAZ, respectivamente. 

Solicitar <resultados encuesta 

- Salta-

- Expte. NQ 23.507-1964. - 1-4-1965, 
DIRIGIR NOTA a la Facultad de Ciencias Naturales 

y Museo de la Universidad Nacional de La Plata para que 
tenga a bien proporcionar los resultados de la en cuesta so· 
bre regimen alimentario realizaao en el radio de las es· 
cuelas Nros. 268 y 351 de la provincia de Salta por el 
ayudante de la Catedra de Antropologla, doctor Nestor 
Homero Palma. 

N ombramiento 

- San Juan -

- Expte. NQ 16.076-1964. - 29-3-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punro I, inciso a), 

de la Reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto del Do· 
cente, direcrora de la escuela NQ 92 de San Juan (3~ "C"), 
en la vacante por traslado del senor Domingo Rosas Ar
naez, a la maestra titular de la NQ 117 de la citada pro· 
vincia, senora JULIA CAROLA G!BEIRA de ARNAEZ 
(L. C. 8.074.830 - clase 1921 - M.N,N.). 

Rati/iear convenia 

- San Juan -

- Expte. NQ 19.902-1964. - 1-4-1965. 
RATIFICAR el convenio celebrado entre la Direccion 

General de Planificacion y Asesoramiento de Edificacion 
Escolar y el Consejo de Construcciones Antislsmicas y de 
Reconstruccion de San Juan, que obra a fs. 20-23. 

Permuta 

San Juan -

_ Expte. NQ 366-1965. - 1-4-1965. 
APROBAR la permuta acord-ada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 7 y 9 de San Juan (Grupo 
"A"), senora MATILDE TRIAS de MERINO y senorita 
FELIZ EVELIA GOMEZ, respectivamente. 

S~n e/ecto designacMn 

- San Luis -

- Expte. NQ 889-1965 . - 1-4-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la reso· 

lucion del 19 de setiembre de 1963 (Expte. 17.271-1963) 
por la que se designo directora de la escuela NQ 15 de 

San Luis, a la maestra de grado de la NQ 9 de la misma 
provincia, senora FERNANDA SARA PEREZ de ORTIZ, 

Aprobar servtctOs transitarias 

- Santiago del Estero -

-- Expte. NQ 667-1965.- 29-3-1965. 
APROBAR los servicios tprestados transitoriamente, en 

laL Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, los dlas 
23, 24 y 25 de marzo de 1964, por el director de la es
cllela NQ 338 de esa provincia, senor FRANCISCO PILAR 
CRISTOBAL LOPEZ. 

Aclarar alcance resalllcion 

- Santiago del Estero -

-- Expte. NQ 4883-1956. - 29-3-1965. 
DEJAR constancia que al ser reincorporada la ex mae~ 

tra de la escuela 276 de Santiago del Estero, senora ROSA 
MARIA DIAZ de KUNST, por estar comprendida en el 
Art. 34Q de la Ley 14.473, tacitamente se deja sin efecto 
1a sancion de cesanria a que se hizo acreedora por aban
dono de cargo, recalda en el expediente NQ 4.883-1956. 

Ubicacion 

- Santiago del Estero -

--Expte. NQ 23.743-1963. - 1-4-1965. 
U&ICAR en la escuela NQ 291 de Santiago del Estero 

(2~ categorla), en la vacante por jubilacion <lei senor 
Alejandro Rodriguez, al directOr de la NQ 419 de la mis
rna provincia, senor CARLOS ANDRES BRUGHMANN, 
e!n razon de que este establecimiento de 2~ categorla pas6 
aL figurar como de 3~, de acuerdo con su organizacion ac
tual (resolucion del 26 de febrero de 1964, hoja 35), 

Ubieacion 

- Santiago del Estero -

.- Expte. NQ 11.346-1962. - 1-4-1965. 
UBI CAR como maestra auxiliar de direccion, en la escuela 

NQ 677 de Santiago del Estero, a la maestra de grado de Ia 
NQ 64 de esa provincia, senorita ESTELA BEATRIZ CAS
TILLO, a quien se Ie acordaron esas funciones por reso
Jucion del 4 de julio de 1962 (hojas 3-4), y prorrogar 
Has mismas por el presente curso escolar, atento 10 man i
iestado por la Direccion Nacional <Ie Sanidad Escolar, 

Cl<tusura tempararia y ubicilciones transi/arias 

- Santiago del Estero -

.- Expte. NQ 712-1965. - 1-4-1965. 
1 Q _ APROBAR la clausura temporaria de la escuela 

NQ 247 de Ayuncha, departamento Lorero, provincia de 
Santiago del Estero, desde eI 23 al 25 de marzo de 1964, 
con motivo de la inundacion sufrida por la localidad asien
to de dicha escuela. 
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21l - APROBAR la ubicaci6n transitoria, en la Ins
pecci6n Seccional de Santiago del Estero, durante los dlas 
23, 24 Y 25 de Marzo de 1964, del director y maestro d,e 
grado de la escuela N il 247 de la misma provincia, seno
res BENJAMIN JOSE MACEDO y MARIO ZURSCH
MITTEN, respectivamente. 

Reincorporacion 

- Santiago del Estero -

- Expte. Nil 905-1965. - 1-4·1965. 

REINCORPORAR, de conformidad COn 10 establecido 
en eI articulo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maes·· 
tra de grado de la escuela: N il 37 de Santiago del Estero, 
senora NILDA AZUCENA BRAVO de MAZZOLENI (L. 

C. 1.950.605, cJase 1930), y dar intervenci6n a la Junta. 
de C1asificaci6n de la misma provincia para la propuesta. 
de ubicaci6n. 

Asignar funciones oauxiliares 

- Tucuman-

- Expte. NQ 19.048·1963. - 29-3-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cur
so escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 34 
de Tucuman, senora SELVA FLORENTINA CURIA de 
PESCETIO, y ubicarla en la NQ 249 de la misma provin
cia, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Denegar reincorporacion 

- Tucuman-

- Expte. Nil 27.495-1945. - 29-3-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n formu
lado por eI ex director de la: escuela NQ 51 de Tucuman, 
senOr MANUEL EDUARDO ALDONATE, ya que su ce
sanda, por las constancias de este sumario, (resoluci6n del 
30 de noviembre de 1945, hoja 174), hace inaplicables 
los beneficios del Art. 34Q del Estatuto del Docente. 

Suspensiones 

- Tucuman-

- Expte. N il 11.242-1963. - 29·3-1965. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanciones de 
suspension aplicadas por la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1\1, a la directora interina de 
la escuela NQ 294 de Tucuman senorita NORMA INDA-, 
LECIA JUAREZ - 90 dlas- y a la maestra del mismo 
establecimiento, senorita JUANA ERMELINDA RODRI
GUEZ - 30 dlas. 

Perllluta 

- Tucuman-

- Expte. NQ 850·1965. - 1-4-1965. 
APROBAR la permuta acordada enrre los maestros de 

grado de las escuelas N ros. 238 y 311, ambas de grupo "B", 
de Tucuman, seiiora MARIA SOCORRO DEQMA de 
GROSSO y senor OSCAR HERNAN ALDONATE, respec
tivamente. 

Pr6rroga fun.jones attxi/iar·. s 

_ Expte. NQ 2421·1965. - 1·4·1965. 
PRORROGAR durante el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, por la resoluci6n y / 0 expediente 
que en cada caso se indica, les fueron asignadas al si
guiente personal: 

MARIA ADELA GARCIA de CONTRERAS (resol. del 
18 de julio de 1960, Expte. 9519·60), en la escuela Nil 
153 de Catamarca. 

JOSE FELIX SARMIENTO (resol. del 23 de setiem

bre de 1959, Expte. 9682-C-58), en la escuela Nil 166 de 
Catamarca. 

LIA ELISA BRUNA de BRANDI (Expte. NQ 8·M-59), 
en la escuela NQ 90 de Mendoza. 

LIA OLGA SACHETT de VARDY (Resol. del 22 de 
abril de 1963, Expte. 12491-61) y ubicarla en la escuela 
NQ 218 de Buenos Aires. 

MARIA AMALIA LORENZA JUAREZ de MATEO, 
(Resol. del 29 de diciembre de 1959, Expte. 33.411-59), 
en la escuela Nil 5 de Sal ta . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2') 

Termino comisi6n rie servicios 

- Corrientes -

- Expte. NQ 1088 - 1965. - 1-4·1965. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad 

con la resoluci6n de caracter general Nil 28 del 9 de ma
yo de 1960 (Expte. 11. 952-1960), la com is ion de ser
vicio en la Junta de Clasificaci6n de Corrientes dispuesta 
el 22 de junio de 1961 (Expte. 13.899-1961), del maes
tro de grado de la escuela 208 de la misma ,provincia, se
iior CIPRIANO SANZo 

Ubicacion 

Corrientes 

- Expte. NQ 2638-1957. - 1-4-1965 . 
UBICAR en la escuela 271 dt' Corrientes (3<' "C"), en 

la vacante producida por su cesantia, al director senor AL
BANO ANTONIO ACl.JN'A, reincorporado a la docen
cia por resoluci6n del 12 de junio de 1963 (hoja 168). 
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Retrogradaci6n ierarquica 

- Chaco-

- Expte. N9 24.087-1963_ - 29-3-1965. 
19 - APROBAR 10 a~tuado en caracter de sumario ad

miniswltivo. 

2Q - RETROGRADAR de jerarqui<l' al director de la 
escuela 508 del Chaco, senor GUIDO ELlO DANTE 
TOURN, pOr las graves irregularidades cometidas en el 
manejo de la cuenta bancaria oficial. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2" a ubicar con el cargo de 
maestro de grado en una escuela de la provincia del Cha
co, al senor GUIDO ELlO DANTE TOURN. 

IReincorpo'raciOn 

- Chaco-

- Expte. N9 2018 - 1965. - 29-3-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 349 

del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la 
escuela 12 de Chaco, senora ESTHER LEVY de BENTO
LlLA (1.C. 0.728.704 - clase 1927), y dar intervencion 
a la Junta de Clasificacion de la misma' provincia para 
la propuesta de ubicaciOn. 

Traslados 

_ Chaco-

-Expte. NQ 21.261 - 1963. - 29-3-1965. 
APROBAR los traslados a las escuelas de CHACO, que 

se determinan, del siguiente personal, a su pedido: 
MAESTROS DE GRADO: 

ANGELA ESTHER ALARCON de ANTON, de la 103 
a la 373 (ambas "A"), vacante por traslado de Martha 
M. Miiller Dos Reis. 

SARA CIPl\IANA CALLEJA de OVIEDO, de la 41 a 
la 42 (ambas "A"), vacante par renuncia de Dora A. 
Barreto de Miranda. 

JUANA BALBINA PACHECO de HERRER, de la 2 a 
la 42 (ambas "N'), vacante por renuncia de Antonia A. 
Sanchis de Marano. 

CELIA ESTHER FERREYRA de ALEGRE, de la 13 a 
la 26 (ambas "A"), vacante por jubilacion de Nydia Gu
tierrez de Meloni 

ILDA GENERO, de la 242 a la 33 (ambas "A"), va
vacante por traslado de Rica Guini. 

MARIA MERCEDES BURLLI de NIVEIRO de la 242 
a la 41 (ambas cA.), vacante por jubilaci6n de Nelica 
I vancov ich de Salemi. 

CLARA ESTHER GUESALAGA de DE PIETRO, de 
la 433 a las 315 (amhas "A"), vacante por jubilacion de 
Ntlida Hernandez de Couto. 

VICTORIA FELlSA ACOSTA, de la 69 a ]a 33 (am
bas "A"), vacante par asignacion funciones auxiliares de 
Adela Beberaggi de Perez. 

ANA GLORIA HANSEN, de la 433 a la 400 (ambas 
"A"), vacante por jubilacion de Francisca Grecco de Matta. 

IDA ISABEL FALATOVICH de SCHULZ, de la 6 a la 
41 (ambas "A"), vacante por traslado de Sara Cipriana 
Calleja de Oviedo. 

HA YDEE OGARA, de la 43 a la 1 (ambas "A"), va
cante pOr traslado de Martha Borau de Lopez Burgo. 

EDA VIOLETA LOPEZ BREGI, de la 433 a la 1 (am
has "A"), vacante pOT traslado de Elida Chamorro de 
Penna. 

ADA GRACIELA VICENTE de KINWEILER, de la 6 
alia 2 (ambas "A"), vacante par traslado de Juana Bal
bina Pacheco de Herrer 

NE IA AZUCENA UNGERER de TROIANO, de la 
103 a la 319 (ambas "A"), vacante por retiro de Irma 
Rosciani de Soriano. 

ELBA ZULEMA DE HOYOS de FRIPP, de la 242 a: 
.la 319 (ambas "A"), vacante par transferencia de car
,go de la escuela N9 263 (resolucion del 26 de mayo de 
1963, Expte. 10.584-63). 

LELIA CONCEPCION GOMEZ de GARCIA, de la 116 
a la 33 (ambas "A"), vacante par jubilaci6n de Maria 
Gambino de Esteve. 

LEONOR CLEMENTINA GAZZOLA de BRASSART, 
de la 319 a la 33 (ambas "A", vacante par transferencia 
de cargo de la escuela NO 409 (resoluci6n del 19 de ju
lio de 1960, Expte. 18. 357/60) . 

ELIDA CHAMORRO de PENNA, de la 1 a la 33 
(ambas "N'), vacante por transferencia de cargo de la 
escuela NQ 409 (creacion del ano 1954). 

CLARA NILDA BELLINI de BARRIENTOS, de la 
103 a la 336 (ambas "A"), vacante par transferencia de 
cargo de la escuela NQ 235 (reso~ucion del 26 de junio 
de 1963, Expte. 10.584/63). 

IRMA IRENE AGUIRRE de MILLAN, de la 6 a la 
1 (ambas "A"), vacante par asignacion funciones auxi
liares de Victoria Cano de Bustos. 

LUISA TERESA MERLO, de la 433 a la 116 (ambas 
"A"), vacante por traslado de Lelia Concepcion Gomez de 

Garda. 

SOFIA KNOPOFF de SBDAR, de la 6 a la 319 (am
bas "A"), vacante par asignacion funciones auxiIiares de 
Maria M. A. de Colaneri, 

MARTA GERTRUDIS SCHEWEIGHOFER, de la 69 a 
la 13 (ambas "A"), vacal1te par tras!ado de Celia E, Fe

rreira de Alegre. 

OLGA GARCIA de LAMPARELLl, de la 69 a la 24'
(ambas "A"), vacante por traslado de Irma E. Alfonso 
de Yurkevich, 
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LAURA TEODOLINDA PETRAY, de la 39 a la 127 
(ambas "AU), vacante por traslatio de Versabe Yulan de 
Chavez. 

EULALIA INSAURRALDE, de la 306 a la 252 (am
bas "A"), vacante por tras1.ado de Elsa Gragnolini de Porta. 

TERESA IRMA PRAT de VARELA, de la 18 a la 433 
(ambas "A"), vacante por traslado de Luisa Teresa Merlo. 

GUILLERMINA MORENO de DUSSOL, de la 7 a la 
69 (ambas "A"), vacante por traslado de Victoria Felisa 

Acosta. 

PAULINA ANTONIA QUIROZ, de la 184 a la 27 
(ambas "Bo

. ) , vacante por renunCla de Lucrecia R. E. 

Bustos de D. Romero. 

GLORIA NIDIA RODRIGUEZ, de la 12 a la 242 
(ambas "A"), vacante por traslado de Ilda Genero. 

NORMA ELIA MARTINEZ de ZAMUDIO, de la 167 
a la 43 (ambas "A"), vacante por traslado de Haydee 
OgJra . 

ANTONIA ESTHER BLANCO, de la 179 a la 103 
(ambas "A"), vacante por traslado de Nenia Azucena 
Ungerer de Troiano. 

IDA LEON OR SANDI de CANELLA, de la 32 a la 
6 (am bas "A"), vacante por traslado de Irma Irene Agui
rre de MiHan, 

ELBA BEATRIZ RODRIGUEZ de FARINI, de la 367 
a la 6 (ambas "A"), vacante pOr traslado de Ada Gj. 
Vicente de Kinweiler. 

MARIA CIRIACA GALEANO de DIEZ DE LOS RIOS, 
de Ia 58 ("A") a la 368 ("B"), vacante ipOr renunCla 
de Mercedes Escalante de Logiois. 

BEATRIZ OLGA BOLAND, de la 166 a la 433 (am
bas "A") vacante por traslado de Clara Estela Guesalaga 
de Di Prieto. 

RUBEN VALENZUELA de la 16 a la 103 (ambas "A") 

vacante por traslado de Angela Esther Alarcon. 

TERESITA DARIA RUIZ DIAZ de la 114 a la 103 
(ambas "A") vacante por traslado de Clara Nilda Bellini 
de Barrientos. 

LIDIA AMARILLA, de la 114 a la 6 (ambas "A"), 

vacante por traslado de Ida Isabel Falatovich de Schulz. 

NELLY EDITH SASAFU de IVANOFF, de la 77 a la 
6 (ambas "A"), vacante por traslado de Sofia Knopoff de 
Sbdar. 

MAESTROS DE GRADO (Con ascenso de ubicacion) : 

EVA ELSA ROMERO, de la 113 ("B") ala 319 ("A"), 

vacante p~r traslado de Leonor Gazzola de Brassard. 

ROSA LIBERTAD FERNANDEZ, de la 21 ("B") a la 
433 ("A"), vacante pOr traslado de Eva Violeta Lopez de 

Bregi. 

MARIA ANTONIA CHAFEDI, de la 21 ("B") a la 
433 ("A") , vacante por traslado de Ana Gloria Hansen. 

ARGENTINA AZUCENA FURRER de FERNANDEZ, 
de la 467 ("C") a la 11 ("A"), vacante por traslado de 
Norma A' Waisman de Arocena. 

BETY FANNY PICCOLO de GLAMUZINA, de la 435 
("C') a la 389 ("A"), vacante por traslado de Sara E. 
Frenguelli de Akerman. 

ELVIRA LUISA ANGELA AlCOVERRO, de la 157 
("B") a la 12 ("A"), vacante pOr renuncia de Adela 
Fernandez. 

MARTA RAMONA SOTO, de la 178 ("B") ala 242 
("A"), vacante por traslado de Elba Zulema de Hoyos de 
Fripp. 

MARIA TRANSITA GONZALEZ, c.e la 178 C'B") a 
)a 69 ("A"), vacanre por traslado de Marta Gertrudis 
Scheweighoer. 

LADY NANCY ALSINA de SALAZAR, de la 86 ("B") 
a la 69 ("A"), vacante por traslado de Olga G. de Lam
parelli. 

ROBERTO LEDESMA, de la 56 ("B") ala 44 ("A"), 

vacante por traslado de Marla N. Centurion de Gomez. 

EMII:IA ELSA MAURIG, de la 279 ("B") a la 454 
("A"), vacante por sin efecto designacion c.e Elsa Cor
tes de Corona. 

ELENA NOEMI MONZON, de la 281 ("B") a la 7 
("N'), vacante por sin efecto traslado de Alfonso Martin. 

NORA ELBA ACKERLEY de FERNANDEZ, de Ia 86 
("B") a la 242 ("A"), vacante por traslado de Marla M. 
Burlli de Niveiro. 

MARIA ELENA VOUILLEZ, de la 420 ("C") a la 
82 ("A"), vacante -por renuncia de Zenaida L. Peder

nera. 

AURORA ESTELA GONZALEZ, c.e la 267 ("B") a la 
63 ("A"), vacante por traslado de Olinda R. L. de S. 
Massad. 

LIDIA ]OSEFA MARTEL de PECHE, de la 255 ("B") 
a la 176 ("A")' vacante por sin efecto traslado de Gri

selda S. de Perra. 

MAESTROS ESPECIALES (ManuaIidades): 
SARA LUISA RUSSO de V ANDI, c.e la 400 a la 42 

(am bas "A"), vacante por traslado de Sofia A. Alvarez. 

VIOLETA OLGA VIDARTE, de la 7 a la 400 (am
bas "A"), vacante por traslado de Sara Luisa Russo de 

Vandi. 
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VICEDIRECTORES: 

ELSA GLADYS AGUIAR de ROCHA, de la 452 a la 315 
(ambas 1" "A"), vacante par ascenso de Gregorio Vera 
Torres. 

DIRECTORES: 

ANTONIO DIONISIO OJEDA, de la 523 a la 181 
(ambas 3'-' "B") , vacante par jubilaci6n de Luis A. S. 
Goida. 

DIRECTORES (Con ascenso ce ubicaci6n): 
ELVA GAU.'l"A, de la 93 (2'-' "D") a la 204 (2'!

"C"), vacante par jubilaci6n de Jose A. Reparaz. 

JUAN CARLOS TORRES, de la 90 (3" "D") a la 120 
(3~ "A"), vacante por rraslado de Luis A. Robador. 

Transferellcia cargos 

- Chubut-

- Expte. NQ 23.097 - 1964. - 1-4-1965. 
1 Q - APROBAR las transferencias de cargos disponi

bIes de la escuela Nt,> 147 (1" "C' ) de Chubut (Esquel) 
--que pas6 a la jurisdicci6n del Gobierno de dicha provin
cia- a los siguientes establecimientos conde eran nece
sarios, segun se consigna a fs. 37 de estas actuaciones: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cargos vacalltesS 

de vicedirectOr 
de maestro de graco 
de maestro de grado 
de maestro de grado 
de maestro Espec. Manualidades 
de maestro Espec. de Musica 

A la Escuela N9 

29 (1" "C") 

81 (2" "C") 

68 (2'!- "C") 

127 (3" "D") 
54 (1" "B") 
29 (1" "C") 

2Q - LA Direcci6n General de Administraci6n proce
denl. a practicar las afectaciones de cargos que correspon
da, de conformidad con 10 establecido en eI punto 1 Q de 
esta resoluci6n. 

N ombramientos 

- Entre Rios -

- Expte. 15.085-1964. - 1-4-1965. 
NOMBRAR de conformidad con eI punto I, inciso a) 

de la reghlmentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Docen
te, directOres de las escueIas de ENTRE RlOS, que se de
terminan a las siguientes personas con titulo de Maestro 
Normal Nacional: 

Esc. 36 (3" "C") , vacante par cesantia del senor Ed
mundo A. Ladiex, a la maestra del mismo establecimien
to, senorita EDITH AMERICA LUGREN (I.e. 3.751.736, 
. clase 1938). 

Esc. 83 (P·U. "C"), vacante por renuncia de la seno
ra FermlOa P. de Oaulerr, al maestro interino a cargo de 
la d,irecci6n. senor CARLO CASTRO (1. E. 5.862.443, 
clase 1937) . 

Esc. 91 (3'-' "C"), vacante par pase de la senora Marta 
E. C. de Ronconi, a la senorita ENRIQUETA ISABEL 
ZARATE (L.e. 3.572.694, clase 1936). 

Esc. 98 (3" "C'), vacante par renuncia de la senora 
Laureana R. de Re, a la senorita MARIA MA TILDE LE

YES (L. C. 4.487.176, clase 1943). 

Esc. 160 (3\1 "B"), vacante por renuncia del senor Jose 
A. Silva, a la maestra del mismo establecimiento, senorita 
INES MUSSACHIODI (L.C. 5.368.700, clase 1922). 

Esc. 168 (P. U. "C"), vacante par pase de la senora 
Marta D. G. de Fay, a la senora ANA MARIA SARDA 
de TAVELLA (L.e. 4.836.152, clase 1944. 

Esc. 176 (P.U. "B"), vacante par pase del senor ce
sar Penalba, a la senorita MARIA ELENA BRACCO (C. 
1. 331. 090, Pol. de C6rdoba, clase 1941). 

Esc. 195 (3(1 "B"), vacante por creaci6n (resoluci6n 
del 6 de marzo de 1950, Expte. 260183-49), a la maes
tra interina a cargo de la direcci6n, senorita MARIA MAG
DALENA FLORES FERNANDEZ (C.l. NQ 3221, Pol. 
de Entre Rios, clase 1943). 

N ombramiellto 

- Formosa-

-- Expte. NQ 24.161-1964. - 1-4-1965. 
NOMBRAR, de conformidad can el punta '1, inciso a), 

de la reglamentaci6n al Art. 77Q del Estatuto del Do
cente, directOr de la escuela NQ 105 de FORMOSA 
(P. U. "D"), en la vacante por renuncia de la senora Ana 
:M. Ker6n de Yege, al maestro interino de la misma, a car
go de la direcci6n desde el 25 de marzo de 1960, senor 
JUAN DORREGO, (M,N.N. Regional, L.E. 8.220.240, 

clase 1942) . 

N ombramiento 

_ Formosa-

- Expte. NQ 24.012-1964. - 1-4-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punta XXV de la 

reglamentaci6n al Art. 63 Q del Estaruto del Docente (De
cteta 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado de 
la escuela NQ 151 de FORMOSA (3(1 "D"r, en la vacan
te par creaci6n del ana 1952, a la M. N. N., senorita MA
RIA M-1ANDA LAFUENTE, (L. e. 4.557.583, clase 
1943). 

Nombramiento 

_ Formosa-

- Expte. NQ 24.160-1964. - 1-4-1965 . 
NOMBRAR, de acuerdo con el punto I, inciso a), de la 

reglamentaci6n aI Art. 77Q del Estatuto del Docente, di
rector de la escuela NQ 89 de FORMO A (3" "D"), en 
la vacante par traslado del senor Bernardino Garcia, al 
maestro interino de la misma a cargo de la direcci6n desde 
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el 14 de marzo de 1962, senor RICARDO BECKER, (M. 
N. N., L.E. 6.004.784, clase 1933). 

Nombramiento 

- Formosa-

_ Expte. NQ 24 . 163-1964. - 1-4-1965. 

NOMBR;AR, de conformidad, con el punto I, inciso a), 
de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto del Docente, 
director de la escuela Nil 122 de FORMOSA (P. U. 'D"), 
en la vacante por pase del senOr Jose Maximo Alegria, al 
maestro interino de la misma, a cargo de la direcci6n cesde 
el 9 de abril de 1963, senor JORGE ALBERTO HERRE· 
RA, (M. N. Regional, L.E. 5.215.560, clase 1944). 

Nombramiento 

- Formosa -

- Expte. N Q 24.170·1964. - 1·4·1965. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a) 
de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto del Docente, 
director de la escuela NQ 191 de FORMOSA (3\1 "D"), 
en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 12 de mayo de 
1956, expte. 51. 076-55), al maestro titular de la misma, 
a: cargo interinamente de la direcci6n, senor MIGUEL ATI· 
LIO GOMEZ, (M. N. Regional, 1.E. 7.504.592, clase 
1938) . 

Nombramiento 

- Formosa-

- Expte. NQ 24.537 -1964. - 1-4-1965. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la 
teglamentaci6n al art. 63Q del Estatuto del Docente (De
creto 5194 del 7 de junio de 1962), maestra de grado 
de la escuela NQ 172 de FORMOSA (3\1 "C"), en la va· 
cante por creaci6n (resoluci6n dell de abril de 1955, expte. 
93 . 008· 51) , a la M. N . N . , senorira MARIA ISABEL 
COSTA (L. C. 4.133.543, clase 1940). 

Sin efecto eraslado 

- Formosa-

Expte. NQ 8174·1964. -1-4-1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 
se hizo efectivo, a la escuela 8 de Formosa, aptobado por 
resoluci6n del 14 de febrero de 1962, expte. 23.495·1961, 
de la maestra de grado de la escuela 195 de esa provincia, 
senOra DIONICIA ISAAC BOBADILLA de NARDELLI 
(Esratuto del Docente-Reglamentaci6n art 329 VIII). 

Permufa 

La Pampa 

'- Expte. NQ 827-1.P.-1965. - 29-3-1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
,grado de las escuelas Nros. 314'Y 11, ambas de LA PAM· 
PA (grupo "A") senoritas JULIA AGUSTINA DIEZ y 
MARIA NIEVES DIEZ, respectivamente. 

Permftta 

La Pampa 
, 

__ Expte. N Q 739-1965. - 29-3-1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 4 (grupo "A") y 99 (grope 
"D"), ambas de LA PAMPA, senoritas EUFEMIA MAR· 
CONETTA y DEOLIDE CARMEN GOMEZ, respectiva. 
Inente· 

Reincorporaci6n 

_ La Pampa -

-- Expte. NQ 2697-1965. - 1-4-1965. 

REINCORPORAR, de conformidad con 10 esrablecido en 
el art. 349 del Estatuto del Docente, al ex-dIrector de la 
escuela 306 de La Pampa, senor JUAN BEGHER (1.E. 
NQ 5.107.685, clase 1925), y dar intervenci6n a la Junta 
de Clasificaci6n de la misma provincia para la propuesta 
de ubicaci6n, previa presentaci6n del certificado oficial de 

buena salud. 

Sin efecto t1'aslado 

- Misiones -

-- Expte. NQ 724·1965. - 29·3·1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a Ill: es· 
olela 48 de Misiones, aprobado por resoluci6n del 6 de 
noviembre ultimo (Expte. 7.005-1964) de la maestra de 
grado de la 57 de dicha provincia, senora DORA CEFE
R1NA SOKOL de MENDEZ (Estatuto del Docente, Re
glamentaci6n Art. 32°, punto VIII) . 

Termino comiuiOn de servicios 

- Misiones -

-- Expte. NQ 1086-1965. -- 1-4-1965. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conforrni
dlld con la resoluci6n de caracter general NQ 28-1960, la 
comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de Misio
noes, dispuesta el 6 de julio de 1961 (Expte. 15.095·1961), 
de la maestra de grado de la escuela 217 de la citada pro-
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vincia, senora MARIA NELIDA OLIVEIRA de RAMIREZ, ELSA ESTHER GOROSO de RAGUSI (L. C. 3.713.910, 
cuyo traslado a la 48 de Misiones fue aprobado el 25 de c1ase 1938 ) , escuela NQ 5 ("B" ) vacante por ascenso de 
julio de 1962 (Expte. 23.494-1961). Dora S. de Iglesias. 

Denegar .,eincorporaci6n ERIKA ELIZABETH SCHIER (L.C. 4 .671.814, c1ase 

- Neuquen -

_ Expte. N il 19.585-1964. - 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion for

mulado por la ex-maestra de grado de la escuela NQ 125 
de NEUQUEN, senora MARIA ESPERANZA CRESPO de 
ALEDDA, ya que su cesanda por maximo de inasisten
cias (resolucion del 26 de junio de 1958, expediente Nil 
31. 072-1957) hace inaplicables los beneficios del Art. 
3411 del Estatuto del Docente. 

Ratificar designaciones 

- Neuquen -

-Expte. N il 1532-1965 _ - 1-4-1965. 
1Q - DECLARAR DESIERTO eI Concurso de ingreso 

en la docencia (primer Hamado) en cunato se refiere a 
la provision de los siguientes cargos vacantes de maestro 
de grado de la provincia de NEUQUEN: 

ESCUELAS NUMEROS: 4 (2 cargos), 6,9, 12, 13 (2 
cargos), 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, (3 cargos), 28 (2 
cargos), 30, 31 (2 cargos), 32, 34, 37, 48, 52. (3 car
gos), 53, 59, 62, 63. 68, n. 76, (4 cargos), 87, 89 (2 
cargos). 92, 93, 98, 102 (2 cargos), 105 ( 2 cargos), 
106 (2 cargos). 108, 109 (3 cargos), 110. 122, 124, 
127· 130, 131, 144. 

211 - CONV ALIDAR 10 actuado por las autoridades 
educativas de la provincia de NEUQUEN COn referenda 
al concurso de ingreso en la docencia para cubrir cargos 
vaantes de maestros de grado, de que trata este expediente. 

311 - RATIFICAR las siguientes designaciones de maes
tros de grado efectuadas por las autoridades educativas de 
la provincia de NEUQUEN, como resultado del concurso 
de ingreso en la docencia efectuadas de acuerdo con las 
prescripciones del Estatuto del Docente, en favor de los 
Maestros Normales Nacionales que se mencionan: 

MARlA IGNACIA CIMAS de GRANERO (L. C. 
1. 796.034, clase 1935), escuela NQ 2 ("A") vacante por 
ascenso de Marla B. de Cornejo. 

ELIDA GRACIHA JALIL (L. C. 9.997.402, c1ase 
1941), escuela Nil 3 ("B") vacante por ascenso de Maria 
Luisa Bianco de Gutierrez. 

ROSA NELLI CASTANON CAVERO (L. C. 3.795.689, 
clase 1939), escuela NQ 4 ("C") acante por traslado 
de Nora Wolke. 

LUIS IBBRAHIN GIALlUCA (L.E. 8.814.092, dase 
1945), escuela NQ 4 ("C") vacante por creacion del ano 
1952. 

1943), escuela Nil 5 ("B" ) vacante por jubilacion de Ma· 
da Gatti de Ragusi. 

ESTHER LUPERIA DIAZ de SO SA (L.C. 3.003.677, 
clase 1937), escuela N il 5 ("B") vacante pOr jubilacion 
de AntOnio Mari. 

LELIA ESTHER ELORMENDI (L.e. 4. 671.841, cla· 
se 1944). escuela Nil 5 ("B") vacante por traslado de 
Ana Maria Nunez. 

EDITH ANDINA RAGUSI de MOSTAFA (1. C. 
4.163.651, clase 1941 NQ 5 ( cB. ) vacante por jubilacion 
de Luisa Dominga Elorriaga. 

SUSANA SOFIA DEL CARMEN PAGANINI de NO· 
VILLO LINARES (L.e. 2.382.904, clase 1930), escuela 
Nil 7 (cB.) vacante por traslado de Antonia AballaY de ( 
Barroso. ( 

LIA ANGELICA PENALVER de DIAZ (1. C. 2.242.860, 
clase 1935), escuela NQ 7 ( cB. ) vacante por traslado de 

Arminia Mena de Barker. 

MARIA ANGELA BALLERINI de MEDINA (L. C. 
6.625.114. clase 1939 ) , escuela NQ 7 (cB.) vacante por 
traslado de Blanca P' de Di Franco. 

EDIT GLADY GARCIA (L. e. 3.805.750, clase 1939), 
escuela NQ 7 (cB. ) vacante por traslado de Edna Sneider 

de Menendez. 

MAR I A JULIA V ARELA de VILLAGRA (L. C. 
3.332.3,40, dase 1936 ) , escuela Nil 7 ( cB.) vacante por 
traslado de Olimpia Rodriguez de Moyano. 

LUCIA DEL CARMEN BUAMSCHA (L. C. 4.163.090, 
clase 1940). escuela NQ 7 (cB.) vacante por traslado de 

Lelia Quiroga de Suarez. 

HECTOR RAUL GONZALEZ (L.E. 7.563.263, clase 
1939), escuela NQ 8 (cC. ) vacante por traslado de Telma 

Ernesta Camossino de Felice . 

ELENA BEATRIZ BIELSA de LARA (L. C. 3.798.054, 
dase 1940) , escuela NQ 12 (.C.) vacante por creadon, 
resolucion del 16 de enero de 1957, expte. 19.801-956. 

MARIA ELENA BAFUNDO de CROCCI (1. C. 
0.529.788, clase 1932), escuela Nil 12 (.C.) vacante 
por traslado de Irma Loyola. 

LIDIA INES PINTO (L. e. 4.413.086, dase 1941), 
escuela NQ 12 ( cC.) vacante por traslado de Georgette 
Julian de Fata. 

MIRTA ELENA FOUIRNE (1. C 4 590 156, c1ase 
ELIO RAMIRO SORIA (L.C. 6.952.460, dase 1938), 1945), escuela NQ 12 ( cC.) vacante por renuncia de 

escuela NQ 5 ("B") vacante por traslado de Isabel Palma. Gladys F. Munoz de Salazar. 
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IRMA AIDA GARAYGORTA (L. C. 4.893.191, cla· IRMA INES COLOMBINO (e. 1. 43.002, clase 1946), 
se 1945. escuela NQ 12 (<<C») vacante por renuncia de escuela Q 30 (cD.) vacante por creaci6n del ano 1955. 
Edith Desbois de Alvarez. 

SANTIAGO ADAD (1. E. 7.575.939. clase 1945), 
escuela NQ 12 (.C.) vacante por creaci6n del ano 1963. 

OLINDA RODRIGUEZ de AVILA (1. C. 3.235.852, 
clast 1935), escuela NQ 13 (.C.) vacante por traslado 
de Gladys Carmelina Villada. 

MYRIAM NELIDA MORANDO de SARRIS (1. e. 
3.297.279, clase 1931), escuela NQ 15 (<<C. vacante por 
tra;;lado de Juana G. de Bidondo. 

MARIA MURIEL MERCER de GALLO (L. e. 4.989.761, 
clase 1929, escuela NQ 15 (<<C») vacante pOr rraslado de 
Maria Ines Funes de Fernandez. 

SALMA ROSALIA ALE (1. C. 4.400.486. c1ase 1941), 
escuela NQ 15 (.C.) vacante por traslado de Delia Iriarte 
de Elorga. 

RODOLFO NORBERTO VIDELA (L. E. 5.055.229, 
c1ase 1942), escuela NQ 16 (cD») vacante por traslado 
de Lola A. Fernandez de Medina. 

MIRTHA DORA SULOAGA de BUSTI (L. e. 3.576.727, 
clast 1937), escuela NQ 22 (.B») vacante por traslado 
de Amanda Silva. 

ELBA NELIDA DIAZ (L.C. 4.559.456, c1ase 1942), 
escuela NQ 22 (.B.) vacante por traslado de Norma R. 
ae Ibargoyen. 

DORA ALICIA LANDA (L. C. 4.867.590. c1ase 
1944), escuela NQ 22 (c'B») vacante por renuncia de Eli· 
sabeth Bognani. 

MARIA ESTHER CERVERA de CASTANON (1. C. 

JOSE LUIS ALESSANDRO (L.E. 6.962.680, clase 
1943), escuela N O 33 (<<C.) vacante por creaci6n del ano 
1963. 

NILDA BEATRIZ IMAS (1. C. 4.893.036, clase 
1944), escuela NQ 36 (<<C.) vacante por traslado de Ber
ta Akse!rad. 

MIRTA HAYDEE MONTI (1. C. 9.997.416, dase 
1942), escuela NQ 36 (.C») vacante por traslado de Zu
milda Wadell de Godoy. 

ALBERTO MIGUEL ALLARIA (1.E. 5.591.871, cia
se 1934), escuela NQ 39 (.D.) vacante por traslado de 
Marcelino Olmos. 

MARTA GILES de ALLARIA (L.e. 3.987.509, c1ase 
1940), escuela NQ 39 (<<D») vacante por rraslado de Ame
lia de Rossi. 

ROSA NOEMI BARTOLATTO de DOMEN'O (1. e. 
2.769.533, c1ase 1936), escuela NQ 43 (cD») vacante 
por traslado de Lucy Shocron de Benasulin. 

NYDIA MARIA BEGUELIN de GONZALEZ (1. C. 
3.601.077, clase 1939), escuela NQ 51 (cD.) vacante 
por rraslado de Dora Zingoni de Isasi. 

ESTELA ELVIRA VIDELA de STOCK (L. e. 3.244.407, 
c1ase 1934), escuela NQ 52 (<<C.) vacante por creacion 
del ano 1959. 

SA R A ANTONIA MARTINEZ de DIAZ (L. C. 
3.870.708, clase 1940, escuela NQ 52 (.C») vacante par 
creacion del ano 1959. 

9.970.026, clase 1941), escuela NQ 22 (<<B») vacante c1ase 1932), escuela NQ 52 (cC») vacante por traslado 
por uaslado de Blanca B. de Ferreyra. de Maria T. de Teilleur. 

GLADYS MARIA FARIAS de NUN'EZ (L.e. 2.486.952, 

MARTA EMILCE PUCCI (1. C. 4.671. 714, clase SUSANA MARIA AYOSO (1. C. 4.842.332, clase 
1943), escuela NQ 22 (<<B») vacante por ascenso de Fi· 1945), escuela NQ 52 (<<C.) vacante por ascenso de Maria 
lomena Papano de Rodriguez. Pilar Sanchez. 

MANUEL ALEJANDRO FERNANDEZ (L. E. 6.762.337, MARIA ESTER AROCA (1.e. 9.997.486, c1ase 1943), 
c1ase 1937), escuela NQ 23 (<<D.) vacante por traslado escuela NQ 52 (cC») vacante por renuncia de Angel Gon-
de Alberto Saleme. zalez. 

NORMA ISABEL BONAVITA de DELLA CHA (L.e. MARIA DEL CARMEN BERTONA (1. C. 4.434.203, 
3.806.519, c1ase 1939), escue.\a NQ 24 (<<D.) vacante por c1ase 1939), escuela NQ 55 (<<D.) vacante por traslado 
cesantia de America Abdala. de Elvira U. Palma. 

NILDA FELISA SOUL (L.e. 3.883.882, clase 1940), IRMA CONCEPCION SOTO (1. C. 0.521.423, clase 
escuela NQ 24 (cD») vacante por ascenso de Deifilia Ale· 1943), escuela NQ 57 (<<D») vacante por traslado de Hay-
grla. dee A. de Dominguez. 

NELIDA ESTER BADANO (1. C. 4.248.891, clase ELENA ROSA MELLADO (1. C. 4.080.483, clase 
1942), escuela NQ 24 (cD.) vacante por creacion del 1941), escuela NQ 60 (cA.) vacante por traslado de Pura 
ano 1959. Granados. 



3534 
---------------------------------------------~------------------------------------------

IRMA ELIDA PARDO de GARBE (1. e. 3.729.327· 
clase 1939), escuela NQ 60 . (<<A.) vacante por creaci6n 

del anD 1958. 

CAROLINA EDILSE ESTHER SANCHEZ (L. C. 

CARLOS ALBERTO BRUNETTI (1. E. 5.469.396, 
cl.ase 1936), escuela NQ 88 (<<D.) vacante por creaci6n 

del anD 1960. 

NORMA ALICIA MORA (1. C. 4.893.023, clase 
3.798.406, clase 1939), escuela NQ 60 (cA.) vacante por 1944), escuela NQ 89 (cC.) vacante por traslado de 
traslado de Marta Belver de Amartino. Eden Judit Burello. 

MARIA GUSTINA GARRIDO de TORRES( L. e. DELIA EULOGIA GILES (L. e. 4.25l.020, clase 
4.532.224, clase 1943), escuela NQ 60 (<<A.) vacante 1941), escuela NQ 91 ("B.) vacante por ascenso de Lidia 
por creaci6n del anD 1962. 

HILDA NELIDA FU ES (1. e. 9.996.501, clase 
1942). escuela N Q 60 (cA.) vacante por renuncia de Ana 
Garda de Errecalde. 

NORMA ELENA CERVERA (1. C. 9 .996.521, clase 
1942), escuela NQ 60 (<<A.) vacante por traslado de Juana 
Opazo de Nacimiento. 

CARMELA AURORA PADOVAN (1. e. 4.163 .711 , 
clase 1940), escuela NQ 60 (.A.) vacante por renuncia 
de Maria Contreras de Spelanz6n. 

SUSANA ASCHERI (I.e. 4.76l.31O, clase 1944). 
escuela NQ 60 (.A.) vacante por eraslado de Eve Medina 
de Pezze. 

ELSA BRISEIDA de ANTA de LIZZI (L. e. 3.507.567' 
clase 1924 (con servicios docentes anreriores, hoja 210 vta. 
art. 5Q b), escuela NQ 61 (cA.) vacante pOr creaci6n 
del anD 1962. 

MYRNA EGLE LAVALLE de GUARNERIO (1. C. 
1.444.004, clase 1938), escuela NQ 61 (<<A.) vacante 
por creaci6n del anD 1962. 

SIXTO NICOLAS OCHOVA (1. E. 6.722.437, clase 
1944), escue:a NQ 64 (<<D.) vacante por traslado de Pura 
Granados. 

JORGE EMILIO de VEGA (1. E. 7.574.038. clase 
1945), escuela NQ 66 (<<D.) vacante por creaci6n del 
anD 1955. 

CARLOS RAUL OLIVERA (1. E. 7.304.649, clase 
1938), escuela NQ 69 (cD.) vacante por traslado de Au
gusto Daniel Norte. 

RAMON ELIAS TROITINO (I.E. 5.658.859, clase 
1939), escuela NQ 76 (.D .) vacante por traslado de 
Aureo Arellano. 

ANA GENOVEVA GARAYCORTA de FERREIRA (1. 

e. 9.997.499, clase 1942). escuela NQ 79 (<<D.) va
cante por traslado de Maney Nesprias de Siri. 

HUGO RICARDO FUNES (I.E. 6.794.391. clase 
1934), escuela NQ 79 (.D.) vacante por traslado de Mi
guel A velino Chade. 

NORBERTO JOSE BRACAMONTE (1. E. 7.300.306, 
clase 1934). escuela NQ 80 (<<C.) vacante por creaci6n 
del anD 1963. 

OLGA AIDEE MANGANO de CHERTUDI (L. C. 
0.983.675, clase 1932) , escuela N9 82 (cA.) vacante 
por creaci6n del anD 1952. 

L. de Bagnat. 

PASCUAL ORLANDO OROCITO (I.E. 6.789.963 , 
clase 1932), escuela NQ 93 (<< D.) vacante por traslado 

de Mariano Garda . 

PAULA PAULINA BUSTO de EMMA (I.e. 1.771.281, 
clase 1935), escuela NQ 95 (<<D.) vacante por creaci6n 
del anD 1956. 

CARLOS EDUARDO EMMA (I.E . 6.797.753), clase 
1935, escuela NQ 95 (cD.) vacante por creaci6n del 

anD 1959. 

LORENZO NICOLAS NUNEZ (I.E . 6.717.509, cla
se 1940) escuela N9 97 (cD.) vacante por traslado de 
Irridolfo Sanchez. 

NILDA CARl\1EN ESCUDERO de QUEVEDO (L. C. 
~f. 599.469. clase 1943), escuela NQ 98 (<<C.) vacat.te 
pOT traslado de Antonia Dasa de Guillame. 

VELIA BEATRIZ SOKA (1. C. 1. 720. 762, clase 
1935), escuela NQ 101 (cA.) vacante por traslado de 
Haydee F. de Del Rio. 

ADELA ORLANDI de RICCIOTTI (I.e. 3.390.3 54, 
clase 1936) 1 escuela NQ 101 (cA.) vacante por teaslado 
die Hilda P. de Terk. 

IRMA BERGNA de BOTTINO (L.C. 1.728.578, cla
se 1935, escuela 101 cA. vacante por traslado de Alicia 

Martha Gonzalez. * • 

GRACIELA JOSEFINA ALIZERI (1. e. 4.761.062, 
clase 1943), escuela NQ 101 (<<A.) vacante por traslado 
de Lucia B. Gurrea. 

NIDI A NANCY AVE1.LANEDA de MORALES (1. e. 
4.5 7l. 397, clase 1943), escuela NQ 102 (<<C.) vacante 
por traslado de Leila Ruth Pelata de U rteaga. 

LOGA ROSALIA SCHPOLIANSKY de HIM£LFARB 
(1. C. 9.997.478, clase 1942, escuela NQ 103 (cA.) 
vacante por renuncia de Maria 1. C. de Mejia Lombana. 

FANNY BERTOGNA de LABRIN (1. C. 9.979.523, 
dase 1941), escuela N9 103 (cA.) vacante por traslado 
,de Afifi Sapag. 

AMPARO AMARO de DIPP (1. C. 3.942.190, dase 
1941), escuela NQ 103 (.A.) vacante por traslado de 
Angela Toselli de Murut. 

MIRTHA HELENA GIAMBELLUCA de ROJAS (1. C. 
5.115.106· clase 1945), escuela NQ 103 (cA.) vacante 
por creaci6n, resoluci6n del 30 de abril de 1964, dispo. 
sid6n NQ 138. 

, 
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MARIA CARLOTA GONZALEZ (1. C. 0.958.483, 
clase 1932), escuela NQ 104 (.B.) vacante por traslado 
de Hilda A. de Perez. 

ETHEL LUISA BEGUELIN (1. e. 3.963.662, dase 
1940) , escuela NQ 104 (<<B.) vacante por traslado de 
Hebe C. Consigli. 

HAYDEE PODESTA de IGLESIAS (1. C. 4.762.246, 
clase 1944), escuela NQ 105 (<<B.) vacante por ascenso 
de Zulema Boffa. 

ELDA BEATRIZ AGUNDEZ (1. C. 4.761.002, dase 
1943), escuela NQ 106 (<<B.) vacante por ascenso de 
Juan A. Torres. 

MERCEDES URIBE (1. e. 9.996.552, clase 1943), 
escue!a NQ 106 (cB.) vacante por traslado de Silvia Ve
rena Peters. 

DORA GENOVEV A BENITEZ de BASTIAS (1. e. 
1.576.283, c1ase 1931)· escuela NQ 107 (cA.) vacante 
por renuncia de Giamfranca Giannini de Sangalli. 

MARTA SEATRIZ MUNOZ (1. C. 3.720.853, dase 
,938), escuela NQ 109 (cA.) vacante por traslado de 
Maria I. Castro. 

FRANCISCA MERCEDES LOPEZ de ARRIAGADA (1. 

C. 4.427.289, dase 1942) escuela NQ 109 (cA.) va
cante por traslado de Mabel Velasco 

NOEMI GLADYS SA CHEZ (1. C. 9.996.401, cla
se 1942), escuela NQ 109 (cA.) vacante por traslado de 
Felisa Jabat. 

JUANA ROMANO de D'ANGELO (1. C. 4.159.473> 
cJase 1940), escuela NQ 109 (cA.) vacante por traslado 
de Hilda B. Taboada. 

CELIN A TITA HIRAK de URQUIAGA (1. e. 
9.971. 630, clase 1941), escuela NQ 109 (cA.) vacante 
por traslado de Blanca N. Garda. 

MARIA LIDA MIRYAN ALDECOA (1. C. 3.932.426, 
clase 1942), escuela NQ 109 (.A.) vacante por jubila
cion de Carolina M. de Ballerini. 

RAQUEL EDITH CEJAS de GOTARDI (1. C. 4.724·555. 
lase 1944), escuela NQ 109 (cA.) vacante por traslado 

de Alicia F. de Murphy. 

DELIA EMILCE RODRIGUEZ (1. C. 4.761.176, 
c1ase 1944), escuela NQ 109 (cA.) vacante por traslado 
de Maria R. G. de Maranchello. 

JORGE AUGUSTO CRUCENO (1. E. 6.696.313, 
.:las!! 1944), escuela: NQ III (cC.) vacante por traslado 
de Angela B. de Martinez. 

CAYETANO VILLADA (1. E. 6.696.665, c1ase 1944), 
escuela NQ 112 (<<D.) vacante por creacion del anD 1960. 

ALBA IRIS RAGUSI (1. C. 9.997.363, c1ase 1942), 
escuela NQ 116 (.C.) vacante por creaci6n del anD 1963. 

MARIA SILVIA MAIDAN HARVEY de CHESCITE
LLI (1. e. 4.680.815, clase 1928), escuela NQ 118 
( • A.) vacante por creacion del anD 1963. 

POLA CONCEPCION HURTADO (1. C. 1.791.322, 
clase 1933), escuela NQ 118 (<<A.) vacante por creaci6n 

del anD 1963. 

MAR I A ROSA VELASCO de PORRINO (1. C. 
1.747.219, clase 1933), escuela NQ 118 cA.) vacante 

por creaci6n del anD 1963. 

CELIA YOLANDA TABOADA (1. C. 6.241. 721, cla
se 1937), escuela NQ 118 (cA.) vacante por creaci6n 

del anD 1963. 

MARTA STELLA JOSEFA PARUSSINI de CORO
CHINSKY (L. e. 9.282.688, clase 1939), escuela NQ 
119 (.B.) vacante por rraslado de Maria F. de Ramos. 

ESTHER SUSY SCORIANS de ATIENZA (1. C. 
;3.689.115, c1ase 1939), escuela NQ 119 (cB.) vacante 
por traslado de Norma L. Castellanos. 

HAYDEE IRENE MARCA de VALENTINI (1. C. 
2.478.597· c1ase 1936), escuela NQ 119 (<<B.) vacante 
por renuncia de Teodolinda Parma. 

AMANDA ISABEL WAGNER de FURLOTTI (L. C. 
:2.330.490, clase 1936), escuela NQ 119 (<<B.) vacaute 
por renuncia de Maria U. de Plaza. 

MARIA EDITH SANTONI (1. e. 4.426. 173, clase 
1943), escuela NQ 119 (cB.) vacante por creaci6n del 

anD 1952. 

HILDA AMElIA VIN-UELA de DIAZ CARRENO (1. 

C. 4.562.963, clase 1943 escuela NQ 119 (<<B.) vacante 
por renuncia de Maria U. de Piaza·. 

MARIA JOSEFA ORTIZ (1. C. 4.867.577, clase 
1944), escuela NQ 119 (<<B.) vacante por traslado de 
Amelia Rosa Esteves. 

CARMEN JULIA BADILLA de LILLO (1. C. 4.163 .901, 
clase 1940), escuela NQ 119 (.B.) vacante por renuncia 
de Marta M. Munoz. 

LETICIA LAURA TASSONE (1. e. 9.997.477, clase 
1942), escuela NQ 119 (.B.) vacante por traslado de 
Jose Maria Pedro. 

NELIDA JUANA MARIFIL (1. e. 4.671.774, clase 
1943), escuela NQ 119 (.B.) vacante por traslado de 
Irma Andrada de Churradn. 

OLGA TERESA SARMIENTO (L. C. 4.136.767, cla
se 1941), escuela NQ 119 (.D.) vacante por renuncia 
de Alba VieYra de Zanini. 

IRMA HEREDIA de MONJA (1.e. 3.760.295, clase 
1938), escuela NQ 119 (.B.) vacante por ascenso de 
NilC:a P. de Marcellino. 

IRMA ELIZABETH NEGRETE (1. C. 4.893.177, cla
se 1945), escuela NQ 119 (.B.) vacante por traslado 

cle Orlando Moyano. 
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ALICIA ESTER GOMEZ de MUNOZ (1. e. 4.671.704, 
clase 1942 ). escuela Nil. 119 (cB_) vacante por traslado 
de Clementina del Carmen Muno. 

SONIA RAQUEL SZRETIER (L.e. 6.843.392, dase 
1940), escuela N il 119 (cB») vacante pOr traslado de 
Haydee Elena Cabrera. 

GLADYS LYDIA FONSECA de CIMAS (1. e.4.801. 
055, clase 1924 (con servicios docentes anteriores, hoja 
210 vta. art. 51l b), escuela Nil 121 (cA.) vacante por 
faUecimiento de Blanca S. V. de Moyano. 

IRMA INES MOLINA ce MELUSSI (1. e. 0·732.151, 
clase 1931), escuela N<? 121 (cA.) vacante por renun
cia de Ada C. de Constanre. 

HAYDEE SAVRON de TElXE (1. e. 4.400.451, cla. 
se 1941 ), escuela N il 123 (cB.) vacante por rraslado de' 
Elena Eudola M6dolo. 

IRMA GLADYS REIRIZ (1. C. 4.200.513, clase' 
1941 ), escue}a N il 123 (cB.) vacante por traslado de Es·· 
tanislava Aurora Tomisio. 

ROSA ESTER MUCCIO (1. C. 4 . 761. 353, clase 1944) , 
escuela Nil 123 (cB. vacanre por traslado de Nelida Alicia. 
Arzani. 

MARIA ELENA DEL VALLE OROS (1. e. 3.968.544, 
clase 1940), escuela Nil 123 (cE.) vacante por creacion 
del anD 1963. 

MARIA MARGARITA ROMAN (1. e. 9.169.227, 
clast: 1939), escuela Nil 124 (.B.) vacante por traslado 
de Marla T. C. de Moreno. 

MATEA DOLORES EDITH ARBALLO (1. e. 3.198·388, 
clase 1934). escuela Nil 128 (<<C.) vacante por creadon 

del anD 1958. 

ZULEMA BEATRIZ BELLO de VmELA (1. c. 4.503. 
988, clase 1943), escuela Nil 129 (cD.) vacante por rras

lado de Maria A. Roldan. 

ELISA CEBALLOS de PLANA (1. e. 2.455.031, clase 
1936) , escuela Nil 132 (cA.) vacante por creacion del 

anD 1959. 

NIDYA OLGA SANGARE (L. E. 4.178.973, clas.e 
1941), escuela Nil 132 (cA.) vacanre por ascenso d,e 
Ilda A. C. de Diaz Carreno. 

AMANDA CARRASQUERA de IRIARTE (L. C. 
4.385.245, clase 1938), escuela Nil 132 (cA.) vacante 
por traslado de Nidia N. de Diaz. 

NELI MARIA PAGLIONI de BIANCO (1. e. 4.178.974:, 
clase 1941), escuela Nil 132 (cA.) vacante por traslado 
de Celia R. de Cangianni. 

CARM:EN ELVIRA SABELLA (1. e. 3.778.309, clase 
1939), escuela Nil 132 (cA.) vacanre por creacion dd 
anD 1962. 

SABINA IRIS PARDO (L. C. 3.940.735, clase 1940), 
escuela Nil 132 (cA.) vacante por traslado de Elce N. 
de De la Mara. 

MARIA ROSA BOTTI (L. C. 4.761.147, clase 1944), 
escuela Nil 132 (.A.) vacanre por renunda de Evarisro 

E. Gimenez. 

IRMA G LAD Y S LAFUENTE de ROLDAN (1. C. 
1. 951. 040, clase 1929), escuela Nil 134 (.B.) vacanre 
por creacion del anD 1959. 

NELlDA I ES CORDOBA de MARTINEZ (1. C. 
5.355.312, clase 1927), escuela Nil 134 (cB.) vacanre 
por creacion del anD 1959. 

G LOR I A INES GUERICKE de RENAULD (1. C. 
9.166.067, clase 1939), escuela NIl 134 (cB.) vacante 
por creadon del aiio 1959. 

GLORIA ELENA FUNES (1. C. 9.997.360, clase 
1942), escuela Nil 134 (cB.) vacante por creacion del 
ano 1959. 

HORTENSIA IDA STURNIOLO de TABERNA (1. C. 
1. 760 .168. clase 1935), escuela Nil 135 (cC.) vacanre 
por transferenda de cargo de la escuela Nil 127. 

NElIDA ENRIQUETA GUTIERREZ (1. e. 4.893 .085, 
clase 1944), escuela N il 135 (cC.) vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela Nil 36. 

MIRTA DIANA OSEROVICH (L.C. 4.893.150, clase 
1945 ), escuela Nil 135 (cC.) vacante por rransferencia 
de cargo de la escuela Nil 36. 

LUZ AMERICA CONTRERAS (1. C. 3.940.909, clase 
1940), escuela Nil 138 (cB.) vacanre por creadon del 
anD 1960. 

ELMA CLELIA SAEZ de HOLOCWAN (1. C. 4.867. 
507, clase 1944), escuela Nil 138 cB.) vacante por crea
cion del anD 1960. 

MARIA ADELA VICTORIA ZULOAGA (1. e. 3.80 
036, c1ase 1939), escuela Nil 138 (c B.) vacante pOr crea
don eel anD 1960. 

LUISA MARIA MANGA ARO (1. e. 4.599.487, cla
se 1943), escuela Nil 138 (cB.) vacante por creadon del 
aiio 1960. 

ALBERTO RICARDO CESTIER (1. E. 6.895.916. cla
se 1941), escuela NQ 138 (cB.) vacanre por creadon 
del anD 1960. 

IRMA GLADYS BRUSCHI (1. e. 9.996.872, clase 
1943), escuela NQ 138 (cB.) vacanre por creacion del 
anD 1960. 

NILDA PROSPITTI (L. e. 4.599.477, clase 1943), 
escue!a Nil 138 (cB.) vacante por creadon del anD 1960. 
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NORA CARMEN POMA (L. C. 4.867.558, clase 
1944). escuela N9 138 (. B.) vacante por creaci6n del 

ano 1960. 

NELIDA JOSEFINA ESCUDERO ( 1. C. 3.940.754, 
cIase 1940), escuela NQ 138 (.B.) vacante por creaci6n 

del ano 1960. 

MARIA DELIA ESCUDERO (L. C. 4.671. 745, c1ase 
1943), escuela N9 138 (.B.) vacante por creaci6n del 

ano 1960. 

SILVIA NIlDA CABRERA ( L. C. 4.214.083, clase 
1942), escuela NQ 142 (.B. ) vacante por creaci6n del 

ano 1959. 

JOSEFINA HUARTE de ESTRELlA (L. C. 3.909.117' 
c1ase 1940), escuela N9 142 (.B.) vacante por creaci6n 

ano 1959. 

4Q - SUPEDIT AR la toma de posesi6n del personal 
cuya n6mina corre agregada en hojas 201/204, a la pre

( ntaci6n de la documentaci6n probatoria del registro de 
drulo en la Direcci6n General de Personal del Consejo Na
cional de Educaci6n. 

Desestimar apelaci6n por slupensi6n 

- Santa Fe-

- Expte. 1386-196:;' - 29-3-1965. 
DESESTIMAR la apelaci6n inte~puesta por el senor JO

SE ABElARDO GARCIA, maestro de la escuela 383 de 
Santa Fe, debiendose computar la sand6n aplicada en la 
forma indicada a fs. 102 'in fine" por la Direcci6n Gene
ral de Asesoria letrac1a. 

Instmcci6n sumario 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 24.935-1963. - 29-3-1965. 
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

.istrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de la 
maestra de la escuela 96 de Santa Fe, senora JUDITH 
NOEMI ARAUJO de LAURINO, debiendo tenerse en cuen
ta 10 establecido en el articulo 379 del Reglamento de Su
marios. 

2Q - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias. Zona 2~ para designar sumariante 
Y secretario. 

!Asignar juncJ.ones auxili4res 

- Santa Fe-

--Expte. N Q 13.724.1964. - 29-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el perlodo es

tolar de 1965, a la maestra de grado de la escuela 124 

de Santa Fe, senora IRMA ABRATE de CARNIELLI • ., 
ubicarla en el mismo establecimiento, con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

Per1Jl1lta 

- Santa Fe -

_. Expte. NQ 821 -1965. - 29-3-1965. 

APROBAR la permura acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nos. 27 y 258 de SANTA FE (gropo 
cC.), senoras ZAGORKA YUQUISCH de MARGARIT 
y OLGA AGLIERI de CORREA. respectivamente. 

Transferencias de cargos 

- Santa Fe-

-- Expre. NQ 23.631-1964. - 30-3-1965. , 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por 1a 
Inspecci6n Tecnica Seccional de Santa Fe, de los cargos 
va.cantes de grado, cuyo detalle se consigna a fs. 6 vra., 7 
y 7 vta.' entre las siguientes escuelas de su jurisdicci6n: 

Cargos 

2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

De la esC. N9 

56 (1" A) 
50 (3'-' B) 

136 (2~ B) 

213 (2" B) 
413 (3~ B) 

345 (P.U.c.) 
162 (3'1- B) 
192 (3~ C) 
192 (3" C) 

192 (3~ C) 
42 (2~ A) 

43 (2" B) 
142 (2~ B) 

150 (2~ A) 

115 (P.U.B.) 
139 (p.u.C) 
205 (2" C) 
205 (2~ C) 

369 (3" B) 
254 (2~ B) 
269 (3~ A) 
204 (3" B) 

41 (2'-' A) 

157 (2" B) 
246 (3'1- D) 

A la Esc. NQ 

176 (1" B) 
368 (3~ B) 
152 (3" B) 
108 (2'1- B) 
73 (3'1- B) 

156 (2~ A) 
274 (P.U.c.) 

340 3" C) 
63 (2'1- A) 
26 (3~ B) 

152 (3'1- B) 

186 (3" C) 

235 (3" D) 
368 (3'1- B) 
171 (P.U.C) 

338 (P.U.c.) 
120 (2~ C) 

361 (3~ D) 
291 (3~ C) 

77 (39 B) 

338 (P.U.c.) 
407 (2" A) 

18 (P A) 

422 (2" A) 
73 (3~ B) 

2Q - HACER CONSTAR que como consecuencia de las 
transferencias a que se refiere el punto 1 Q de esras artua
ciones, quedan modificadas las categorias de las siguientes 
escuelas de la provincia de Santa Fe: 
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Esc. NQ Localidad Grupo Categ. Pasa a secr de; 

73 Rincon del Pintado B 3~ 2~ 

152 Villa Saraligui B 3" 2~ 

171 Col. Montefiore C P.U. 3(\ 

235 Ramal el Cerrito D 3(1 2~ 

274 Pesta de Arequito C P.U. 3'" 

338 Campo Mejia B iP.U. 3(1 

368 Col. El Sombrerito B 3" 2'" 

3Q - La Direccion General de Administracion proce
deni a practicar las afecraciones y desafectaciones que co· 
rresponda, de conformidad con 10 dispuesro en el punto 1 Q 
de la presente resolucion. 

TransJerencias de (;Mgos 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 1708-1965. - 30-3-1965_ 

1 Q - APROLlAR las transferencias dispuestas por la 
Inspeccion Tecnica Seccional de SANTA FE, de los cargos 
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna a 
fs. 27 Y 28, entre las siguientes escuelas de su jurisdiccion: 

Cargos De la Esc. NQ A la Esc. NQ 

1 50 (3'" B) 37 (2'" A) 
1 94 (2'" D) 104 (1~ A) 
1 96 (1'" A) 112 (2'" A) 
1 96 1~ (A) 176 (1'" B) 
1 109 (3'" B) 187 (2'" A) 
1 155 (1'" A) 232 (3'" B) 
1 207 (2'" A) 418 (1'" A) 
2 21() (2~ B) 394 (1'" A) 
1 248 (P.U.D.) 37 (2'" A) 
1 258 (2~ C) 214 (2'" A) 
1 270 (3" B) 352 (3'" C) 

1 160 (3~ C) 352 (3(1. C) 
1 163 (2'" A) 375 (3~ D) 
1 370 (1'" A) 375 (3(1. D) 

2Q - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins-
peccion Tecnica Seccional de SANTA FE, del cargo de 
maestra especial de Manualidades de la escuela NQ 341 
(1 ~ A), a la escuela NQ 385 (1 ~ A), segUn detalle a fs. 28. 

3Q - HACER CONSTAR que como consecuencia: de 
las transferencias a que se refiere el punta 1 Q de estas actua
ciones, quedan modificadas las categodas de las siguientes 
escuelas de ~a provincia de SANTA FE. 

Esc. N" Localidad Grupo Categ. Pasa a ser de: 

155 San Martin de las A 1" 2(1 A 
Escobas 

352 Campo Yacuzzi C 3~ 2" C 
375 Kilometro 89 D 3(1 2" D 

4Q - HACER CONSTAR que los siguientes cargos 
de vicedireccion y de maestro especial de Manualidades, 
quedan a disposicion de la Inspeccion Seccional de SAN-

TA FE. para que en su oporrunidad proceda a su trans
ferencia 0 supresion: 

a) 'Un cargo vacante de vicedireccion de la escuela 
NQ 155, sobrante por perdida de categoda. 

b) Un cargo vacante de maestra especial dt Manua
lidades de la escuela NQ 32, por falta de in scrip
cion. 

5Q _ La Direccion General de Administracion pro
ceded. a pracricar las afecraciones y desafectaciones que 
corresponda, de conformidad con 10 dispuesto en el puntO 
1 Q de la presente resoluciOn. 

Sm eJecto traslado 

- Corrienres y Chaco -

- Expte. NQ 728-1965. - 29-3-1965. 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido, el traslado a la es
cuela 106 de Corrientes, aprobado por resolucion del 29 
de junio ultimo (Expte. 21. 262-1963) del maestro 
grado de la 407 del Chaco, senor VICTOR HUGO BA -
TERRA (Estatuto del DOClwte, Reglamentacion Art. 32Q, 
punto VIII). 

Sin ,eJecto traslado 

Corrientes y Chaco -

- Expte. NQ 916-1965. - 1-4-1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 
se hizo efectivo, a la escuela 39 de Corrientes, aprobad(} 
el 29 de junio ultimo, expte. 21. 262-1963, de la maestra 
de grado de la N9 407 del Chaco. senorita EVA SENI
QUIEL (hoy senora de BASTERRA) (Estaruto del Do
cente, Reglamentacion an. 32Q VIII). 

Comisi61~ de servicios 

- Chaco y Fopmosa -

- Expte. NQ 17.383-1964. - 1-4-1965. 
DESTACAR en comision de servicio, en las condicion 

determinadas por la resolucion de caracter general NQ 
del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081.1964), en la 
Inspeccion Seccional de FORMOSA y hasta el 31 de di
ciembre proximo, a la vicedirecrora de la escuela NQ 3(} 
de Chaco, senora MARIA OLGA CLEMENTINA DO
MINGUEZ de MAYOR. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Clasi/icaci6n escuela 

- D. E. 16Q -

- Expte. NQ 478-1965. - 1-4-1965. 

CLASIFICAR en la 1'" categoda a Ja escuela para adul
tos NQ 8 del Distrito Escolar 169, a partir del 1 Q de agosto 
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de 1962, por reumr los requlSltos establecidos al efecto 
por la reglamentacion vigente. 

U bicacion dejinitiva 

DD. EE. l Q Y 2Q 

_ Expte. NQ 486-1965. - 1-4-1965. 
UBICAR definitivamente, en la escuela de adultos N Q 3 

del Distrito Escolar 19, en la vacante producida el 23 de, 
setiembre de 1964 por jubilacion del senOr Abel Camps, 
Ruiz, al maestro especial de dibujo, senor RENATO BE .. 
NEDETTI, designado por concurso (resolucion del 18 de 
setiembre de 1964, Expte. 13.689-64) para la similar N c;' 
7 del 2Q, donde no pudo to mar posesion del cargo en 
razon de que eI curso habia sido c1ausurado, y aprobar 
los servicios que, con canicter transitorio, viene prestandet 
en aquel establecimiento desde eI 24 de noviembre ultimo .. 

DD.EE. 5Q y 13Q -

- Expte. N. 477-1965. - 29·3·1965. 
APROBAR eI traslado a la escuela de adultos NQ 5 del 

Distrito Escolar 5Q, en la especialidad contabilidad, vacante 
por creacion (resolucion del 12 de febrero de 1963), del 
maestro especial de dactilograHa de la similar N Q 2 del 
13?, senor JUAN MANUEL LOHZ, que posee dtulo de 
Perito Mercantil. 

Derecho a ser clasA/icada 

- Junta de Clasificacion NQ 2 -

- Expte. NQ 22.475·1964. - 30-3·1965. 
RECONOCER derecho a la senorita Rosa Maria Dod 

Jamenson, para ser clasificada entre las aspirantes que se 
han presentado, para optar a cargos en el Concurso N Q 159' 
de ingreso en la docencia de maestra de grado en juris .. 
dicci9n de la Junta de C1asificacion del Distrito Escolar 
Electoral 2Q de Capital Federal. 

Refundi1- escuela 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 566·1965. - 1·4·1965 . 
1 Il - REFUNDIR la escuela primaria N 9 60 anexa al 

Regimiento de Infanteria de Marina N 9 1 con la similar 
N9 59. la que lIevan\. este Ultimo numero y funcionan\. 
anexa al Arsenal de Artilleda de Marina (Zarate - Bue
nos Aires). 

29 - TRANSFERIR del establecimiento N il 60 al N O 
59, los siguientes cargOS: el de director de 2" categoda y 

7 de maestros de grado. 

39 - CLASIFICAR a la escuela N 'I 59 en virtud de 
los cargos transferidos por el puntO 29 en 2" categoria y 
asigoarle direccion libre, dejandose constancia que con
tioua incluida en el grupo B . 

49 - DISPONER que todo eI material escolar 2e la 
escuela NQ 60 pase a la N9 59. 

59 - PASAR las actuaciones a la Direccion General 
de Administracion para que se sirva efectuar las afecta
ciones Y desafectaciones de cargos que correspond a, como 
consecuencia de 10 resuelto precedentemente. 

Cdl'l~bio depelldencia escuela 

- Corrientes -

- Expte. N il 2361·1965. - 29·3·1965. 
DEJAR CONSTANCIA que la escuela primaria 9 55, 

por cambio de denominacion de la unidac militar a la que 
funcionaba anexa, pasa a depender del Escuadron de Ex
ploracion de Caballeda Blindada 7 con asiento en la lo
calidad de Santo Tome. provincia de Corrientes. 

Traslado 

- Formosa 

- Expte. N9 1121-1965. - 1·4·1965 . 
APROBAR el traslado, con ascenso de ubicacion, a la es

cuela de adultos NQ 1 de FOR.l\10SA (grupo "A"), en la 
vacante por jubilacion del senOr Ramon Antonio Soto, de 
la maestra de la similar Nil 11 de dicha provincia (grupO' 
"B" ), senora ADELA ELVIRA GIMENEZ de VIDAL. 

Dellegar inscripcion en concurso 

- Expte. N9 25 73·1965. - 1-4·1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOr la recurrente 

senora SUSANA BEATRIZ CALISSANO de VARELA y 
archivar las acmaciones previo conocimiento de la parte 
interesada. 

Denegar inscripcion ell concurso 

- Expte. Nil 2570·1965. - 1-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOr 1a recurrente 

senOra MARIA ESTHER DIAZ de P AGADIZABAL Y ar
chivar las actuaciones previo conocimiento de 1a parte in
teresada. 

Denegar imcripc,;on en concurso 

_ Expte. NQ 2574-1965. - 1·4-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOr la recurrente' 
senora MARIA ISABEL LOPEZ de GONZALEZ y archi
var las acmaciones previo conocimiento de la parte inll:
resada. 

C o-n f i rmacion 

-U.P.A. -

- Expte. Nil 20. 828·1 964. - 1·4·1965 . 

CONFIRMAR en un cargo de maestra especial de es
panol para extranjeros del anexo 'John F. Kennedy", de 
las Universidades Populares Argentinas a la senora MARIA 
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CELESTINA ORTIZ de MARTINEZ, (L.e. 0.982.601, 
clase 1917), con titulo de M·.N.N. (supletorio) y de 
Visitadora de Higiene. 

Denegar confirmaci6n 

- U.P.A.-

tarlle· desde el 25 de setiembre hasta el 5 de octubre de 
1964, en el colegio "Nuestrll: Seiiora de Monserrat" de la 
calle Belgrano 1344, Capital. 

ISABEL ELVIRA CAMARA de BATTAGLI I, (L.e. 
3.702.753 y e.l. 3·988.799 Cap.), como maestra de gra
do, suplente, turno maiiana, desde eI 1 Q hasta el 9 de oc
tubre de 1964, en el colegio "Hogar Maternal NQ 1"' de 

- Expte. NQ 5449-1962. - 29-3-1965. la cal:e Paraguay 1252. Capital. 

MANTENER la resolucion de fs. 16 por la que no se MARIA DEL CARMEN PEDEVILLA, (L.e. 5.277.826 
hizo lugar a la confirmacion de la maestra especial de 
pnictica de escritorio interina de las Universidades Popu
lares Argentinas "Jose Manuel Estrada", seiiorita LEONIL
PA ANGELA ALONSO, por no reunir las condiciones 
que· sobre dtulos, exige la reglamentaciOn. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Nuevo director propietario 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 19.533-1964. - 29-3-1965. 
ESTABLECER que el senor Edgardo Nestor De Vincen

zi es el nuevo director-propietario del Instituto Adscripto 
"Esteban Echeverria" de la calle San Juan 961, Capital, 
segun el Contrato de Sociedad Civil que obra en fs. 1 a 4 
de estas actuaciones. 

Aprobar cese f1Jncionamiento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 2961-1965. - 1-4·1965. 
1Q _ APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar el cese de 
funcionarniento de la seccion de jardin de infantes, turno 
manana, de la "Escuela Particular Moderna" de la calle 
Santa Fe 2763, Capital Federal, desde el 30 de Noviembre 
de 1964. 

21' - P ASAR las actuaciones al Consejo Gremial de 
Ensenanza Privada, a los fines determinados por el ar
ticulo 16 de la Ley 13.047 con respecto a la situacion ce 
disponibilidad de la maestra seiiorita E~ena Haydee Zambo· 
nini. 

Aprobar nombramientos 

Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. NQ 398-1965. - 29-3-1965. 
APROBAR los nombramientos para las escuelas partl

culares que se determinan, de las siguientes personas con 
titulo de maestro normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal: 

BEATRIZ MARIA REPOND, (L.e. 5.170.085 y e.l. 
5.360.869 Cap.), como maestra de grado. suplente, turno 

Cap.) como maeSlr:1 de grado, sup!ente, turno maiiana, 
desde el 16 hasta eI 30 de setiembre de 1964, en el co
legio "San Francisco" de la calle Moreno 343. Capital. 

MARIA TERESA BAROFFIO, (L.C. 4.860.864 y C. 
I. 5.110.413 Capi.), como maestra de grado, titular, rur
no tarde, a partir del 9 de setiembre de 1964. en el cP
legio "Santa Ana" de la calle Avda. Libertador 6115, Ca· 
pital. 

ANGEL CAPUTO, (C.l. 4.883.302, Cap.), como maes
tro de grado. titular, turno manana, a partir del 1 Q de 
abril de 1964 en eI colegio "San Pio XX" (Instituto 
"Don Orione" de C1aypole, provincia de Buenos Aires. 

SUSANA BAEZ ANDRADE, (L.e. 5.198.285 y C.l. 
5.505.447 Cap.), como maestra de grado, titular, turno 
manana. a partir del 13 de abril de 1964, en eI colegio 
"Juan y Laura" de la calle Jose Hernandez 2730, Capital. 

MIRIAN DOLLY TESO IE de SANTOLALLA, (L.e. 
1.671.086 y C.l. 5.331.181 Cap.), como maestra de 
grado, suplente, turno tarde. desde el 30 de marzo hasta 
el 4 de octubre de 1964, en el colegio "Instituto Modelo" 
de la calle Belgrano 2449, Capital. 

Recti/iellr /echa nombramiento 

- Tierra del Fuego -

- Expte. NQ 7224-1964. - 29-3-1965. 
EST ABLECER que el nombramiento del senor Rodolfo 

Daniel Borti como maestro de grade en el colegio "Cefe
rino Namuncura" de Rio Grande, Tierra del Fuego. debe 
ser desde el 11 de marzo al 30 de noviembre de 1963, y 
no desde el 1 Q de marzo de 1964, segun se consigna en la 
resoluci6n de fs. 17 de estas actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Aprobar mrso temporario 

- La Pampa-

- Expte. NQ 2232-1965. - 1-4-1965. 
1 Q - APROBAR el Curso Temporario de Perfecciona

miento Docente de Asistente Social Escolar rea!izado por 
la escue!a hogar Q 14 de Santa Rosa. provincia de La 
Pampa, entre el 3 de febrero y eI 17 de marzo de 1960 
con 170 horas de clases y con eI auspicio y control del 
Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 
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2Q - AGRADECER al director de la escuela hogar NQ 

14, senOr FABIAN LUIS ARBALLO, su desinteresada co
laboracion en su calidad de organizador del curso y di

rector del mismo. 

39 - AGRADECER a los profesores, doctores OMAR 
SILVA y ROBERTO CAMISIA y senores ANGEL ME

NENDEZ y JUAN R. NERVI, el aporte y desinteres en 
el dictado de sus respectivas catedras. 

Prono ga /unciones ~uxiliares 

_ Mendoza 

- Expte. NQ 18.340-1964. - 29-3·1965. 
PRORROGAR. durante el preseote curso lectivo, las fun

ciones auxiliares que en la escuela hogar NQ 16 de Men
doza desempena la rnaestra, senora MERCEDES LUISA 

CAMARGO de DUARTE. 

Concurso NQ 210 de ingreso 

- Mendoza-

- Expte. NQ 24.105-1964. - 1-4-1965. 
1 Q - APROBAR el concurso NQ 210 de Ingreso en la 

docencia (29 llamado) efectuado en la provincia de Men
doza para cubrir cargos vacantes de maestras de grado en 
la escuela hogar N9 16 de esa jurisdicciOn. 

29 NOMBRAR maestra de grado en la escuela hogar NQ 
16 "Carlos M. Biedma", Mendoza ("A") en la vacante 

por pase de la senora Elisa Soria de Rigau, a la senora 
AIDA DEL CARMEN GRANDI de BARRETO (M.N. 
N. Y Asistente Social - 1. C. NQ 3.046.648, clase i936). 

3Q - NOMBRAR maestras de grado en la escuela ho
gar NO 16 "Carlos M. Biedma", Mendoza ("A"). a las 
siguientes maestras oormales nacionales, con certificado 
excendido por el Instituto "Felix F. Bernasconi" que acre

t:lita haber aprobado el curso regular intensivo de capaci
tacion para maestro asistente social de escuelas hogares: 

OLG~ ORTIZ OLIVA (I.e. 8.350.232, clase 1927), 
vacante pOr renuncia de Lilian Ethel Grinspan de Perez. 

COSIMA OLGA CAPUTO (L . C. 8.367.831, clase 
1930), vacante por renuncia de Ca~men Romano de Buna
der. 

NELIDA TERESA SOFIA PEREYRA (1.C . 3.308.188, 
clase 1937), vacante por renuncia de Celia Villegas de Or· 
tiz. 

ROSA DE LAS MERCEDES RUIZ de TABOADA 
(I.C. 8.317.412, clase 1930). vacante por renuncia de 
Rosa Aberbuj de Licnvsky. 

ESTHER LIDIA GUI LE (I.e. 3.054.487, clase 
1933), vacante pOr p:tse de Blanca C. de Vergara. 

Distribucion ."utlerial inadecuado 

- Salta -

- Expte. NO 3932-1965. - 30-3-1965. 
DISPONER que el material no ade.cuado a la edad de 

los alumnos de las escuelas hogares de Salta, sea distribui 

do en los jardines de infantes proximos 0 entre alumnos 
necesitados de otras escuelas. l!enando las formalidades de 
pnictica. La vajilla sobrante de las refetidas escuelas, sera 
transferida a los comedo res escolares cercanos a las mismas. 

Bajll 

- San Luis-

- Expte. NQ 22.278-1958. - 29-3-1965. 
19 - DAR DE BAJA a la senora ANA MARIA RISA

TTl de REKDER, serena de la escuela hogar NO 19 "AI· 
mirante Brown" de Mercedes, San Luis, con fecha 2 de 
noviembre de 1957. en razon de haber agotado las li
cencias que por enfermedad Ie acordaba la reglamentaci6n 
ento:1ces vigente y no poder reil1tegrarse al cargo por ra

zones de salud. 
29 _ DEJAR ESTABLECIDO que la baja de la citada 

agente encuadra en el articu'o 469 inciso c) del EstatutO 
del Personal Civil (decreto-Iey 6666-57) a los efecto~ de 

acordarle los beneficios de las leyes de prevision . 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Denegar pedido nomina escuelas 

- Expte. NQ 23.269-1964 . - 29-3-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la firma An

tonio Daniel Palau, calle San Luis 2555, de la ciudad de 
Rosario, Santa Fe, y archivar las actuaciones previo cono

cimiento del recurrente. 

Licencia 

- Secretaria privada -

- Expte. NQ 2785-1965. - 30-3-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 28Q del Decreto 8567-61, desde e1 
10 de abril de 1965 hasta el 31 de marzo de 1966, a la 
senorita MARTA HORTENSIA CONTO, empleada admi
nistrativa de la Presidencia. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Asignar /uflciones 

- Expte. NO 1278-1965. - 29-3-1965. 
19 - ASIGNAR funciones de apoderado al senOr HO

RACIO ROBERTO GUERRI, maestro de la escuela 0 5 
del Distrito Escolar 1 Q. destacadn en comisi6n de servicios 
en la Direcci6n General de Oficina Judicial. 

29 - OTORGAR poder al menciooado ageMe en la 
forma acostumbrada. 
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ASESORIA TECNICA DE CLUBES DE NINOS 
JARDINEROS 

Asignar functones 

- Expte. N9 3291-1965. - 25-3-1965. 
1 Q - ASIGNAR funciones de Asesora Tecnica de Clu

bes de Ninos Jardineros al agence de la Reparticion (D-2) 
senora MARIA HAYDEE SPINELLI de FERNANDEZ, en 
reemplazo del senor Romeo Cines Penenory Loza que fa
llecio. 

29 - ASIGNAR funciones de Secreta rio Tecnico de 
'a Asesoria Tecnica de Clubes de Ninos Jardineros en re 
emplazo de la senora de Fernandez, al agente D-IV senor 
Roberto Angel Rannazzo . 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 

JURISDICCIONES 

Prorrogar fecha iniciacion pmebas 

- Expte. NQ 3293-1965. - 30-3-1965. 
1 Q _ PRORROGAR la fecha de iniciacion de las prue

bas de concurso de personal de servicios auxiliares para 
escuelas del interior del pals, hasta el treinta de abril pro
ximo. Fijar en 10 dlas el plaza para que las respecrivas 
Jur.tas remiran el material a las Inspecciones Tecnicas Sec
cionales y a estas 10 dlas para su envlo a la Direccion Ge
neral de Personal. 

2'1 - COMUNIQUESE te:egraIicamente la presence re
soluciOn. 

Integrar Junta Examinadora 

- Expte. NQ 3294-1965. - 1-4-1965. 

1 Q - DESIGN AR al Arquitecto Luis Tello, de la Di
reccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edi
ficacion Escolar. al caparaz opera rio Edelmiro Zabala y al 

maesrro mayor de obras, Enrique Bozzi, para actuar como 
Junta Examinadora en el concurso convocado p or expe
diente 238-1965, para proveer cargos de personal de maes
rranza, Clase E. Grupo VIII. 

29 - INTEGRAR dicha comision con el chofer senor 
Daniel Garcia para que intervenga cuando se tra te de au
tomorores. 

Integrar ft~nta Examinadora 

- Expre. NQ 3850-1965. - 1-4-1965. 

1 Q - DESIGNAR a los senores SANTIAGO H. PE
REZ, Prosecretario General. ABELARDO ROGNONE (F. 

V.) porrero de la Junta NQ 2 y LUIS ARNALDO MAL
DONADO (F. V. ) ordenanza para actuar como Junta Exa
minadora de la Capital Federal, del concurso convocado 
par expediente 23 7-65, para proveer cargos de porteros 
(Clase F, Grupo VI). 

2'1 - DTSPO ER que 1a Junta Examina.Jora de la Ca
pital y las Juntas Examinadoras de Provincias a que se re
fiere el articulo 7'1 de la convocatoria respectiva , ajuste su 

cometido a las normas compJemenrarias que se aprueban 

en la pJanilla adjunta debiendo evaluar los distinros con
cepros en forma numerica (de 1 a 10), a fin de ser COn
siderados en definiriva por el Consejo Nacional de Edu
cacion. 

Creacion de nudeos lescotares 

- Corrientes -

- Expre. NO 614-1964. - 29-3-1965. 
1'1 - APROBAR en principia, el anteproyecto de crea

cion de nucleos escolares en la provincia de Corrientes, 
que presenta la I nspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias - Zona 2(1. , en estas acruaciones. 

2'1 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Gene
rales de Escue:as de Provincias _ Zona 2(1., de Escuelas 

para Adultos y Mi!itares Y las Direcciones Generales de 
Escuelas Hogares y la de Asistencia al Escolar, elaboren el 
proyecro definitivo, sabre la base del que se aprueba en el 
punta 1 'I, despues de efecruados los contacros necesaoos 
con los funcionarios que representan a las instiruciones cu
ya colaboracion sea necesaria. 

3Q-HACER SABER al senor Gobl'rnador de la Provin
cia de Corrientes que el Consejo Nacional de Educacion 
ha adoprado las medidas del caso para resolver el problema 
del ana!fabetismo al que hace referenda en su nota de fs. 
1 a 3, habiendo encomendado su esrudio y los medias de 
!Ievar a la pracrica dicha soluci6n en breve rermino a los 
orgamsmos recnicos correspondientes. 

Comision de servtczos 

- D. E_ 1Q-

- Expre. NQ 3290-1965. - 30-3-1965. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Comisi6n de 

la Campana de Alfabetizacion al maesrro de la escuela 4 
del Disrrito Escolar 1 Q senOr HECTOR JUAN MORALES 
ABREGUN. 

Comision de servicws 

- D. E. 12Q-

- Expte . NQ 3288-1965. - 29-3-1965 _ 

DESTACAR en comisi6n de servicio en las condiciones 
determinadas par la resoluci6n de caracter general NQ 5 
del 26 de febrero ulrimo (Expte. 2081-64) en la Direcci6n 
General de Informaci6n Educariva y Cultura, al maestro 
de la escuela NO 19 del Distriro Escolar 129, senor MA
RIO NESTOR ABASOLO. 

ComisiOIl de serv/Ctos 

- DD. EE_ 199 Y 20'1-

- [xpre . LT . 3286-1965 . - 29-3-1 965 . 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en canicter de do

cente y como colaborador direcro del organizador de la 
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escuela experimental para adultos de horario continuado, 
al senor FERNANDO LUIS ALEGRE, maestro de la es
cuela para adultos NQ 8 del Distrito Escolar 191) y director 
de la comun NQ 4 del 209. 

Camisi6n de servtctOs 

- Sede Central yD. E. 39 

- Expte. NI' 3287-1965. - 29-3-1965. 
DESTACAR en comision de servicios en la Comision 

de Didktica desde el 30 del corriente mes hasta el 18 de 
abril proximo al vicedirector de la escuela N9 5 del Distri
to Escolar 39, senor HORACIO CARLOS FERRARI. 

Camis';on de servtaas 

- Sede Central yD. E. 41) -

- Expte. N 9 19.355 - 1964. - 29-3-1965. 
DESTACAR en comision de servicio, en la Direccion 

General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Esco:ar. 

a la maestra de grado de la escuela N il 2 del Distrito Es
colar 41', senorita ELENA ESTHER OTERO (con thulo 

de odontologa registrado en la Direccion General de Per
sonal) . 

Camis16n de servtc~as 

- Sede Central yD. E. 171'-

- Expte. N9 19.768-1964. - 1-4-1965. 

DESTACAR en comision de servicio, en la Direccion 
General de Escuelas Hogares Y de Asistencia al Escolar, aJ 
maestro de la escuela de adultos N'I 9 del Distrito Escolar 
179, senor GUIllERMO FERMIN GODOY ESTEVES. 
que posee titulo de OdontO:ogo . 

Traslado transitaria 

- D. E. 59 y Buenos Aires-

- Expte. N9 2788-1965. - 29-3-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el artku-
10 29 de la resolucion de canicter general N9 49-1964, el 
traslado t~ansitorio que, a una escuela de Mar del Plata. 
Buenos Aires, solicita la maestra de la de adultos N9 4 del 
Distrito Escolar 5Q, senora BLA CA SAAGER de ANTO

NACCI CANEPA, debiendo las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales de Escuelas para Adultos y Militares y de Provin
eias. Zona P, proceder a su ubieacion. 

Reintegrar at carga 

- D. E. 99 y Entre Rlos -

- Expte. NI' 1144-1965. 1-4-1965. 

REI TEGRAR al cargo del que es tItular, a la maes
tra de grado de la escuela N'" 18 del Distrito Escolar 91), 
senora MARIA TERESA GARCIA de RODRIGUEZ, ubi
eada transiroriamente en la N9 76 de ENTRE RIOS. 

Permuta 

- D. E. 189 Y Tucuman -

-- Expte. NI) 21.471-1964. - 1-4-1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escnelas Nros. 259 de Tucuman (Grupo "A") 
l' 5 del Distrito Eseolar 189, senOras MARTA PEDEMON

TE de COLOMBRES y MARIA INES BIDONDO de GU
CHEA. respectivamente. 

Cam~si6n de servicias 

- Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. N9 1600-1965. - 1-4-1965. 

DESTACAR en comision de servicio, en las condiciones 
lieterminadas en la resolucion de carkter general N9 5 del 

26 tie fcbrero de 1964 (Arts. 11' y 29), Expte. 2.081-64, 
basta el 27 de febrero de 1966, en la Junta de Clasifica
cion N9 3· a la directora de la escuela N9 227 de Buenos 
Aires, senora ESTELA HILMAN CARMONA de OVE
JERO. 

T rastada transitaria 

- Capital Federal y Chaco 

-- Expte. Nil 2242-1965. - 1-4-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el articu
lo 29 de la resolucion de carkter general NQ 49-1964. el 

traslado transitorio a una escuela de la Capital Feceral, 
solicitado por la maestra de grado de la NO 306 de Chaco. 

senora JULIA GUADALUPE OVIEDO de IGLESIAS, de
biendo las Inspecciones Tecnicas Generales de Escue:as de 
la Capital y de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubica
cion. 

TrasAada transitaria 

Capital Federal y Mendoza 

-- Expte. N9 2383-1965. - 29-3-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 2Q 
de la reso:ucion de caracter general NQ 49-64. el traslado 

transitorio que, a una escuela de la Capital Federal, soli
cita la maestra de grado de la escuela NQ 23 de MendoZll, 
senora GRACIA GRACIELA BITRAN Y AHNI de MUZ
lERA, c!ebiendo las Inspecciones Tecnicas Genera:es de: 
IEscuelas de Provincias. Zona 1 ~ Y de la Capi,al Federal pro
ceder a su ubicaciOn. 

Traslada transitaria 

- Capital Federal y Santa Fe 

.- Expte. NQ 911-1965_ - 29-3-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 21) 
de la resolucion de cariner general NI' 49-64, el traslado 
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transitorio que, a una escuel;t de la Capital Federal, soli
cita la maestra de grado de la escuela NQ 370 de SANTA 
FE. senora ]ORGELINA MIREYA BARRAGAN de LA-

HAL, de bien do las Inspecciones Tecnicas Generales de Es
cuelas de Provincias, Zona 2~, y de la Capital Federal pro
ceder a su ub icaci6n . 

Es copia fiel de las resolucioses alll.optadas por el Consejo Nacional de Edll~~~16r,. 

• 

J 

.Jos/! S. Cort/!s 
Secretarlo General 

Consejo Nacional de Educac16n 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESClffiLAS DE LA CAPITAL 

Autorizar uso toed 

- D. E. 1Q-

- Expte. N9 3296-1965. - 5-4-1965. 
19 - FACILITAR a la Liga Argentina: de Higiene 
~mlcl~&hsn~&~=~~8~rn~ 

to Escolar 1 Q para dictar fuera de las horas de d~e dos 
cursillos de perfeccionamiento y extensi6n cultura:l en el 
ambito de la higiene mental titulados; "Dislexia Escolar" 
.~ "Higiene Mental en el aula". 

29 - HACER saber a la entidad recurrente que los 
gastos de electricidad como asi tambit!n la limpieza: de las 
aulas que utiHce serlin por cuenm de la misma. 

Asignar funciones au,,-iliares 

- D. E. 29_ 

- Expte. NQ 2987-1965. - 8-4-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares a la maestra: de la es

cuela NQ 10 del Distrito Escolar 2Q, senora MARY ES
THER ORTOLAN! de GUTIERREZ, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capiml, ubi
carla con horario vespertino. 

Certificado de obra 

- D. E. 3Q -

-Expte. N9 2388-1965. - 5-4-1965. 
1. 0 - APROBAR cl Certificdo NQ 1 de Liquidaci6n 

Final 'I Definitiva ley 12.910 (fs. 5) por ~ suma d e 
DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 
($ 17 . 209) moneda nacional, correspondiente a los tca
bajos de reparaci6n realizados por la firma ROQUE DIS-
11LO en e1 edificio sito en la calle Venezue~ 753, Capi
tal Federal, asiento de la Plaza de Ejercicios Fisicos NQ 1 
del Distrito Escolar 3Q y disponer su liquidaci6n y pago 
a favor de la cimda empresa. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dara la imputa:ci6n correspondiente al gasto de que se teata. 

Asign'kw funciones auxiliares 

- D. E. 3Q -

Expte. NQ 23.896-1964. - 8-4-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curs~ 

escolar, a la maestra de la escuela NQ 14 del Distrito Es
colar 3Q, senorita LAURA LORENZA TRIBI~O, debien
do la Inspecci6n Tecnica Genera:l de Escuelas de la Ca
pital ubicarla reglamentariamente. 

Ucencia 

- D. E. 7Q -

-- EXipte. NQ 24.385-1963. _ 5-4-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

d.iciones del articulo 12Q del Decreto 9677-61 (Modificado 
por Decreto 9928-64) desde el 14 de octubre basta el 31 
d·e diciembre de 1963, desde ell'" de marzo hasta el 31 
de diciembre de 1964 y desde el 1 Q de mano hasta el 13 
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de abril de 1965, al senor MANUEL JOSE MORUJA, eli· I 

rector de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 7Q. 

Confif'1114r 1Wmbramienlos 

- D. E. 7Q-

- Expte. NQ 23.300·1964. - 5-4·1965. 
CONFIRMAR el nombramiento de las senoritas ELE· 

NA DEL CARMEN I.EZCANO y JUANA ISABEL TE· 
RESA MAZZUCA, como empleadas administrativas, Cllr· 
se D, Grupo VIII, del Consejo Escolar 7Q. 

Permuta 

- D. E. 9Q 

- Expte. NQ 2947·1965. - 8·4·1965. 

LLEV AR a conocimiento de la Junta de Clasificacion 
NQ 3, que de conformidad con ,las prescripciones del ar· 
tlculo 29Q del Estatuto del Docente, no existe impedimen· 
to para considerar el pedido de permuta que en estas ac· 
tuaciones formulan los maestros de grado de ~as escuelas NQ 
27 Y NQ 14 del Distrito Escolar 9Q, senores JORGE NI· 
COLAS GALUPOLI y DELFOR CANDIA MARC, con la 
expresa manifestacion de que si se acordara la misma, 
esta: debera ejecutarse. 

Ubicaci6n 

-D. E. 119 

Expte. NQ 20.461·1964. - 8·4·1965. 
UBICAR en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 11 Q 

(turno intermedio), en la vacante por jubilacion del se· 
nor Jose Ramon Baroni, a la maestra de grado, senora 
MAGDALENA MORENO de TOSCANO, reintegrada a: la 
docenda activa por resoludon de fs. 8. 

Autorizar reaUzaci6n obras 

- D. E. 12Q-

- Expte. NQ 16.589·1964. - 5·4·1965. 
lQ - AUTORIZAR a la direccion de la escuela NQ 17 

del Distrito Escolar 12Q, para realizar en el local escolar 
las obras de que dan cuema estas actuaciones, debiendose 
dar intervencion a la Direccion General de Planificacion 
y Asesoramiento de Edificacion Escolar, cumplimentando 10 
indicado a fs. 14, 2Q parrafo, y estando los gastos a cargo 
de la Asociacion Cooperadora. 

2Q - AGREGAR oportunamente la respectiva acta de 
donaci6n. 

Autorizar uso ca.r~·habitaci6n 

-D.E.13Q -

- Expte. N9 20.996·1964. - 5.4.1965. 
AUTORIZAR a la portera de la escuela NQ 3 del Dis· 

trito Escolar 13Q, senora ROMILDA LAGIRATO dePE-

REZ, para ocupar la casa·habitacion con que cuenta el es· 
tablecimiento. 

Certificado de obra 

- D. E. 15Q -

- Expte. NQ 24.655·1964. - 6-4·1965. 
1 Q - APROBAR el certificado NQ 1 de Liquidacion 

Final y Definitiva Ley 12.910 (Is. 6) por la suma de 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO 
PESOS ($ 59.805.00) min . correspondiente a los rra· 
OOjos de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
NQ 11 del Distrito Escolar 159, realizado por la firma: 
CARLOS PABLO DUCROS y disponer su liquidacion y 
pago a favor del senor VICTOR BARSIMANTO, atemo 
el poder especial obrante a fs. 5. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada' a fs. 8 vuelta por la Direccion General de Ad. 
ministraci6n . 

Tirmino comisi6n de servicios y reintegro II actillidaJ 

- D. E. 16Q
-

- Expte. NQ 262·1965. _ 5-4·1965. 
1Q - DAR POR TERMINADA la comisi6n de servi. 

cio en la Junta de Clasificaci6n NQ 2, de la maestra con 
funciones auxiJiares de la escuela NQ 18 del Distrito Es· 
colar 169 , senora: ROSA SUAITER de VILLARINO. 

2Q - REINTEGRAR a la docencia activa a: la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela NQ 18 del Distrito 
Escolar 169, senora ROSA SUAITER de VILLARI NO, y 

car intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificacion de 
131 Capital Federal para la propuesta de ubicaci6n. 

Asignar funciones auxiliMes 

- D. E. 169-

-Expte. NQ 22.915 . 1964. - 8-4·1965. 
ASIGNAR funciones aUJu,liares durante el presente cur· 

so escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 16Q, senora JULIETA ANA EZEIZA de 
SALVIA y ubicarJa en el mismo establecimiento, en la va· 
cante por reintegro a la docencia activa de la senora Faus· 
tina A. de Federico, con el horario de la depenc!encia a 
la cual esta afectada. 

Pilgo servkios suplentes 

- D. E. 179 -

- Expte. NQ 14.107·1960. - 5-4·1965. 
RECONOCER de legltimo abono el gasto que deman· 

dara el Ieconocimiento de servicios prestados por la se· 
norita ELISA ANGELA MIGUARINI, resuelto con fecha 
7 de octubre de 1964 (Is. 24). 
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Certi/icado de obra 

- D. E. 17Q-

- Expte. NQ 2963-1965. - 5-4-1965. 
1Q _ APROBAR el Certificaio NQ 1 de Liquidaci6n 

Definitiva 3er.-CJ62 y 1er.-C-63-Ley 12.910 (fs. 7) 
por la suma de SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIEN
TOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 64.679) moneda 
nacional, correspondiente a las obras de reparaci6n del edi
ficio ocupado por la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 17Q, 
realizadas por la firma ROQUE DISTILO y disponer su Ii
quidaci6n y pago a: favor de la citada empresa. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dad. la imputaci6n corresponciente al gasto de que se trata. 

- D. E. 17Q-

- Expte. NQ 2372-1965. - 8-4-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 24 por la 

que se dispuso hacer constar que la ubicaci6n de la se
nora MABEL NORA MARTINEZ PI:t\rON de ARDID, es 
como maestra con funciones auxiliares de la escuela NQ 24 
del Distrito Escolar 17Q y disponer que la misma preste 
servicios en tal cad.cter, en la NQ 11 del Distrito Esco
lar 17Q, en la vacanre por jubilaci6n de la senorita Marla 
Virginia Semino. 

Traslado con beneficio h~bitaci6n 

- D. E. 18Q
-

- Expte. NQ 564-1965. - 5-4-1965. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa:-habi

tad6n, a la senora MARIA TERESA GONZALEZ de AR
DILES, portera de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 
18Q, a la similar NQ 6 de esa jurisdicci6n. 

Certificado de obra 

-D.'E.19Q -

- Expte. NQ 2390-1965. - 5-4-1965. 
1 Q - APROBAR el certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Final y Definitiva Ley 12.910 (fs. 7) por la suma de 
OCHENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
PESOS ( 80.973) moneda nadonal, correspondiente a 
los trabajos de reparaci6n del edifido ocupado por la es
cuela NQ 10 del Distrito Escolar '199, .realizados por la 
firma ROQUE DISTILO y disponer su liquidaci6n y pago 
a favor de la citada empresa . 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dani la imputaci6n correspondiente al gasto de que se trata. 

Certificado de obra 

- Inst. Bernasconi _ 

- Expte. NQ 2371-1965 . - 5-4-1965. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de las obras 

de reparaci6n realizadas por la firma SINDAC S. R. L. 
en el ledificio ocupado por el Instiruto "Felix Fernando 
.Bernasconi" y disponer la liquidaci6n y pago del Certifica:
do N9 3 por la suma de VEINTLSIETE MIL GUATRO
CIENTOS CUARENTA PESOS ( 27.440.-) moneda 
nacional, a favor de la citada empresa. 

Acordar movilidad /iia 

- Expte. NQ 24.308-1964. - 5-4-1965. 
1 Q - INCLUIR en los lbeneficios de la: resoluci6n del 

19-6-64, expediente 2792-64 ("movilidad fija" de SETE
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 700.00), 
mensuales durante el ejercicio 1963-64 a los siguientes 
Inspectores de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de la capital: JOSE MIGUEL SPERANZA, EDUARDO 
ALBERTO GALLUZZI, MARIA DELIA LASCANO, EN
RIQUETA B. de MARTINEZ ly AMELIA ROSA SAL
MAIN, a partir de .Jas fechas indicadas a: fs. 1. 

29 - INCLUIR en los beneficios de la resoluci6n del 
22-12-64, expediente 23.054-64 ("movilidad fija" de SE
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 700.00) 
mensuales durante el ejercicio 1964-65) a la Inspectora de 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de .Ja: Capital, 
senora MARIA JOSEFINA Z. de CASTILLA, a partir 
del 4 de diciembre de 1964. 

Autorizar ~scripci6n para suplencias 

-Expte. NQ 3452-1965. - 6-4-1965. 
lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por .Ja aspirante 

a: suplencias, senora SILVIA MARGARITA OLIVA de 
ROMANO, previa comprobaci6n de que la recurrente no 
esta in scripta en otra jurisdicci6n. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n IT'ecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Traslado con beneficio habitaci6n 

- DD. EE. 39 Y 15Q 
-

- Expte. NQ 14.632-1964. _ 5-4-1965. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-habi

tad6n, a la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 5Q, a la 
senora GRISELDA PERALTA de MONTENEGRO, por
tera de la escuela: NQ 17 del Distrito Escolar 3Q. 

Sin efecto traslado 

DD. EE. 3Q y 8Q 

- Expte. NQ 1408-1965. - 8-4-1965. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 

se hizo efectivo, a la escuela N9 17 del D. E. '8Q, apro
bado el 24 de febrero ultimo, expedience 17.374, de 
la maestra de grado de >Ja N9 11 del D. E. 3 .. senora LY
DIA DORA DI LANDRO de ESPOSTTO (Estatuto del 
Docente-Reglamentaci6!1J artfculo 32Q VIII). 
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Prorroga fundone! auxi.liares 

- DD, EE, 69 y 149 -

- Expte, N9 11.199,1964. - 8-4-1965. 

HACER EXTENSIV A a los maestros auxiliares de las 
escuelas Nros, 11 del Distrito Escolar 69 y 16'" del 149 

senor JOSE TAFURI 'I senora NELLY ELSA VICCENS de 
LODEIRO BLANCO, respectivamente, .)as previsiones de 

la resolucion de fs. 35 (prorroga de funciones auxiliares). 

Tras~(}, ron benefici.o habitacioo 

- DO. EE. 6'" y 20'" -

- Expte. N9 1()523-1964. - 5-4-1965. 

TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa- habi

racion a la escuela N'" 4 del Distrito Escolar 209, a la 
senora EMILIA RAMONA QUIROZ de ZARAGOZA, 
portera de la escuela N'" 6 del Distrito Escolar 69. 

Sm efecto trasWo 

- DO. EE. 99 y 159 -

- Expte. NQ 2381-1965. _ 8-4-1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 
se hizo efectivo, a la escuela N9 21 del Distrito Escolar 

9"', aprobado el 27 de Abril de 1964, expediente N9 3683-
1964, de 1a maestra de grado de 'la escuela N9 118 del Dis
trito Escolar 15"', senora ALBA ESTHER SAEZ ~e MON

TEVERDE (Estatuto del Docente, Reglamentacion, artfcu-
10 32'" VIIi). 

Permuta 

- DD. EE. 10'" y 14Q I-

- E~te. N'" 1401-1965. - 8-4-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre los maest!'05 de 

grado de las escuelas Nros. 20 del DistrillO Escolar 14Q Iy 
209 del Distrito Escolar 10"', senores PABLO EDMUNDO 

ANANIA y OSCAR LUIS PONTI, respectivamente. 

Permuta 

- DD. EE. 10'" 'Y 149 -

- Expte. N'" 1407-1965. - 8-4-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas Nros, 18 'Y 4 d.e los Distritos Esco
lar 10'" y 149, senorita JORJGELINA MANUELA COR· 
TES APARICIO y senor EDUARDO PESCI, respectiva
mente. 

Asignar funciones auxiliares 

- Expte. N9 13.590-1964. - 8-4-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente cur
so Jectivo, a 1a maestra de grado de la escuela 27 del Dis
trito Escolar 159, actualmente en la N9 1 del 39, senorita 

ANGELICA VIRGINIA PEDEMONTE, y ubi carla en la 
27 del Distrito Escolar 4Q, con el horario de la depen

dencia a 1a cual esta afectada. 

U bicacion transitoria con beneficio habitacion 

- Expte. N9 2378-1965. _ 5-4-1965. 

UBICAR transitoriamente en la escuela N'" 9 del Distri
to Escolar 8'" con beneficio de :rasa-habitacion, a la senora 

ALICIA ALCIRA SUERTEGARAY de CESAR, portera 

de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 1991 que por re
soludon 'del 12 de agosto de 1964, recafda en expe2iente 

1748-64, fuera trasladada a la escuela N'" 20 del Distrito 

Escolar 99, con igual beneficio. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
FSCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1~) 

Nombramiento 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 11.923-1962. - 5·4-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 

de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Do

cente, directora de la escuela N'" 151 de Buenos Aires, (3'" 
"B") , en la vacantc por trasIado de la senora Antonia 
Jerez de Basualdo ,silva, a la maestra titular de dicho es

tablecimiento, a cargo de la direccion desde el 8 de junio 

de 1958, senora ELICE BALAROTTO de ARAUJO, (M. 

N. N.; L.C. 1.149 . 659, c1ase 1931). 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

- Expte. N'" 18.516-1964. - 8-4-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente cur

so lectivo, a la maestra de grado de la escuela N9 236 de 

Buenos Aires, senora CLARA MARIA ELSA CERSOSIMO 
de CERSOSIMO, y nbicarla en el mismo establecimiento 

con el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Te-rmmo comision de servici.o! 

- Catamarca -

- Expte. N9 21.594-1964. - 6-4-1965. 

DAR POR TERMINADO, a su pedido y ce conformidad 
con la resoludon de caracter general NQ 28·60, la comi
sion de servicio en la Junta de Clasificacion de Catamar
ca, dispuesta el 22 de mayo de 1963 (Exp. 10.326-63) Iy 
prorrogada el 24 de abril de 1964 (Expediente 6592-64), 
del director de la escuela N'" 267 de dicha provincia, se
nor ERNESTO RANDOL VERA, trasladado a la N'" 12 

de Catamarca (l.er movimicnto de personal del ano 1964). 
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UbicaciOn 

Catamarca -

-Expte. NQ 17.449-1962. - 8-4-1965. 
UBICAR en la escuela NQ 57 de Catamarca, al maestro 

con fundones auxiliares, ubicado transitoriamente en la 
N9 46 de la misma provincia, senor ARTURO SEGUNDO 
CODEVILLA. 

Remmcia 

- Catamarca _ 

- Expte. NQ 907-1965. - 8-4-1965. 
ACEPTAR, en la: Iecha en que haya dejado de 'prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de incole personal 
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 58 de Cata
marca, senorita NORA DEL VALLE REARTES (L. C. 
2.272.558) . 

Cesantia 

- C6rdoba-

- Expte . NQ 23.708-1963. - 5-4·1965. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad

ministrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 13 
de octubre de 1961, al maestro de la escuela NQ 279 de 
C6rdoba, senor JORGE RAUL LAFARGA (L.E. 6.3'62.526, 
c1ase 1927), por haber incurrido en abandono de cargo. 

Solidtar sJn efecto obserllaci6n 

- C6rdoba:-

- Expte. NQ 103-1957. - 5-4-1965. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuencas de la Nad6n, deje 

sin efecto la observaci6n formulada a la resolud6n de fs. 
140, reincorporaci6n de ,lao senorita CLELIA MARIA ES
TEBAN, atento 10 diaaminado a Is. 147 por la Direc
ci6n General de Asesoda Letrada. 

Confirmar nombramJentos 

- C6rdoba-

- Expte . NQ 23.271-1964. - 5-4-1965 . 
CONFIRMAR en la Oase D, Grupo VIII, al siguiente 

personal de la Inspecd6n Seccional de C6rdoba, designado 
por resoluci6n del 4 de mayo de 1964, expediente NQ 
24.754·63 : 

TERKA CANDIDA BERNARDO (L.c. 4.707.912, 
dase 1943, M .N.N.). 

OLGA CATALINA MOSCATELLI (L,C. 1.539.134, 
c1ase 1935, M .N.N . ). 

ANA MARIA BIBBO (L.C. 4.788.587, c1ase 1944, 
M.N.N.) • 

SUSANA CLAUDIA OYOLA (loCo 4.507.098, Pe
rito Mercantil). 

T rasllNlos 

- C6rdoba-

- Expte. NQ 3569-1965 . - 8-4·1965. 

APROBAR los traslados, a las escuelas de C6rdoba, que 
se determinan, del siguiente personal, a pedido de los in
teresados: 

Maestros de grado: 

HILDA GUILLERMINA GUIDI de SANTINI, de la 
327 a la 154 (amhas "1\"), vacante por asignaci6n de 
funciones auxiliares de Elena del C. P. V. de Ballestrase. 

LUOA ESTHER PAVAN, de la 236 a la 181 (ambas 
"A", vacante por traslado de Alicia Haydee Verde de Via
lino. 

MARTA MONTOYA, de Ja 110 a la 181 (ambas "AU), 
vacante por traslado de Amelia Marla Maza de Casas. 

ANTONIO ABRAHAM SALOMON, de la 91 ("At» 
a la 451 ("B" ), vacance por renuncia de Alba Casraiios 
de Uhertoni. 

FRANCISCA SEVERA ANGELICA MOYANO, de 1a 
122 a la 386 (a~bas "AU), vacante por renuncia de Anto
nia B. de Gonzalez. 

MARIA FLORENOA OMAR de MORANDI, de la 37 
a la 221 (amhas "AU), vacante por traslado de Nora Co
iomho de Humeniuck. 

ESTHER RUTH LEVY DIAZ de ORTIZ, de la 290 .a 
la 43 (ambas "A"), vacante por sin eIecto traslado de 
Angelica Raquel Oviedo. 

NOEMI SOFIA MONTAMAT de FIGUEROA, de la 232 
a la: 296 (ambas "A"), vacante por asignad6n de fun
dones auxiliares de Corina Rios de Cusin. 

ANGELA ANTONIA MANFROTTO, de la 108 a la 
295 (ambas "AU), vacante por renuncia de Elsa Leonor 
del Longo de Shur. 

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ, de la 480 a la 404 
(ambas "AU), vacante por traslado de NeJida Carrillo de 
Sanchez. 

NILDA BEATRIZ FRENSIA de ROSSAROLI, de la 272 
a la 226 '(ambas "1\"), vacante por renuncia de EHas B. 
Rosinelli. 

MARTA VILMA MARGARITA FRUTOS de MORENO, 
NORMA MARIA GAROA (L.C. 4.855.664. c1ase de la 109 ala 36 (ambas "N'), va<!ante por sin e£ed.O 

1944, M. N. N. ) . traslado de Elba Marfa Robi. 
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NORMA DEL VAilE OLMOS de ARIAS, de la 350 

("AU) a la 312 ('B"), vacanre por renuncia· de VictOria 
A. Garda de Cornejo. 

ISABEl DELIA VILLARRUBIA, de la 60 a la 5 (am
bas ("A"'), vacante por traslado de Orfila Benira Diaz. 

LUCIA ELVIRA FARACI de ROZZE, de la 255 a la 
477 (ambas "B"), vacante por traslado de Lydia Maria 
Judith Agadiche. 

NELlDA ANTONIA VARELA de VILLAGRA, de 1a: 
111 ala 130 (ambas "B") , vacante por traslado de Delia 
R. Davila de Vaca. 

GUILLERMINA SCIDA de SERENELLI, de Ia: 71 
r'A") de Catamarca a la 187 ( .. A .. ), vacante pOr asig
nacion de funciones auxiliares de Carlota F. de Munto. 

BLANCA YOLANDA MORENO de MORENO, de la 
339 ("AU) de Salta a ,Ia 221 ("A"), vacante por trasla
do de Gregorio A. Maza. 

OBDULIA AVACA de ARRIETA, de la 115 ("A") de 
San Luis a la 397 ("A"), vacante por creacion del ano 
1952. 

EMILIA MARCELINA PIMENTEL de CARRANZA, ce 
la 140 ("A") de Jujuy a la 4 ("'A"), vacance por traslado 
de Erhel O. de Rosell. 

TERESA FARIDE MURAD, de la 149 ("A"') de San
tiago del Estero a la 36 ("A"), vacance pOr renuncia de 
Norma Yolanda Pasorti. 

ELlSA BETTY COBAS CASTILLO de BASSO, de la 
138 ("A") de San JUlin a la 492 (uB"), vacante por 
sin efecto designacion de Argeo Eusebio Rearte. 

ANGELA ROSA RECALDE, de la 21 ("B") de San 
Luis a la 160 ("B") , vacante por asignacion de funciones 
auxiliares de Adela G. Napal de Villarreal. 

EMMA CLARA NIVEIRO, de la 77 ( "A" ) de Corrientes 
a la 232 C'A"), vacante por traslado de Pura: R. Balde
rramos de Volmaro. 

LlA NELLY FRUNIZ de MARDON, de la 3 ("A") 
c~ Entre Rios a la 100 ("B"), vacanre por creacion, re
solucion del 23 de junio de 1959, expediente 9518-1959. 

NELlDA SO SA ARZAMENDIA, de la 187 (UA") de 
Santa Fe a la 258 ("A"), vacanre por sin efecto traslado 
de Elsa Margarita A. Perzi. 

MINERVA VIJANDE de COMBA, de la 8 ("a") a: la 
296 ("AU), vacante por sin efeero traslado de Myriam N. 
Arjona de Severino. 

OLGA ESTHER AMAYA de VIDAN, de la 65 ("B") 
a la 224 ("A"), vacante por renuncia de Delfina Elena 
Ei • de Perez. 

NELlD? lNES PAONI de CAGNOLO, de la 372 
("B") ala: 181 ("AOO), vacante por sin efecro traslado de 
Priania Aurora Z. de Delfino. 

GRACIA MAZZAFORTE, de la 481 (,'BOO), a la 327 
("A"), vacante por traslado de Irma Beatriz SerO. 

ELMA MAXIMA JUAREZ, de la 67 (UB") a la 228 
("A"), vacanre por renuncia de Maria C. N~ito de Ba
r6n. 

MARIA ELVIRA MERLO, de la 179 ("B") a la 339 
("A"), vacanre por renuncia de Edith Noemi Gasparini. 

MARIA AMELIA MARQUEZ, de la 310 C'B") ala 397 
("A") vacante por traslado de Sara A. Gramajo de Aguiar. 

AMEll A OLARTE de PIRONCELLO, de la 119 (UB") 
ala 221 (UA"), vacante por renuncia de Dolores J. San

chez. 

ILDA ROSA LOZA ORTIZ, de la 126 ("B"') a la 362 
("A"), vacante per ascenso de Yolanda de Fietra. 

NYDIA POLA GATESCO de CASTANEDA, de la 179 
(,"B") a la 450 ("N' ), vacante por rraslado de Maria Gu
ti(!rrez de Vicentini. 

LAURA TERESA BORGA de PRONELLO, de la 481 
(UB") a la 3 ("AOO), vacante por traslado de Arminda 

Luisa Regis de Moran. 

ETHEL CRISTINA CASTOLDI de ALLEMAND, de la 
299 (UB") a la 92 ("A"), vacante por renuncia c!e Aida 

Se'gura. 

ELIDA NATALIA RUBINO de MUGNAINI, C:e la 
67 (,'B") a la 228 ("A"), vacante por renuncia de Maria 
T. Spanghe de Denner. 

ANA ESTHER MANZZATO, de la 67 ("B") a la 227 
("'A"), vacante por renuncia de laura Adela P. de Cas

sidy. 

MARIA ELENA HUERGO de GUIDOll, de la 98 
("B") a la 101 ("A"), vacante por renuncia de Juana M_ 

BLANCA ALEJANDRINA PETRONE, de la 203 Rodriguez de Correa. 
("B") de Rio Negro a la 13 7 ("C"), vacante por ascen-
so c!e Gualberta del C. A. de Said AIL EULALIA NIDIA DIAZ de LONDERO, de la 20:; 

Mesrra de Seccion de Jardin de Infantes: 

GRACIELA LAPUENTE de FERNANDEZ, de la 13 
del D. E. 79 a la 204 ("A"), vaoante por renuncia de 
Marla Josefina del Pi no . 
Maestros de grado (con ascenso de ubicacion) : 

("B") a la 174 ("A"), vacante por rraslado de Maria 
Adela Barrionuevo. 

NELLY MARIA ANTONI ETA MEROY, de la 7 (UB") 
a la 62 ("A"), vacante por ascenso de Irma 1. Zabaldano 

Mariscotti . 
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GlADYS HERMINIA ORTEGA, de la 292 ("C") a 
la 87 ("A"), vacante por renuncia de Lilia M. Meza Tho
mas de Acosta. 

BLANCA ISABEL GOMEZ, de la 85 ("B") a la 373 
("A"), vacante por traslado de Malena Cebollar Vivanco 

de Novo. 

ELVIRA MALVINA AGUIRRE, de la 376 C'C") a la 
179 ("B"), vacante por sin efecto traslado de Wanca H. 

Pacifio. 

HILDA ROSA ROBIN de CANO, de la 16 ("B" ) de 
Catamarca a la 221 ("A"), vacante por uaslado de Ama

dea Taboada. 

GLADIS YOlANDA CONTIN, de la 29 ("B") de Ju
juy a la 258 ("A"), vacante por traslado de Josefa Fer

mlndez. 

LUCAS HUMBERTO REYNOSO, de la 26 ("B") de 
Tucuman a la 145 ("A"), vacante por renuncia de AI-

berto Ignacio Molina. 
, 

AIDA MODESTA MANTOVANI, de la 116 C'B") 

de San Juan a la 480 ("A"), rvacante por cesantfa de 

Ramona V. de Herrera. 

lDIRECTORES: 
MARCIAL OSVALDO RECABARREN, de la 301 (1" 

"A") a la 306 (1" "A"), vacante por cesaci6n de Eva 
Dottari de Zampieri. 

JOSE ANGEL LIGORRIA, de 1a 298 (1" "A") a 1a 
267 (1?- "A"), vacante por traslado de Julio Americo Vi
daL 

RITA ZULEMA RODRIGUEZ de TORNERO, de la 
138 (3?- "A") de Salta a la 263 (3?- "B"), vacante por 
traslado de Hector E. Sosa. 

CIRILA CARRIZO, de la 112 (3?- "B") de Misiones a 
.1a 124 (3" "D"), vacante por traslado de Arminda Lar
cher de Bustamante. 
DIRECTORES (con ascenso de ubicaci6n): 

MANUEL ALFREDO MOLINA, de la 68 (3" "C") ala 
209 (3" "B"), vacante por traslado de Julia G. Broche
co de Carrara. 

T.,aslados 

- La Rioja_ 

- Expte. NQ 3739-1965. - 8-4-1965. 
NILDA ELVIRA LOPEZ, de la 22 ("B") de San Luis APROBAR los traslados a las escuelas de La Rioja que 

a la 196 ("A"), vacante por traslado de Marfa Teresa Ro- se determinan del siguiente personal, a pediclo de los IU-

magnano _ teres ados : 

LIDIA MAGDALENA PRIETO de VIllALON, de la MAESTROS DE GRADO: 
152 ("D") de Jujuy a la 483 ("A"), vacante por crea
cion, resolp~ion del 4 de junio de 1959, Expte. 13.673-59. 

TERESA DE JESUS JEREZ de ESTEBAN, de la 217 
("D") de Tucuman a la 195 (,'B"), vacante por renun

cia de Waldina Andrade de Villafane. 

JULIA FIDELA NARVAEZ, de la 161 ("B") de Rio 
Negro a la 277 ("A") , vacante por asignacion de fun
dones auxiliares de Fermina Ahumada. 

BLANCA ROMELlA QUIROGA de SEGOVIA, de la 
185 ("B") de Rio Negro, a la 236 ("A"), vacante por 
renuncia de Sara Coli de Cobos. 

VICEDIRECTORES: 

PEDRO LEANDRO OVIEDO, director de la 409 (3.a: 
"A") con rebaja de una jerarquia, como vicedirector, a la 

. 402 (1" "A"), vacante por creaci6n del ano 1953. 

JORGE LEOPOLDO BERTONE, de la 64 (1" "A") de 
Buenos Airf>S a la 196 (1'1- "A") , vacante por renuncia: 
de Marfa Celmira S. de Torres. 
VICEDIRECTORES (con ascenso de ubicacion): 

ELPIDIO ALFONSO PEREYRA, director de la 240 (3" 

"D") de Santiago del Estero con rebaja de una jerarquia, 
como vicedirector, a la 262 (1" "A"), vacante por traslado 
de Julia G. Brochero de Garrara. 

JACINTA ELENA VILLAFANE, de la 20 a la 164 
(ambas ("B"), vacante por uaslado de Olga F. de Bustos. 

SARA ROSA FUNES, de la 24 a la: 168 (ambas "B"), 
vacante por ascenso de Reyes B. leal. 

MARIA DEL VAllE MORENO de ZALAZAR, de la 
71 a la 18 (ambas "A"), vacante por jubilaci6n de Er

nesto B. Minue. 

ASUNCION JULIA CARRIZO de PAZOS, de la 64 
("A") a lao 170 ("B"), vacante por ascenso de Dora Ali

cia Baigorria. 

ELSITA BLAZICH, de la 29 a la 194 ("8"), vacante 
por uaslado de' Nelly N. de Diaz. 

ELBA ESTHER ZENTENO de CHADE, de la 179 a 1a 
29 (ambas "B"), vacante por traslado de 1. P. de For

ner. 

TERESITA MARGOT FERRARI de DE LA VEGA, de 
la 44 a la 141 (ambas "B"), vacante por ascenso de Zo

raida O. de Nunez. 

RAMONA DEL VALLE FUNES, de 1a 143 a la 179-
(ambas "B"), vacante por craslado de TemIstocles Asis. 

EULALIA TERESA CANO de CASULlI, de la 69 a 1a 
129 (ambas "C"), vacante por traslado Ge N. R. de CostaS. 
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LILIA PETRONA ESPINOSA de SANCHEZ, de la 133 
a la 30 (ambas "C"), vacante por traslado de iLuis Almo
nacid. 

SINFOROSA LIMBANIA NIETO de GUERRERO, de 
la 29 a la 1 (ambas "B") , vacante por ascenso de Marfa 
del V . de Hiinicken. 

JULIO CESAR FUENTE, de la 64 (3" "D") de Neu
quen a la 121 (3a "D") , vacante por ascenso de Hugo B. 
Fallabrino. 

DIRECTORES (con ascenso de ubicacion): 

ELVIRA ROSA ZAPATA de DE LA VEGA, de la 11 
(1" "B") a la 190 (1" "A" ) , vacanee por jubilacion de 

MARIA ISABEL LARRAIN de FLORES, de la 166 Mercedes A. de Brizuela. 
("N' ) a la 231 ("B" ), vacante por teaslado de Dolly Ai-
caraz. 

NORA EDIT MONTILLA de PEREYRA, de la 177 
("A") de Salta, a la 39 ("A" ), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela N O 177. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicacion) : 

CESARIA SILVIA ZARATE de OVIEDO, de la 90 
("C") a la 80 ("B"), vacante por ascenso de Elba F. de 
Sanchez. 

FRANCISCA ANGELICA MERCADO de GONZALEZ, 
de la 2 (UB" ) ala 175 ("A" ), vacante por transferencia 
de cargo de la escuela NQ 15. 

LILIA ESTELA RAIMUNDA LUNA FLORES, de la 
143 ("B") a la 174 ("A"), vacante por traslado de Ar
minda 1. de Mahmoud. 

ELENA GOMEZ ECHERAGAY, de la 226 (','D" ) a la 
14 ("B"), vacante por rcaslado de S. LI. de Flores. 

TERESA SANCHO de PENA, de la 35 C"C") a la 14 
("B"), vacame por teaslado de C. N. de Cordoba. 

EMIR NICOLASA OCAMPO, de la 69 ("C" ) a la 29 
("B"), vacame por traslado de J. G. de Cortez . 

OLGA RITA GARCIA, de la 138 ("C' ) a la 19 ("B") , 
vacame por traslado de Ines N. de Ocampo. 

EDMUNDO JESUS PEDRAZA, de la 108 ("D") a la 
59 ("B"), vacanee por traslado de N. de la Fuente de 
Viiias. 

RAMONA MERCEDES MONTIVEROS de RIVFRO, de 
Ia 96 ("D") a la 161 ("B"), vacante por traslado de Z. 
E. de Tello. 

ANGEL DOMINGO ALCARAZ, de la 211 ("C") a la 
161 ("B"), vacante por ascenso de Elisa M. de Perez. 

DIRECTORES: 

JOSE BRUNO VERA, de la 238 (P. U. "D"), ala 236 
0" "D" ), vacante por ascenso de F. L. Dlaz. 

RAMON CESAR P AEZ, de la 71 (2" "A") a la 208 
(2" "A" ), vacame por jubilad 6n de Flaminio Spal lanzani. 

ANGEL REMIGIO ROMERO, de la 181 (P.U. "C" ) a 
Ia 43 (3" "C"), vacante pOr jubilacion de Floridor Diaz. 

Amo."har uso local 

- Salta -

- Expte. NO 3935-1965. - 5-4-1965. 
APROBAR la medida adoptala en la dudad de Salta, 

por la presidenta del H. Consejo el dla 3 del mes en cur
so que dice: 

"AUTORIZAR, a la Inspeccion Tecnica Seccional de Sal
ta a facilitar en caracter precario y hasta resolucion defi- ( 
nitiva del H. Consejo una dependencia del local de la 
escuela NO 5 para funcionamieneo del Instituto San marti
niano de Salta". 

, N omb1'amiento 

- Salta-

- Expte. NO 3286-1964. - 5-4-1965. 
NOM1BRAR, de conformidad con el pun to I, inciso a), 

de la Reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto del Docen
re, director de la escuela NQ 276 de Salta 0" "D") , en 
la va came por traslado del senOr Dalmiro A. Ferreras, al 
maestro imerino de dicho establecimienta, a cargo de la 
direccion desde el 10 de agosto de 1964, senor CELSO 
LAURINDO FERNANDEZ (M.N.N. - c.I. 289.932 
Pol. de Tucuman, Clase 1942). 

Mantener clasificaci6n 

- San Juan -

- Expte. NO 22.424-1964. - 6-4-1965. 
MANTENER la clasificacion conceptual de Muy Buena 

(31.20 puntas ) asignada al director de la escuela NO 124 
de la provincia de San Juan, seiior EV ARISTO CENOBIO 
VALLEJOS, por su desempeiio durante el curso lectivo de 
1963. 

Reincorporacitin 

- San Juan -

- Expte. NQ 1588-1965. - 8-4-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

en el articulo 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maes
tea de grado de la Escuela N il 100 de San Juan, seiiora 
MYRIAM STELLA ALMEIDA de PALLUCHINI ( L. C . 
2.749.041 , c1ase 1935 ), y dar intervencion a la Junta de 
Clasificacion de la misma provincia para la propuesta de 
ubicacion. 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCAOON NQ 320 3553 

Conferir representacirm 

- San Luis_ 

- Expte. NQ 23.503-1949. - 5-4-1965. 
DESIGNAR al Inspector Tecnico Seccional de San Luis, 

senor ROSARIO MlJl\rOZ SARMIENTO, para que en 
nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, suscriba el ac

ta de recepci6n del terreno que, con destino a la construc
ci6n del edificio de lac escuela NQ 14 de esa jurisdicci6n, 

fuera transferido por Decreto NQ 4898 del 30 de junio de 

1964. 

Solicitar autorizaci6n para cesi6n terreno 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 1493-1962. - 5-4-1965. 
1 Q - P ASAR a la Direcci6n General de Oficina ]udi

cial para que recabe lac pertinente auterizaci6n judicial 

(art. 57Q, inc. 22 de la Ley 1420), a fin de ceder a la 
Direcci6n Nacional de Vialidad la fracci6n de terreno in

dicada en estes autos con destino a la construcci6n de la 
Ruta Nacional NQ 9 (Ruta Panamericana). 

2Q - SOLICITAR a la Direcci6n Nacional de Vialidad 

la transferencia del terreno por donde pasaba el antiguo 
camino, a favor del Consejo Naciona! de Educaci6n y con 

destino a la escuela NQ 607 de Santiago del Estero. 

Instrucci6n sumario 

- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 664-1964. - 5-4-1965. 
1 Q - INSTRUIR sumario administrativo en 1a escuela: 

NQ 253 de Santiago del Estero, para deslindar la responsa

bilidad por las irregularidades cometidas por la maestra 
suplente a cargo de la direcci6n, senOra DOMINGA ACU

NA de LEDESMA por cobro indebido de haberes. · 

2Q - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona: 1" para designar sumariante 
y secretario. 

Aprobar clausura temporaria escuela 

- Santiago del Estero 

- Expte. N Q 706-1965. - 5-4-65. 

1 Q - APROBAR la .clausura temporaria de la escuela 
NQ 540 de Tacanas, Departamento Loreto, provincia de 
Santiago del Estero, desde el 23 de marzo al 2 de abri1 

de 1964, con motivo de la inundaci6n sufrida por 1a lo
calidad asiento de dicha escuela. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en la Inspec
ci6n Seccional de Santiago del Estero, desde el 23 de 
mauo a1 2 de abril de 1964, por el director y la maestta 
de grado de la escuela NQ 540 de la citada provincia, se
nor RAMON GODOY y senora JULIANA ISABEL MON
TENEGRO de BRAVO y desde el 24 al 29 de marzo de 

1964, pOI el maestro de grado del mlsmo establecimiento, 

senor DANTE HUGO ALBARRAON. 

Imponer nombre a esouela 

- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 704-1965. _ 6-4-65. 

IMPONER el nombre de "~Juan Octavio Gauna" a la 
escuela NQ 250 de la localidad de Forres, departamento de 
Robles, provincia de Santiago del Estero. 

Comisi6n de servicios 

- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 2330-1965. - 8-4-65. 

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n 
Tecnica: General de EscueIas de Provincias Zona 1'1-, en las 

condiciones determinacas por la resoluci6n de cara.cter ge
neral NQ 5-1964 (Arts. 1Q y 2Q), y hasta eI 31 de 

diciembre pr6ximo, al director de la escuela NQ 2 de San· 
tiago del Estero, senor PEDRO AMADO ABUD. 

S},n efecto traslado 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 678-1965. - 8-4-65. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasIado que no 
se hizo efectivo, a la escuela: NQ 228 de Santiago del Es

tero, aprobado el 5 de febrero Ultimo, Expte. 20.306-1962, 
de la maestra de grado de la NQ 208 de la misma pro
vincia, senorita ROSA DELICIA COMAN (Estatuto del 

Docente -Reglamentaci6n- art. 32Q VIII). 

Autorizar toma de posesirm 

- Catamarca y C6rdoba -

- Expte. NQ 4532-1965. - 8-4-65. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 71 
de Catamarca, senora GUILLERMINA SODA de SERE· 
NELLI, cuyo trasIado a la NQ 187 de C6rdoba fue apro

bado por resoluci6n recafda en el Expte. 3569-C-1965, a 
tomar posesi6n en su nuevo destino el 20 de noviembre 

pr6ximo. 

Comisi6n de servicios 

- Catamarca y Salta 

- Expte. NQ 4398-1965. - 8-4-65. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en las con2.iciones 

determinadas por la resoluci6n de canlcter general NQ 5 
del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) en la Junta 
de Clasificaci6n de Catamarca, y hasta el 31 de diciembre 
pr6ximo. a la maesrra de la escuela NQ 162 de Salta:, 
senora OLGA FELISA DEL VALLE HERRERA de SA· 

LAS. 
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Rehztegro a cargo 

- Mendoza 'Y San Luis _ 

- Expte. NQ 416-1965. - 5-4-65. 
DISPONER que la maestra de grado de la escuela NQ 98 

de Mendoza, senora: ADELA MARTINO de BOGADO, 
ubicada transitoriamente en San Luis (resoluci6n del 21 
de marzo de 1963, Expte. 2451-63 ) , se reintegre al cargo 
del que es tirular. 

Sin efecto permuta 

San Juan y Tucuman-

- Expte. NQ 1651-1965. - 8-4-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 14 de setiem

bre de 1964, recalda en el Expte. 12-674-64, por la que 
se aprob6 Ia: permuta acordada entre los maestros de 
grado de las escuelas 115 de San Juan y 271 de Tucu
man, senor ESTAURINO LUIS SOCORRO ATENCIO y 
senorita ISABEL MATILDE BASCARY, respectivamente, 
en raz6n de que los interesados desisten de dicha permuta 
sin haberla hecho efectiva. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\l 

Acordar subvenci6n 

- Corrientes -

- Expte. NQ 4159-1964. - 5-4-65. 
DECLARAR a la Provincia: de Corrientes acogida a los 

beneficios de la Ley NQ 2737 de Subvenci6n Nacional por 
el ~no 1964. 

Adicionales en obra 

- Corrientes 

- Expte. NQ 24.711-1964. - 5-4-65. 
1 Q - APROBAR la PlaniJla de Trabajos Adicionales 

NQ 4 por la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL TRES
CIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 55.319.-), correspondiente a los trabajos de cons
trucci6n del edificio destinado a la escuela NQ 14 de 
Palmar Grande, provincia de Corrientes, que realiza la 
firma P. ALBERTO MAGALDI. 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma in
dicada a fs. 2 vta. por la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

Certificado de obra 

- Corrientes -

- Expte. NQ 1757-1964. - 5-4-1965. 
lQ - APROBAR el Certificado N Q 4 de Liquidaci6n 

Provisional 3er.-C-963 Ley NQ 12.910 (fs. 10) por la 

suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUAREN
TA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ( 229·046.-) 
correspondient~ a los trabajos de construcci6n del edificio 
de la escuela NQ 94 de Palmar Grande, provincia de Co

rrientes, que realiza la firma P. ALBERTO M.AGALDI 
y disponer su liquidaci6n y pago a favor de la citada 
empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma: indicada a fs. 21 
vta. por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Renuncia 

- Corrientes -

- Expte. NQ 23.066-1964. - 8-4-65. 

ACEPTAR, con antigiiedad al 16 d~ noviembre de 1964, 
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas 
por el Decreto 8820-1962, el Inspector de Zona interino ( 
de Corrientes, senor LUIS FIAT (L. E. NQ 1. 649.253, 
clase 1918), para acogerse a los beneficios de la jubiJa
ci6n ordinaria. 

Nombramientos 

- Chaco -

- Expte. NQ 22.834-1964. - 8-4-65. 

NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 
de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estaruto del Docente, 
directores en las escuelas de CHACO que se determinan, 
a las siguienes personas con dulo de M. N. N.: 

MARIA LILIA SULMA MORAiLES (c. 1. 426.738, 
Pol. de C6rdoba, clase 1941), maestra interina de Ia 
escuela NQ 256 0" "D") a cargo de la direcci6n desde 
el 5 de marzo de 19'62, en el mismo establecimiento, va
cante por renuncia de Delia: M. de Sosa. 

DORA GLADYS PANIAGUA de ANGELI (L. C. 
, 

nu-
mero 4.178.546) , maestra tirular de la escuela NQ 234 
Oa "B"), a cargo de la direcci6n desde el 22 de agosto 
de 1960, en el mismo establecimiento, vacante por pase de 
Arturo Kusko. 

Crear secci6n de gra.do 

- Entre Rlos -

.- Expte. NQ 22.315-1964. - 5-4-65. 

1 Q - CREAR una secci6n de grado para desdobla
miento de 1 Q Inferior, en la escuela NQ 152 de Ia pro
vincia de Entre Rios. 

2Q - TRANSFERIR con destino a la escuela NQ 152 
de Entre RIOS, el cargo de la escuela NQ 123 de la mis
ma provincia, vacante por ascenso de Ia: senora MARIA A. 
P. de TAFFAREL. 
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• 
Comisi6n de ser¢cios 

- Formosa -

_ Expte. NQ 4400-1965. - 8-4-65. 

DESTACAR en cornisi6n de servicio en la Inspecd6n 
Secdonal de FORMOSA, en las condiciones determinadas 
por la resolud6n de caracter general NQ 5/ 64 (Art. 1Q y 

29), y hasta el 31 de diciembre de 1965, a la: maestra 
de grado de la escuela 95 de dicha provincia, senora 
MARIA LUISA PINEDA de PAULINA. 

Nombra mien t 0 

- Formosa -

- Expte. NQ 1840-1963. - 8-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad · con el punto I, inciso a), 

<Ie la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estaruto del Do
cente, director de la escuela 83 de Formosa (3" "D"), en 
la vacante por traslado del senor Mario G. Sanchez, al 
m!!estro interino de la misma, a cargo de la direcci6n des
ce el 12 de marzo de 1959, senor ANTONIO AQUINO 
( M. N. Rural; 1. E. NQ 5.807.727, clase 1937). 

Limitar licencia 

- La: Pampa -

- Expte. N9 13.880-1964. - 5-4-65. 
LIMITAR al 28 de junio de 1964 la licencia que por 

resolud6n de fs . 15, fuera otorgada sin goce de sueldo, 
en las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567-961, 
desde el 14 de abril al 14 de agosto de 1964, a la seno
rita ZULMA ADELA MUGUIRO, maestra de la escuela 
N9 26 ~e la provincia de LA PAMPA. 

Cesant;" 

- La Pampa -

- Expte. N9 12.598-1963. - 5-4-65. 
19 - APROBAR 10 acruado en caracter de sumario ad

ministrativo. 
2Q - DECLARAR CESANTE a la senora ELSA JUA

NA SOSA de ZAMPIERI (1. C. 9.877.208), maestra 
de la escuela NQ 111 de LA P AMP A, por ~aber hecho 
abandono de cargo. 

3Q - LA Direcd6n General de Personal determinara 
la fecha exacta de dicha cesanda atento 10 informado a 
fs. 10 y 47 y fs. 7 del expediente agrega~o nlunero 
24.988-1963. 

Cesant;" 

- Misiones -

- ElCpte. N9 22.597-M-1961. - 5-4 1965 . 
1 II - APROBAR 10 acruado en caracter de sumario ad

ministrativo. 

211 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 6 de 
abril de 1961 a la maestra de la escuela N9 101 de Ml-

SIONES, senora MARTHA GEORGINA SLOP de ACA
SUSO (L.C. 2.328.947·C1. 67.005 Policia de Misio
nes), por haber incurrido en abandono de cargo. 

No aceptar renuncia 

- Misiones -

- ElCpte. 20.044-1964. - 5-4-1965. 
19 - NO ACEPTAR la renuncia que presenta a: su 

cargo la senora LUCY BERNA LOP·EZ de ROMERO, maes
tra de la escuela Nil 222 de MISIONES. 

2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 
tener a bien dictar decreto concediendo Jicencia sin goce 
de sueldo a: la senora LUCY BERNA LOPEZ de ROMERO, 
maestra de la escuela NQ 222 de MISIONES, a partir del 
4 de marzo de 1964 y rnientras dure el cometido de su 
esposo como Gerente de la Sucursal del Banco de la Na
d6n Argentin2. en Santa Cruz de la Sierra:, Republica de 
Bolivia. 

Denegar reincorporaci6n 

- Misiones -

- Expte. N9 29.477-1958. - 5-4-1965. 
19 _ NO HACER lLUGAR al pedido de rem corpora

ci6n formulado en autos por la senorita DALILA INES 
FERNICOLA. 

2Q - HACER SABER. a la senorita DALILA INES 
FERNICOLA que puede trarnitar la reincorporacion a la 
docencia solamente en su condici6n de ex-maestra de grado 
de la escuela N9 2 de la provincia de Misiones, debiendo 
consentir por escrito esta determinaci6n, a fin de iniciar 
los tcamites que corresponda. 

Sin efecto reinco-rporacion 

- Misiones -

- Expte. N9 657-1965. - 8-4-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la: designaci6n como maestra de 

grado de la escuela 198 de Misiones, efectuada el 31 de 
agosto de 1964, de la senorita NATALIA INES JUSKOS· 
KI, en raz6n de que, por resoluci6n del 16 de marzo del 
mismo ano, expte. 1 . 080-1964, se la nombr6 maestra del 
grado de la N9 299 de esa provincia:, donde tomo posesi6n 

el 13 de abril de 1964. 

Traslados 

- Neuquen -

- Expte. N9 3366-1965. - 8-4-1965. 
APROBAR los traslados, a las escuelas de NEUQUEN, 

que se determinan, del siguiente personal, a pedido de 105 

interesados: 

MAESTROS DE GRADO : 
EVA BLAS de TAMBURINI, de la 132 a la 2 (amba:s 

"A") , vacante por jubilaci6n de Delia Masciovechio de 

Brizuela. 
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ELDA EMIILCE BENIlGAS, de la 60 a la 125 (ambas 
"A"), vacante por creaci6n, disposici6n NQ 333 del 20 
de julio de 1964. 

JUANA OPAZO de NACIMIENTO, de la 103 a la 
121 (ambas "A"), vacante por renuncia de Juana Raquel 
Ortega de Castro. 

MARIA DOLORES BARBOSA, de la l32 a la 118 (am
bas "A"), vacante por creaci6n, disposici6n NQ 119 del 
20 de maTZO de 1964. 

CLARA ANGELA de la PRIETA de SABATER, de la 
22 a la l33 (ambas "B"), vacante por renuncia de Marfa 
Electra Zaparat de U1iana. 

OLGA MERECICH de VELAZCO, de la 119 a la l33 
(ambas "B"), vacante por creaci6n, disposici6n NQ 122 
del 20 de marzo de 1964. 

FRANCISCO RODY BORAS, de la 25 a la 49 (ambas 
"D"), vacante por creaci§n, disposici6n NQ 490 del 23 de 
octubre de 1964. 

MARTHA BEAl'RIZ JALABERT de SALINAS, de la 
63 ( "A" ) de RIO NEGRO a la 60 ("N' ), vacante por 
renuncia de Amanda: Molinari de Blanco. 

OLGA ELBA BERTOLAMI, de la 33 ("A") de RIO 
NEGRO a la 107 ("A") vacante por traslado de Nelly 
Consorti de Cavello. 

DELMA GLADYS CECILlA VILCHES, de la 128 ("A") 
de RIO NEGRO a la 52 ( ''C''), vacante por renuncia de 
Ena A. Ayoso de Natalini. 

MARIA ROSA STAIOLO, de la 32 ("A") de SANTA 
FE a la 82 ("A"), vacantc por renuncia de Elbia Fernan
dez de Filo. 

HILDA GREGORIA ROSAS de GEREZ,dela 93 ("N') 

de SALTA a la 103 ("A" ), vacante por traslado de 1.idia 
Hadad de lo=i. 

MAESTROS ESPECIALES (manualidades): 

NIDIA ESTHER GARCIA, de la 121 a la l32 (ambas 
"A"), vacante por creaci6n, disposici6n NQ 034-1963. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicaci6n): 

MARIA RAQUEL MAR.I1\rEL~A de CHIDIAK, de 
la 5 C'B" ) a la 82 ("A~), vacante por cr,eaci6n, dispo
sici6n NQ 303 del l3 de julio de 1964. 

MARIA TERESA ROSA BORRULL de ROUCCO, de 
la 7 C'B") a la 118 ("AU), vacante por creaci6n, dispo
,id6n NQ 119 del 20 de marzo de 1964. 

NIDIA DOMINGA BATTAGLIA de AOSTRI, de la 
137 ("B") a la 60 ("AU), vacante por creaci6n, reso
luci6n del 30 de julio de 1958, expte. 21.717-1958. 

LILA ROLDAN, de la: 39 ("D") a la l36 ("A"), va
cante por creaci6n disposici6n NQ 440 del 29 de setiem
bre de 1964. 

LILI NORMA CALI de MAQUEDA, de la l3 7 C'B") 
a la 2 ( "A" ), vacante por traslado de Juana Zelarrayan 
de Blasco. 

AMALIA BEATRIZ FUNES, de la 15 ("C") a la 121 
("A"), vacante por creaci6n, disposici6n NQ 150 del 9 
de abril de 1964. 

BEATRIZ ARGENTINA HUESCAR, de la l38 (,'B") 
a la 125 ("A"), vacante por creaci6n, disposici6n N9 
:>33 del 29 de julio de 1964. 

VILMA MARGARITA NARBONA, de la l3 ("C") 
~L la 3 ("B"), vacante por renuncia de Marfa Rosa Boget. 

MARGARITA FERNANDEZ de ACHE CORNEJO, de ( 
la 117 ("B") de SALTA ill la l36 ("A"), vacante por 
c:reaci6n, disposici6n NQ 245-1963, resoluci6n 408-1963. 
YICEDIRECTORES: 

HILDA ARGENTINA SORIA de DIAZ CARREN"O, de 
1:3. 103 a la l3 2 (ambas 1:j. "A" ), vacante por ascenso 
de Francisco Javier Puertas. 

DIRECTORES: 

EDMUNDO EDUARDO GRION, de la 11 a la 116 
(ambas 3:j. "D"), vacante por creaci6n del ano 1953, reso
luci6n NQ 1977 del 17 de marzo de 1953. 

SANTIAGO MANUEL ANDRADE, de la 97 a la 122 
(ambas 3:j. "D"), vacante por traslado de Marcial Ojeda 
Laborda. 

DlRECTORES (con ascenso de ubicaci6n): 

OLGA AGUEDA DEL VALLE MALDONADO, de la 
39 (2:j. "D") a la l36 (2:j. "A"), vacante por cesant!i 
de Dante Gino Mazzoni. 

MARCIAL OJEDA LABORDA, de la 81 (3:j. "D") a 
la 73 (3:j. "C"), vacante por traslado de Gilberto del 
Huerto Albomoz. 

T1'tJsl"dos 

- Rlo Negro -

-- Expte. NQ 3158-1965. - 8-4-1965. 
APROBAR los traslados, a las escuelas de RIO NEGRO, 

que se determinan, del siglliente personal, a pedido de los 
interesados: 

MAESTROS DE GRADO: 

MARIA TERESA JESUS ARROYO de HERRERA, de 
la 33 a la 153 (ambas "A") vacante por lfallecimiento 
de Lilia Hermenilda Scatassa: de Capizzano. 
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DIVA ESTHER GONZALEZ de ENTRAIGAS, de !at 
33 a la 95 (ambas "A"), vacante por traslado de Amelial 
LOpez Perez. 

AIDA ETEL PENON de TONDOLO, de la 71 a la 16 
(ambas "B"), vacante por cesanda de Benjamin Suarez. 

AMANDA ZULEMA GERMAN, de la 14 a la 18 (am-· 
bas "B"), vacante por ascenso de Elda Alicia Moreiras. 

IRENE ELINA FANT de LEVIS, de la 187 a la 71. 
(ambas "B" ), vacante por traslado de Laura Micaela Gar .. 
da de Salamanca. 

ANA MARIA CARCIOFFI, de la 34 a la 10 (ambas 
("B"), vacante por ascenso de Esther Doric de Romero. 

PAULINA MIQUENAS, de la 52 ("A") a la 8 ("B" ) , 

vacante por traslado de Josefina Mooenes de Francioni. 

JUAN CARLOS GARACH, de la 102 ("B") a la 118 
("C" ), vacante por sin efecto traslado de Blanca del Car·· 
men Sanchez. 

ALICIA INES GUERRA de SUAREZ, de la 71 a la 
16 (ambas "B:' ), vacante por ascenso de Dina Elma Lenhe.c 
de Pino. 

NILDA GARCIA de GUSTIN, de la: 90 ("A") dc~ 

C6rdoba a la 6 ("B"), vacante por traslado de Fanny Edith 

Marchesotti. 

MAESTROS ESPECIALES (Manualidades): 

DELMIRA EDITH GONZALEZ de ESCALA, de la 10 
a la 46 (ambas "B"), vacante por traslado de Margarita 
Monserrat de Le Lan. 

CLORINDA DI FIORI, de la 38 ("A") . de La Pampa 
a la 169 ("A"), vacante por renuncia de Lilia Ofelia 
Vazquez. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicaci6n): 

DELIA ALICIA PEREZ' TORiwEllA de VARNI, d,~ 

la 185 ("B") a la 133 ("A" ), vacante por traslado de 
Mercedes Helena Ibarguen de Gadano. 

P ASTORA ESPERANZA GOMEZ de POGGI, de la 
82 (,'B" ) a la 53 ("A"), vacante por ascenso de Marla 
Esther Aja de Mussari. 

IRMA NElIDA EUFEMIA ARGANARAZ de CONSI· 
GLI, de la 86 ("B") a la 39 ("A"), vacante por tras· 
lado de Marla Barcast~gul de Oscos. 

NORA SUSANA PUGNI, de la 84 ("B" ) a la 39 
( "A"), vacante por ascenso de Teresa Ferrer. 

ELVIRA ANGELICA ARRIETA, de la 196 ("B") a la 
52 ("A"), vacante por ascenso de Nelly Lilia Filipuzzi de 
Cerda. 

CLARA MARGARITA CABRERA, de la 113 ("D") 
de Chubut a la 5 ("C" ), vacante por renuncia de Elvira 
Ursula Fernandez. 

HORTENSIA CRESCENZI de GANCEDO, de la 20 
("B") de Chubut a la 153 ("A" ), vacante por renunCla 
de Nelva Listello de Vidal. 

MARIA TERESA BELLO, de la: 106 ("D") de Chubut 
a la 131 ( "A" ), vacan te por ascenso de Azucena Dora 
Sanchez. 

MARIA SUSANA SCARONE de BARONI, de 12 
81 ("C') de Chubut a la 30 ("B"), vacante por ascenso 
de Marla Elisa Camargo. 

NELI TITANIA YUZIUK de WILLIAMS, de la 81 
("C") de Chubut a la 44 ("B"), vacante por renuncia 
de Susana Camino de Charo. 

DOLLY RENEE SOMBRA de NASIF, de la 15 (hC") 
de Neuquen a la 71 ("B") vacante por renuncia de Rosa 
F. Villafane de Meckrycki. 

VlCEDIRECTORES: 

NELIDA DOROTEA BEREILH de GALVAN, de 12 
185 a la 71 (ambas 1" "B" ) , vacante por ascenso de Ed. 
gardo Enrique Gatica. 

DIRECTORES: 

HORACIO MOYANO, de la 188 (3<' "B") a la 178 
(3" "C' ), vacante por traslado de Alicia Zalazar. 

Nombramientos 

- RIO Negro -

- Expte. NQ 4396-1965. - 8-4-1965. 
NOMBRAR direccores en las escuelas de RIO NEGRO 

que se determinan, de conformidad con el punto I, inciso 
a) , de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto del Do

cente, a los siguientes docences: 

ROGELIO URRUTIA, (M.N.N., L.E. 7 . 304.953, 
clase 1936), maestro interino de la 170 (P. U. "D"), a 
cargo de la direcci6n desde el 25 de marzo de 1960, en 
la misma escuela, vacante por ascenso de Marla Elena Bal· 
maceda de Zanotti, (Expte. 24.607-1964). 

MIGUEL ANGEL flORES, (M.N. Regional y Rural, 
ISABEL SARA FREIRE, de la 17 ( "B" ) a la 53 ("N') , L.E. 6.761.992, c1ase 1938), maestro titular de la 156 

vacante por ascenso de Ida D ' Anna de Bustios. (3" "C"), a cargo de la direcci6n desde el 6 de marzo 
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de 1963, en la misma escuela, vacante por ascenso de Jose 
,Alberto Moncecchi, (Expte. 24.608-1964). 

ENRIQUETA DERECHO de ERRATCHU, M.N.N., 
L,C. 2.242.642, clase 1934), maestra titular de la 151 
(3<' "e"), a cargo de la direcci6n desde el 20 de marzo 
de 1962, en la misma escuela, vacante por ascenso de Ni
colas Marcelino, (Expte. 24,609-1964). 

.A.l.JFREDO JORGE TOLEDO, (M. N. N., L. E. 
6.712.164, clase 1936), maestro interino de la 94 (3<' 
"C") , a cargo de la direcci6n desde el 11 de enero de 
1962, en la misma escuela, vacante por cese de Crist6bal 
J. Martinez, (Expte. 24.610-1964) . 

JESUS CIPRIANO GODOY, (M.N.N" L.E. 6.812.389, 
clase 1944), maestro interino de la 83 (3" "D"), a cargo 
de la direcci6n desde el 26 de 'agosto de 1963, en la rnis
ma escuela, vacante por ascenso de Marla Antonia Galvan, 
(Expte. 24.611-1964). 

Viaticos 

_ Santa Fe -

- Expte. NQ 12.845-1963. - 5-4-1965. 

ESTABLECER que la liquidaci6n de viaticos a favor del 
senor ANIBAL RAMON VERA, por su desempeno en la 
Junta de Clasificaci6n de Santa Fe, debera ser a partir 
del 6 de febrero de 1961 y por seis meses corridos, desde 
esa fecha y en la forma indicada: a fs. 36 y vta. por la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

Sin efecto nombramiento 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 2015-1965. - 8-4-1965. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el nombramiento 
como directora de la escuela 313 de Santa Fe, dispuesto 
por resoluci6n del 20 de noviembre Ultimo, expte. 19.907-
1963, de la maestra de grado de la 397 de esa provincia, 
senora MARTA EMMA DONADILLE de PEREZ LEIVA, 
la que presenta la renuncia al cargo, sin haber tornado 
posesi6n del mismo. 

Ubicacion 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 9338-1962. - 8-4-1965, 

APROBAR, de conformidad con el art. 2<:> de la resoluci6n 
de hoja 374, la ubicaci6n en la escuela 417 de Santa Fe 
(2" A), en la vacante por traslado del senor Oscar Colodio, 

. de la directora de la NQ 93 de la misma provincia (2<' 
A), senora AMINA RAMONA AGUIRRE de FREIJE. 

Asignar funciones auxili,ares 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 1234-1965. - 8-4-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
anD, a la maestra de grado de la escuela 384 de Santa Fe, 
seiiora EMILIA BEATRIZ GRILLI de DEPETRIS, y ubi
cada en el mismo establecimiento con el horario de la 
dependencia a la cual esta afeceada . 

Comis-Mn de servicios 

- Chaco y Formosa -

- , Expte. NQ 20.411-1964. - 8-4-1965. 

DEST ACAR en cornisi6n de servicio en la Inspecci6n 
Se,ccional de FORMOSA (Contaduda), en las condiciones 
determinadas por la resoluci6n de caracter general NQ 5-1964, 

(arts, 1 Q Y 2Q), y hasta el 31 de diciembre de 1965, a la 
maestra de grado de la escuela N9 7 de CHACO, senOra 
MARIA MAGDALENA GALBIS de CANELLAS. 

T1'as la do 

Chaco y Misiones -

-, Expte. NQ 15.572-1962. - 5-4-1965. 

TRASLADAR, de conforrnidad con el art. 39 de la 
resoluci6n de hoja 82, a la escuela 280 del Chaco (3<' D), 
en la vacante por jubilaci6n del senor Rene Jose Copelio, 
a Ia: directora de la 345 de Misiones (3<' D» senorita 
NELIDA ALCIRA ANDRADE. 

Movimiento de personal 

- Chaco y Santa Fe -

-, Expte. NQ 8195-1964. - 8-4-1965. 

1 Q - APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas nUmeros 55 y 33, ambas 
de SANTA FE (grupo «A.), senoras CARMEN PARERA 
DENIZ de MARQUART y ANGELES CALVO de GON
ZALEZ, respectivamente. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la 
resoluci6n deL 24 de junio de 1964 (hoja 79), por la que 
se aprob6 la perm uta acordada entre las maestras de grado 
d~~ las escuelas numeros 103 y 242, ambas del CHACO 
(wupo .A.) , senora MARIA AMELIA FITZ MAURICE 
de FENOGLIO y senorita ANGELICA GONZALEZ (hoy 
senora de DESOINDRE), respectivamente. 

39 - DISPONER que la senora MARIA AMELIA 
FITZ MAURICE de FENOGLIO se reintegre al cargo de 
maestra de grado de la escuela NQ 191 del CHACO,y que 
la senorita ANGELICA GONZALEZ (hoy senora de DE
SOINDRE~ preste servicios en la 242 de dicha provincia, 
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donde fue trasladada (resolucion aprobatoria del 5 de oc
tubre de 1964, expte. 8.571-1963. 

Comisi6n de servicios 

Chl:Ibut y Rio Negro -

- Expte. NQ 24.041-1964. - 8-4-1965. 
DESTACAR en comision de servido, en las condiciones 

determinadas por la resoludon de caracter general NQ 
5-1964, (art . 1Q y 2Q), en la Junta de Oasificacion de 
RIO NEGRO y hasta el 31 de diciembre de .1965, a la 
maestra de grado de la escuela 56 de CHUBUT, senora 
NELIDA DALILA GONZALEZ de V ALDEBENITO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MIUTARES 

Eximir de responsabilidad a personal 

- D.E. 9Q
-

- Expte. NQ 7202-1963. - 5-4-1965. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 
2Q - DECLARAR EXENTO de responsabilidad en los 

hechos denunciados en autos al personal de la escuela para 
adultos NQ 5 del Distrito Escolar 9Q, sobreseyendo lao causa 

administrativa. 
3Q - PASAR las actuaciones al Tribunal de Cuentas 

de la Nadon, atento la existencia de prejuido fiscal. 

Termino comisiOn de servicios 

D. E. 18Q 

- Expte. NQ 17.438-1964. - 8-4-1965. 
APROBAR lao medida adoptada por la Inspeccion Tee

nka General de Escuelas para Adultos y Militares (15 de 
setiembre de 1964 fs. 1), al dar por terminada la comision 

de servicio acordada a la maestra: de grado de la escuela 

para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 18Q, senora HAY
DEE YOLANDA PEREZ de SOTO, por resolucion del 2 
de octubre de 1963, expediente NQ 19234-1963. 

Creaci6n escuela 

- D. E. 19Q -

- Expte. NQ 7858-1964. - 6-4-1965. 

1 Q - CREAR una escuela para adultos que llevara el 
NQ 10 del Distrito Escolar 19Q y que funcionara en el 
local que ocupa Ja escuela comun NQ 23 de la misma ju
risdiccion, sito en las calIes Cu rapaligiie y Cobo de la 
Capital Federal. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Com is ion de Hacienda 
y Asuntos Legales para que se expida sobre la afectacion 
de los cargos correspondientes. 

39 - HACER SABER al Consejo Superior de las Uni

versidades Populares Argentinas que no es posible cons i
derar su pedido de cesion de loca:l que formula a fs. 1, 
en virtua de la creacion dispuesta en el punto 1 Q de de 
la presente resolucion. 

Traslado 

- Entre Rlos -

- Expte. NQ 1405-1965. - 5-4-1965. 

TRASLADAR a su pedido, a la escuela militar 91, ane
xa al Escuadron de Ingenieros 2, Parana, ENTRE RIOS, 
en la vacante por creacion de secdon (Expte. 16 .082-63) , 
al maestro de la similar N9 124, anexa al Comando de 
Artillerfa 121, La Paz, de la misma provincia, (amba-s 
de grupo «A.), senor MIGUEL A. VAZQUEZ. 

Denegar reclamo por interirrato 

- Expte. NQ 12.206-1964. - 5-4-1965. 
19 _ NO hacer lugar a lao reclamacion que formula 

el Inspector Tecnico Seccional suplente de la Inspeccion Ge
nera'l de Escuelas para Adultos y Militares, senor Lubin Ru
ben Arce. 

2Q - DEJAR constancia de que el senor PRIMO RAJ

MUNIDI revista como Inspector Tecnico Seccional suplen
te en la Inspeccion General de Escuelas para Adultos y Mi
litares hasta la finalizacion de su mandato en la Junta de 
Disciplina docente. 

3Q - PREVIA notificacion a los interesados, disponer 
el archivo de las actuaciones. 

Racer lugar a impugnacion en concttrso Nfl 95 

- Expte. NQ 21.178-1963. - 5-4-1965. 
1 Q - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 52. 

2Q - HACER lugar por resultar ajustada a derecho la 
impugnacion formulada por la senorita ELIDA BEATRIZ 
BENVENUTO al concurso NQ 95 de ingreso a la docen
cia: en la especialidad de corte y conleccion en escuelas 
para adultos. 

39 - VOLVER a la Junta de Clasificacion actuante a 
sus efectos. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Accidente a alumna 

- Capital Federal -

- Expte. N9 7180-1964. - 6-4-1965. 
APROBAR 10 actuado en este expediente y disponer el 

archivo del mismo. 
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Denega-r tonfirmaci6n 

- Buenos Aires -

- Ex,Pte. NQ 18.550'-1963. - 5-4-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 
MARIA ANTONIA INMACULADA INTROCASO y ar
chivar estas actuaciones, previa devolucion a la interesada 
de la documentacion de fs. 19 a 25. 

Acorda-r mo.cilidad fi;~ 

- Escuela de hospitales -

- Expte. NQ 40'5-1965. - 5-4-1965. 

1 I' - ACORDAR al personal directivo y docente de las 
escuelas de hospitales Nros. 29 y 3D del Chubut que se 
menciona a fs. 2, dependientes de la Inspeccion Tocnica 
General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di
versos, la partida de "movilidad fija" por el ejercicio 1964-65 
(1-11-64 al 31-10'-65) de SE1SCIENTOS PESOS moneda 
nacional ($ 60'0.-) mensuales a cada uno, en razon de 
concurrir las previsiones del artIculo 41' del Decreto 13.834-
60' y su modificatorio 8.824-63. 

21' - DETERMINASE que las partidas de "movilidad 
fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujecion a los 
requisites del articulo 49 del decreto 13.834-60' y su mo
dificatorio 8.824-63 impura.ndose el gasto resultante al 
Anexo 28, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 35, Sub
principal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1964-65. 

DffiECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Amonesta-r y desestima-r denwn'l;ia 

- Catamarca -

- Expte. NQ 10'.413-1963. - 5-4-1965. 

1 I' - APROBAR 10 actuado en su caracter de suma
rio rudministrativo. 

21' - DESESTIMAR por infundada la denuncia sobre 
incompatibilidad de cargos formulada en estas actuaciones 
en contra de la directora de la escuela hogar de Catamar
ca, doctora SARA FBUSA HORTENSIA DIAZ DIAN. 

31' - APUCAR a la ~eferida docente la pena que esta
blece el inciso a) del , articulo 541' del Estatuto del Docen
te (amonestacion), en virtud de la omision incurrida al 
elevar la declaracion de cargos de fecha 12-12-1960'. 

I 

Lice n ci~ 

- Ohaco-

- Expte. NQ 15.881-1960'. - 5-4-1965. 
CONCEDER UCENCIA, con goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 149 del decreto 12 _ 720'-53, vigente 
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en esa oportunidad, al Dr. FERNANDO JOSE SOLANAS, 
mooico de zona de la Seccional Medica del Chaco, del 16 
de mayo al 15 de agosto de 1960', del 20' de enero al 10' 
de mayo de 1961 y del 11 de mayo de 1961 al18 de mayo 

de 1962. 

Designaci6n ad-hOenorem 

- La Pampa-

- Expte. NQ 294-1965.- 5-4-1965. 

DESIGNAR Odontologa "adJhonorem" en la Escuela 
Hogar NQ 14 de Santa Rosa, provincia de La Pampa, a la 
'Ora. SUSANA DESCALZO de MARTIGANI y agradecer 
los servicios que en tal caracter ofrece. 

Desigtnaci6n ad-hdnorem 

- San Juan -

- Expte. 168-1965. - 5-4-1965. 

DESIGNAR medico "ad-honorem" en la Escuela Hogar 
NQ 18 "Jose Manuel Estrada'" de la provincia de San Juan, 
al doctor VENUSTIO ANTONIO CARELLI.y agradecer 
los servicios que en tal caracter ofrece. 

Pago servicio fUnebre 

- San Luis -

- Expte. NQ 20'.452-1964. - 5-4-1965. 

1 I' - DECLARAR de legltimo abono la liquidacion y 
pago de la suma de SEIS MIL QUINIENTOS PESOS mo
neda nacional ($ 6.50'0'.- mJ n. ), correspondiente a la 
factura de la firma DEPOSITO HNOS. por el servicio fu
nebre prestado al ex alumno interno de la Escuela Hogar 
NI' 19 de San Luis, Segundo Antonio Dlaz. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
imputara la suma de que se trata en la partida que para 
atender "Gastos de ejercicios vencidos" asigne el presu
puesto en vigen cia. 

Ad;udica-r p-rovisi6n alimentos 

- San Luis -

- Expte. NQ 18.0'3'6-1964. - 5-4-1965. 

1 I' - AMPLIAR el punto 21' de las resoluciones de 
fechas 7 de enero y 10' de febrero de 1965 (fs. 10'6 y fs. 
1) en el sentido de que se Ie concede a lru firma "MARIO 
DELLA VEDOV N' la adjudicaci6n del renglon NQ 46, por 
un importe total de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUA
TRO MIL OCHOCIENTOS PESOS moneda nacional 
($ 294.80'0'.-). 

21' - MODIFICAR el punto 5Q de las resoluciones 
mencionadas en el punta )Q en el senti do de que la im-
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putacion debe ser por el gasto total de DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VE1NTI11RES MIL SEISCIENTOS NO
VENTA Y TRES PESOS ($ 2_323.693.-). 

VARIOS 

Direeei6n General de Adminstraoi6n 

- Acordar movilidad fija -

- Expte. NQ 1545-1965. - 5-4-1965. 

INCLUIR en los beneficios de la resolucion del 16-12-64 
expediente 21. 286-64 ("movilidad fija" de $ 700 m/n. 
mensuales durante el ejercicio 1964-65) a los agentes de 
la Direccion General de Administracion - Division de 
Planeamiento del Abastecimiento de Materiales- senores 
CELSO D. MIRANDA, ALBERTO BIONDI y ANWNIO 
N. ROBLES. 

Aiuste sueUos 

- Expte. NQ 748-1965. - 5-4-1965. 

DISPONER que Direcdon General de Administracion 
ajuste los sueldos del personal de la Division Talleres 
Graficos (nominado a: fs. 7), de acuerdo con los resulta
dos de la Convencion Colectiva de Trabajo NQ 5/65, cu
ya copia obra a fs. 4/6. 

Di"eeei6n General de Personal 

- Servicios extraordinarios -

- Expte. NQ 4397-1965. - 8-4-1965. 

II' - AUTORlZAR la prestacion de servicios extraor
dinarios durante veinte dlas 'habiles, a razon de tres ho
.cas diarias, por parte de los siguientes agentes de la Di
reccion General de Personal: 

ELDA TEODORA BAYLE, ELISA BUSTAMANTE 
TORRES, LUISA FIAMETA CUZZANl, SUSANA NOR
MA de COUSANDIER, BEATRlZ MAX1MA DE LA SER
NA, HAYDEE JUANA MASINO, PEDRO PARROTA, 
ANSELMO DANTE TERRACINO, NELY RIZZO de 
VEGA y MARTHA VILLALBA. 

21' _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAOON 
procedera oportunamente a la liquidacion de la retribu
cion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones establecidas en los artlculos 
71' y 89 del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8824-
1963. 

3(1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
dara al gasto la imputacion correspondiente. 

Di1"eeciOn General de Ofieina Judkial 

- Eximir de responsabiliclad a personal 

Expte. NQ 5772-1964. - 5-4-1965. 
1 I' - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - DECLARAR exento de responsabilidad al personal 
de la Direccion General de Oficina Judicial en el hecho 
denunciado en autos y sobreseer la presente causa admi
nistrativa. 

39 - DAR INTERVENCION al Tribunal de Cuentas 
de la Nadon, atento la exisrencia de perjuicio fiscal. 

D.i1"eeei6n Generat de Planificacidn y Asesoramiento 

de Edi#caei6n EseoZar 

Instalacion calefaccion a gas 

Expte. NQ 21.408-1964. - 5-4-1965. 

1 I' - APROBAR el presupuesto estimativo coniecciona
do por la Direccion General de Planificacion y Asesora
miento de Edificacion Escolar en la suma de CIENW 
VEINTE MI,L PESOS moneda nacional ($ 120.000.
m/ n. ), por la instalacion de calefaccion a: gas en la Bi
blioteca Nacional de Maestros. 

29 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la 

Direccion General de Administracion a: fs. 2 vuelta_ 

Servicio de OrganiZAei6n y Metodos 

• - Facultar para seleccionar personal 

- Expte . NQ 4142-1965. - 5-4-1965. 

FACULTAR al Jefe del Servicio de Organizacion y Mk
todos, senor FRANCISCO TESON para que recoja los an
tecedentes necesarios y los eleve oporrunamente, a: efectos 
de proceder a la seleccion del personal que por sus condi
ciones puede ser afecrado al servicio que se esta organizando 
para dejar constirulda: la Direccion de Asistencia al Escolar. 

Instituto de Perfeccionamiento Docente 
"Felix F. Bernasconi" 

- Pago por conferencias -

- Expre. 24.228-1964. - 5-4-1965. 

1 I' - DISPONER la liquidacion y pago de DOS MIL 
PESOS ($ 2. 000 . -) moneda nacional a favor del doc
tor RODOLFO FERRERO y DOS MIL PESOS ($ 2.000) 
moneda nacional a favor del senor RAFAEL JIJENA 
SANCHEZ, por las conferencias dictadas en el Instiruco 
"Felix Fernando Bernasconi" sobre "Problematica acrual y 

perspectiva de algunos problemas psicopedagogicos" y "Una 
poesla de proyeccion folldorica", respectivamente. 
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2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la entre sus companeros, padres y veclllos en general, actes 
Direccion General de Administracion a fs. 2 vuelta. que en su simbolismo traduzcan la fraternal solidaridad de 

los ninos argentinos hacia la ninez chilena acongojada por 

Design.acl.ones h'lmsitot'ias 

Expte. N9 4143-1965 - 6-4-1965. 

1 Q - DESIGNAR con caracter cransitorio, Subdirecto· 
ra General del Instituto "Felix F. Bernasconi", a la Sub· 
Inspectora interina de Jardines de Iniames, senorita El.SA 
MARIA IGLESIAS . 

2Q - DESIGNAR con cankter transitorio, Secretario 
Tecnico del Instituto "Felix F, Bernasconi" aJ Secreta:rio Tee· 
nico Seccional suplente, del Consejo Escolar 29, senor SAN· 
TOS O'NEILL. 

Resoluciones que conciernen ados 0 mas 

j1<risdicciones 

SoJidaridad con el pueblo chileno -

- Expte. N9 4213-1965. - 5-4-1065. 

Visto: 

Que nuevamente dolor y luto ensombrecen el alma del 
vecino y hermano pueblo de la Republica de Chile, como 
consecuenCla del terremoto acaecido recientemente en su 
territorio; y 

Considerando: \ 

a) que no pueden olvidarse, en la infausta emergencia, 
los lazes historicos indestructibles que unen a nuestros 
pafses; 

b) que deben estimularse, especialmente en momentos 
aciagos, los sentimientos de solidaridad humana de la ni· 
nez argentina; 

c) que la tragedia: chilena nos aJcanza en grado fra· 
terno; 

Por ello: 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en se· 
sion de la fecha, unanimemente, 

RESUELVE: 

1 Q - Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Ca· 
pital dispondra la concurrencia de grupos de ninos perte· 
necientes a las escuelas "Gabriela Mistral", "Bernardo 
O'Higgins" y "RepUblica de Chile~, a la Plaza Chile el 

db 7 de Abril, a las 10 y 45 con motivo de tributarse 
un homenaje a la memoria de la gran maestra y poeta ex· 
celsa Gabriela Mistral. 

29 - Los ninos asistentes al homenaje en representa· 
ci6n de las escuelas citadas en el punto 1 Q, promoveran 

la: tragedia que enluta a su noble pals. 

39 - El senor Inspector Tecnico General de Escuelas 
de la Capital, en el acto referido, dara lectura de la pre· 
sente resoluci6n. 

Acordar cambio de funaiones 

- Expte, NQ 4144-1965. - 6-4-1965. 

ACORDAR, a su pedido, el cambio de funciones soli
citado por el senor Director General de Asesoda Letrada 
(Oase "A" Grupo I) doctor JUAN CARLOS DO PICO, 
el que pasara a revistar como Abogado Auxiliar - Lerra· 
do Patrocinante - (Clase "A" Grupo IV) --en la Direc
cion General de Oficina Judicial, en cargo vacante exis
tente en el Item NQ 721 Servicios Juridicos del Consejo 
Nacional de Educacion, cargo que quedara incorporado a 
la: planta funcional de la Direccion General de Oficina 
Judicial. 

Cambio destino 

- Expte. NQ 4115-1965. - 6-4-1965. 

DISPONER que el maestro de la escuela NQ 11 del 
Distrito Escolar 12Q, senor MARIO FIDEL TESEI, en co· 
mision de servicio en la Direccion General de Asesoria 
Letrada (resolucion del 25 de octubre de 1963, Expte. 
15.035-63) pase en iguaJ situacion de revista a la Direc
cion General de Oficina: Judicial, 

ComisMn de Servicios 

- D, E. 8Q -

- Expte. NQ 22.532-1964. - 8-4-1965. 
DESTACAR en comision de servicio en la Direccion 

General de Oficina Judicial, al maestro de grado de la es
cuela NQ 8 del Distrito Escolar 8Q, senor NESTOR FELIX 
RAMOS (dtulos M. N. N. y Notariado) . 

Licencia 

_ D. E. 16Q -

- Expte. NQ 752-1964. - 5-4-1965. 

19 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueJdo, en 
las condiciones del art. 69, inc. L) punto V del Estaru
to del Docente, desde el 4 de marzo hasta el 30 de junio 
de 1964, a la senorita BLANCA LAVINIA DE CARLO, 
en el cargo de maestra de grado tirular de la escuela para 
aduJtos N9 7 del Distrito Escolar 169. 

2Q - NO HACER LUGAR a la soJicimd de licencia 
presentada por la senorita BLANCA LAVINIA DE CAR-
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LO, en el cargo de maestra especial de ingles de la escuela 
de .doble escolaridad N9 23 del Distrito Escolar 169, por 

revistar como interina. 

T rasltdo transitorio 

D. E. 39 y Buenos Aires 

- Expte. N9 3127-1965. - 8-4-1965. 
ACORDAR el traslado de la maestra especial de mwica 

de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 39, senora HAY
DEE VIRGINIA PEREZ de BOUREL, en las condiciones 
prescriptas en Ja resolucion de caracter general N9 49-64, 
a la escuela N9 33 de BUENOS AIRES, en 1a vacante por 
pase a la Capital Federal .de la misma (15 de noviembre 

de 1963). 

Comisiones de servkios 

D. E. 99 y Buenos Aires 

- Expte. N9 4401-1965. - 8-4-1965. 

DESTACAR en comision de servicio en la Junta de 
Clasificacion N9 3 de la Capital Federal, en las condicio
nes determinadas por la resolucion de caracter general N9 
5/64 (ardculos 19 y 29) Y hasta el 31 de diciembre de 
1965, a las maestras de gra<lo de las escuelas N9 227 de 
BUENOS AIRES, senora AGUEDA MARIA MERCEDES 
VIGIL de BELELLI y de Ja N9 20 del Distrito Escolar 99, 
senorita OFELIA MANUELA FELISA VATRANO. 

Perm uta 

- D. E. 139 y Buenos Aires -

- Expte. 2290-1965. - 8-4-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 3 del Distrito Escolar 139 y 

96 de Buenos Aires (Grupo "A"), senora DELIA OLGA 
BEATRIZ FISCHER de D'ALTAMURA y senorita AIDA 
FERNANDEZ, respectivamente. 

Comisi6n de se1'Vicios 

_ D. E. 209 Y Catamarca -

- Expte. 4399-1965. - 8-4-1965. 

o DEST ACAR en comision de servicio en las condiciones 
determinadas por la resolucion de caracrer general N9 5 
del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) y hasta el 
31 de Diciembre proximo, a las siguientes personas: 
En la J un ta de ClasiIicacion de Catamarca: 

MARIA SARA ZAMORA HERRERA de TULA, maes
tra de la escuela NY 50 de Catamarca. 

HORTENSIA MARIA LUCENTE de SOLA, maestra de 
1a escuela N9 17 del Distrito -Escolar 20Q. 

Comisiones de servicios 

- Sede Central y Misiones -

- Expte. N9 4392-1965. - 6-4-1965. 

DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", en las 
condiciones determinadas por la resolucion de caracter ge
neral N9 5/64 (Arts. 19 y 29) y hasta el 31 de diciem
bre de 1965, a la maestra de grado de la escuela N9 165 
de Misiones, senora LYDIA AYALA de CAMBLONG. 

Ubi cae i 0 ne s 

- Capital Federal y Santiago del Estero -

.- Expte. NQ 2946-1965. - 8-4-1965. 

UBICAR en las escuelas de la CAPITAL FEDERAL, que 
se determinan, a los siguientes maestros de grado en DIS· 
IPONIBILIDAD: 

OSVALDO RUBEN PAZOS, de la 7 del DoE. 59 en 
l.a 1 del 51', (turno tarde), vacante por jubi.lacion de Leo· 
nor Maria Lordo Perrell on . 

JUANA ASUNTA JESUS RMl'A, de la 12 del D. E. 
• 189 en la 14 del 11' vacante por creacion, expediente Nil 

:1939-19640 

BEA11RIZ ERNESTINA GOMEZ de VAZQUEZ, de la 
escuela hogar NQ 21 de SANTIAGO DEL ESTERO, en la 
1.6 del 69 (turno manana), vacante por creacion, expe· 
cliente NQ 6607-1962. 

NELIDA OLGA CHIORRI, de la 12 del D. E. 4Q en 
1.a 17 del 1 Q (tuIno manana), vacante por renuncia de 

Esther Fox de Lucero. 

ELSA JUANA TORANZO de JUAREZ, de la 6 del D. 
Eo 2Q en la 5 del 69 (turno tarde), vacante por jubilaci6n 

de Alfredo Lopez. 

CLARA ERCILLA DEL VALLE GALLO, de la 15 del D. 
E. 4Q en la 16 del lQ (turao manana), vacante por crea· 

cion, expediente N9 3939-1964. 

Comisiones de servicios 

- Junta de Clasificacion N9 1 y Entre Rios -

EA-pte. N9 4403-1965. - 8-4-1965. 

1 Q - DAR por terminada la comision de servlclO en 
lal Junta de Clasificacion NQ 1, del siguiente personal do' 
c(:nte que debera reintegrarse al cargo del que es titular: 

ANA MARIA O. de SANCHEZ, JULIA N. B. de 

RISSO. 

• 
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29 - DISPONER en las condiciones determinadas en 
la resoluci6n de caracter general N9 5 del 26 de febrero 
de 1964 (Expte. 2081-64) que el personal que se deter
mina seguidamente, continue destacado en comisi6n de ser
vicio, hasta el 31 de diciembre pr6ximo, en la Junta de 
Oasifi.caci6n N9 1: 

DELIA CAMPOS DE LEONE, MERCEDES E. de BE
LAUSTEGUI, OLGA ELBA CARRIZO, AMELIA G. DEL 
RIO de CALERO, SUSANA SANCHEZ de ZALAZAR, 
LUCIA NAVAJAS MIRA, HILDA E. M. de JORBA, 
MABEL E. SALGADO de ZONA, MARIA CLEO FE de 
GENTILESCHI. 

39 _ DESTACAR en comisi6n de serviClo en la Jun
ta de Clasificaci6n N9 1, en las condiciones determinaclas 
por la resoluci6n de canicter genera.l N9 5 del 26 de fe
brero de 1964 (Expte. 2081-964) y hasta el 31 de di
ciembre pr6ximo, al director de la escuela N9 228 de En
tre Rios, senor ISAAC SIMSOLO. 

Comisiones de se-rvicios 

- Sede Central, Buenos Aires y Mendoza 

- Expte. 4140-1965. - 6-4-1965. 

19 - DESTACAR en comisi6n de servicio, en las con
diciones determinadas pOr la resoluci6n de canicter general 
N9 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-1964), en 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 

Militares y hasta el 31 de Diciembre pr6ximo, a la maes
tra de grado de la escuela N9 23 de Mendoza, senora AN
GELICA LEIVA GARCIA MBROU de FARMACHE. 

29 - DESTACA:R en comisi6n de servicio, en la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares, a partir del 29 de marzo ultimo, en las condiciones 
determinadas por la resolucion de canicter general N9 5 
del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-1964), y hasta 
el 31 de diciembre proximo, a la maestra de grado de la 
escuela N9 4 de Buenos Aires, senora MARTHA AGUS
TINA AUZMENDI de REAL. 

Comisiones de se-rvicios 

- Junta de Oasificaci6n N9 4, Bs. Aires y Mendoza -

- Expte. N9 223-1965. - 8-4-1965. 

19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de servicio 
en la Junta de Clasificaci6n N9 4, del siguiente personal 
docente que debera reintegrarse al cargo del que es ti
tular: 

ANTONIO MEDINA 

MARIA DEL VALLE VALDEZ de JUAREZ 

ADELA E. MENDEZ de TRAFELATI 

29 - DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta 
de Oasificacion N9 4, en las condiciones determinadas 
por la resoluci6n de carkter general N9 5 del 26 de fe
brero de 1964 (Expte. 2081-64) y hasta el 31 de diciem
bre pr6ximo, a las siguientes personas: 

MARIA ANGELICA AGUILAR de FRANCO, maestra 
de la escuela N9 227 de Buenos Aires. 

ELDA MIGUELINA ANGELA GUAGNINI de CODE
SEIRA, maestra de la escuela N9 29 de Buenos Aires. 

DOMINGA NELLY PLANTAMURA de MARCELLI
NI, maestra de la escuela 218 de Mendoza. 

Comisiones de se-rvicios 

- Junta de Clasificaci6n N9 2 

- Expte. N9 4402-1965. - 8-4-1965 . 
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de servicio 

en la Junta de OasiIicaci6n N9 2, del siguiente personal 
docente que debera reintegrarse al cargo del que es titu
lar: 

MAGDALENA MORENO de TOSCANO 

MARIA R. GRANADA de GVI1'l"EZ 

SARA M. DEL C. F. de MIGHELONI 

29 - DISPONER en las condiciones determinadas en 
la resoluci6n de caracter general N9 5 del 26 de febrero 
de 1964 (Expte. 2081-64) que el personal que se de
termina seguidamente continue destacado en comisi6n de 
servicio, hasta el 31 de diciembre pr6ximo, en la Junta de 
Clasificaci6n N9 2: 

LELIA A. MALVASIO de FAZZINA 

MARTHA C. MARTINUCCI de ESCURRA 

ALICIA S. de LOPEZ 

NELLY SOMOZA 

PERLA JABBAZ 

MARTA EDITH GOMEZ. 

39 - DESTACAR en comisi6n de servicio en la: Junta 
de Clasificaci6n N9 2, en las condiciones determinadas por 
la resoluci6n de carkter general N9 5 de febrero de 1964, 
(Expte. 2081-64) y hasta el 31 de diciembre pr6ximo, a 
las siguientes personas: 

ISABEL MARIA COLL de PERALTA DIAZ, maestra 
de la escuela 311 de C6rdoba:. 

EDELWEIS ACANFORA GRECO de MAIDANA, maes
tra de la escuela 217 de Mendoza. 

ROSA ANGELICA LUCINDA DE LAS MERCEDES 
FERNANDEZ de FERRARI, maestra de la escuela 11 de 
San Juan. 
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MERCEDES DEL RosARIO JERONIMA VIDAECHEA 
de HORQUESCOS, maestra de la escuela 105 de Chubut. 

Sin efecto trasladc 

Santa Fe y Santiago del Estero 

- Expte NQ 581-1965 . - 5-4-1965. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escueia N9 97 de 
Santa Fe, aprobado el 12 de marzo de 1964, (Expte. 
7404-1-1963), de la maestra de grado de la NQ 610 de 
Santiago del Estero, senora: ONELIA INES LIBERTAD LI
BERALE de ESPECHE. 

Comisiones de serwcios 

- Buenos Aires, Cordoba y Chubut -

Expte. NQ 4390-1965. - 8-4-1965_ 

lQ - DAR POR TERMlNADA la comision de servicio 
del siguiente personal docente que debera reintegrarse al 
cargo del que es titular: 

En la Junta de Clasificacion de BUENOS AIRES: 

Y ACIENTE SETTE de GROP A 

ELENA GOLDAR de VELA 

TERESA ELIZABETH DIAZ LEAL de BERTRAN 

AMELIA ADMAN de BAISI 

En la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES 

MARIA SUSANA TROBO de LINCH 

TAMARA DIAZ de MONTE 

29 - DEST ACAR en comision de servicio en las con
diciones determinadas por la resolucion de caracter general 
NQ 5 del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) y hasta 
el 31 de diciembre proximo, a las siguientes personas: 
En la Junta de Clasificacion de BUENOS AIRES: 

ELENA LERENA de REY, maestra de la escuela NQ 2 

de Chubut. 

ROSALIA A. ASNAGHI de MARGHIONI, maestra de 
la Escuela NQ 63 de Buenos Aires. 

GLADIS GONI de SANCHEZ, directora de la escuela 
NQ 185 de Buenos Aires. 

NELLY YOLANDA CACERES, maestra de la escuela 
NO 160 de Cordoba. 

Comisiones de servlcios 

- Expte. NQ 4139-1965. - 6-4-1965 . 

1Q - DESTACAR en comision de servicio en 1a Inspec
cion Seccional de Cordoba, en las condiciones determina
das por la resolucion de caracter general NQ 5/64 (Arts. 
1° y 20) y hasta que se resuelva el concurso NQ 148 de 
ascenso de jerarquia de dicha provincia, a la maestra de 

grado de la escuela N9 407 de Santiago del Estero, senora 
MARIA ESTHER CARRIZO de CORONEL. 

2Q DESTACAR en comision de servicio en 1a Junta de 
Clasificacion de Cordoba, en las condiciones determinadas 
por la resoluci6n de caracter general NQ 5/64 (Arts. lQ y 
21'), por el termino de dos meses, a la directora de la 
escuehr NO 110 de la citada provincia, senora NELIDA 
GARCIA de RODRIGUEZ . 

3Q - DESTACAR en comision de servicio en la Junta 
de Clasificacion de Cordoba, en las condiciones determi
nadas por la resoluci6n de carkter general NQ 5/64 (Arts. 
1 I' Y 2Q), y hasta el 31 de diciembre de 1965, a las si
guientes maestras de grado de las escuelas que en cada 
caso se indican: 

TERESA DEL CARMEN QUEVEDO de INTROINI, de 
,Ia 8 de Santa Fe. 

BEATRIZ GEORGINA MONTIEL de ALVARENCA, 

de la 267 de Corrientes. 

LELIA DEL VAL1.E CARANDE de SALSADELLA, de 

la 119 de Neuquen. 

GRACIELA RODRIGUEZ, de la 480 de C6rdoba. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 

PODER EJECUTIVO 

EDUCACION. 

Deohirase de alto in teres nacional la ensenanza de los 
principios del cooperativismo. 

- Ley NI' 16.583 

Sandonada: octubre 30 de 1964. 

Promulgada de hecho: noviembre 24 de 1964. 

Por cuanto: 
- I~ 

EI Senado y Camara de Diputados de la Nadon Argentina 
reunidos en Congreso, etc·, sancionan con fuerza de 

LEY: 

ARTICULO 10 - Declarase de alto interes nacional la 
,ensenanza de los principios del cooperativismo. 

ARTICULO 20 - E1 Poder Ejecutivo, por intermedio 
del Ministerio de Educaci6n y Justicia, dictara las normas 
para la inclusion en los planes y programas de los esta
'blecimientos educacionales de su dependencia, de la ense
liianza te6rico-ptlictica del cooperativismo. 

ARTICUILO 39 - EI Poder Ejecutivo, por los orga
In ismos de coordinacion correspondientes, interesara a los 
gobiernos de provincias para la implantacion en los esta-
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blecimientos educacionales, de sus respectivas jurisdiccio
nes, de la ensenanza del cooperativismo. 

C. H. PERETTE 
Claudio A. Maffei 

-Registrada bajo el NQ 16.583. 

A.MOR ROIG 
Eduardo T. Oliver 

ARTICULO 4Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, Aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional el 24-11-64, 
en Buenos Aires, a treinta dias del mes de octubre del ano I de acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 70 de la Constitu-
mil novecientos sesenta y cuatro. cion NacionaJ. 

Es copla tiel de las resoluclosles adoptadas por el Consejo Naclonal de Ed u~:l~16n. 

Jos~ S. Cortb 
Secretarlo General 

Gonsejo Naclonal de Educa.c16n 

FE DE ]~RRATAS 

del Bollet:iD NQ 319 

Pagina 3535 - columna 2, linea 21, lease: 

por traslado de ELSA P. de LEOTTA, en lugar de: 

por renuncia de MARIA U. de PlAZA. 

• 

• 
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REPUBLICA ARGENTINA 

BOlETIN DEL 

C01\1SEJ mile Ol\fllL DE HDUCllCIOl\l 
BUENOS AIRES, 19 DE ABRIL DE 1965 NQ 321 

"Establecese q1te los actos de gobierno eseolar (leyes, deere tos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inseTten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, s,~ tendTan por suficientemenle notificadas a partir de to 
fecha de su publicaeion, y los senores directores y iefes de las dis/in/as dependeneias deberan tomar, en 10 que les com· 
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresp01lde asimismo a los senores diree· 
tores y ieles mantener organizada. al dia y a disposieion de m personal, una colee cion completa del Bolelin". - (Re· 
solt/cion del 10·4-57. - Expte. N° 11. 10S·B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOIUCION DE CARACTER GENERAL NQ 9 

I nscripciOl1 para Sttplencias e i-nterinatos en escuelas 

para adultos 

29. - A PARTIR de esta fecha, regid.n los 10 dlas ha· 
biles para que los interesados interpongan el recurso a que 

se refiere el Art. 22 de la ley 14.473, los que deben ser 
resueltos sin excepci6n, dentro de los 5 dias posteriores. 

30 - CUMPLIDO 10 dispuesto en el Art. 29, proce· 

denin a la confecci6n de las listas definitivas, las que no 

- Expte. N Q 4812.1965. - 12·4·1965. podnin ser modificadas. salvo en los casos contemplados 

1'1 - ACTUALIZAR la Resoluci6n General N9 6 del en los articulos 69 y 79, y dentro del termino improrro· 

29 de marzo de 1962 (Expte. NQ 3.559/62), manre· gabie de 5 dlas, enviaran las listas de aspirantes clasifi· 

niendo los artkulos 1'1, 29 Y 3'1. cados a la Inspecci6n Seccional en el interior y a las Ins· 

2 - DEROGAR el articulo 4Q de la precitada reso· 
luci6n. 

RESOIUCION DE CARACTER GENERAL N9 10 

Desigllaci.on suplentes e interinos 

- Expte. NQ 4810·1965. _ 12·4·1965. 

REEMJ'lAZAR las resoluciones genera!es numeros 50 del 

6 de mayo de 1959 (Expte. NQ 10.635/59); 35 del 27 

de Julio de 1961 (Expte. NQ 16.915/61); 9 del 9 de 

mayo de 1962 (Expte. N9 7.514/62); 16 del 20 de 

abril de 1964 (Expte. NQ 6.282/1/964) y 19 del 27 

<:Ie abril de 1964 (Expte. NQ 6.700/64), por el siguien· 
re texto: 

19 
- lAS JUNTAS DE CLASIFICACION publicaran 

la n6mina previa de los aspirantes a suplencias e interi. 

natos para las escuelas comunes, de adultos y especlales a 

mas tardar 20 dias habiles antes de la iniciaci6n del pe· 
dodo lectivo. 

pecciones 0 Direcciones Generales correspondientes en la 

Capital Federal. 

los organismos menionados precedentemen:e. remitirin, 

a. su vez. una copia de las listas a cada una de las es· 

cuelas de su dependencia. 

4'1 - lA AUTORIDAD escolar correspondiente con· 

feccionani y exhibira, manteniendola siempre acrualizada. 

la n6mina de los reemplazos necesarios (interinatos y su· 

plencias), citara a los aspirantes por estricto orden de cla· 

sificaci6n y les hani conocer esa n6mina con todas las 

a.claraciones pertinentes sobre el origen y duraci6n posi. 

bles, remitiendo a la autoridad inmediata superior cada 

fin de mes, la lista de docentes interinos y suplcntes de· 

signados consignando su clasificaci6n, numero de orden y 
cargo. 

59 - ESTABIEGER para los casos de designaci6n de 

maestros interinos 0 suplentes en el primer grado de los 

f'scalafones, a cargo de los Consejos Escolares, Inspeccio. 

nes eccionales y escuelas cabeceras, I~~ siguientes nOrmas: 
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a) La nomina de aspirantes a suplenias e interinatos, 
con su olasificacion, sera colocada en lugar visi
ble y, en la misma, anmada la fecha de cada de

signacion 0 la causa de la no designacion, la es
cuela y la fecha del cese cuando ocurra. 

b) La designacion sera efectuada simultaneamente al 

interesado y a la escuela por telefono si fuera po
sible, telegrHicamente, por pieza certificada con 

aviso de retorno 0 cualquier otro medio que se 

considere mas rapido, haciendole saber que debe
ra hacercecargo del puesto 0 renunciar por escri

to inmediatamente y que, en caso que no 10 hi
ciera, su designaci6n sera cancelada al tercer dia. 

A los efectos del uso de la via telegrHica, se 
gestionara para los encargados de efectuar las de

signaciones, la iranquicia oficial sin prevlo pago pa

ra quienes no la posean. 

c) Cuando el designado responda al llamado, debera 

concurcir directamente a la escuela donde Ie en
tregaran el nombramiento en el momento de dar

sele posesion del cargo. 

ch) En los casos de renuncia verbal ante el llamado 

telef6nico, podra hacerse la alueva designacion, sin 

perjuicio de exigir la renuncia por e~crito. 

d) Si al tercer dia de remitida la designaci6n, el do

cenle no ha respondido, se procedera a nombrar al 

siguiente aspirante de la lista. 

6'1. - CUANDO un docente haya sido designado su
plente 0 inte,ino con error en la clasificacion, cesara al 

comp(ob!lCSe el erIor y pasara a ocupar el cargo aquel 

que, por valoraci6n Ie corresponde. 

7Q - DEJAR ACLARADO que las rectificaciones ten
dran validez cuando sean la consecuencia de errores in

voluntarios de 13$ Juntas de Glasific.aci6n y no el r~ul

tapa del aporte de elementos valora'bles incorporados fuera 
del termino reglamentario. 

89 - TODO SUPLENTE tiene derec~o a desempenarse 

como tal, durante 30 dias habiles como mini mo. 
Cuando la suplencia desempenada haya . sido inferior a 

ese lapso, sera nombrado en la 0 las siguientes, mientras 
no alcance dicho termino. 

9Q 
- CUANDO un aspirante design.ado para desem

penar una suplencia justifique debidamente que por cau
sas de eofermedad 0 fuerza mayor no haya pedido hacer
se cargo de la misma, conservara el mismo orden de ubi
caci6n en la lista respectiva y debera ser nombrado nue
vamente una vez desaparecida la causa que 10 oblig6 a tal 

impedimento y siempre que haya co~unicado por escCl
to la desaparicion de la causa. 

lOll - Las Inspecciones Teroicas GeQerales y la Di

recciOn Tecnica General de Escuelas Hogares, por circular 
conjunta daran las instrucciones complementarias para 
adecuar el cumplimiento de la presente resoluci6n. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N(> 11 

Funcionamiento Juntas 4e Clasificaci6n y nor1JUls para 

ClasiJicaciVn personal docente 

- Expte. N9 4814-1965 . - 12-4-1965. 

DEROGAR las resoluciones de canlcter general nu.me

ros 54-959, 62-959, 67-959, 81-959 y 34-961, reemplazan
dolas por las normas siguientes que reglao las funcio

nes de las Juntas de Clasificaci6n y todo 10 relacionado· 
con Ia dasificaci6n del personal docente. 

I-Legajo y Jichas para el ingreso en la docencia. 

Cada docente aspirante a Ingreso en la docencia y des
empenos de suplencias e interinatos 0 que registren an

tecedentes para obtener los beneiicios que acuerda la ley 

14.473, tendr;\. su legajo de antecedentes personales y pro
fesionales constituldo por las siguientes documentaciones' 
debidamente certificadas y foliadas. 

1) Tltulos 0 certificados debidarnente registrados. 

2) Constancia de prornedio general de dasificaciones Sl 

no Figura en eI dtulo 0 certificado del punto 1, extendido 
por autoridad competente. 

3Q 
- Constancia de autordidad competente de la fe

cha de egreso por terminaci6n de esrudios cuando la mis

rna no figura en el titulo 0 certificado de estudios . La an
tigiiedad de dtulo se computara por anD completo a par

tir de la fecha en que egr!!so el aspirante, segiln conste en 
el til ulo 0 certificado respectivo. 

4) CO\lstancia para la antigiiedad de gestiones. 

De acuerdo con 10 establecido en la resolucion ge
neral Nil 26-64 (Bases). 

Se adara que no se consideraran gestiones del ano de
Ilamado. 

Cuando en .Ja ju,isdiccion no se hubiere efectuado mn
gUn Ilamado a concurso de ingreso, se co~putara a favor 
de la antigiiedad de gestion, la constancia de haberse ins

cripto como aspirante a suplencias de.ntfO de eSIl lI\isma 
jurisc;licci6n. 

5) Cer6ficaciones de serVIC10S dotentes prestados con 
anterioridad (aparcado "D" del artkulo 679 de las Ba

ses, rnodificados por resolucion general N" 26-64). 

a) Los servicios docentes continuos 0 discontinuos has
ta el cierre del periodo de inscripci6n de los lJa

mados a concurso, se documentanin en la forma 
establecida por Ia resolucion general N9 111-959 
actualizada . 

b) Los servicios docentes en escuelas de los grupos 
.B., .C. y cD. se registraran en la forma esta

blecida en el inciso a) . 
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c) Comprobantes de serV1ClOS en escuelas especiales 
para la bonificaci6n respectiva cuando la vacante 
a lIenar pertenezca a ese tip<> de escuelas. 

ch) Constancias de servicios y conceptos por actuaci6n 
en escue1as para adultos, articulo 67Q, apartado 
cD. de las bases. 

d) Conceptos obtenidos y apreciaciones sinteticas so
hre los servicios docentes para la aplicaci6n del 
artimlo 90Q de la ley 14.473. 

e) Certificaciones y conceptos valorables para el in
greso a ouo cargo de materias especiales. 

f) Certificados de servicios prestados en el Instituto 
Bernasconi pOr docentes del Consejo Nacional de 
Educaci6n, sin relevo de tareas espedficas y sin 
remuneraci6n en la forma establecida en la parte 
"in-fine" del apartado cD» del articulo 67Q de las 
.bases. 

g) Constancias oficiales de las medidas disciplinarias 
aplicadas al docente con las normas dadas por la 
resoluci6n de caracter generai NQ 93-959. 

6) Constancias de publicaciones, conferencias y acttvl
dades vinculadas a la enseiianza primaria (Art. 67Q, apar
tado «E» de las Bases). 

a) ILos ejemplares de los libros publicados- de ca
racter pedag6gico y con referencia a la educaci6n 
primaria. 

Cualquiera sea e1 numero de libros publicados, la 

bonificaci6n por este concepto no podra ser mayor 

que un (1) punto. 

b) Los ejemplares de textos para la enseiianza pri
maria, aprobados, y de acuerdo con las Bases. 

'Por todos los libros de textos publicados podran 
computarse hasta un (1) pun to. 

c) Los ejemplares de folletos, ensayos 0 ardculos pu
blicados sobre aspectos de <la enseiianza primaria, 
con referencia de tiraje, origen y fecha de la edi
ci6n. 

iPor el total de estas publicaciones podra compu
tarse hasta 0,25 puntos. 

ch) Constancias de las conferencias, ~xposiciones, con
dertos y audiciones, segun los casos, cuando hayan 
reunido las exigendas del lOC1S0 ch) apartado 
«E» del articulo 67 de las Bases. 

Por todas ,las actuaciones de este inciso podra 
computarse hasta 0,25 puntos. 

d) Las constancias oficiales de designaci6n, participa
ci6n destacada y documentaci6n completa de con
gresos en que se actu6 sobre educaci6n primaria.. 

Todas las intervenciones que registre podran va
lorarse con Ihasta 0,50 puntos. 

e) Los comprobantes que acrediten el l'remio especial 
que las anteriores actividades hubieran merecido 
de entidades oficiales. 

Los premios obtenidos se valoraran con un (1) 
punto mas. 

7) Comprobante actualizado extendido por autoridad 
competente que acredite residencia en la localidad 0 z0-

na de la escue1a cabecera para la preferencia que establece 
el apartado «F» del Art. 67Q de Jas Bases. 

Este comprobante cuando haya perdido actualidad sera. 
desglosado del legajo y devuelto al interesado. 

8) Constancias oficiales sobre otros dtulos y anteceden
tes valorables con ·las condiciones establecidas en el apar
tado «G» del Art. 67Q de las Bases y resoluci6n general 
26-64 . 

a) Los tltulos y certificados expedidos por el Instituto 
F. E. Bernasconi (Instituto de Perfeccionamiento Docen
te) para considerarse con las exigencias y valoraciones de
terminadas en las Bases. 

a) Bis) Los certificados de perfeccionamiento para 
maestros rurales, 1 Q Y 29 cidos del curso realizado 
en la: Escuela Hogar de Ezeiza. 

b) Los dtulos docentes del profesorado 0 universitario 
en Ciencias de la Educaci6n. 

Entiendese como dtulo del profesorado a los efectos de 
fa bonificaci6n de tres (3) puntos que acuerda el inciso 
b), apartado «Go, Art. 67Q de las Bases, cuando concu
rran las siguientes circunstancias: 

a) Que el mismo haya sido expedido por estableci· 
mientos oficiales 0 adscriptos y que respondan a 
una carrera docente de nivel superior al normal 
o secundario y sobre la base de estos estudios. 

,b) Que el dtulo de profesor de que se trate .haya sido 
oficialmente declarado 0 reconocido como dtulo 
c docente. para la enseiianza en cualquier asig
natura y rama. 

El dtulo de profesor que no reUna los dos requisitos 
establecidos precedentemente, s610 puede ser bonificado 
con los 0,50 puntos del inciso c), apartado cG», artkulo 
679 de las Bases. 

Los dtulos de profesor normal especializado en defi. 
ciencias del oldo, la voz y la palabra. 

El dtulo de maestro Normal Nacional cuando se 10 
posea ademas del titulo docente de la especialidad en ma
terias especiales. 

El dtulo de Maestro Normal de Ciegos y Maestro Nor
mal de Sordomudos en la acumulaci6n de dtulos para car
gos ajenos a la especialidad. 

c) [.os dtulos y certificados obtenidos por esrudios de 
materias de aplicacion en la enseiianza primaria 0 

de estudios relacionados con cualquier rama del 
saber, tal como 10 establece el punto cC» del apar
tado c G» del articulo 67Q de las Bases. 

Por uno 0 mas dtulos 0 certificados comprenru
dos en este rubro, se computara una bonificaci6n 
de 0,50 puntos. 

ch) Constancias oficiales de distinci6n especial, premio 0 

beca que el docente hubiera merecido por los es· 
tudios del inciso anterior. 
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En este caso se computad. una bonificaci6n de 
0,50 puntos. 

d) Cualquier otro drulo 0 certificado, como as! cons
tancia de estudios 0 investigaciones vinculadas con 
la educaci6n prima ria para ser agregados al legajo 
como 10 dispone la resoluci6n general NQ 26-64. 

DATOS PERSONALES; 

a) Copja legalizada 0 fotocopia autenti$da de la 
partida de nacimiento del interesado. 

b) Nillnero de la cedula de Identidad y polida que 
'Ia expidi6. 

c) Numero de Ia: Libreta de Enrolamiento 0 Civica. 
ch) Domictlio y telefono. 

La forma material de este legajo debe ser una carpeta, 
cuya tapa, parte exterior, lIevani el nombre del docente 
y su numero de orden; en la parte interior se consigna
ra el Indice de la documentaci6n registrada COn la fecha 
de la inclusi6n de cada nueva documentaci6n. 

Con relaci6n a los antecedentes mencionados en los pun
tos precedentes, corresponde al interesado obtenerlos y 
e1evarlos por intermedio de los Consejos Escolares 0 Inspec
ciones Tecnicas Seccionales 0 Generales 0 Direcci6n Ge

neral de Escuelas Hogares, donde radic6 su inscripci6n. 

En ninglin caso se agregara documentaci6n alguna sin 
la intervenci6n previa y la disposici6n correspondiente so
bre las previsiones y alcances de los articulos 8, 9, 10, y 11 
de las Bases, del organismo tecnico correspondiente, siendo 
nulo 10 actuado al trasgredirse esta exigencia. 

EI funcionario escolar responsable de ,Ia recepci6n de 
los documentos, no debera aceptar los que no sean valo
rabIes y tampoco los que ofrezcan raspaduras 0 enmien
das que no hayan side debidamente sal vadas . Al pie 0 

al dorso de cada documento had. cons tar que el mismo 
fue recibido en regia. 

Sin perjuicio de 10 estab~ecido precedentemente, los 
organismos tecnicos pod ran solicitar' la ratificaci6n 0 ada
raci6n de las certificaciones otorgadas por las oficinas del 
Consejo Nacional de Educaci6n para una justa apreciaci6n 
de los antecedentes registrados. 

Los organismos tecnicos remitiran a las JUntas de 
C1asificaci6n, los conceptos anuales de los suplentes que 
seran incorporados al legajo respectivo. 

La fleha constituye la sintesis de la documentaci6n con
tenida en el legajo, con las correspondientes valoraciones . 

EI anverso de la ficha, en 10 concerniente a anteceden
tes valorables, sera lIenado con la documentaci6n obrante 
en el legajo y las nuevas constancias que se remitan si
guietndo la via jerarquica. Las valoraciones registradas en 
la ficha podran rectificarse 0 modificarse en cada esrudio 
que se haga de los antecedentes, si se dictan normas di
ferentes 0 se comprueba una equivocada: interpretaci6n, 
como asi tambien si se retirara del legajo la constancia 
escrita del antecedente. 

l'l.-Lega;O y fichas para el personal titular. 

Todos los docentes tiruJares tendran su legajo de an
tecedentes personales y profesionales que servira de base 
para la c1asificaci6n anual y las competencias en que se 
inscriba eI docente (concursos, traslados, becas y todo otro 
cotejo que exija c1asificaci6n), eI que estara constituido 
por la siguiente documentaci6n, debidamente certificada y 
j'oliada. 

Como antecedente previo al registro de su documen. 
taci6n profesional como titular, figurara el legajo y la 
ficha con los datos correspondientes al ingreso en la do· 
cencia del interesado. 

En caso de no poseer este antecedente, por haber sido 
titular al momento de sancionarse eI Estatuto, se reque· 
Jrira al interesado la presentaci6n de las constancias exigi. 
das en los puntos 1 at 8 de 10 establecido para el legajo 
de los aspirantes de ingreso en Ia: docencia, si des~an que 
se computen los antecedentes del art. 67" de las Bases que 
sirven en todo 10 que sea aplicable y siempre que las 
actividades a que se refieren sean posteriores al ingreso 
del candidato en la docencia. 

Antecedentes downtes (Apartado "A" del art. 68" de 
:las Bases). 

a) La hoja de c1asificaci6n anual (concepto) como ti· 
tular. 

EI interesado agregara las fojas de conceptos anteriores 
a 1959 para 10 que hubiere lugar. 

b) Las constancias sobre asistencia perfecta wando no 
figuren en las fojas de conceptos 0 se consignen en 
forma incompleta. 

Asistencia perfecta se obtiene en el pedodo de obliga. 
d6n escolar que haya tenido el docente dentro del ano 
,calendario. 

Estos c6mputos se haran por cursos lectivos antedores 
,a la fecha de la dasificaci6n. 

c) Certificaciones sobre antigiiedad en el cargo (inciso 
c), apartado "A" del art. 68 de ,las Bases). 

Para concurso se computara hasta el cierre de la ins· 
l(fipci6n. 

Para otros tramites a Ia: fecha en que se realice la cia· 
:sificaci6n, las constancias seran extendidas con las nor· 
mas establecidas en la resoluci6n general NQ 111-59, mo· 
dificada. 

ch) Constancias sobre servlClos prestados en escuelas de 
ubicaci6n B, C y D. 

Las bonificaciones resultantes se computaran hasta la 
fecha y en la forma establecida para el punto anterior. 

d) Constancias de servicios prestados en escuelas de la 
especialidad de 'Ia vacante. 
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La bonificaci6n que corresponde se computani en la 

forma establecida en el punto "C". 

Antecedentes culturales y pedag6gicos (Apartado "B" 

del Art. 68 de las Bases). 

a) Ejemplares de las publicaciones referentes a escue· 
las de Ja especialidad, a escuelas primarias, a ense

nanza: preescolar, a educaci6n 0 a servicios asisten
ciales. Por el total de las publicaciones references a 
este inciso podra computarse un ( 1) punto. 

b) Certificaciones oficiales y comprobantes de los pre
mios obtenidos por trabajos sobre educaci6n. 

EI total de los premios obtenidos podd.n valorarse con 

un (1) punto. 

c) Certificaciones de actuaci6n, documencada, en con
gresos pedag6gicos 0 asistenciales, en misiones of i

ciales relacionadas con la docencia y como becario. 

Acompanar designaci6n, constancias de trabajos, e5ru

dios encomendados y cualquier documento que ilustre so

bre el desempeno de estas tareas. 

Por todas las represencaciones que acredite, podra com
putarse un (1) punto. 

ch) Los drulos 0 certificados extendidos por el InstilUto 
F. F. Bernasconi (Institute de Perfecdonamiento 

Docente) podran ser considerados en la forma es
tablecida por el inciso 'd) del apartado "B" del 

artfculo 68 de las Bases para concurso. 

Medidas disciplinarias 

Constancias oficiales de las medidas disciplinarias apli
cadas al docence con las normas dadas en la Resoluci6n 
General NQ 93-959. 

Datos personates: 

) Fecha de nacimiento. Constancia oficial. 

b) Nacionalidad. Art. 13 de Ia: Ley 14.473. 

c) Numero de la Libreta de Enrolamiento 0 Cfvica. 

ch) NUmero de la Gdula de Identidad y polida que 
la expidi6. 

d) Cenificado de domicilio. 

Como en el caso de los aspirante5 a ingteso en la 
docencia, el legajo adquiere la forma de una carpeta cuya 
tapa registra en la parte interior, el nombre del docente 

y el numero del legajo y en su primera hoja el Indice 
de la documentaci6n acumulada con las fechas de su in-
clusi6n l' . • . y e numero de la nota del orgamsmo tecmco que 
la remiti6 C I' , . d . on re aClon a los antecedentes menclona os, 
los organismo • 

• . 5 cornpetentes elevaran a las Juntas de CIa-
"flcaci6n d -d ca a ano, los de caracter ofiaal y los interesa-

os, siguiendo I • .• . . d' d a vIa Jerarqulca los restantes III lea os 
en el artkulo 68 df' las Bases. ' 

En ning6.n caso se agregara documentaci6n alguna Slll 

la intervenci6n previa y la disposici6n correspondiente so

br<e las previsiones y alcances de los artkulos 8, 9, 10 Y 
11 de las Bases, del organismo tecnico correspondiente, 

siendo nulo 10 actuado con transgreci6n a esta exigencia. 
Los organismos tecnicos pod ran solicitar el perfecciona

miento de las certificaciones presentadas para una justa 

apreciaci6n de los antecedentes registrados. 
En el legajo de los titulares, quedaran los antecedentes 

re,gistrados para el ingreso en la docencia. 

La ficha que constituye el resumen del legajo y Ueva 

su mismo numero, debera ser lIenada en el reverso con 
las valoraciones de la documentaci6n que registre el le

ga.JO. 
En el anverso de la ficha del docente titular, no fi

gurara ninguno de los antecedentes que sirvieron para el 
nombramien to; pero sf aqueIlos obtenidos con posteriori

d.Ld al ingreso y que encuadren en los distintos apartados 

dd ardculo 67 de las Bases, tal como 10 dice el enca
bezamiento del artkulo 68 de las citadas normas para los 
Concursos. 

La ficha para el personal titular, es la misma para 
todas las jerarqufas, desde maestro hasta inspector y es 

5610 un fndice de las valoraciones. Para cad a clasificaci6n 
debe recurrirse a los antecedentes obrantes en el legajo. 

S610 cambia el color para cad a grado jerarquico: Rosa 

para maestros (de grado, auxiliar, secretario, ce:ador, espe
cial); gris para vicedirector; verde claro para director y 

a1nariUo para inspector en todos los grados jerarquicos. 

Cuando un docente pasa de una jerarqufa a otra, se 
confeccionara una nueva ficha que se acumulara a la 
primera y todas a la de ingreso en la docencia. EI cOn

Junto de fichas se incorporara al legajo profesional. 

En los casos de cambio de jurisdicci6n de los docentes, 

la Junta de origen remitira el legajo del interesado por 

vna jerarquica a la Junta que corresponda. 

Las Juntas de C1asificaci6n actualizaran la c1asificaci6n 

d,e cada legajo a medida que vayan recibiendo nuevos ele
mentos de juicio. La c1asificaci6n para los interinatos y 
suplencias se dara una sola vez al ano y se comunicara. 
simultaneamente a todas las escuelas de la jurisdicci6n pOf 

intermedio de los organismos tecnicos correspondientes. 

Esta clasificaci6n a los efectos de prOveer interinatos y 

suplencias, s610 podra ser modificada: cuando se com
prueben errores, medien 0 no los pedidos de rectificaci6n 

por parte de los interesados. 

En los casos de docentes pertenecientes ados escalafo
nes distintos, cuando se trate de proveer cargos en uno 
d<e ellos se tomara en cuenta la c1asificaci6n del esc:alaf6n 

correspondiente. 

Para hacer la c1asificaci6n de cada escalaf6n, se compu
ta.ran todos los antecedentes que a el corresponden, mas 
los antecedentes que pudiera tener en otro escalaf6n y 

que fueran valorables y que no resultaren superpuestos. 
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Las Juntas de Clasificaci6n, para dar cumplimiento con 

10 especificado en los ' puntos 1 Q Y 2Q de la Resoluci6n 

General N Q 3-64 con los alcances del articulo 10 punro 

"A" de la Ley 14.473, se constiruiran en jurados cuando 
corresponda valorar los anrecedentes culrurales y pedag6-
gicos, pudiendo solicirar el asesoramiento de especialistals 
en la materia en la forma que se establece en el punro 
XIII de la reglamentaci6n del artfculo lOde! Estatuto. 

III. - Normas para el funcionamiento de las Juntas. 

Las Juntas de Oasificaci6n, creadas de acuerdo con 10 
establecido en el Art. 9Q de la Ley 14.473, tienen a su 
cargo 10 que determina, en forma taxativa, el artfculo 10 
de la misma. 

Para su labor especHica, la ley les asegura jerarqufa 
de organismo denrro de cada j urisdicci6n debiendo en con
secuenCla, condicionar sus procedimienros al orden admi
nistrativo, con las 16gicas dependencias que en cada caso 
determine el Estaruto y demas disposiciones reglamentarias. 

Con el prop6sito de que las Juntas de Clasificaci6n 
cumplan su misi6n dentro de la: armonfa del conjunro d.e 
dependencias que constituyen la organizaci6n t(~cnico-ad

ministrativa del Consejo Nacional de Educaci6n, se definen 
las siguientes instrucciones: 

1 Q - Tendran como sede de sus funciones la que Ie 
asigne el Consejo, preferentemente en los locales que ocu
pan las Inspecciones Seccionales de provincias 0 edificiqs 
fiscales en la Capi tal Federal. 

2Q - Horario, licencias y vacacicmes: Se regiran por las 

disposiciones dictadas para el personal civil de la: Admi
nistraci6n Nacional. La modalidad horaria adoptada por 
las Juntas de acuerdo con -la facultad que Ie otorga la le~y 

y su reglamentaci6n, sera puesta en conocimiento del Con
sejo Nacional de Educaci6n. 

El control de asistencia de los miembros de las Juntas, 
las comunicaciones de altas y bajas, como asf toda otra 
informaci6n relacionada con la prestaci6n de servicios, co
rresponde al miembro Presidente que utilizara los formu
larios, los procedimientos y las vfas que estan establecidas 
a tales efectos para las escuelas y demas organismos dd 
Consejo. 

39 - Suplencias 0 interinatos: A los efectos de la pro
visi6n de cargos para interinatos 0 suplencias, el organis
mo escolar establecera las zonas correspondienres a cada 
escuela cabecera. Cuando en una localidad no existe m:is 
que una escuela 0 que ,habiendo, mas de una, el numero 
de cargos sea reducido, dichos establecimientos pasad.n a 
integrar la: zona de una escuela cabecera. 

Las Juntas de Clasificaci6n, de acuerdo con las juris
dicciones establecidas en la forma que antecede, y atenien
dose a las normas de la Resoluci6n General NQ 3-64 y 

las de la presente resoluci6n, formularan las siguientes 
listas, por separado: 

a) De aspuantes sin puesto a suplencias de maestro de 
grado para las escuelas de la localidad que tengan su re
sidencia en la misma. .Estos aspiranres tendran prioridad 
absoluta. 

b) De aspirantes sin puesto a suplencias de maestro de 
grado para las escuelas de la zona de la escuela de ca
becera. 

c) De aspirantes tirulares a suplencias de maestros de 
grado para la localidad. 

ch) De aspirantes sin puesto a suplencias de maestros 
especiales, por especialidad, para las escuelas de la loca
lidad. 

d) De aspirantes sin puesto a suplencias de maestros 
especiales, por especialidad, para las escuelas del depar
tamento 0 la zona de la escuela cabecera. 

e) De maestros especiales titulares que desean actuar en 
suplencias en la localidad, de acuerdo al punro 6Q de la 
reglamentaci6n del artfculo 89. 

f) De aspirantes a suplencias de maestro de grado PI' 
escuelas de adultos y militares, con las condiciones q\..o 
fijan el artfculo 65 del Estatuto y las del artfculo 89. 

g) De aspiranres a suplencias de maestros especiales 
para escuelas de adult05, por especialidades. 

'h) De suplenres para escuelas del Consejo dependienres 
de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, pOr tipo de escuela y 
especialidad. 

En todos los casos precedentes se discriminaran los as
pirantes por dtulo, con las prioridades establecidas en la 
parte "in fine" de la reglamenraci6n de ' los artfculos 13 
y 14 del Estatuto. 

IV. - Suplentes para las eSctUl/as. Tramite a seguir. 

Formuladas las listas por estricto orden de drulo y de 
meritos para cada localidad y zona 0 departamento, lit 
Junta las hara conocer al Inspector Seccional en Provin. 
cias, al distrito escolar en la Capital Federal, a la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Instirutos 
Educativos Diversos y a la Direcci6n General de Escu 
Hogares, seglin corresponda. 

V. - Tramite para los concursos de ingreso en la docen.ia 
y de ascensos de jerarquia y categoria. 

Se observara estrictamente 10 'establecido por las "Ba
ses", la resoluci6n general NQ 26-964 y las normas fi
jadas precedentemente para cada caso. 

VI. - Tramite para los movimientos de persona/.. (Teas
lados, reincorporaciones y ascensos de ubicaci6n). 

Se tendean en cuenta 10 dispuesto por la resoluci6n ge
neral NQ 21-964 y las normas de esta resoluci6n, aplicando, 
ruando corresponda, las bonificaciones de los ardculos 24 
y 31 del Estatuto. 

VII. - Tramit e de permutas : 

Se realizara con las espedficacadas en el articulo 29 
de la Ley 14.473 y su reglamentaci6n. 
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VIII. - Becas y pedi'dos de licencit:s por estudio: 

Las Juntas intervienen en los pedidos de becas para cla· 
sWear las solicitudes de acuerdo con los antecedentes obran
tes en los legajos que se relacionen can la especiaJidad 
motivo de la beca 0 del perfeccionamiento que realice eJ 
aspirante y can la documentacion agregado a la soJicitud 
que se considera. 

Elevara la nomina confeccionada par riguroso orden 
de merito a consideracion Superior. 

IX. - Pedidos de permanencia. Art. 53Q del EstaJuto: 

Las Juntas ajustaran su dictamen con 10 establecido en 
en el puma IV de la reglamentacion del art. 53Q del Es
tatuto, modificado por el decreto NQ 11679-61 y fundandose 
en el punta III de este mismo decreta, e1evando un informe 
fundado en los elementos de juicio emitidos por los orga 
nismos tecnicos, mas los que obren en el legajo respectivo 
y la calificacion numerica. 

Como norma general para las inscripciones y recepcion 
de solicitudes correspondientes a los puntas anteriores, que 
tal tarea es privativa de los organismos tecnicos tal como 
10 disponen los articulos 8, 9, lOy 11 de las Bases, debiendo 
pronunciarse sabre cada uno de los antecedentes como ele
mentos valorables 0 no, devolviendo al interesado los que 
no relman las exigencias fijadas en estas normas. 

Las revocatorias que inicie el interesado, tend ran en este 
tramite como primera instancia, el organismo que efecrua 
la iuscripcion 0 reciba la solicitud. 

En esta forma, los antecedentes registrados en el legajo 
tienen el reconocimiento de un e1emento util y autenticado. 

De acuerdo con 10 expresad6, las funciones de las Juntas 
de Clasificacion quedan definidas, debiendo en todos los 
casos seguir en sus comunicaciones la via jerarquica por las 
Inspecciones Tecnicas de la jurisdiccion de manera que en 
cada asunto intervenga el funcionario que determina la 

ley para la informacion respectiva. 
Todos los actos de la Junta de Clasificacion deben tener 

la mas amplia publicidad, especial mente los determinados 
A'l el articulo 11 de la ley 14473, absteniendose de efectuar 

municaciones directas sobre resultados de concursos y tras
lados que estan aun pendientes de resolucion Superior. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 12 

Pu1ltaje a restaT de 'clasilicaci6n por sanciones disciplinaTiaJ 

- Expte. NQ 4813-1965 . - 12-4-1965. 

1~ - HACER CONSTAR que mantiene su vigencia la 
Resolucion General N9 93 del 3 de setiembre de 1959, 
dictada en el expediente NQ 25.595-59. 

2Q - AGREGAR a la misma como articulo IV, la si
guiente leyenda: 

"La sancion de amonestacioo, que no de lugar a descuen
to en La dasificacion numerica, debe ser tenida en cuenta 
~O~lO elemento de juicio en el rubro correspondiente de la 
nOJa de concepto anual". 

3
Q 

- El artfculo IV pasa a ser V. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 13 

Normas sobre vacantes alectatlas a concurso 

--Expte. NQ4811-1965. -12-4-1965. 

F) - ACTUALIZAR la Resolucion General NQ 17, die
tada el 23 de mayo de 1963 en eJ expediente NQ 10.753-63, 
manteniendo los articulos 1 Q, 29 Y 39. 

29 - DEROGAR los dos parrafos finales de la precitada 
resolucion. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 14 

Derogaci6n y elimhtaci6n resoluciones de caTacter general 
vinculadas at ejercicio '(ie Ja docencia 

Expte. N9 4407-65. - 12-4-1965. 

DEROGAR Y ELIMINAR las resoluciones de caracter 
general dictadas entre los anos 1959 a 1963 que se men
cionan a continuacion, atento a las causas senaladas en cad a 
ca.so: 

A - RUBRO SUPLENTES: 

1 Q - DEROGAR las siguientes resoluciones generales 
por las causas que en cada caso se especifican: 

a) La N9 5 del 5 de febrero de 1958, (Expte. 2772-
1 .. 58), por haber sido dictada antes de la vigen cia del Es
tatuto. 

b) La NQ 7 del 28 de enero de 1959 (Expte. 1111-1959), 
por los mismos motivos senalados en el punto 1 Q 

c) La NQ 52 del 7 de mayo de 1959 (Expte. 11688-
1(59), por aconsejarse a su vez la derogacion total de la 
N9 5 del ana 1958 en el punto lQ. 

d) La NQ 76 del 23 de julio de 1959 (Expte. 21063-
1959), par ser contra ria a las funciones espedficas de las 
Juntas. 

2Q. - ELIMINAR de las nominas generales las siguientes 
resoluciones generales pOr las causas que en cada caso se 
indican: 

a) La NQ 5 del 21 de enerO de 1959 (Expte. 473-P-1959), 
por haber sido reemplazada por eJ Decreta NQ 10.418-61. 

b) La NQ 16 del 4 de marzo de 1959 (Expte. 3530-J-
1959), por las mismas razones indicadas precedentemente. 

c) La NQ 38 del 21 de abril de 1959 (Expte. 9582-1959), 
pOr cuanto sus disposiciones estan contenidas en el art. 7? 
dd Estatuto del Docente. 

B - RUBRO CONCURSO 

3Q - DEROGAR las siguientes resoluciones generales 
por las causas que en eada caso se indican: 

a) La N9 120 del 29 de diciembre de 1959 (Expte. 
37845-59), por haber sido incluida COn modifica:ciones en 
13. NQ 26 de 1964. 

b) La NQ 8 del 17 de febrero de 1960 (Expte. 1227· 
1960), por las mismas razones indicadas en el punto pre
cedente. 

c) La NQ 54 del 7 de diciembre de 1960 (Expte. 32171-
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(1960), por estar inclu.ida con modificaciones en la NQ 26 
del ano 1964. 

d) La N9 63 del 28 de diciembre de 1960 (Expte. 
34522-60), por estar incluida en la Nil 26 del ano 1964 .. 

e) La N9 6 del 8 de febrero de 1961 (Expte. 1560-
1961), por estar incluida en la 26 del ano 1964. 

£) La Nc.> 18 del 13 de abril de 1961 (!Expte. 7004-
1961), por haber sido incluida con modificaciones en la 
N9 26 del ano 1964. 

g) La N9 23 del 18 de mayo de 1961 (Expte. 1044:8-
1961), por estar induida en la NQ 26 del ano 1964. 

h) La Nc.> 28 del 18 de mayo de 1961 (Expte. 1135:8-
1961), por cuanto la Nil 26 del ano 1964, restituye 10 
dispuesto en la similar del 25-8-1959, "Bases para los 
concursos". 

i) La NQ 40 del 28 de agosto de 1961 (Expte. 18683-
61), por estar induida en la NQ 26 del ano 1964. 

j) La Nc.> 43 del 7 de setiembre de 1961 (Expte. 19809-
61), por estar incluida en la Nil 26 del ano 1964. 

. k) La Nil 48 del 26 de octubre de 1961 (Expte. 2523.3-
61), por estar incluida con modificaciones en la N9 26 
de 1964. 

I) La NQ 3 del 19 de marzo de 1962 (Expte. 2531.5-
61), por estar incluida en la Nr.> 26 del ano 1964. 

II) La NQ 36 del 7 de agosto de 1963 (Expte. 1548.3-
1963). por ser contra ria a las normas que fija para los 
concursos del Estatuto del Docente. 

CH - RUBRO _ JUNTAS DE CLASIFICACION 

61' - DEROGAR las siguientes resoluciones genera
les par las causas que en cada caso se especifican: 

a) La Nc.> 37 del 13 de diciembre de 1962 (Expte. Nil 
23.046/62). par ser contraria a las norm as de los Arts. 
9 y 62 del Estatuto. 

b) La NQ 33 del 29 de julio de 1963 (Expte. 29.472/ 
1962), por estar incluida en la N9 26 del ano 1964. 

D - RUBRO REINCORPORACIONES 

71' - EUMINAR de las n6minas respectivas las si
guientes resoluciones generales por las causas que en ca
da caso se especifican. 

a) La Nil 11 del 4 de febrero de 1959 (Expte. NIl 
1745/1959), por haber perdido actualidad. 

b) La Nil 30 del 2 de abril de 1959 (Expte. Nil 7244/ 
1959), par haber perdido actualidad. 

E - RUBRO TRASLADOS 

89 - DEROGAR las siguientes resoluciones generales 
par las causas que en cada caso se especifican: 

a) La Nil 36 del 21 de abril de 1959 (Expte. 9503/59). 
por haber sido actualizada en la NQ 21/1964. 

b) La N9 48 del 3 de noviembre de 1960 (Expte. NQ 
29.791/60), par haber sido actualizada en la NQ 21/ 
1964. 

c) La Nil 14 del 29 de marzo de 1961 (Expte. NIl 
49 - ELIMINAR de las n6minas correspondientes las 13.734/1/60), por ser contraria a Isa normas del Esta-

siguientes resoluciones generales por las causas que seguli- tuto en materia de traslados. 
damente se indican: 

a) La Nc.> 110 del 15 de octubre de 1959 (Expte. 
31001-59), por haber perdido actualidad. 

b) La N<'> 116 del 26 de noviembre de 1959 (Expte. 
35193-59). por la misma causa indicada en el punto an
terior. 

c) La N Q 58 del 14 de diciembre de 1960 (Expte. 
32934-60) , por haber perdido actualrdad. 

C - RUBRO CLASIFICACION DEL PERSONAL 

59 - DEROGAR las siguientes resoluciones generales 
por las causas que en cada caso se especifican: 

a) La Nc.> 57 del 12 de mayo de 1959 por estar incluida 
en la NQ 26 de 1964. 

b) La N Q 39 del 24 de agosta de 1960 (Expte. 22725-
C-60), par la misma causa indicada precedentemente. 

c) La NQ 51 del 3 de noviembre de 1960 (Expt(!. 
29913-1-60). par la misma causa indicada en el punto a). 

d) La N9 26 del 18 de mayo de 1961 (Expte. 9488-
1-61), par la misma causa indicada en los puntos prec;e
dentes. 

e) La N9 4 del 7 de marzo de 1962 (Expte. 25260··1-
61), par ser contraria a las normas respectivas del Esta
tuto. 

f) La Nil 22 del 16 de julio de 1962 (Expte. 15531-
M-61), par oponerse a 10 presctipto en el art. 73 y su 
reglamentaci6n, del Estatuto del Docente. 

F - RUBRO TITULOS 

91' - DEROGAR las siguientes resoluciones generales 
por las causas que seguidamente se especifican: 

a) La N9 32 del 19 de julio de 1961 (Expte. 8137/1/ 
61), par estar induida en la N9 26 del ano 1964. 

b) La N Q 45 del 5 de octubre de 1961 (Expte. Nil 
21.011 / C/ 61). por estar incluida en la N9 26 de 1964. 

c) La I' 14 del 4 de junio de 1962 (Expte. 1025/1/ 
62), por estar actualizada en la NQ 36 de 1964. 

d) La N9 28 del 11 de julio de 1963 (Expte. 13.77 / 
1963). por cuanto la validez de dtulos debe ser resuelta 
par decreta del P. E. N aciona!. 

G - RUBRO BECAS 

109 - ELIMINAR de las n6minas respectivas la re
soluci6n N 9 47 del 9 de noviembre de 1961 (Expte. 
30.088/1959 ) . par haber perdido actualidad. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Licencia 

- D. E. 11' _ 

- Expte. N9 1558-1965. - 13-4-1965. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera tene! 
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a bien dictar decreto concediendo licencia sin goce de 
sueldo a la senora DOLORES ERNESTINA BLANCO de 
FLORES, desde el 16 de marzo de 1965 y hasta tanto 
dure la misi6n diplomatica que desempena su esposo en 
los Estados Unidos de Norteamerica:. 

U bicaci6n de/mitiva 

- D. E. 29-

- Expte. N9 1905-65. - 13-4-1965. 
DAR cad.cter definitivo a la ubicaci6n transitoria en la 

escuela NQ 24 del Distrito Escolar 2Q, a la portera de la 
similar N9 12 de la misma jurisdicci6n, senora SELVA 
CISNEROS de AMAYA. 

T ermino comisMn de servicws 

- D. E. 69 -

- Expte. NQ 2075-1965. - 12-4-1965. 
DAR por terminada, a su pedido y de conformidad 

con la resoluci6n de carkter general N9 28/ 60, la comi
si6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n N9 2, dis
puesta el 24 de abril de 1963 (Expte. NI' 4513/63), de 
la maestra de grado de la escuela 11 del Distrito Escolar 
69, senora ELISA TERRILE de .ISAURRALDE, designada 
representante del Consejo Nacional de Educaci6n ante la 
referida Junta de Clasificaci6n (resoluci6n del 4 de fe
brero de 1965, Expte. N9 240/65). 

Concurso N9 135 de ascenso 

- Junta de Clasifjcaci6n N 9 3 

- Expte. NQ 2997-1965. - 12-4-1965. 
19 - APROBAR el concurso N9 135 de aScenso de je

rarquia (resoluci6n del 7 de enero de 1963, Expte. N9 
7/ 1963) , llevado a cabo en la CAPITAL FEDERAL, en 
jurisdicci6n de la Junta de Clasificaci6n NQ 3, para cubrir 
cargos vacantes de vicedirectores de escuelas comunes. ; 

2Q - NOMBRAR vicedirectores en las escuelas de la 
CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro Normal NacionaI: 

MARIA MARGARITA GIUDICE (1. C. 0.676.209, 
clase 1921), maestra de la 25 del D. E. 14Q

, en la 9 del 
7Q, vacante por ascenso de Livia C. A. Miotti. 

ELIDA DINORA CORRINI (1. C. 0.070.955, clase 
1926), maestra de la 15 del D. E. 99, en la 11 del9Q, 

vacante por jubilaci6n de Aida M. de Palmieri. 

SERAFINA GONZALEZ (1. C. 1.554.011, clase 
1914), maestra de la 23 del 7Q

, en la 7 del 79, vacante 
por ascenso de Angela B. MartInez. 

LIDIA FANNY LUCERO de MORERA JUSTO (1. C. 
0 .1 24.480, cIase 1917) , maestra de la 2 del D. E. 10Q, 

en la 18 del 9Q, vacante por ascenso de Marfa E. Dassi. 

JUANA SUSANA DAMEDIN de GARCIA (1. C. 

6.963.302, clase 1925) maestra de la 6 del D . E. 2Q, 

en la 8 del 99, vacante por jubilaci6n de Nelida M . de 
Alcayaga. 

FELIX COLOMBO, (1. E. 4.039.332, clase 1927), 
maestro de la 20 del D. E_ 14; en la 10 del 149~ 'Vacan· 
te por jubilaci6n de Domingo J. Rossi. 

EUGENIO DOMINGO SANTIAGO SARGENT! (L. E. 
4.459.410, clase 1925) maestro de la 3 del D . E . 7Q

, 

en la 5 del 7Q
, vacante por jubilaci6n de Armando M:. Fe

rretti. 

FLORO GIARDINO (1.E. 4.469.790, clase 1926), 
maestro de la 17 del ·D. E. 79, en la 8 del 7Q, vacante 
por jubilaci6n de Fernando O . Sivori . 

ANTONIO DI PARDO (1.E. 6.403.830, clase 1929), 
maestro de la 5 del D. E. 19Q, en la 6 del 29, vacante 
por jubilaci6n de Celestino Gatica. 

JOSE MARIA RODRIGUEZ (L.E. 1.736.312, clase 
1922), maestro de la 22 del D . E. 151;>, en la 14 del 29, 
vacante por jubilaci6n de Ludovico Canete. 

RICARDO ARMANDO PALOMO (1. E. 4.140.694, 
clase 1934), maestro de la 21 del D. E. 149, en la 16 
del 79, vacante pOr jubilaci6n de Cayetano Rimoldi . 

PABLO ANTONIO BUFFA (L.E. 4.491.876, clase 
1930), maestro de la 10 del D. E. 149, en la: 17 del 
79, vacante por ascenso de Vicente J. Caputo. 

RUBEN JOSE MIRANDA (1. E. 6.795.465, clase 
1934), maestro de la 21 del D.E. 99, en la 2 del 29, 
vacante por jubilaci6n de Romeo Juan Maglia. 

JUAN ANTONIO MUSITANI (1. E. 4.500.508, cia· 
se 1931), maestro de la 119 del D. E. 129, en la 23 del 
7Q, vacante por jubilaci6n de Cipriano V. Roldan. 

JORGE ANIBAL BERNARDElLl (1.E. 0.447.329, 
cIase 1920), maestro de la 2 del D. E. 119, en la 11 
del 149, vacante por jubilaci6n de Rafael A. D 'Alessan

dro. 

NESTOR CARLOS VULETIN (1. E . 4.135 .301, cia
se 1934), maestro de la 15 del D. E. lOQ, en la 3 del 
2Q, vacante por jubilaci6n de Armando O. Ugarteche. 

OSCAR MANUEl ESTEVEZ (1. E. 4.051.979, cla
se 1929), maestro de la 24 del D. E. 99, en la 21 del 
149, vacante por jubilaci6n de Eduardo Campora. 

JUAN LARZABAL (1. E. 4.494.315, clase 1930), 
maestro de la 24 del D. E. 7Q

, en la 21 del 21;>, vacante 
por pase de Vicente Caputo. 

JOSE OMAR MARTORELL (1. E. 4.339.288, c1ase 
1929), maestro de la 14 del 2Q

, en la 28 del 99, vacante 
por jubilaci6n de Ricardo S. Lena. 

RICARDO HECTOR COSTA (1. E. 4.192.505, clase 
1936), maestro de ],a 14 del 9Q , en la misma escuela, 
vacante por creaci6n (Expte. 14.13 7/62) . 
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JUAN CARLOS REY (L: E. 5.574.502, clase 1931), 
maestro de 13: 16 del D. E. 10°, en la misma escuela, 
vacante por jubilaci6n de Mario 1. Bravo. 

JOSE FRANCISCO PAYVA (1. E. 1.650.408, clase 
1919), maestro de la 3 del D.E. 70, en la 7 del 140, 
vaeante por ascenso de Pedro L. Costa. 

ENRIQUE ADOLFO ESTEBAN CHRISTMANN (L. E. 
4.210.642, clase 1923) maestro de la 8 del 80, en 13: 15 
del 100, vacante por jubilaei6n de Abel Bisain. 

Asignar funcaones '{MJxitiares 

-DD.EE.I0y20-

-Expte. 2533-1965. - 12-4-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares, con earaeter definitivo, 
a la maestra de grado de la escuela N0 6 del Distrito Es
colar 1°, senorita MARGARITA AMANDA CALDERON 
y ubiearla en la NO 20 del 20, con el horario de la de
pendeneia a la cual esta afecrad3:. 

Asignar funciones auxiliares 

-DD. EE. 70 y 18°_ 

- Expte. N0 3727-1965. - 12-4-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el tennino de un 
ano a la maestra de grado de 13: escuela NO 22 del Distei

to Eseolar 180, senora NELLY NORAH DENETf de V A
RELA, y ubicarla previa presentaci6n del certificado de 
alta, en la NO 19 del Distrito Escolar 70, en 13: vacan~ 
por jubilaci6n de la senora Mada Adela de las Mercedes 
Fernandez de Marpegan, con el horacio de la dependen
cia a la eual esta afeetada. 

Permuta 

- DD. EE. 80 y 110 -

- Expte. N02442-1965. - 13-4-1965. 

APROBAR la permuta aeordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 9 y 1 de los Disteitos Esco- _ 
lares 110 Y 89, senoritas ESTHER BEARTE y ELSA CAR
MEN CHAPO, respeetivamente. 

U bicaci6n ,de/initiva 

DD. EE. 80 y 190 

- Expte. NO 19.086-1964. - 12-4-1965. 

UBICAR definitivamente en la escuela NO 17 del Dis
trito Escolar 80, turno tarde, en la vacante por jubilacion 
de la senorita Amelia Russo, a la maestra especial de mu
sica, senora JOSEFINA ROSA GIGLIO de RAMA, desig
nada por concurso (resoluC16n del 7 de agosto de 1964, 
Expte. NO 12.396/64) para la NO 1 del 190, donde no 
pudo tamar poses ion del cargo por transformaci6n de 

este establecimiento en escuela diferencial, y aprobar los 
servicios que, con canieter transitorio, viene prestando en 
la 17 del 80 desde el 14 de octubre Ultimo. 

Sin e/ecto traslado 

- DD. EE. 180 y 200 -

-- Expte. N0 18.109 - 1964 .- 12-4-1965. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela N0 :; 
del Distrito Escolar 180, aprobado por resoluci6n del 2 
de noviembre ultimo (hojas 27/30), de I~ maestra de 
,grado de la NO 17 del Distrito Escolar 200, senora NOE
MI TERESA CABANNE de ALCOLUMBRE, en razon de 
que la vacante que se Ie asignara corresponde a la senora 
Marla Bidondo de Guchea, ubicada transitoriamente en 
establecimientos de Tucuman. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1) 

Apercibimiento 

- Catamarca - , 

-- Expte. N0 1183-1964. - 13-4-1965. 
1 ° - APROBAR 10 actuado en el canlcter de preven

cion sumarial. 

20 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
a perdbimiento - articulo 54, inciso b) del Estatuto del 
Docente-- aplicada por la Inspeccion Seecional de Cata
marca, a la senora MARIA MERCEDES GONZALEZ de 
PEREYRA, maestra de la escuela NO 18 de esa jurisdic
ci6n. 

Renuncia 

- C6rdoba -

-- Expte. NO 855-1965. - 13-4-1965. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres
tar servicios, la renunda que por razones de indole par
ticular, presenta la maestra de grado de la escuela N0 111 
de C6rdoba, senora OFELIA N. GASSER de PERREN (1. 

C. 1.911.549). 

Traslado transPto1'io 

- I..3j Rioja -

-- Expte. NO 3605-1965.- 12-4-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el arc. 
2:0 de la resoluci6n de caracter general N9 49/1964, el 
traslado transitario que a una escuela de la dudad capital 
de La Rioja, solicita la maestra de grado de la NO 85 de 
la misma provincia, senora NELIDA R. de FALLABRINO, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1°, proceder a su ubicad6n. 
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Pel'muta 

- La Rioja -

_ Expte. Nil 677·1965. - 13·4·1965. 

ACORDAR la permuta solicitada por las maestras de 
grado de las escuelas Nros. 164 (grupo "B") y 6 (grupo 
"C"), ambas de La Rioja, senoras ARGEMIRA ZOBEIGA 
SANCHEZ de GAUTE y PAULINA PRIORl de SORIO, 
respectivamente, 

Concurso Nt) 132 de ingreso 

- Salta-

- Expte. NQ 18.658·1964. - 12·4·1965. 

NOMBRAR maestros de grado de las escuelas de Salta 
que se determinan, a los siguientes maestros normales na· 
cion ales : 

AMERICA GUMERCINDA GONZALEZ (L. C. 4.221.731, 
clase 1941). Esc. 64 (.B.), vacante por creacion 
(Expte. 22.814/61). 

ALCIRA DEL VALLE PEREYRA (L. C. 4.523.386, cla· 
se 1943). Esc. 108 (.C.), vacante por pase de 
Blanca Irma Portales. 

LUCIA GERONIMO (1. c. ' 6.343.346, clase 1940). 
Esc. 122 (.C'), vacanre por pase de Eugenia N. C. 
de Nieva. 

CORNELIA QUISPE de VALDIVIESO (1. C. 1.798.535, 
clase 1939). Esc. 153 (.B.), vacante por pase de 
Lidia C. de Scillia. 

MARGARITA GLADI LONDERO (1. C. 4,777.934, cla· 
se 1941). Esc. 204 (.A.), va caNe por pase de Nelly 
A. Sarmiento. 

Sin eJecto viaticos 

- Salta -

- Expte. Nil 10.979·1963. - 13-4·1965. 

DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolucion del 
12 de junio de 1963 (fs. 4) ordenes de pasajes y viaticos 
a favor del senor ROBERTO QUIROGA, Director de la 
escuela NQ 37 de Salta. 

Asignar Junciones auxiliares 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 20.441·1964. - 12.4·1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente cur· 
so 1 . eCtlVO, a la maestra de grado de 130 escuela NQ 542 de 
Santiago del Estero, senora ILDA ELENA HERRERA de 
CAROL, y ubicarla en el mismo establecimiento con el 
hOrario de la dependencia a la cual esti afectada. ' 

C/ausm-a temporaria escue/a 

- Santiago del Estero -

_. Expte. NQ 665·1965 . _ 13-4·65. 

1 Q - APROBAR la clausura temporaria de la escuela 
Nil 467 de paraje Caloj, departamento de Avellaneda, pro. 
vincia de Santiago del Estero, por todo el periodo lectivo de 
1963, con motivo de la inundacion sufrida por la localidad 
asiento de dicho establecimiento. 

21l - APROBAR la ubicacion transitoria, en la Escue
la Nil 328 de Santiago del Estero, durante el periodo lec
tivo de 1963, de la maestra a cargo de la direccion de la 
Nil 467 de la misma provincia, senora SARA ORFILIA 
GOMEZ de JIMENEZ. 

Nombramiento 

- Tucuman-

-- Expte. Nil 15.443·1964. - 12·4·1965. 
1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 62 de 

ascenso de jerarquia (segundo Hamado del Concurso NQ 
21), en cuanto se refiere al cargo vacante de director de 
la escuela N il 90 (3~ . C. ) de Tucuman, par falta de 
aspirantes. 

21l - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, in
ciso a), de la Reglamentacion al Art. 77Q del Estaruto del 
Docente, direaora de la escuela NQ 90 de Tucuman (3" 
·c. ), en la vacante por traslado de la senora Blanca Er
cilia Fernandez de Diaz, a la maestra tirular de dicho es
ta.blecimiento, a cargo de la direccion desde el 7 de sep
tiembre de 1961, senorita SUSANA ESILDA GARCIA 
(M.N.N.),1. C. 3.493.364, clase 1936. 

Traslado transitOrio 

Catamarca y La Rioja 

-- Expte. 3535·1965 . - 12·4·1965. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 2Q 

de la resolucion de caracter general Nil 49/64, el traslado 
transitorio que, a un establecimiento de la ciudad Capital 
de La Rioja. solicita la maestra de escuelas de Catamarca, 
senora JUANA ANGELA BUSTOS de VEGA, ubicada 
t1:ansitoriamente en la NQ 164 de aqueHa provincia, de 
donde resulto desplazada por una tirular, debiendo la Ins
pecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
1 ~ , proceder a su ubicacion, y hacer saber a la causante que 
debera regularizar su situacion solicirando traslado definiti
vo en epoca y forma reglamenraria. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 21,1) 

Nombramiento 

- Chaco -

__ Expte. NQ 3793·1964. - 12-4·1965. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la 
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reglamentacion al art. 63Q del Estatuto del Docente (De
creto 5194 del 7 de Junio de 1962), maestra de grado de 
la escuela NQ 443 de Chaco (3.ra -C.), en b vacante 
por creacion del ano 1952, a la Maestra Normal Provin
cial, senorita ELDA NOEMI VIEYRA, L. C. 4.465,985, 
dase 1943). 

Nom bra m i e nItlo 

Chaco -

- Expte. NQ 318-1965. - 12-4-1965. 
NOMBRAR" de acuerdo con el punto XXV de ht Re

glamentacion al artkulo 63 del Estatuto del Docente (De
creto 5194 del 7 de junio de 1962), maestro de grado de 
la escuela NQ 265 (3ra. -C.) del Chaco, en la vacante 
por traslado del senor Alfredo Dabormida al Maestro Nor
mal Nacional, senor JUAN MANUEL LAFUENTE, L. 
E. 4 . 379.457, clase 1941). 

Prorroga funciones altxiliares 

- Chaco -

- Expte. NQ 23.025-964. - 12-4-65. 
PRORROGAR durante el presente curso lectivo las fun

ciones auxiliares que en la escuela N Q 73 del CHACO 
desempena la maestra, senora MAGDALE A ELBA GIO
V ANNINI de VISCONTI. 

f Sin efecto nombramientos 

- Chaco -

- Expte. NQ 22.321-964. - 12-4-65. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 
maestros de grado de CHACO, efectuado por resolucion del 
4 de marzo de 1964, Expte. 25.711-1963, del siguiente , 
personal, en razon de que el mismo no tomo posesion de 
su cargo: 

DOMINGO GUZMAN MAIDANA, para la escuela 
Nil 67. 

dar intervencion a la Junta de Clasificaci6n de dicha 
provincia para la propuesta de ubicacion. 

rr1'asl~dos 

- Chubut _ 

-Expte. NQ 4138-965. - 13-4-65. 
1 Q - APROBAR los traslados, a las escuelas de ES

QUEL (CHUBUT), que se determinan, del siguiente per
sonal, a pedido de los interesados: 

MAESTRO DE GRADO (con ascenso de ubicacion): 

MARIA ESTELA FLORENCIO, de la 114 ("D") a 
la 8 ("B"), vacante por renuncia de Hermenegilda L. 
de Vigna. 

MABEL ALICIA GODOY, de la 96 ("D") a: la 20 
("B"), vacante por renunCia de Dora Ambrosia De la 
Vega. 

MARIA JOSEFA URDAPILLETA, de la 44 ("D") a 
la 57 ("C"), vacante por ascenso de Augusto Derlis ltur
buro. 

MARIA RAQUEL ELIAS de WILLIAMS, de la 114 
("D") a la 135 ("C"), vacante por ascens'o de Clelia 
L. Oyola de Rizzo. 

DIRECTORES: 
SILVINA WALLY ANDRADE de VAl, de la 113 

(3" "D") a la 88 (P. U. '\D"), vacante por renuncia de 
Miguel Angel Fajardo. 

2Q - APROBAR la ubicacion de la maestra sobrante 
de la escuela Nil 56 ("B"') , senOta AMALIA DE LUCA 
de DECO (con su conformidad), en la NQ 54 ("B"), 
vacante por ascenso de Calixto R. Albornoz. 

Nomb1'amiento 

- Formosa -

- Expte. NQ 305-965. - 12-4-65. 
NOMBRAR, de acuerdo con el punto I, inciso a), de 

EULALIO ALEJANDRO SALMON, para la escuela la Reglamentacion al art. 771l del Estatuto del Docente, 
NQ 277. director de la escuela NQ 67 de FORMOSA (3" "C")", 

HECTOR AQUILINO BARGAS. para la escuela Nil 317. 

21l - AGREGAR este expediente al Nil 25.711-1963 Y 

disponer que la Junta de Clasificacion respect/va proponga 
la designacion del aspirante que, en el concurso corres
pondiente, sigue en orden de merito. 

Reincorporacion 

- Chaco -

- Expte. NQ 182-956. - 12-4-65. 
REINCORPORAR, de conformidad con el art. 34 del 

Estatuto del Docente, al ex-maestro de grado de la es
cuela Nil 37 de CHACO, senor ANGEL CARLOS GUS
TAVO VALDIVIA (L. E. 3.554.629, clase 1916), y 

en la vacante por traslado del senor Prudencio Molina 
Perez, al maestro interino de dicho establecimiento, a 
cargo de la direccion desde el 26 de setiembre de 1961, 
senor JUAN BAUTIST{\. PIBERNUS eM. N. Regional, 
L. E. NQ 7.503.427, clase 1938). 

U bicacion definitiva y prevf!11cion sumarial 

- Formosa -

- Expte. 4079-1957. - 13-4-65. 
1 Q - NO RACER LUGAR al pedido de reconsidera

cion interpuesto por el senor HUGO LIND OR GAUNA, 
maestro de grado de la escuela NQ 135 de FORMOSA, 
contra la resolucion del 31 de noviembre de 1962, re
calda: en eI expedience Nil 14.629-62. 
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2Q - APROBAR la ubicacion definitiva del senor HU
GO LINDOR GAUNA, como maestro de grado de la es
cuela NQ 135 de FORMOSA, efectuada por la Inspec
cion Seccional de la jurisdiccion, a propuesta de la Junta 
de Gasificacion correspondiente. 

3Q - DISPONER la instruccion de una prevencion su
marial a fin de deslindar responsabilidades en el otorga
miento indebido de la disponibilidad del senor HUGO 
LINDOR GAUNA, quien percibio haberes en el lapso 
comprendido entre el 13 de marzo de 1963 y el 19 de 
abril de 1964. 

Nombramiento 

- Misiones -

_ Expte. NQ 726-965. - 12-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el pun" 

to I, inciso a) de Ia: reglamentad6n al art. 77Q del Es·, 
tatuto del Docente, directora de la escuela NQ 44 de 
Colonia San Ignacio, MISIONES (3" "B"), en la vacan" 
te por renunda: del senor Rolando P. Benftez, a la maes" 
tra titular a cargo de la direccion del misrno estableci .. 
miento desde e1 8 de marzo de 1957, senorita ASUNCION 
TRANSITO PERALTA (M. N. N., L. C. 6.838.430, 
cIase 1924). 

Asignar f1tnciones auxiliares 

- Misiones -

- fucpte. NQ 22.751-964. - 12-4-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente Cu!

so lectivo, a la maestra de grado de Ia: escuela W 185 
de MISIONES, senora MARIA ESTHER MARIN de VI
LLA VERDE, y ubicarla en el mismo establecirniento, COil 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada:. 

Denegar reincorporaci6n 

- Misiones -

- Expte. NQ 31.616-1960. - 13-4-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion for

mulado por la ex-maestra de grado de la escuela NQ 274 
de MISIONES, senora: CARMEN DALIA AMORES de 
RATTI, ya que su cesantfa por abandono del cargo (re
soludon del 25 de setiernbre de 1963, hoja 42), haC'e 
inaplicables los beneficios del art. 34Q del Estatuto del 
Docente. 

Instrucci6n sumarf,{) 

- Misiones -

- Expte. NQ 8321-1963. - 13-4-65. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano 
nistrativo a fin de determinar la responsabilidad 
genre del acto irnpugnado en autos. 

admi-
erner-

2Q - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2", a designar Instructor y 
Sumariante. 

Renuncia 

- RIo Negro -

- Expte. NQ 23.643-964. - 13-4-65. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 1 Q de diciembre de 1964, 

la renuncia que, en Jas condiciones determinadas en el 
Decreto 8.820-962, presenta e1 director de la escuela nu
mero 160 de RIO NEGRO, actual Inspector de Zona su
plente, senor RAMON PEDRO FERNANDEZ (L. E. 
1.132.057, cIase 1916), para acogerse a los beneficios de 
Ia: jubilacion ordinaria. 

Concurso NQ 127 de ingreso 

- Santa Fe _ 

- Expte. NQ 18.725-1963. - 12-4-65. 

NOMBRAR maestra especial de milsica de la escuela 
386 de Santa Fe (1" A), en la vacante pOr creacion del 
24 de junio de 1960 (nota NQ 5003 oP), a la senora 
MARIA CRISTINA ZACCARIA de WUILLE BILLE (L. 
C. 1.835.315, cIase 1938) con dtulo de profesora de mu
sica, especialidad didactica musical del Instituto Superior 
de Musica de la Universidad del Litoral, ganadora en el 
concurso de ingreso en la docencia 127 (2" convocatoria). 

Sin efecto comisi6n de servicios 

- Santa Fe _ 

- Expte. NQ 2458-1965. - 12-4-65. 

DEJAR SIN EFECTO la resoludon del 4 de noviem
bre de 1964 (Expte. 9111-1964), por la que se destac6 
en comision de servicio en la Inspecdon Seccional de 
Santa Fe a la maestra de grado de la escuela 125 de 
dicha pr,ovincia -actualrnente en la 385 de Santa Fe--, 
por permuta, senora OCLIDE DEPETRIS de GARCIA, 
en razon de que la nornbrada renunda a esa comision sin 
haber efectivizado Ja misma. 

Designaci6n apoderado 

- Tierra del Fuego -

- Expte. NQ 15.182-1964. - 13-4-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO, a: su pedido, la designa

cion de la doctora NELLY E. ORTIZ como apoderada del 
Consejo Nacional de Educacion en Tierra del Fuego, re
vocandole el poder conferido oportunarnente. 

2Q - DESIGNAR apoderado del Consejo Nadonal de 
Educacion en Tierra del Fuego, al doctor EDUARDO IG
NACIO MAIZTEGUI MARCO, Defensor de Pobres, In
capaces y Ausentes, y otorgarIe el correspondiente poder. 

39 - PASAR a la Direcci6n General de Oficina Judi
cial a efecros de 10 expresado a fs. 11 "in fine" y 11 vta. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
FSCUELAS PARA ADULT OS Y MILITARFS 

Reconocer derecho a traskulo 

Capital Federal y Santa Cruz --

_ Expte. Nil 23.858-1958. -- 13-4-65. 
19 -- RECONOCER derecho a la ex-maestra: de grado 

de la escuela para adultos N9 2 de Santa Cruz, senorita 
ElSA LEONOR REAL, hoy senora de. SALAS, para tra
mitar su traslado a escuelas similares de la Capital Fe
deral, obviando en esa forma los perjuicios que Ie ocasio
n6 la perdida de la documentaci6n que presentara en su 
oportunidad. 

29 -- AUTORIZAR a la Junta de Clasificaci6n del Dis
trito Escolar Electoral 19, para que proponga la ubicaci6n 
de la senora de SALAS, como maestra de escuelas para 
adultos dentro de su jurisdicci6n. 

39 -- SOLICITAR oportunamente al Poder Ejecutivo 
Nacional, quiera tener a bien dictar decreto, justificando 
sin goce de sueldo y como medida de excepci6n, las inasis
tencias que ha tenido la senora de SALAS, desde el 31 
de julio de 1961 hasta la fecha de su reintegro al cargo 
en forma definitiva. 

49 -- HACER saber a la senora de SALAS, que con la 
mayor premura debe presentar la documentaci6n pertinente 
que acredite su cambio de estado. 

Levantamiento suspensiOn 

- Expte. N9 24.778-964. -- 19-4-65. 
19 -- LEV ANTAR la suspensi6n preventiva aplicada al 

Subinspector General suplente de Escuelas para Adultos y 
Militares, senor ADOLFO JOSE EGIDIO MORANO, dis
puesta por resoluci6n de fecha 27 de noviembre de 1964, 
expediente NQ 22.906-64 Y comisionar a la Presidencia 
para que Ie senale ubicaci6n. 

29 -- SOLICITAR con nota de estilo, con caracter de 
urgente, al senor Juez Nacional en 10 Contencioso y Ad
ministrativo N 93, doctor FRANCISCO MADARIAGA, 
secretada Nil 72, a cargo del doctor CARLOS S. SENES· 
TRARI, la devoluci6n de las actuaciones rderentes al 
senor MORANO, que Ie fucron enviadas el 28 de di· 
ciembre de 1964, a fin de -sustanciar el sumario adminis
trativo correspondiente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar designaci6n suplente 

Escuefa de hospitales 

- Expte. Nil 19.590·964. - 12-4-65. 
APROBAR la designaci6n del senor ALCIDES DELFOR 

HENDRIE, maestro de grado suplente de la escuela de 

hospitales N9 19, como suplente del director interino, se· 
nor Raul Alfredo Calvi en doble turno (regimen de doble 
escolaridad), que pas6 a desempeiiar funciones en la Jun. 
Ita de Clasificaci6n Nil 1. 

DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Instrucci6n sumario 

-- La Pampa -

.- Expte. N9 24.155-1963. -- 13-4-65. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi· 

nistrativo a fin de deslindar las responsabilidades emergen. 
tes del acto impugnado en autos. 

29 - FACULTAR a la Direcci6n General de Escuelas 
Hogares para designar sumariante y secretario. 

VARIOS 

Institttto de Per/eccionamiento Doce-nte 
"Felix F. Be-rnasco-ni" 

Designaciones transitorias 

.- Expte. Nil 4593-65. - 13-4·65. 
DESIGNAR, con caracter transitorio, para la atenci6n 

de los cursos de perieccionamienro docente y demaS acti
vidades que se desarrollan en el Instituto "Felix F. Ber
nasconi" , a las siguientes personas: 

a) CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

19 - DESIGNAR auxiliares de catedra desde el 19 
de abril hasta el 30 de octubre del corriente ano, para 
prestar servicios en los curs~s regulares de perfecciona
miento docente que se dictan en el Instituto 'Telix Fer· 
!lando Bernasconi", con una asignaci6n total de SETENTA 
Y OCHO MIL PESOS ($ 78.000.-) moneda nacional, 
a cada uno por ochenta (80) horas de trabajo mensuales, 
a raz6n de CIENTO CINCUENTA PESOS ( 150.-) 
moneda nacional, la hora, pagaderos en una cuOta de 
SEIS MIL PESOS ( 6.000.-) moneda nacional y seis 
(6) cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ( 12 .000.-) 
Jlloneda nacional, cada una, a las siguientes personas: 

I -- Stta. MARIA DEL CARMEN DE LA EUENTE, 
C 1. Nil 4. 790.813. 

H. -- Sr. FELICIANO MARTIN CRUZ, L. E. NQ 
4.633.720 

m. -- Srta. LUCIA BEATRIZ COLOMBO, C. 1. nume
ro 429.353. 

][V. Srta. MARIA ROSA CANSELL, 1. c. 4.951.496. 

21l - DESIG AR auxiliares docentes en la Direcci6n 
General del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" a la Srta. 
MIRTA LUZ GALVAN, C. 1. Nil (en tramite) y senora 
I~OSA MARY M. de SELAUM, 1. C. Nil 9.259 . 392, a 
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partir del 19 de abril al 30 de octubre de 1965, co~ 

ochenta (80) horas mensuales de labor. para desempe
iiarse en la atencion de la documentadon relativa a cursos 
de perfeccionamiento docente con una asignadon total 
de SETENTA Y OCHO MIL PESOS (t 78.000.-) mo· 
neda nacional . a cada una, pagaderos en una cuota de 
SEIS MIL PESOS ($ 6.000. -) moneda nacional y seis 
(6) cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-) 
moneda nacional. 

b) IMPRESOS EN ROT APRINT 

3Q - DESIGNAR tecnico para la atencion del Rotaprint 
al senor EPOLDO AUDINO, L. E. NQ 3.866.281, a par
tir del 19 de abril al 30 de octubre de 1965. con ochcnta 
(80 ) horas mensuales de labor y una remuneracion total 
de CIENTO CUATRO MIL PESOS ($ 104.000.-) moo. 
neda nacional pagaderos en una cuota de OCHO MIL, 
PESOS ($ 8.000. -) moneda nadonal. y seis (6) cuo .. 
tas iguales de DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000.-) 
monf!da nacional. cada una. 

4Q - DESIGNAR ayudantes en la Secdon Publica·· 
dones para la tarea de preparacion, compaginacion y or·· 
denamiento del material. a los senOres JUAN BAUTISTA 
SAN MARTIN, 1. E. NQ 7.711.562 y ALEJO ESTE
BAN FRABOSCHI, 1. E. NQ 0.758.419. con ochental 
( 80 ) horas mensuales de labor y una remuneracion de 
SEfENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 78.000.-) mo·· 
neda nadonal, a cada uno. pagaderos en una cuota de~ 

SEIS MIL PESOS ($ 6.000.-) moneda: nacional y seis 
(6) cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-) 
moneda nacional. 

c) cum DE NINOS PINTORES 

5Q - DESIGNAR a la senorita CARMEN LAURITI, 
C. 1. NQ 2 . 200.340. para la atencion del Grupo "A" del 
Club de Ninos Pintores, los dias sabados con un total de 
quince (15) horls mensuales y a: la senorita DIANA 
MORILlAS. L. C. NQ 5.124.662, para la atencion del 
Grupo "B" del mismo Club los dias sabado. con un total 
de quince hotas (15) mensuales a partir del 17 de abril 
al 30 de octubre de 1965, con una remuneracion total dc! 
CINCUENT A Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 58.500.-) moneda nacional, a cada una. pagadero:s 
en una cuota de CUATRO MIL QUIENTOS PESOS 
($ 4.500.-) moneda nacional y seis (6) cuotas iguales 
de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000. -) moneda nacional. 

ch CLUB DE NINOS TITIRITEROS 
6Q - DESIGNAR a la senorita NORA NILDA PA

GOLA, 1. C. 2.767.258, para la atencion del Club die 
Ninos Titiriteros. con un total de veinte (20) horas men
suales de labor. a: partir del 17 de abril al 30 de octubrle 
de 1965, con una remuneracion total de SETENTA y 
OCHO MIL PESOS ( $ 78.000 .- ) moneda nadonal. pa
gaderos en una cuota de SEIS MIL PESOS ($ 6.000 .- ) 
moneda nacional, y seis (6) cuotas iguales de DOCE MIlL 
PESOS (S 12 . 000. -) moneda: nacional. 

d) CLUB DE NINOS JARDINEROS 

7Q - DESIGNAR al senor ALBERTO DE BlASE para 
la atencion del Club de Ninos Jardineros, con un toral de 
quince (15) horas mensuales a partir del 19 de abril a1 
30 de octubre de 1965, con una retribucion total de CIN
CUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS (pesos 
58.500. -) moneda nadonal. pagaderos en una cuota de 
CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($ 4.500.-) mo
neda nacional y seis (6) cuotas iguales de NUEVE MIL 
PESOS ($ 9.000. -) moneda nacional. 

e) ENSENANZA DE IDIOMA EXTRANJERO EN 
ESCUELAS PRIMARIAS ANEXAS (INGLES) 

8Q - DESIGNAR docente coordinadora de supervision 
y ensenanza de ingles en Escuelas Primarias anexas. a la 
profesora EDITH JOSEFA TRA V ADELO, 1. C. numero 
6.123.229, con un total de veinticuatro (24) horas sema
nales a partir del 19 de abril al 30 de octubre de 1965, 
con una remuneracion total de CIENTO TREINTA MIL 
PESOS ($ 130.000. -) moneda nacional, pagaderos en 
una cuota de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.-) moneda 
nacional, y seis (6) cuotas iguales de VEINTE MIL pe
sos ( 20.000 .-) moneda nadona!. 

f) GABINETE DE CIENCIAS FISICO-QUIMICAS DE 
ESCUELAS PRIMARIAS ANEXAS. 

9Q - DESIGNAR docente coordinador de practicas £1-
sico-quimicas del gabinete de escuelas primarias anexas y 

conduerores del Club de Ninos Investigadores Cientlficos. 
al senor JUAN CARLOS ALVAREZ. 1. E. NQ 477 .131 y 

a IDA ASUNCION MARTINEZ, 1. C. NQ 4.251.111, 
a partir del 19 de abril al 30 de octubre de 1965, con 
sesenta y ocho (68) horas mensuales de labor y una re
muneradon total de NOVENTA Y SIETE MIL QUI
NIENTOS PESOS (S 97.500. -) moneda nacional, ca
da uno, pagaderos en una cuota de SIETE MIL QUINIEN
TOS PESOS ($ 7.500.-) moneda nadonal. y seis (6) 
cuotas iguales de QUINCE 'MIL PESOS ($ 15.000.-) 
moneda nadona!. 

g) CENTROS DE DIVULGACION. PREPARACION DE 
MAESTROS Y DE ELEMENTOS DE ENSENANZA. 
AUDIOVISUALES Y DE FOLKLORE 

10Q - DESIGNAR encargado de organizar el Centro de 
Medios Audiovisuales, Preparacion de Material Didactico 
y de Maestros a traves de dictado de c1ases en Cursos 
de Perfeccionlimiento Docente y orros libres, al senor JO. 
SE BULLAUDE, a partir del 19 de abril hasta el 30 de 
octubre de 1965, con veinte (20) hotas semanales de 
labor y una remuneradon total de CIENTO NOVENTA 
Y CINCO MIL PESOS ($ 195.000.-) moneda nacio
nal. pagaderos en una: sola cuota de QUINCE MIL PE
SOS ($ 15.000.-) moneda naciona!. y seis (6) cuoras 
de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000.-) moned-a na
donal. 

11 Q - DESIGNAR encargado de organizar el Centro 
de Estudios Folklodcos. atendon de Cursillos de informa
cion docente y conduccion del Club Infantil, al profesor 
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FELIX COLUCCIO, L. E. N9 5.307.208, a partir del 
19 de abril hasta el 30 de octubre de 1965, con una re
muneraci6n total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS ( 195.000. -) moneda nacional, pagaderos en 
una sola cuota de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-) 
moneda: nacional y seis (6) cuotas de TREINTA MIL 
PESOS ($ 30.000.-) moneda nacional. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
]URISDICCIONES 

Comision de servilios 

Sede Central y D. E. 179 

- Expte. Nil 1587-1965. - 13-4-65. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n 

General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar 
para desempenarse como medico al maestro de grado de 
la escuela Nil 24 del Distrito Escolar 179, senor EDMUN
DO FILIPPO, medida que se had. efectiV>a previo registro 
de su titulo profesional. 

Comision de servilios 

- Sede Central y D. E. 209 

- Expte. NQ 21.410-1964. - 12-4-65. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n 

General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edificaci6n 
Escolar, a la maestra de grado de la escuela Nil 7 del 
Distrito Escolar 2 Oil, senorita BEATRIZ MARIA PARO
DI, con titulo de Arquitecta registrado en la Direcci6n 
General de Personal. 

Comision de servtOtos 

Sede Central y Neuquen 

- Expte. NQ 3689-1965. - 8-4-65. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en el Comite Tec

nico de Alfabetizaci6n, a la maestra de grado de la es
cuela N9 61 de NEUQUEN, senorita ILEANA LASCA
RAY. 

Permuta 

- D. E. 29 y Buenos Aires 

- Expte. N9 2280-1965. - 13-4-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grade de las escuelas Nros. 68 de Buenos Aires y 16 del 
D. E. 2Q de la Capital Federal (ambas de grupo "At'), 
senOras ALIDA GIUDICE de REBOLLO y TERESITA HI
POLITA DEL VALLE SANCHEZ de ALONSO GARCIA, 
respectivamente. 

Traslado transitoria 

_ Capital Federal y Corrientes -

- Expte. Nil 3808-1965. - 12-4-65. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 29 

de la resoluci6n de canicter general Nil 49 de 1964, el 

traslado transitorio que, a un establecimiento de la Ca
piital Federal, solicita la maestra: de grado de la escuela 
206 de Corrientes, senora BEATRIZ REBECA YASMI
NOY de KRASNOFF, debiendo las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de Provincias, Zona 2~, y de la 
Capital, proceder a su ubicaci6n. 

TrasWo transitorio 

- Capital Federal y San Juan 

Expte. Nil 3768-1965. - 13-4-65. 
ACORDAR, en las condiciones determinadas por la re

wluci6n de caracter general N9 49-64, el uaslado transi
torio que, a un establecimiento de la Capital Federal, so
lidta la maestra de grado de la escuela N9 120 de San 
Juan, senora MARIA ELENA BALLO de FA, debiendo 
las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Ca
piital y de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n. , 

Traslados 

- Buenos Aires 

-- Expte. N9 470-1965. - 13-4-65. 
APROBAR los traslados, a: las escuelas de' Buenos Aires. 

que se determinan, del siguiente personal, a pedido de los 
imeresados: 

MAESTROS DE GRADO: 

SANTIAGO RODOLFO MENVIELLE, de lao 229 a la 
45 (ambas "A"), vacante por jubilaci6n de Benilde R. 
de Rezzani. 

MARIA DEL ROSARIO GODINEZ de LIMA, de la: 
128 a la 71 (ambas "A"), vacante por asignaci6n de 
fllmciones auxiliares de Carmen Soule de Bustos. 

MARTA CORA NOSIGLIA de CERULLO, de la 43, 
a la 50 (ambas "AU), vacante por asignaci6n de funcio
nes auxiliares de Elba G. de Nieto. 

MARTA SILVIA PEREZ de LARRORY, de la 56 a la 
57 (ambas "AU), vacante por ascenso de Tristan Ro
drIguez. 

ZOA THIRZA CELAYA, de la 23 a: la 20 (ambas 
"AU), vacante por traslado de Juana Gagliardi de Si
m.one. 

ESPERANZA CELIA FLORENTINA MANCUELLO de 
FlmRAGUT, de la 33 a la 170 (ambas "A"), vacante por 
traslado de Angela B. de Agiiero. 

NILDA ROSA CUKAR de ALOE, de la 30 ("A") a 
la 34 ("B"), vacante ,por traslado de Norma A. de Lla
medo. 

MARIA LUISA OVEJA de TUNSTALL, de la 118-
("AU) a la 60 C'BU), vacante por traslado de Marfa C. 
Pilicelli de Kesic. 
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TERESA GREGORIA LAZZERESCHI, de la 14 ("A") 

de Mendoza a la 78 ("N'), vacante por traslado de Ma

rla S. de Barchetta-. 

MARIA CENOBIA QUIROGA de CHIODINI, de la 
72 ("N') de San Juan a la 8 ("A"), vacante por re
nuncia de Maria del R. Giachera de A:balos. 

ILMA YOLANDA REYNOSO oe TORCHAN, de la 
16 del D.E. 5Q a la- 63 ("A"), vacante par renuncia de 
Elena Loza de Savino. 

NELLY DEL CARMEN ADEN de ARPI, de la 27 del 
D. E. 5Q a la 64 ("A"), vacante por traslado de Luisa F. 
de Brizuela. 

JULIO LOR.ENZO DRAGO, de la 7 del D.E. 3Q a la 
42 ("A"), vacante par renuncia de Julia E. Atias With 
de Monz6n. 

ELBA LEONILDA SCHNABEL de BROZZONE, de la 
23 del D. E. 15Q a la 83 ("An), vacante par traslado de 
Nelida L. de Baez. 

MARIA ROSA CAMPI de GARAY SANCHEZ, de la 
16 del D.E. 18Q a la 55 ("A"), vacante por transferencia 
de cargo de la- escuela NQ 200. 

ENEDINA DORA GONZALEZ de SALAS, de la 14 
del D. E. 4Q a la 71 ("AU), vacante por eraslado de Laura 
Lorenza Tribifio. 

DAMILA ESTHER CORDOBA de ROCHA, de la 8 
del D .E. 13Q a la 214 ("Aoo), vacante par renuncia de 
Marla T. Palacio de Irurrioz_ 

BERTA ISABEL BOMON de DE PAULI, de la 76 
("A") de Santa Fe a la 5'6 ("A"), vacante por renuncia 
de Celia Angelica Doti. 

FLORA ELISA CASCARDO, de la 19 ("A") de Santa 
Fe, a la 17 ("N'), vacante por eraslado de Maria E. Bo
Hero. 

SUSANA DORA SPERATTI de OCCHIPINTI, de la 
145 ('N') de La Pampa a la 63 ("A"), vacante par tras
lado de Mercedes 1. Cury de Bordo. 

IDA SUSANA LAWLER, de la 55 ("A") de La Pam
pa a la 23 ("AOO) , vacante por creaci6n, resoluci6n NQ 
2?24 del 9 de setiembre de 1954, expte. 7089-1954. 

NIDIA HESTHER DALMASSO, de la 21 ("An) de 
La Pampa a la 78 ("A"), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela NQ 46. 

MARTA LUJAN BOLLATI, de la 30 ("AU) de Santa 
Fe a la 96 ("AU) , vacante por traslado de Flora Galicer . 

ELVIRA BERNARDA PEREZ de OLIVERI, de la 192 
("AOO) de La Pampa a la 230 ("AU), vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela NQ 169. 

MARIA ESTELA SOLEDAD PINOL de ESQUIVEL, de 
la 23 ("A") de Enere Rios a la 76 ("AU), vacante por 
renuncia de Marla Amanda 1. G. de Sivero. 

MAESTROS ESPECIALES (manualidades): 

SANTINA MACCARONE de FIGUEROA, de la 212 
a la 76 (ambas 'AOO) , vacante por creaci6n, resoluci6n del 
11 de marzo de 1964, eA'"Pte. 15.781-BA-1962. 

ELBA MARIA SPAGNOTTO, de la 83 ("A") de La 
Pampa a la 63 ("A"), vacame por asignaci6n de funciones
auxiliares de Marla E. Ledesma Gil de Aleman. 

MARIA LELIA MONTANA, de la 315 ("AOO) de Cha
co a la 43 C'A'" ), vacante por jubiiaci6n de Petra Agun
des de Suarez_ 

EVA CRISTOFALO de MANZIONE, de la escuela ho· 
gar 'Mi Esperanza" ("Boo), can ascenso de ubicaci6n, a 13) 
comun 222 ("A"), va came par traslado de Esther del C. 

Mendoza. 

LORENZA ESTHER PEREZ de DETTLER, de la 88 
("B") de Formosa, con ascenso de ubicaci6n, a la 96 
("AOO) , vacante por transferencia de cargo de la escuela 
NQ 36. 

MAESTROS DE GRADO ·(con ascenso de ubicaci6n); 

MIRTA BEATRIZ RUSSO, de la 167 ("B") It la 71 
("AOO), vacame por renuncia de Maria A. Bazzi. 

NELIDA CARMEN PAGANO, de la 26 ("B") a la 
50 ("A"), vacante par sin efecto traslado de Maria Ines 

Risso de Ledesma, 

SARA ADELA CROVO de ANSA, de la 121 ("B") 
a la 11 ("AOO), vacante par renuncia de Ilma Hebe Gala! 

de Varela. 

LOLA ANTONI ETA DEL VALLE SCHMIDT de NU
NEZ, de la 298 ("BOO) de Tucuman a la 218 ("A"), va
cante par asignaci6n de funciones auxiliares de Marla I. 

Teran de Guyot. 

NELIDA JACINTA CORDON de REYES, de la 220' 
("Cn) de Mendoza a la 64 ("N'), vacante por renuncia 

de Nelida Esther F. de Kersich. 

JULIA MAGDALE A HEREDIA, de la 122 ("BOO) 
de Tucuman a 1a 78 ("AOO), vacante por transferencia de 

cargo de la escuela NQ 62. 

ANA MARIA SOLEDAD BUENA VENTURA , de la 
430 ("0") de Santiago del Estero a la 78 ("A", vacanee 
par transferencia de cargo de la escuela NQ 13 8. 

MARTA MATILDE RODRIGUEZ, de la 430 C'D ) 
de Santiago del Estero a la 96 ("A"), vacante por cras
lado de Alejandra M. Mudel. 
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ILDA CELIA TAMALET de MARTINEZ, directora de 
la 329 ("C") de Santa Fe, con rebaja de dos jerarqulas, 
como maestra de grado a la 64 ( "A" ), vacante por jubi· 
laci6n de Marla E. T. C. de Conessa. 

OLGA VAZQUEZ GIL de MOLINA, de la 26 ("B" ) 
de Misiones a Ia: 71 ("A" ) , vacante por renuncia de Ma. 
rla Allende de FonteJa. 

NELIDA MARIA CRISTINA BAUDI de VIDONI, de 
Ja 11 ("B") de Rio Negro a la 222 ("A"), vacante por 
traslado de Nery Hilda Martinengo de Alborn6z. 

SUSANA BEATRIZ FANTINI, de la 135 ("B" ) de 
La Pampa a Ia: 214 ("A"), vacante pOr renuncia de Elsa 
Lydia I. de Pascarelli. 

TRISTAN MARCElO BERDIER, director de la 67 
("B") de Rio Negro, con rebaja de dos jerarqulas, como 
maestro de grado a la 222 ("A" ), vacante por renuncia 
de Elsa H. B. de Silvoso. 

MARIA SILVIA VILLET de GUZMAN, de la 82 ("B") 
de RIO Negro a la 29 ("A"), vacante por traslado de 
Helva Urrutia de Artieda:. 

OLGA RENEE PEPINO, de la hospitalaria 31 ("B" ) 
de Rio Negro a la comun 230 ( "A" ) , vacante por tras· 
lado de Yoconda Galvan. 

activa por resoluci6n del 30 de marzo de 1964, expte. 
2837·1964 . 

Reinco1'po1'acian 

- Buenos Aires y Misiones 

- Expte. N Q 2491-1965. - 12·4·1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex-maestra 
de grado de la escuela 98 de Misiones, senora RAQUEl 
ANTOLA de ]ECKElN (I.e. O.837 .978·dase 1923), 
y dar intervend6n a la Junta de Clasificaci6n de Buenos 
Aires, para la propuesta de ubicaci6n. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

MinistBrio de Educacion " lustiaia 

ESCUElA NORMAL DE MAESTROS NACIONALES 
REGIONALES 

Nueva denomJnacwn de las Escuelas de Maestros Nor· 
males Regionales. 

DECRETO NQ 2389. - Bs. As. 30·3·65. 

ATENTO a 10 propiciado por el Ministerio de Educa-

DlRECTORES (con ascenso de ubicaci6n ) : ci6n y ]usticia en el sentido de anteponer el termino "na
donal" en la denominaci6n de las Escuelas de Maestros 

VICTOR RAFAEL TIDERI, de la 606 ("Dr' ) de San· Regionales, aSl como tambien en el titulo de sus egre-
tiago del Estero a la 12 ("A"), vacante por renuncia de sados: 
Marfa L. Di Lorenzo de Daguerre. 

UBI CAR en las escuelas de Buenos Aires, que se deter· 
minan, a los siguienres maestros de grado reincorporados 
por los expedientes y/o resoluciones que en cada caso se 
indican: 

OSCAR HORACIO RUGGIERO, resoluci6n del 7 de 
octubre de 1963, expte. 2581·63, en la NQ 222 ("A") , 
vacante por traslado de Amelia Adman Debaisi. 

MARIA ANGELICA BESSONE de AHUMADA, resolu· 
ci6n del 30 de diciembre de 1963, expte. 6505/63, ex 
directora, como maestra de grado, (a su pedido), en la N Q 
179 ("A"), vacante por renuncia: de Alberto Schantel. 

ERNESTINA HERNANDEZ de CUE N C A, expte. 
23.981-C·1962, en la NQ 44 ( "A" ), vacante por asigna. 
ci6n de funciones auxiliares de Lilia E. Roddguez de 
Cherazo. 

UBICAR en la escuela NQ 91 ("A") de Buenos Aires, 
vacante por renuncia de la senorita Ines Soro, a la maestra 
auxiliar del mismo establecimiento, seiiora CONCEPCION 
SARA FERNANDEZ de ABSI, reintegrada a Ja docencia 

1C0nsiderando que ello se funda: en el hecho de que en 
esos establecimientos de su dependencia, ademas del plan 
camun a toda Escuela Normal Nacional, se dictan las asig
naciones de formaci6n practica; 

Por ello, 

El Presidente de la Naoion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modificar la actual denominaci6n de las 
Escuelas de Maestros Normales Regionales dependientes del 
Ministerio de Educaci6n y Justicia, asi como tambien la 
correspondiente al titulo con que egresan sus educandos. 

Art. 29 _ Designar -a partir de la fecha- a las Es
cuelas citadas en el Articulo 1 Q, con 1a denominaci6n de 
"Escuela Normal de Maestros Nacionales Regionales". 

A su vez, 1a nomenclatura del titulo con que de ellos 
se egresa sera: "Maestro Normal Nacional Regional". 

Art. 3Q - EI presente decreto sera refrendado por el 
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senor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Educaci6n y Justicia. 

Art. 4Q - Comunlquese, publlquese, dese a la Direcci6n 
General del Boletin Oficial e Imprentas y vuelva al Minis-

teno de Educaci6n y Justicia para su conocimiento y ar
c.hivo. 

ILLIA 
Carlos R. S. A1conada Aramburu 

Es copia fiel de las resolucioses adoptadas por el Consejo Nacional de Edll~:l~i6f>. 

• -

• 

) 

• 

.Tos~ s. Cort~s 

Secretarlo General 
COlllsejo Naclonal de Educacl6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 15 

Certificacidn de servicios docentes 

- Expte. N Q 5198-1965. - 20-4-1965. 
REEMPLAZAR los textos de las resoluciones de caracter 

general Nil 1 n del 5 de octubre de 1959 (Expte. 31.002/ 
59) , y N9 31 del 19 de julio de 1961 (Expte. 16.341/61) 
por el siguiente: 

AR "[ICULO 1 Q - Las direcciones de las escuelas deberan 
extender en cualquier epoca del ano, anre requisitoria es
crita del interesado, certificaciones de prestaci6n de servi
cios docentes continuos 0 discontinuos y cualquiera haya si
do su duraci6n, ya sea en calidad de suplente, interioo 0 de 
titular, haciendo constar en las mismas una apreciaci6n con
ceptual sobre la calidad de dichos servicios. 

ART. 29 - La certificaci6n de servicios debera especifi
car: nombres y apellidos completos, sin iniciales; escue
la y jurisdicci6n de la misma; grado y turno; causa del cese 
o si continua y todo ouo e ~emento de juicio que se consi
derc necesario para adarar la situaci6n de revista. 

ART. 39 - Las precedentes constancias tend ran validez 
con las firmas y sellos aclaratorios del director 0 de quien ' 
l~ reemplace, refrendadas por los Inspectores Tecnicos Sec
CJonales en las provincias y por los Secretarios Tecnicos de 
los Consejos Escolares en la Capital Federal. 

AR T . 49 - Las fotocopias de las constancias tramitadas 
Cl)n las eXlgencias del articulo anterior que se presenten 

para los legajos 0 inscripciones para concursos, debe ran es
tar autenticadas por autoridad escolar competente. 

ART. 59 - En cuanto a las analogas certificaciones que 
extendieren los establecimientos de Ensenanza Privada, las 
mismas deberan ser refrendadas por la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di
ve:rsos, previa comprobaci6n de que los servicios de refe
rencia fueton autorizados por el Consejo. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 16 

Trarn.ite donaoi6n mrnuebles 

-- Expte . Nil 15.518-1964. - 20-4-1965. 
19 - APROBAR el proyecto sobre donaciones de inmue

bl,es a favor del Consejo Nacional de Educaci6n confeccio
na.do por la Direcci6n General de Asesoria Letrada, y que 
dice textualmente: 

1) LAS DONACIONES DE INMUEBLES a favor del 
Consejo Nacional de Educaci6n seran ofrecidas mediante 
el formulario especial adjunto, que se aprueba y forma parte 
de la presente. 

II ) EL DEPARTAMENTO DE MESA GENERAL DE 
ENTRADAS Y SALIDAS Y ARCHIVO, las Inspecciones 
Te·cnicas 0 Direcciones Generales, las Inspecciones Tecnicas 
Seccionales y las direcciones de establecimientos y escue
las, al recibir el ofrecimiento de donaciones de inmuebles, 
sol~ici taran la entrega del formulario respeCtivo por triplica
do con todas las anotaciones y elementos que en el se indi
can y la firma a,urenticada 0 certificada por escribano pu
blico 0 autoridad judicial 0 policia!. 
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m) LOS FUNCIONARIOS y empleados del Consejo Na

cional de Educacion estan obligados a prestar todo el ase
soramienco y colaboracion necesarios para que las personas 
o entidades que expresen su voluncad de efectuar donacio
nes a la Repareicion puedan efectuar I]os tramites reque-

ridos a la mayor brevedad. 
IV ) UNA VEZ PRESENTADO el formulario y docu

mentacion pertinence, las auroridades tecnico-docentes se ex

pediran sobre la conveniencia de la aceptacion de la do

nacion ofrecida y el destino a dar al inmueble. Con el 
informe indicado se requerira opinion al Servicio de Pla

nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar y luego 
el dictamen de la Direccion General de Asesoria Lecrada. 

V) LAS ACTUACIONES relativas a donacion de in

mueb!es deberan tramitar en codas las dependencias de la 
Repartici6n con caracter de muy urgente. 

VI) DE CONFORMIDAD con 10 dispuesto en el ar
ticulo 64Q de la Ley de Contabilidad y su reglamentaci6n y 

decreto NQ 5261/64 las donaciones de bienes inmuebles a 

favor del Consejo Nacional de Educacion tend ran titulo su-

EL INMUEBLE donado se determina seguidamence: 

UBICAOION: 
(localidad, departamento, provincia, etc.) 

SUPERFICIE: 

EXTENSION: ................................... 

................................................ 

LINDEROS: 

CORRESPONDE: ................................ . 

. .. ................................. ... .......•.. 

ficience con la resoluci6n que las acepte, ello sin perjuicio DOMINIO: Registrado al Torno..... Folio..... NQ ... 

de elevar a escritura publica aquellas donaciones en las que 

se estime ello necesario. 
VII) DICTADA la resoluci6n de aceptaci6n, la misma se 

notificara al donance y se procedera a inscribir la donacion 
del inmueble ante eI Regiscro de la Propiedad que corres

ponda. Cumplido pasaran las actuaciones a la Direccion Ge· 
neral de Administracion para las anotaciones y tramires de 
practica. 

20 _ POR INTER!MEDIO de Prosecretaria General pro

cedase a la impresion del formulario a·probado en original, 
duplicado y triplicado. 

(Formulario donacion) 

Don ...................................... , qUJen 
(Nombre y apellido del presencance) 

acredita su idencidad con ............... ... .. , de na-

cionalidad .............. , de .... anos de edad, do-

roiciliado en la calle ................ NQ. . .. de ... . 

· ................. , hijo de doh ................. . 

( localidad) 

y de dona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nacido el dla . .... . 

· ......... del roes de .......... del ano .... en ... . 

· . . . . . . . . . .. de estado civil .......... con ....... . 

· ..... en adelance EL DON ANTE, en su canl.cter de (1) 

· ........... titular del dominio del inroueble infra 
descripco, 10 OFRECE EN DONACION lisa y llana, SIO 

cargo ni condicion, al CONSE]O NACIONAL DE EDU

CACION. 

EL DON ANTE acredita la titularidad del dominio del 
inmueble con el certificado adjunto, acompanando, ade
mas, eI plano respectivo. 

.!n fecha 

NOMENCLATURA CAT ASTRAL: 

ULTIMA VALUACION FISCAL $ .......... ANO ... . 

EL DONANTE a los fines del Decreto Nacional Nil 

5261/64 formula su ofrecimienco libre de inhibiciones, 
embargos, hipotecas u otros derechos reales, decIarando 

que el mismo no esta afectado por la legltima de sus 

herederos forzosos, ni por derechos de otra naturaleza a 
la fecha de este ofrecimiento. 

EL DONANTE se com pro mete a elevar a escritura pu

blica la presence donacion, si asi 10 dispone el CONSE]O 
NACIONAL DE EDUCACION. Caso contrario bastara 
el acto de aceptacion para que constituya titulo suficience 

conforme determina el articulo 64 de la Ley de Conta
bilidad y Decreto NO 5261/64. 

Firma: 

CERTIFICO, en ml caracter de (2) ............ que la 

firma que antecede pertenece a .................... . 

y ha sido puesta en mi presencia. Consre.- En ....... . 

a los ................ dias del mes de ............ . 

de 19 . ...... ... . . 

............................ 
t firma y sello) 

(J) Si se trata de una sociedad indicar "representante", 

"gerente", "apoderado", etc. 

(~) Escribano, Juez, Comisionado, etc. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Creaci6n secckJnes de iardin de infantes 

- D. E. lQ-

_ Expte. NQ 15.867-1964. - 19-4-1965. 
1 Q - CREAR dos secciones de jard in de infantes, una 

en cada turno, en la escuela N9 25 del Disrrito Escolar 1 Q . 
2'1. - AFECTAR dos (2) cargos de maestro de jardin 

de infantes con destino a la escuela NQ 25 del Distrito Es
colar 1 Q. 

Certificado de obra 

- D. E. lQ-

- Expte. DlQ 2655-1965. 19-4-1965. 
APROBAR el acta de Recepci6n Provisoria de las obras 

de reparaci6n del edificio ocupado por la Escuela NQ 10 
del Distrito Escolar 1 Q por la firma JULIO J. MASl Y 

disponer la liquidaci6n y pago del certificado N9 1 por la 
suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS ($ 215. 54!3) moneda, nacio
nal a favor de la citada empresa. 

Licencia 

- D. E. lQ-

- Expte. NQ 4680-1962. 19-4-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 28Q del Decreto 8567/61, a la maes
tra de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 19, senorita 
MARIA LUISA HECHEM, desde el 19 de a,gosto hasta el 
22 de septiembre de 1964, fecha en que cumple el maxi
mo permitido por el mencionado articulo. 

Donaci6n con cargo 

- D . E. 3Q
-

- Expre. NQ 20.175-1964 . - 19-4-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Empresa "Coca Cola" 

la donaci6n de TREINT A MIL PESOS ($ 30.000,00) mo
neda nacional, con cargo de adquirir material didactico, 
que ofrece con destino a la escuela N9 19 del Distrito Es
colar 39. 

Sin eJecto designaci611 

-D. E. 3Q
-

- Expte. NQ 19.644-1964. - 19-4-1965. 
19 - DEJAR sin efeao la designaci6n como maestro de 

grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 39, efecrua,
da por resoluci6n del 31 de julio Je 1963, expediente 
13.421.1-1963, del senor MARIO ALBERTO BARBA
GALLO, en raz6n de no haber tornado posesi6n del cargO. 

2
9 

- INCLUIR en el pr6ximo Hamado a ingreso en la 
docenci:l, el cargo de maestro de grado de la escuela, NQ 24 
del DiStrito Escolar 39 vacante por jubilaci6n del senor 
ROdolfo A. J. Henry. ' 

Asigllar habitaciol1es 

- D. E. 3'1-

- Expte. NQ 267-1965. - 22-4-1965. 
ASIGNAR dos habitaciones, banD y cocina con que cuen

ta la escuela, N9 20 del Distrito Escolar 3Q, a la portera se
nora BEATRIZ EMELIA MARTINEZ de RAMOS, debien
do prestar servicios en la escuela N9 9 de la misma juris
dicci6n. 

Autorizar uso local 

- D. E. 49 -

- Expte. NQ 24.100-1964. - 22-4-1965. 
19 - AUTORIZAR al Centro Obrero de Instrucci6n 

"Boca" para ocupar el local de la escuela N9 3 del Distriro 
Escolar 49 los dias domingos del periodo comprendido 
entre los meses de mayo a noviembre de 1965, de 10 a 
12 y 30, para continuar desarrollando su labor cultural. 

2 9 - HACER SABER a la instiruci6n recurrente que 
en los dias aurorizados y al termino de las acrividades de· 
bera vigilar que las aulas, banos y orras dependencias del 
establecimiento queden en perfectas condiciones para la rea.. 
nudaci6n de tareas al siguiente dia en la escuela diurna. 

39 - EST ABLECER que estara a cargo del Centro Obre
co de Instrucci6n "Boca" los gastos de limpieza y otros que 
origine el desarrollo de sus actividades en el edificio escolar. 

Certi/ioado de obra 

- D. E. 59 -

- Expte. N9 2956·1965. 19-4-1965. 
19 - APROBAR el Certificado N9 2 de Liquidaci6n 

Definitiva 3.er C.-63 y l.er C.-64 Ley 12.910 (fs. 2) 
por la suma de VElNTIUN MIL QUINIENTOS CATORCE 
PESOS m/ n. ($ 21. 514,00), correspondiente a los traba· 
jos de reparaci6n del edificio ocupa,do por la escuela N9 18 
del Distrito Escolar 59, realizado por la empresa LIDO, S. 
C. I. y C. y disponer SU liquidaci6n y pago a favor de 
la citada empresa. 

29 - DIRECCION GE.NERAL DE ADMINISTRACION 
dara la imputaci6n correspondiente al gasto de que se trata. 

Refonocer servides 

- D. E. 69 -

- Expte. N9 9126-1964. - 19-4-1965. 
RECONOCER los servicios prestados por la senOra AZU

CENA F. de RUBINOS, maesrra especial de la escuela NQ 
2 del Distrito Escolar 69 desde eI 10 hasta el 23 de marzo 
de 1964, y disponer eI pago de los mismos. 

V b~caci6n definitiva 

- D. E. 6Q
-

- Expte. N9 16.544-1964. - 19·4-1965. 
DAR CARACTER definitivo, a su pedido, a la ubicac,6n 

transitoria de la portera de la escuela N9 7 del Distriro 
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Escolar 69, senora HAYDEE IRENE PALADINO de TOVO, 
en la escuela N9 4 de dicha jurisdicci6n. 

No aprobar traslado 

- D. E. 69 -

- Expte . N 9 12.391-1964 . - 22-4-1965 . 
NO APROBAR la medida adoptada por el Distrita Es

colar 60 por la cual dispuso el traslado con canicter transi
tario, con beneficio de la casa-habitaci6n de la senOra JOSE
FA IGLESIAS de BLANCO, portera de la escuela N 9 13, a 
la N9 18, am bas de su jurisdicci6n, debiendo la mencionada 
auxiliar proceder a dejar libres de inmediato las depen
dencias que acrualmente ocupa, las que corresponden a la 
portera de la escuela NO 18, senora PETRONA MEDINA de 
SILVA. 

Reintegro al cargo 

- D . E. 89 -

_ Expte. N 9 5512-1964. - 22-4-1965. 
APROBAR el reintegro a sus funciones espedficas, a 

partir del 5 de marzo de 1964, de la vicedirectora de la 
escuela N9 6 del Distrito Escolar 80, senorita PRIMA VE
RA GARCIA ARRIETA, desta,cada en comisi6n de ser
vicio en la Junta de Clasificaci6n NO 2 por resoluci6n 
del 24 de abril de 1963, Expte. W' 4513-1963. 

Autorizar ruo local 

- D. E. 99 -

- Expte N9 24. 10 1-1964. - 22-4-65. 
19 - AUTORIZAR al Centro Obrero de Instrucci6n 

"Palermo Belgrano" para ocupar el local de la escue~a N9 
6 del Distrito Escolar 90 los dias domingos de 10 a 12 y 30, 
durante el periodo comprendido entre los meses marzo a 
noviembre de 1965, para continuar desarrollando su obra 
cultural. 

29 - HACER SABER a la instituci6n recurrente que 
en los dias autarizados y al rermino de las acrividades 
debera vigilar que las aulas, banos y otras dependencias 
del establecimiento a las cuales ruvieron acceso )05 alum
nos, queden en perfectas condiciones para la reanudaci6n 
de tareas al siguiente dia en la escue:a diurna. 

30 - ESTABLECER que estara a cargo del Centro 
Obrero de Instrucci6n "Palermo Be)grano" los gastas de 
limpieza y otros que origine el desarrollo de sus activida
des en el edificio escolar. 

T ermino comt,si6n de servicios 

- D. E. 90 -

- Expte . N 9 3565-1965. 22-4-1965. 
DAR por terminada, a su pedido, y de conformidad 

con la resoluci6n de canicter general N9 28 del 9 de 
mayo de 1960 ( expediente 11.952-1960 ) , la comisi6n de 
servicio en el Teatro de inos, dispuesta el 15 de Junio 

de 1960, expediente N9 5092-1960, de la maestra de 
grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 99, senora 
GLORIA OFELIA SCHETTINI de CASA OVA _ 

Cesantia 

- D. E. 109 -

- Expte. NO 21.517-1957. - 19-4-1965. 
19 - APROBAR 10 acruado en canicter de sumario ad

ministrativo. 

2° _ DECLARAR CESANTE al portero de la escuela 
N9 22 del Distrito Escola.r 109, senor FEDERICO GUA
RANA (L.E. 1.487 .214, Clase 1912, c.l. 1.635.978 
Pol. Federal), con indicaci6n de que una vez que se 
dicte sentencia en la causa judicial que se Ie sigue, debe
ran elevarse las actuaciones a fin de contemplarse la posi
bilidad de transformar dicha sand6n en la de exonera
ci6n prevista en el articulo 389, inciso b) del Estaruto 
para el Personal Civil de la Administraci6n Publica Na
cional. 

Licencia extraordirzmia 

- D. E. 100 -

- Expte. N9 17 .049-1963. - 19-4-1965. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por interme

dio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera tener a 
bien dictar decreto concediendo licencia extraordinaria , sin 
goce de sueldo, en las condiciones del articulo 279 del de
creta 8567-61 , a la senora HEBE SILVA AMESTOY de 
DE SALVO, maestra, de la escuela N9 18 del Distrito Es
colar 109, desde el 11 de marzo hasta el 18 de septiem
bre de 1963. 

Inst1'uccian sumarzo 

- D. E. 119 -

- Expte. N9 23.829-1963. - 20-4-1965. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de determinar los funcionarios responsa
bles del acto observado en estas acruaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso
ria Letrada a designar Instmctar y Secretario Sumariante. 

DOllaci6n placa 

- D. E. 129 -

- Expte. N9 22. 880-1964. - 22-4-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER al personal directivo y do

cente, Asociaci6n Cooperadora y Comisi6n de Madres y 
alumnos de la escuela NO 8 del Distri to Escolar 129, la 
donaci6n que ofrecen de una placa recordataria del cin
cuentenario de la fundaci6n del esrahledmiento, cuyo va
lor alcanza a la suma de TRES MIL PE OS ( 3.000,00) 
MONEDA NACIONAL. 
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Disponer asistencM a acto 

- D. E. 139 -

_ Expte. N9 5192-1965. - 19-4-1965. 
DlSPONER que una delegaci6n de alumnos de la es

cue1a "Republica del Brasil" N9 4 del Distrito Escolar 
139, con bandera de ceremonias y escoltas, acompaiiada 
por personal directivo y docente del establecimiento, asis
ta al acto que se realizani el 21 del mes actual, a las 16, 
con motivo de la inauguraci6n del Parque "Estados Uni
dos del Brasil", situado en las 3Jvenidas Figueroa Alcorta 
y Pueyrred6n. 

.lncluir vacante en concurso 

- D. E. 15\>-

- Expte. N9 14.764-1964. - 19-4-1965. 
INCLUIR en el pr6ximo Hamado a concurso de ingre

so en la docencia, el cargo de maestro especial de dibujo 
en la escuda N\> 19 del Distrito Esenlar 15\>, vacante por 
pase de Emma Raquel Auge de Davis. 

U bicacion de/initiva 

- D. E. 199 -

- Expte. N9 23.246-1964. - 22-4-1965_ 
DAR CARACfER DEFINITIVO a la ubicaci6n tran

sitoria en h escuela N\> 8 del Distrito Eseolar 199, roroo 
tarde, en la vacante producida: el I\> de octubre de 1964, 
por jubilaci6n de la senora Rosa Catalano de Ansaldi, dis
puesta de conformidad con la resoluci6n del 4 de marzo 
de 1965 (hoja 7), de la maestra de grado, senorita OLGA 
ZUNILDA SOSA. 

Reem,plazo Conseiero Escolar 

-- D. E. 209 -

- Expte. 5200-1965. - 13-4-1965. 
REEMPLAZAR a la senora Juana Andioli de Garces 

Como miembro del Consejo Escolar 20\> por ser incompa
tible esta funci6n con el cargo de maestra en actividad 
en una escuela dependiente de la Repartici6n, y dade las 
gracias por los servicios prestados. 

Concurso NP 104 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 3 -

~ Expte. N9 3748-1965. - 22-4-1965. 
19 - APROBAR el concurso N9 104 de ingreso en la 

docencia, resoluci6n del 19 de enero de 1962, expediente 
N9 108-1962, efectuado en la CAPITAL FEDERAL (Jun
ta de Clasificaci6n N9 3)" ,para cubrir cargos vacantes de 
maestros especiales de musica de escuelas comunes. 

2
9 

- NOMBRAR maestras especiales de musica de los 
establ . . eclmlentos que se determinan, a las siguieates 1>er-
sonas: 

ELENA EMIUA BOERO de VALVERDE, (1. C. 
0.272.684), dase 1914 (por acumulaci6n). TItulo: Pro-

fesora Superior de Teorla, Solfeo y Armonla (Conserva
totio Nacional de MUsica). Escuela N9 10 del D. E. 
29 (turao manana y tarde), vacante por jubilaci6n de 
Elena: J. de Teisaite. 

JUANA ALEGRIA, (1. C. 0.087.508), dase 1923 
(con servicios docentes anteriores, foja 30). Titulo: Pro
fesora de Musica (Conservatotio "Manuel de Falla"). Es
cuela N9 13 del D. E. 149 (tumo manana y tarde), va
cante por jubilaci6n de Sara Grossi. 

Concurso NP 104 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 3 

-- Expte. N9 3902-1965. - 22-4-1965. 
19 - APROBAR el concurso N9 104 de ingreso en la 

docencia, resoluci6n del 19 de enero de 1962, Expte. N9 
108/62, .efecruado en la Capital Federal (Junta de Clasi
ficaci6n N9 3), para cubrir cargos vacantes de maestros 
especiales de dibujo de escuelas comunes. 

29 - NOMBRAR maestra especial de dibujo, en la 
escuela N9 7 del Distrito Escolar 99 (turao manana y 

tarde), vacante por jubilaci6n de la senom Maria Mer
cedes B. de Buitrago, a las senoritas ADELA MARIA 
TlRAVERSA (1. C. 502.830; fecha de nacimiento: 30 
de septiembre de 1918, fecha de inscripci6n: 23 de fe
brero de 1962 (43 anos), con servicios docentes anredo
re.s (fs. 21), con dtulo de Profesora Nacional de Dibujo 
(Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrre
d6n") . 

No autorizM mscripcion en concurso 

-- Expte. N9 1829-1965. - 19-4-1965. 
NO hacer lugar a 10 solicitado por el senor RAUL HO

RACIO HUARTE, para inscribirse fuera de termino en 
el Concurso 216 de ingreso en la docencia y en el registro 
de aspiraates a suplencias de maestro de grado y archivar 
las acruaciones, previo conocimiento del recurrente. 

No autarizar mscrtpci6n para suplencias 

Expte. N9 2597-1965. - 19-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspuan

te a suplencias senor Tomas Filadoro y archivar las ac
tuadones previo conocimiento del recurreate. 

No tZutomM inscrtpcion PMtS sur/llencias 

Expte. N9 2690-1965. - 19-4-1965. 
NO HACER 'LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias senorita Ana Marfa Arkanian y archivar las 
ac:tuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Conferlir representaci6n 

-- Expte. NQ 2412-1965. - 22-4-1965. 
19 - DEJAR sin efeero la resolucion de fecha 8 de 

marzo de 1965 por ser prop6sito del H. Consejo que in
tegre el Jumdo del Instituto Nacional de Cinematogra
Ha. un funcionario de su cuerpo tecnko. 
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2Q _ DESIGNAR al Sub Inspector Tecnico de Educa
cion Fisica, profesor OSCAR SCHIARITI para integrar en 
representacion del H. Consejo, el Jurado que otorgari los 
premios a la produccion cinematogrHica del ano 1964, 
en cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 19Q del 
Decreto-Ley 16.386/57. 

Sin efecto trasWo 

- DD. EE . 89 y 10Q 
-

- Expte. NQ 7477-1964. - 22-4-1965. 
DEJAR sin efecto el traslado a la escuela NQ 10 del 

Distrito Escolar 10Q, aprobado por resolucion del 19 de 
abril de 1963, expediente 3.894-1Q-1963, de la maestta 
de la NQ 3 del Distrito Escolar 8Q, senora NELLY NOE
MI VILLALBA de PELLEJERO, en razon de no haberse 
hecho efectivo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona 1 \l 

Comision de servicios 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 1560-1965. - 19-4-1965. 
DESTACAR en comision de servicio en las condiciones 

determinadas por la resolucion de caracter general NQ 5 
del 26 de febrero de 1964 (Expte. 2081-64) en la Ins
peccion Seccional de Buenos Aires, y hasta el 31 de diciem
bre proximo, a la maestra de grado de la escuela N9 212 
de dicha provincia, senora MARIA VIRGINIA SAENZ 
de BADAROUX. 

TrasWo transitorio 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 4373-1965. - 20-4-1965. 
ACORDAR, de conformidad con el articulo 29 de la 

resolucion de caracter general NQ 49-1964, el traslado 
transitorio que a las escuelas de la provincia de Buenos 
Aires, que se indican a fs. 1, solicita la maestra de la 
escuela N9 229 de dicha jurisdicci6n, senora LUCRECIA 
M. SICA de CAMPODONICO, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1"', proce
der a su u bicacion . 

Nombramiento 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 750-1965. - 22-4-1965. 

NOMBRAR, de confornridad con el punto J, InC150 a), 
de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Do
cente, directora de la escuela N9 189 de Buenos Aires 
(3~ "D"), en la vacante por renuncia de la senora Leo
nor Lozano de Arenarez, a la maestra titular de la NQ 13 
de dicha provincia, senora FELISA CONCEPCION HE
RRERA de AMELI (1. C. 0.295.910, clase 1919)_ 

Termino comisi&n de servicios 

- Catamarca -

-- Expte. N9 2483-1965. - 19-4-1965. 
DAR POR TERMINADA la comisi6n de servlClO en el 

Curso de Perfeccionamiento para Maestros Rurales, dis
puesra el 9 de sepriembre de 1963 (Expte. 8150/63), del 
director de la escuela NQ 165 de Catamarca, senor VICTOR 
GERARDO VILLAGRAN, y aprobar su reintegro a las 
funciones direcrivas en el citado establecimiento. 

Permuta 

- Catamarca -

__ Expte. Nil 1660-1965. - 22-4-1965. 
ACORDAR la permura de sus respectivas ubicaciones 

solicitada por los porreros de las escuelas N rOs. 1 y 8) 
de Catamarca, senores RAMON AMADEO Y APURA Y 
ADRIAN NEMECIO GORDILLO, respectlvamente. 

Li c e'n C ia 

- C6rdoba-

-- Expte. NQ 491-1965. - 19-4-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del artIculo 27Q del Decreto 8567/61, desde 
e1 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 1964, a la 
senora MARIA E. MAID ANA de STRAZZOLINI, por
tera de la escuela N9 53 de C6rdoba. 

Imponer nombre a escue/.a 

- Jujuy -

-- Expte. NQ 23.642-1964. - 19-4-1965. 
IMPONER el nombre de "John Fitzgerald Kennedy" a: 

Jla escuela Nil 137 de Veta Mina Aguilar, Humahuaca: 
provincia de Jujuy. 

Cambio grupo eSCftelas 

- Jujuy -

.- Expte. N9 22.499-1964. - 19-4-1965. 
CAMBIAR de grupo a las siguientes escuelas de la 

provincia de Jujuy: 

Numeros 

42 y 90 
16 y 164 
39 y 109 

Del grupo 

"AU 
"B" 
"C" 

Traslado transitorio 

- La Rioja -

.- Expre. Nil 4063-1965. - 20-4-1965. 

Pasa al grupo 

"C" 
"D" 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el ar· 
tkulo 29 de 13: resoluci6n de caracter general Nil 49-64, 
d traslado transitorio que, a un establecimiento de Chi
lecito, La Rioja, solicita la maestra de grado de la N(> 
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18 de Villa Union, de la mlsma provincia, seiiora AURA 
DE LA COUNA de MINUZZI, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 '.l, pro
ceder a su u bicaciOn. 

InstmccMn SUmMIO 

_ . Salta -

- Expte. N9 23.798-1964. - 19-4·65. 

11' - APROBAR la u bicacion provisional de la maes· 
rra de grado de la escuela N9 70 de Salta, seiiora AR
GENTINA DI BELLO de VITRY en la escuela NI' 105 
de la misma jurisdiccion, en reemplazo de la seiiora 
Maria C. S. de Dimarco, que desempeiia tareas de di
rectora inrerina. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo en la escuela NI' 70 de Sa] ta a objeto de 
esclarecer el desenvolvimienro educativo del escableci
mien to, la responsabilidad de su personal especialmenre 
del director seiior RENE RODRlGUEZ, como aSI de ]a 
maestra seiiora ARGENTINA DI BELLO de VITRY a 
qUien se imputan desmanes y otros serios cargos. 

3''> - FACULTAR a la Inspeccion General de Pro· 
vincias Zona 1" a designar instructor sumariante. 

Remisi6n mobla},e y tttiles 

_ Salta -

- Expte. N9 10.650-1964. - 19·4·65. 

1'1 - DISPONER que Direccion General de Admi
nistracion remita a la escuela NI' 263 de Salta, consig· 
nando la carga a La Quiaca, F. C. N . G. B. (direccion 
postal Mecoyita, por Sanra Victoria Oeste, vIa La Quia· 
ca), 20 ban cos de dos asientos, 1 escrirorio, 1 armario, 4 
sillas, 1 bandera, 2 cesros para papeles, 2 limpiabarros, 
mapas de la RepuLlica Argentina y de la provincia de 
Salta y utiles de consumo en cantidad para 60 niiios. 

29 - ACEPT AR Y AGRADECER la cesion gratuita 
de casa que con destino al funcionamiento de dicha es
cuela ofrece el seiior CANDELARIO OVANDO, por el 
termino de dos aiios a partir de la fecha de ocupacion, 
y autorizar al Inspector Seccional de Salta para suscribir 
a nombre del Consejo Nacional de Educacion el respec
tivo contra to. 

Renuncia 

_ Salta -

- Expte. NQ 21.064·1964. - 22-4·65. 

ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia presentada por la maestra especial 
de manualidades de la escuela NQ 390 de Salta, senora 
TERESA ANGELA GREGGI de FER JANDEZ (L. C. 
4.399.284), para acogerse a los beneficios de la jubila
cion extraordinaria por enfermedad. 

Sin ejecto permuta 

San Juan -

.- Expte. N9 24.329-1964. - 20-4·65. 
DEJAR SIN EFECTO a pedido de la senorita TERE

SA PAVIA, portera de la escuela N9 120 de San Juan, 
\a permuta de ubicacion con la seiiorita BERNARD A 
AMEUA GUZMAN, portera de la escuela N9 21 de la 
misma provincia, que Ie fuera acordada por resolucion 
del 12 de febrero de 1960 recalda en expediente nu
mero 37.164.1959. 

Autorizar uso local 

- San Luis _ 

- Expte. NQ 675·1965. - 19·4·65. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Ge

neral de Escuelas de Provincias Zona 1;t, por la cual se 
aurorizo a ]a Comision de Padres de Jovenes y Aspiran
tes de Accion Catolica de la Parroquia de Nuestra Se
nora del Carmen, de San Luis, a alojar en el local de 
la escuela NI' 135 de El Trapiche, de la misma provin
cia un grupo de ninos y javenes desde el 10 al 30 de 
enero de 1965. 

Ubicaci6n 

- San Luis -

- E:x;pte. Nil 7909·1964. - 22-4-65. 
UBICAR en la escuela N 9 38 de San Luis, en el cargo 

de maestra de grado del que es titular, a la senora 
ELVIRA NILA GATICA de BARROSO, auxiliar de di
reccion del mismo establecimienro reintegrada a la do
cenWl activa por resolucion del 6 de julio de 1964 
(hoja 9). 

Sin ejecto comisi6n de servicSos 

- Santiago del Estero -

- Expte. N9 4395-1965. - 12-4·65. 
DEJAR SIN EFECTO la comision de servlClO en la 

Junta de Clasificacion de Santiago del Estero, del maes
tro de la escuc!la NI' 21 de la misma provincia, senOr 
HERCIUO DE LOS SANTOS HER ANDEZ, que fue
ra dispuesta por resolucion del 15 de mano ultimo, 
Expte. 6291-964. 

11lstmcci6n sUlluwio 

Santiago del Estero 

- Expte. N9 848-1965. - 19-4·65. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad· 

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela N9 30 de Santiago del Es
tero, senorita MARIA ESTHER JALIL, debiendo tenerse 
en cuema 10 estab!ecido en el artkulo 379 del Regia. 
mento de Sumarios. 
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2Q - AUTORlZAR a Ii!. Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1'.., para designar suma
nante y secretario. 

InstruccMn sumarto 

Santiago del Estero 

- Expte. N Q 1148-1965. _ 19-4-65. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a fin de investigar los cargos que se for
mulan contra el senor ANGEL ALBERTO CURA, direc
tor suplente de la escuela N9 552 de Santiago del Es
tero. 

2Q - AUTORIZAR a: la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para designar suma
riame y secretario. 

InstruccMn SU1TUVNO 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 9337-1964. - 19-4-65. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 
la: maestra de la escuela N9 330 de Santiago del Estero, 
senora DORA ADELA PALOMO de SUANNO, debien
do tenerse en cuenta 10 establecido en el articulo 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1'l- para designar suma
riante y secretario. 

I nstrucciOn SUrJ'I4NO 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 1035-1965. - 19-4-65. 
1 Q - DISPONER 1a instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a1 director interino de la escuela NQ 290 de 
Santiago del Estero, senor LUIS ROQUE BOLAAEZ, a 
fin de determinar su situaci6n de revista y deslindar su 
responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en estas 
actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar suma· 
rian te y secretario. 

Instrucci6n SUrJ'l4NO 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 1150-1965. - 19-4-65. 
lQ - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a 1a: maestra suplente de la escuela NQ 35 
de Santiago del Estero, senorita IRMA NOEMI GIL 
ROJAS, a fin de deslindar su responsabilidad en los 
hechos que se Ie imputan. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para: designar suma
riante '1 secretario. 

Instrucci6n sumano 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 1196-1965. 19-4-65. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a1 director de la escuela NQ 709 de Santiago 
del Estero, senor ROBERTO ELEODORO MANSIllA, 
a los efectos de deslindar su res ponsabilidad en los he
chos denunciados en autos. 

2Q - AUTORIZAR a 1a Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~, para designar su
mariame y secretario. 

Certificdo de obra 

Santiago del Estero 

- Expte. NQ 23.450-1964. - 19-4-65. 
19 - APROBAR los Certificados NQ 2 diferencia pre

cio materiales y NQ 2 diferencia jornales por una suma 
total de NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUA
RENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NAOIONAL 
($ 98.244 m l n.), correspoudientes a la construcci6n del 
edificio destinado a la escuela NQ 40 de Santiago del 
Estero, realizadas por el Superior Gobierno de la citada 
provlDCla. 

2Q - TRANSFERIR DICHA SUMA a la Inspecci6n 
Seccional de Santiago del Estero para que proceda a abo
nar los mayores costos correspondientes. 

3Q - IMPUTAR el gasto en 1a forma: indicada por la 
Direcci6n General de Administraci6n a fs. 11 vta. 

Cl4usura temporaria escuel4 

- Santiago del Estero 

- Expte. NQ 710-1965. - 19-4-65. 
1 Q - APROBAR la clausura temporaria de la escuela 

NQ 559, de Villa Vieja, departamento de Loreto, provin
cia de Santiago del Estero, desde el 17 al 20 de marzo 
de 1964, con motivo de la inundaci6n sufrida por 1a 10-
caJidad asiento de dicha escuela. 

29 - ]USTIFICAR con goce de sueldo, en las condi
ciones del artIculo 31Q del Decreto 8567-61, las inasisten
cias incurridas en los dfas 17, 18, 19 y 20 de marzo de 
1964, por la: senora ELIDA NIMIA GUTIERREZ de 
FIAD, directora interina de la escue1a NQ 559 de San
tiago del Estero. 

Concurso N<> 149 de ingreso 

- Tucuman -

- Expte. N9 22.868-1963. - 19-4-65. 
1 Q _ APROBAR el concurso NQ 149 de ingreso en la 

docencia (resoluci6n del 9 de enero de 1963) efectuado 
en Tucuman, para cubrir cargos vacantes de maestros es· 
peciales de manualidades en escuelas comunes. 
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2Q - NOMBRAR maestra especial de manualidades en I 
Ja escuela N9 3 ("cr' ) de Tucuman, vacante por crea
don, Expte. 9086-1959, a Ja senora LILIA ASUNCION 
RUIZ de KRASSEVICH (L. C. 8.963.502, clase 1923, 
con servicios docentes anteriores (hoja 27), con certifica
do de competencia en Ja especiaJidad Corte y Confeccion, 
expedido por el CoJegio "Maria AuxiJiadora", incorpora
do a Ja Escuela Profesional de Mujeres de Tucuman (su
pJetorio) . 

Reparaci6n pozo 

- Tucuman -

- Expte. NQ 5197-1965. - 20-4-65. 
1 Q - ACORDAR, con cargo de rendir cuenta, a la 

direccion de Ja escueJa N Q 33 de EJ Paso, de la provincia 
de Tucuman, Ja suma, de TREINTA MIL PESOS (pesos 
30.000. -) moneda nacional, para ser inver tid os en Ja 
reparacion del pozo de agua del estabJecimiento. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, dara aJ gasto la imputacion correspondiente. 

Asignar funciones auxi/iares 

- Tucuman -

- Expt~. N Q 7038-1963. - 22-4-65. 
ASIGNAR funciones auxiJiares, durante el presente cur

so Jectivo, a Ja maestra de grado de la escuela NQ 351 
de Tuc.unan, senora ESTELA A. ZANGRANDO de CA
BRERA, y ubicarla en la NQ 259 de dicha provincia, con 
el horario de la dependencia a Ia, cual esta afectada. 

Comisi6n de servicios 

Mendoza y San Luis 

- Expte. N9 4409-1965. - 13-4-65. 
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de 

Clasificacion de San Luis, en las condiciones determinadas 
por la resolucion de caracter general NQ 5-64, artlculos 1 Q 
Y 29, y hasta el 31 de diciembre de 1965, a: las maestras 
de grado de las escuelas N ros. 220 y 17, ambas de Men
doza, senora FANNY ELSA NAPOLI de GAMBOA y se
norita ROSA CELINA LUCERO, respectivamente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2') 

Vialicos 

- Corrientes -

- Expte. NQ 15.125-1964. _ 19-4-65. 

LIQUIDAR viaticos a favor del senor REYNALDO IN
SAURRALDE por su desempeno cOmo Inspector de Zona 
interino en Corrientes, a partir del 29 de ocrubre de 1962, 
por un lapso maximo de 6 meses corridos (art. 2Q, De
creto 13.834-1960) y en Ja forma indicada a fs. 16 y vta. 
por Ja Direccion General de Administracion. 

Clausura te-rnporaNa escuela 

- Corrientes -

- Expte. NQ 831-1965. - 19-4-65. 
APROBAR Ja clausura temporaria de Ja escueJa 527 de 

Chavarria, prov.incia de Corrientes, dispuesta entre el 29 
de julio y el 7 de agosto de 1964, por razones sanitarias. 

De-mmciar convenio 

- Corrientes -

- Ex;pte. NQ 5196-1965. - 20-4-65. 
1 Q - DENUNCIAR en comun acuerdo con la pro

vincia de Corrientes, el convenio de coordinacion suscrip
to con las autoridades de la misma en el ano 1943 (Expte. 
3553-C-943) . 

2Q - SUSCRIBIR un nuevo convenio con la provincia 
mencionada. 

3Q - INVITAR a las autoridades de la provincia 10-

teresada II una reunion a celebrarse en esta ciudad el 10 
de mayo proximo, para considerar el anteproyecto de 
convenio que motiva la presente resolucion. 

Asignar funciones auxiliares 

- Corrientes -

- Expte. N9 24.332-1964. - 22-4-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 

escolar, a Ja maestra de grado de Ja escuela NQ 450 de 
Ja provincia: de Corrientes, senora IRIS HEBE ARRIOLA 
de RUSSO, y ubicarla en el mismo establecimiento. con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Corrientes -

- Expte. NQ 1105-1965. - 22-4-65. 
PRORROGAR, por el termino de un ano, las funciones 

auxiliares que en la escuela: 265 de Corrientes desempeiia 
la senorita MARIA TERESITA BELTRAN (hoy senora 
de ODDONE). 

Cesantla y apercjbimie-nto 

- Chaco -

_ Expte. NQ 13.363-1962. - 19-4-65. 
19 - APROBAR Jo actuado en caracter de sumado 

administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMlENTO de Ja sandon de 
apercibimiento apJicada por Ja Inspeccion Seccional del Cba
co, al senor ANTONIO ENRIQUE RODRIGUEZ BELLI
NI, ex-maestro a cargo de Ja direccion de la escuela NQ 86 
del Chaco, actualmente vicedirector de Ja escuela NQ 336 
de la misma provincia. 

3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al lQ 
de enero de 1962 al ex-maestro de la escuela NQ 86 del 
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Chaco, acrualmente maestro de la escuela NQ 242 de la 
misma jurisdiccion, senor HERNAN GUILLERMO AL
TABE (L. E. 7.438.220, dase 1932), por haber incu
rrido en abandono de cargo. 

4Q - FORMULAR cargo contr~ el senor HERNAN 
GUILLERMO ALTABE por los haberes percibidos inde
bidameme, de acuerdo con las constancias obrames en autos. 

11Ivponer nombre a escuela 

- Chaco 

- Expte. NQ 24.540-1964. - 19-4-65. 
IMPONER el nombre "Republica de Mexico" a la es

cuela 241 de General Vedia, provincia del Chaco. 

Reg1tlariZM situaci6n personal. 

Chaco -

- Expte. NQ 12.399-1964. - 20-4-65. 
lQ - APROBAR 10 actuado en el presente expediente 

a! disponer que la maestra de la escuela NQ 103 de la 
provincia del Chaco, senora CELIA CONCEPCION ZA
CARIAS de VERA quede a cargo de la vicedireccion del 
establecimiento mientras asi corresponda. 

2Q - AUTORIZAR la prestacion de servlClos, en el 
mismo establecimiento, del maestro senOr RUBEN V A
LENZUELA, hasta tanto se disponga en definitiva, sobre 
su ubicacion, una vez resuelto el expediente NQ 8571-963 
(primer movimiento 1963), Chaco. 

39 - HACER SABER a la maesrra de la escuela NQ 103 
de la provincia del Chaco, a cargo de la direccion, senora 
CECILIA VALDEZ de ERMACORA, que debe extremar 
su celo para no incurrir en transgresiones como las do
cumentadas en estos actuados. 

4Q - HACER SABER al Inspector Seccional interino 
de la provincia del Chaco, senor MIGUEL ANGEL GU
TIERREZ que debe evitar incurrir, par~ 10 sucesivo, en 
fal ras como las que quedan documentadas, en bep.eficio 
del mejor gobierno escolar. 

Nombramiento 

- Chaco -

- Expte. NQ 1795-1965. - 22-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a) 

de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Do
.cente, direcrora de la escuela 76 de Chaco (3<' "C") , en 
Ia vacante por traslado del senor Julio A. Gomez, a la 
maestra normal nacional, senorita MARY AMELIA RO
DRIGUEZ (L. C. NQ 2.721. 315, c1ase 1935). 

Nombramiento 

- Chaco -

- Expte. N9 5194 1965. - 22-4-65 . 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la 

Reglamentacion al articulo 63 del Estatuto del Docente 

(Decreto 5194-1962), maestro de grado de la escuela 
NQ 106 del CHACO (3<' "C"), en la vacante por crea
cion (resolucion del 8 de agosto de 1960, Expre. 18.357-
1960), al maesrro normal regional, senor ALFREDO AL
BERTO PEREZ (c. I. 56.489, policia de San Luis, c1ase 
1944) . 

Ubicaci6n 

_ Chubut -

Expre. NQ 8175-1964. - 22-4-65. 
UBICAR en la escuela 37 de Chubut, en Ja, vacante 

por traslado de la senora Sara Miguel de Bertuzzi, a la 
maestra de grado, senora SARA DEL CARMEN MEDRA
NO de COSTANZO reintegrada a la docencia: activa por 
resolucion del 14 de actubre ulrimo (hoja 11). 

Instrucci6n sumario 

- Entre Rios -

- Ex;pte. Nil 654-1965. - 19-4-65. ( 
lQ - DISPONER la insrruccion de un sumario 'admi- , 

nistrativo en la escuela NQ 153 de ENTRE ruos, a fin 
de esrablecer la responsabilidad de su direcrora, seno~ 
GRACIELA THIBAULT de CAPELLO, en los hechos que 

dan cuenta estas acruaciones. 
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Genera! 

de Escuelas de Provincias, Zona 2<', para designar suma

riante y secretario. 

Nombramiento 

- Formosa -

- Expte. NQ 4202-1965. - 20-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con eI puntO I, incise a), 

de la Reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del Do· 
cente, direcrora de la escuela NQ 146 de FORMOSA (3<' 
"D"), en la vacante por traslado del senor RaUl ' Aranda, 
a la Maesrra Normal Regional, senora BAUD ILIA LETI
ZIA ORDONEZ de LEON (c. 1. NQ 309.982, policia de 
Cordoba, c1ase 1936). 

Viaticos 

- Formosa -

- Expte. NQ 799-1965. - 22-4-65. 
LIQUlDAR viilticos a favor del senor CASIMIRO PE

DRO BOZZOLO por su desempeno como Secretario Tee
nico suplente en la Inspeccion Seccional de Formosa, a 
partir del 4 de agosto de 1964, por un lapso de seis meses 
corridos (art. 29, decrero 13.834-60), y de acuerdo con 
10 indicado a fs. 14 por la Direccion General de Admi
nisrracion. 

Nombramiento 

- Formosa -

_ Expte NQ 1797- 1965 - 22-4-65 . 
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en eI punta 

I, incise a) de la reglamentacion al art. 77Q del Escaruto 
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del Docente, direaora de la escuela 170 (3'" "D") de II 

Cacique Coquero, Formosa, a la senorira AIDA EDUVI
GIS PALACIOS (M.N.N. L.C. NQ 1.300.414, c1ase 
1930 en la vacante por creaci6n (resoluci6n del 8 de 
setiembre de 1952, Expte. NQ 58.338-1952). 

• 
Cesion terreno 

- La Pampa-

- Expte. NQ 1161-1964. - 19-4-65. 
Pasar a la Direcci6n General de Oficina Judicial a fin 

de que solicite la pertinente autorizaci6n judicial para 
transferir a la Municipalidad de Jacinto Arauz, provincia 
de La Pampa, el terreno donado por D. RICARDO STROE
DER, que !leva el NQ 5549, Y que no resulta necesario 
para fines escolares. 

Asignar funciones _xui.ares 

- La Pampa-

- Expte. NQ 22.753-1964. - 22-4-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente CursO 

escolar, a la maestra de grado de la escuela NQ 24 de 
LA PAMPA, senora MARIA ENGRACIA CAZAUX de 

. CONTI, y ubicarla en el mismo establecimiento, con el 
borario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Asignar funciones auxili.ares 

- La Pampa-

- Expte. N9 15.381-1962. - 22-4-65. 
ASiGNAR funciones auxiliares, en forma definitiva, a 

la maestra de grado de la: escuela N9 195 de la provin
cia de La Pampa, senora IRMA NELLY CREGO de BAR
BERO y ubicarla en el mismo establecimiento con el 
horario de la dependencia a la cual esta afeaada. 

Pror-roga fundones auxiliares 

- La Pampa-

- Expte. N9 23.319-1964. - 22-4-65. 
PRORROGAR en forma definitiva, las funciones auX!

liares que, en la escuela 38 de La Pampa, desempena la 
senora: EDELMIRA ROSALES GATICA de CHASVIN. 

Nombramiento 

- La Pampa-

- Expte. N9 2480-1965. - 22-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 

de la Reglamentaci6n al artkulo 779 del Estatuto del 
Docente, directora de la escuela N9 270 de LA PAMPA 
(P. U. HB" ), en la vaCante por pase de Manuel Montero, 
.. la Maestra Normal Nacional, senorita AZUCENA MA
BEL PERI (1. C. 4.665 . 102, c1ase 1943). 

Licenaa Y iustificaci6n hutsistencias 

- Misiones -

- Expte. N. 20.537-1962. 19-4·65. 
19 - APROBAR 10 actuado en su caracter de suma

tio administrativo . 

29 - CONCBDER LlCENCIA, SIn goce de sueldo, en 
las condiciones del art. 299 del decreto 12.720-53, al 
senor MARIO LOSADA, maestro de la escuela N9 236 
de MISIONES, del 17 de agosto de 1957 al 21 de abril 
de 1958. 

39 - CONCEDER LICENCIA, SIO goce de sueldo, en 
las condiciones del Art. 229 del decrero 8567-61, al 
citado docente, del 19 de mayo de 1961 al 24 de abril 
de 1962 y del 12 de octubre de 1963 hasta que finalice 
su mandato como Gobernador de MISIONES. 

49 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera 
dicrar decreto justificando como caso de excepci6n, sin goce 
de sueldo, al s610 efecro de regularizar su situaci6n de 
revisra y en las condiciones del art. 27Q del decreto 8567-
61, las inasistencias en que ha incurrido el senor MARIO 
LOSADA, maestro de la escuela N9 236 de MISIONES 
del 19 de diciembre de 1956 al 17 de agosto de 1957, 
del 22 de abril de 1958 al 30 de abril de 1961 y del 25 
de abril de 1962 al 11 de oaubre de 1963. 

D'enegar "eincorp(),raci6t~ 

- Misiones -

- Expte. NQ 471-1965. - 22-4-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n for

mulado por el ex-maestro de grado de la escuela N(> 185 
de la provincia de Misiones, senor VICTOR MANUEL 
LOYOLA. 

Nombramiento 

- Misiones -

- Expte. N9 15.941-1964. - 22-4-65. 
NOMlBRAR, de conformidad con el punto I, inciso 

a), de la teglamenraci6n al art. 779 del Estaruto del Do
cente, director de la escuela NQ 99 de MISIONES (3'" 

"C" ), en la vacante por cesanrla del senor Ibelio Vas
quez, al maestro interino de dicho establecimiento, a cargo 
de la: direcci6n desde el 16 de julio de 1962, senor NES
TOR AUGUSTO MARKIEWICZ (M. N. N., L_ E_ 
7.581. 431, c1ase 1943). 

Nombramien'o 

- Misiones 

- Expte. NQ 17.349-1964. - 22-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la 

reglamentaci6n al art. 639 del Estatuto del Docenre (De
creto 5194 del 7 de JUOlO de 1962), maestro de grado 
de la escuela NQ 345 de Puerto Peninsula, MISIONES 
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(3~ "D"), en la vacante por creaci6n del ano 1952, al 
maestro interino del mismp establecimiento desde el 9 
de marzo de 1964, senor ANGEL VICENTE NIEV A (M. 
N. Regional, 1. E. NQ 6.965.902, clase 1944). 

Nombramiento 

- Misiones -

- Expte. W' 351-1965. - 22-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a) 

de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente, 
directora de la: escuela 93 de Misiones (3<' "B"), en la 
vacante por ascenso del senor Juan Carlos Morelli, a la 
maestra timlar de dicho establecimiento, a cargo de la 
direcci6n desde el 21 de octubre de 1964, senora NELI
DA RAMONA SCATIOLARO de AMIEL (M. N. N. 
1. C. NQ 0.566.438, clase 1931). 

Nombramiento 

- Misiones -

- Expte. NQ 659-1965. - 22-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto XXV de la 

Reglamentaci6n al art. 63Q del Estatuto del Doceote (De
creto 5194 del 7 de ju nio de 1962), maestra de grado 
de la escuela N9 155 de MISIONES (3'-' "C") , en 1a 
vacante por rraslado del senor Evaristo ]. Carvallo, a la 
maestra interina de dicho establecimiento, senora NE'LIDA 
ROSA PEREZ de MOTIA (M. N. N. , L. C. 4.414.537, 
clase 1942). 

Cesi6n fracci6n terreno 

- Rio Negro 

- Expte. N Q 14.346-1964. - 19-4-1965. 
Pasar a la Direcci6n General de Oficina Judicial para 

que soli cite 1a pertinente autorizaci6n judicial (art. 57Q, 
inc. 22) de la Ley 1420, a fin de ceder a la Direcci6n 
Nacional de Vialidad una fracci6n de terreno indicada en 
estas actuaciones, perteneciente a una fracd6n mayor donde 
funciona 1a escuela NQ 45 de la provincia de Rio Negro, 
con destino a 1a construcci6n de la rota: nacional N9 151. 

AsignM funciones auxiliares 

Rio Negro -

_ Expt~. Nil 19.832-1964. - 22-4-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante e1 presente cur' 

so escolar, a la maestra de grado de la escue1a Nil 2 de 
RIO NEGRO, senora ZELMA ELSA RENDON de ABRA
METO, y ubicarla en el mismo establecimiento, con e1 ho
rario de la dependencia a 1a cua:1 esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 

- Rio Negro -

- Expte. Nc 18 .304-1964. - 22-4-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curso 

escolar, a ]a maestra de grado de fa escuela NQ 58 de 

RIO NEGRO, senora RINA GEROMETIA de IZURRlE· 
TA, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

Pr6rroga licencia 'Y renuncia 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 9357-1964. - 19-4-65. 
19 - PRORROGAR hasta el 21 de agosto de 1963 la 

licencia sin goce de sueldo por art. 27'> del decreto 8567-
1961 concedida a la maestra de la escuela N9 101, de 
SANTA FE, senora ANA PALMIER de GOMEZ (1. C. 
3.787.900), del 2 de abril al 1<) de julio de 196i. 

2Q - ACEPT AR con fecha 22 de agosto de 1963, la 
renuncia que presenta dicha docenre a su cargo. 

3Q - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Nombramiento 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 1814-1965. - 22-4-65. 
NOMiBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 

de la Reglamentaci6n al articulo 77Q del Estatuto del Do
cente, directora de la escuela N Q 217 (3<' "B-') de SANTA 
FE, en la vacante por traslado del senor Mario Segundo 
NinoIes, a la maestra titular de dicho establecimiento, a 
cargo de la direcci6n desde el 23 de febrero de 1962, se
norita CELIA FORTUNOFF (M.N.N., L.C. 2.7'58.344, 
clase 1938). 

Nombramiento 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 1589-1965. - 22-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, inciso a), 

de la reglamentaci6n al Art. 779 del Estaturo del Docente, 
directora de la escuela: NQ 24 de Santa Fe (P. U. "B"), 
en 1a vacante por renuncia de 1a senora Blanca M. de 
Ortiz, a la maestra interina de dicho establecimiento, a 
cargo de la direcci6n desde e1 24 de marzo de 1961, se
norita AIDA FELICITACION LARA (M. N.N., 1.e. 
3.960.345, clase 1940). 

Nombramiento 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 15.782-1964. - 22-4-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punto I, lnC1SO a), 

de la reglamentaci6n al art. 77Q dd Estatuto del Do
cente, directora de la escuela NQ 278 de SANTA FE 
(3~ "C"), en la vacante por traslado de la senora Cerfora 
A. de Villagran, a 1a maestra titular de la NQ 148 de 
dicha provincia, senora MARIA LUZ ARRIOLA de DEL
BON (M. N. N., 1. C. 2.416.118, clase 1936)_ 

Designaci6n 

- Expte. NQ 5201-1965. _ 22-4-65. 
DESIGNAR Inspector Tecnico General de Escuelas de 

Provincias Zona: 2~ al actual Subinspecror Tecnico Gene
ral de la misma, senor MANUEL CARLOS KA VONE. 
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Confer;r representaci6n 

- Expte. NQ 5203-1965. - 22-4-65. 

19 - DESIGNAR al senor Inspector Tecnico General de 
Escuelas de Provincias (Zona 2"), don MANUEL CAR
lOS RA VONE, para que integre, en representaci6n del 
Consejo Naci,onal de Educaci6n y sin relevo del cargo, 
la Junta Nacional de Administraci6n del "PROGRAMA 
NACIONAL DE AIFABETIZACION Y EDIFICACION 
ESCOLAR", de acuerdo con las disposiciones que rigen su 
funcionamiento. 

29 - ESTABLECER que el nombrado funcionario ajus· 
te su cometido a las orientaciones emanadas del H. Con· 
sejo. 

39 - DETERMINAR que informe semanalmente sobre 
el desarrollo y cumplimiento de las tareas que Ie com
peten. 

Viaticos 

- Expte. N9 1820-1965. - 22-4-65. 

lIQUIDAR viaticos a favor del senor RAFAEL COR· 
DOBA por su desempeno como Inspector de Regi6n interi· 
no en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2"', a partir del 18 de enero de 1965, por 
In lapso de seis meses corridos (art. 29 decreto 13.834-
1960), y en la forma indicada a: fs. 2 por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Nomb.,amientos 

- Chaco y Formosa -

- Expte. N9 5206-1965. - 20·4-65. 

19 - NOMBRAR de conformidad con el punto I, in
ciso a) de la reglamentaci6n al articulo 779 del Estatuto 
del Docente, director de la escuela N9 259 de Pampa del 
Regimiento CHACO (3'" "C") en la vacante por cesantia 
del senor Amado Ismael Escudero, al senOr LUIS NOR
BERTO SUARE,Z (Maestro Normal Nacional) (c. 1. 
4.745.890, polida Capital Federal, c1ase 1941). 

29 - NOMBRAR de conformidad con el punto I, in
ciso a) de la reglamentaci6n al articulo 779 del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela N9 103 de El Coati, 
FORMOSA (3" "D") en la vacante por pase del senoI' 
Pedro F .Cristanchi, a la senorita ROSA FLORIANA PE·. 
REZ (Maestra Normal Nacional, C. 1. 309 . 311, polida. 
de COrdoba, clase 1938). 

39 - NOMBRAR de conformidad con el punto XXV 
de la reglamentaci6n a:l articulo 639 del Estatuto del Do·· 
cente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), maestra 
de gtado de la escuela N9 259 de Pampa de Regimiento, 
CHACO (3" "C"') en la vacante por pase de Raquel H. 
G. de Escudero, a la senora HILDA RAQUEL VENTURI 
de SUAREZ (Maestra Normal Nacional, C. 1. 4.376.310, 
polida Capital Federal, clase 1938). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MlLITARES 

Licencia extrao.,dinaria 

- D. E. 29 _ 

- Expte. N9 18.704-1964. - 19-4-65. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional pOI interme

dio del Ministerio de Educaci6n y J usticia quiera tener a 
bien dictar decreto concediendo licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo, en las condiciones del articulo 279 del 
decreto 8567-61, a la senora ISABEL MARCELINA CAl
VO de RIVERO, maestra especial de frances de la escuela 
para adultos N9 3 del Distrito Escolar 29, desde el 26 de 
setiembre de 1963 hasta el 16 de marzo de 1964. 

Reconocer Asociaci6n Cooperado.,a 

- Formosa -

- Expte. N9 559-1965. - 19-4-1965. 
RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la es

cuela para adultos N9 12 de Formosa, aprobar sus esta
ruttls y disponer la inscripci6n correspondiente. 

pIJnegar reincorporaci6n 

- Expte. N9 11.689-1964. - 19-4-1965. 
19 - NO HACER lUGAR al pedido de reincorpora

ci6n que formula el senor JOSE ANDRES CAPECE por 
no encuadrar en las prescripciones de la Ley 14.473, re
chazando igualmente el recurso interpuesto por improce
dente. 

29 - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo defini
ti vo de las actuaciones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

No (Jutorizar colecta 

- Capital Federal -

- Expte. N9 17.425-1964. - 19-4-196:1. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el Hogar de 

Ninos Ram6n L. Falc6n por cuanto la realizaci6n de co
lectas mediante aporte fijo es contraria a los intereses esco
lares. 

DeterminaciOn propielilrios 

- Capital Federal -

- Expte. N9 4440-1964. - 19-4-1965. 
AMPLIAR el puntO 19 de la resoluci6n del 13 de no

viembre del ano pasado (fs. 19 de este expediente), de
terminando que el Instituto "Rayito de Sol", con sede en 
la calle Cramer 3154, Capital Federal, es propiedad de las 
senoritas Alicia Mabel Bar6n y Lilian Irma Scarano. 
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FalIificaci6p, certificado 

- Expte. N9 19.227-1964. - 19-4-1965. 
19 - CONSIDERAR FALSO el certificado obrante a 

fs. 1. 
29 - ARCHlV AR las actuaciones, previo conocimiento 

de la resoluci6n recaida por parte de la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas Partieulares e Institutos Educativos 
Diversos y r;le la Direcci6n General de Per30nal. 

Licenc;~ 

1;iscuelas de hospitales 

- Expte. N9 1223-1965. - 19-4-1965. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las condi

ciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, desde el 19 
hasta el 30 de ·setiembre de 1964, a la senorita TERESA 
RAMONA AMONGERO, maestra de la escuela de hospi
tales N9 33. 

DlRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Provision ~t;culos alimentarios 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 24.225-1964. - 19-4-1965. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 2 realizada 

el db 10 de febrero de 1965, por intermedio de la Di
recci6n de la escuela hogar NQ 11 "Domingo Faustino 
Sarmiento" de Ezeiza -Buenos Aites-, para resolver la 
adquisici6n de ARTlCULOS ALIMENTARIOS, pOr el pe
riodo de seis meses. 

29 _ ADjUDICAR de conformidad con lo proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n 
de que se trata a las Firmas: "MfrZZARELLA HNOS. y 
CIA. S. R. L." por un importe total de DOSCLENTOS 
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ( 203.932 %); "MIGUEL CO
GLIANDRO" por un importe total de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 244.800 '%); "O.A.F.I.C." 
por un importe total de CUARENTA Y CUATRO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 44.000 '%); "CAR
lOS ALBERTO BOWGHOUX,'" por un importe total de 
UN MIllON CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.480.000 %); "AN
TONIO FAMA e HIJOS S.R.L." por un importe total 
de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIN
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 934.050,%); 
"JOSE ANTONIO RAMOS" por un importe total de 
TRES MIllONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

3.936 .500 '%); "AMBROSIO ACCINELLI e HIJOS" por 
un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS SE
SENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 
moneda nacional ( 1.267.970 %); "RADRIZZANI HNOS. 
S.A. " por un lmpOrte total de CIE TO VEINTIOCHO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENT A Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 128. 655 m~); "JOSE CARLOS 

BAUTISTA" por un importe total de CUATROCIENTOS 
TRENT A Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAl ( 438.200 '%); "MASSA HNOS." 
pOr un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS 
QUI N CE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

1.415.000 '%); y "ORTIZ S.A." por un importe total 
de OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 821.400 ,%). 

3Q - IMjPUTAR el importe total de $ 10.914.507 % 
al Anexo 28, lnciso 9, Item 725, Partida Principal 35, 
Sub Principal 54, Parcial 288 del Presupuesto' para el ano 
1964-1965. 

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

Denegar (reCU1'Jo po.r cestmtia 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 11.721-1962. - 20-4-1965. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la ex 

maestra de la escuela hogar N9 .11 de Ezeiza, Buenos Ai
res, senora ORFELIA MAGGI de JUAREZ, y previa noti
ficaci6n disponer el archivo de las actuaciones. 

Adiudicar provision alimentos 

- Chubut -

- Expte. NO 16.910-1964. - 22-4-1965. 
10 - APROBAR la Licitaci6n PUblica NO 6 de 1965, 

realizada el 8 de ocrubre de 1964 por intermedio de la 
Direcci6n de la escuela hogar NQ 10 del Chubut, para 
resolver la adquisici6n de articulos alimentarios por el 
periodo de seis (6) meses. 

29 - ADJUDICAR la provisi6n de que se trata a las 
firmas "MOSCOV AKIS y CIA." por un importe de OCHO
CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECLENTOS SE
TENTA y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 875.776 
% y "JOSE MATEO" por un importe de DOSClENTOS 
CUARENTA Y SEIS Mil QUINIENTOS CUARENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 246.540 ,%). 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la 
Direcci6n General de Administraci6n a fs. 3 vuelta Y 40. 

Licenci~ 

- Tucuman -

- Expte. NQ 5569-1964. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del art. 28Q del Decreto 8567-61, desde el 30 de 
marzo al 4 de abril de 1964, al doctor RAUL EMILIO 
DOZ COSTA, Jefe de la Seccional Medica de Tucuman. 

Designacion ad-honorem 

- Expte. NO 4044-1965. _ 19-4-1965. 
DESIGNAR Medica "ad-honorem" , dependiente de la 

Direcci6n General de Escuelas Hogares y Asisrencia: al Es
colar, a la doctora BEATRIZ LORENZO y agradecer los 
servicios que en tal caracter ofrece. 

( 
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VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Reconocer derecho a viaticos 

_ Expte. NQ 4408-1965. - 8-3-1965. 
19 - RECONOCER dereoho a los viaticos reglamenta

rios al senor Vicepresidente del H. Cuerpo don MIGUEL 
ANGEL GOMEZ BELLO con motivo de la mision que 

EL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, en se
sion de la fecha, 

RESUELVE; 

1 Q) Adherir al duelo producido por el faJlecimiento del 
doctor ALFREDO L. PALACIOS. 

2Q) Disponer que ninos de 6'1 grado de escuelas de la 
Capital y de la escuela-hogar de Ezeiza se hagan presentes 
en el acto del sepelio, en compania de sus directores y 

con fines escolares, reaIizad. a las provincias de Tucuman maestros. 
y Salta entre los dias 8 al 28 inclusive del mes de marzo 39 ) Enviar una ofrenda floral. 
actual. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, procedera a dar la imputacion correspondiente a 
los viaticos .que se reconocen en el punto antenor. 

DonacirJn cwdros 

- Expte. NQ 5190-1965. - 13-4-1965. 
ACBPTAR Y AGRADECER a la pintora senOrita MA

RIETTE LYDIS GOVONE la donacion que formula de 
los cuadros "La centenaria" e "Indolente juvenrud" de los 

cuales es autora y cuyos valores son de $ 250.000 '% y 
$ 150.000 %, respectivamente. 

Remtsion plan de estuains y iPrograma 

Expte. NQ 23.731-1964. - 19-4-1965. 
lQ - DISPONER que se remita al Departamento de 

Educacion de la Provincia de Ontario (Canada) un ejem
plar del "Plan de Estudios y Programas de Educacion Pri
marilt" en el que se encuentra incorporada la preceptiva 
de orden tecnico-didactico que en la actualidad se sigue 
en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu
cacion. 

2'1 - HACER SABER 10 resuelto en el punto 1 Q al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Direccion Ge
neral de Relaciones Culturales. 

Adherir a duelo 

- Expte. NI' 5204-1965. - 20-4-1965. 

VISTO; 

Que en la fecha ha faJlecido el i1ustre hombre publico 
dipurado nacional doctor D. ALFREDO L. PALACIOS; y, 

CONSIDERANDO; 

Que su vida esdarecida fue un permanente ejemplo de 
altivez c1vica, conviccion democratica y sabia docencia que 
sin dobleces mantuvo durante toda su vida; 

Que sus afanes de aurentico
l 

patriota Ie hicieron con
vertir en Ley 12.558 sus preocupaciones por la prOteccion 
y amparo de la ninez en edad escolar, constituyendo su 
cumplimiento un imperativo para el Consejo Nacional de 
Educacion; 

Que esos sentimientos de amplia humanidad lievaron 
~us desvelos a la protecci6n de la mujer madre y obrera, 
precisamente en tiempos que significaba inaugurar una 
fecunda etapa de sensibilidad social. 

Por e1lo, 

SECRET ARIA GENERAL 

Expte. NQ 8001-1964. - 19-4-1965. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrati vo a fin de determinar los funcionarios responsables 
del acto observado en estas acruaciones. 

2Q - AUTORlZAR a la Direccion General de Asesoda 
Letrada a designar Instructor y Secretario Sumariante. 

AutONZIIr horarlo reducido 

- Expte. NQ 4147-1965. - 22-4-1965. 
AUTORIZAR a la senorita MARTA INES LABOUR

DETTE para desempenarse en horario reducido en las 
condiciones del decreto 945-60. 

Licenc ia 

_ Expte. NQ 971-1965. - 22-4-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 28Q del Decreto 8567-61, desde el 
1 Q de maIZO de 1965 y por el termino de un ano, a la 
senora AMELIA CEBALLOS de ANDRES empleada ad
ministrativa de la Biblioteca Nacional del Maestro. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios do centes 

- Expte. NQ 22.143-1964. - 19-4-1965. 
1 Q - R,ECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senora LAURA STELLA 
MAQUEDA de ARTIGAS como Inspectora de Obligacion 
Escolar durante los pedodos lQ de marzo al 31 de ocrubre 
de los anos 1942 y 1943. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

ConfPrmar martillero para subastIJ 

- Expte. NQ 1552-1965. - 19-4-1965. 
TOMAR conocimiento de 10 expuesto a fs . 1 por la 

Direccion General de Oficina Judicial y pasar las aetua
dones a la misma, para que proponga a la firma "Comi y 

Pini" como martilleros en la subasta de los bienes de la 
sucesion vacante de dona ANTONIA DAVILA. 
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Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. N9 12 .724-1964. - 19-4-1965. 

19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 
formulada por el senor LUIS JULIO ARGENTINO PAS
TORELLA. 

29 - PREVIA NOTIFICACION al denunciante, dis
poner el archivo de las acruaciones. 

Denegar reclamo 

- Expte. N9 10 .443-929. - 20-4-1965. 
1 I' - NO HACER LUGAR al redamo interpuesto por 

la senora MARIA ENRIQUETA RENAUDIERE de BAT
TINI GALLARDO con referenda al porcentual que Ie 
correspondio como denunciante de la vacancia de los bienes 
quedados al fallecimiento de don ESTEBAN BATALLA. 

21' - PREVIA notificacion, disponer el archivo de las 
actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Pr6rroga licencia 

- Expte. N9 24.177-1963. - 19-4-1965. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener 

a bien' dictar decreto prorrogando desde el 11' de febrero 
hasta el 31 de marzo de 1965, la licencia que por decreto 
9788-64, concediera con goce de sueldo, en las condiciones 
del artfculo 299, del Decreto 8567-1961 desde el 11' de 
febrero de 1964 y por el termino de un ano, al arqui
tecto JORGE FRIAS, agente de la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. 

Designaci6n tasador 

- Expte. 3887-65 . - 19-4-1965. 

DESIGNAR al senor arquitecto don LUIS A. TELLO 
para que alternativamente cOn el senor arquitecto don 
ERNESTO J. FOX se desempene como perito casador en 
los juicios de sucesion vacante. 

EncomrJndar es/tulio 

- Expte. N9 5475-1965 . - 20-4-1965. 

19 - DISPONER que se trasladen a la provincia de 
Salta el ingeniero senor RaUl Cabrera y el senor Alfredo 
Dardo Abeijon para que en comision, estudien en las 10-
calidades de Iruya, Santa Victoria y Rivadavia la posibili
dad y caractedsticas de construcciones de edificios con des
tino a escuelas a:lbergues. 

2Q - ACORDAR a los funcionarios citados en el pun to 
precedente los pasajes reglamentarios y el viatico corees
pondiente por el termino de cinco dfas. 

J!t MonitO-r de la EducaciOn Comtffl 

- Licitar impresion -

- Expte. 33 14-1965. - 20-4-1965. 
1 (> - DISPONER el llamado a Licitacion Publica para 

la contratacion de la impresion de "EI Monitor de la Edu
cacion Comun". 

2(> - ESTABLECER que la impresion sera de una ti
rada de diez mil ejemplares y en volumenes de ocherya 
paginas cada uno comprendidas las portadillas y finales , 
en formato de veinticinco por diecisiete y medio centime
tros (25 em. x 17,5 cm. ) . 

31' - AUTORIZAR a las Direcciones Generales de In
formacion Educativa y Cultura y de Administracion para 
incorporar al Pliego correspond,iente las especifiaaciones 
del material a emplearse y toda otra dis posicion que re
suIte necesaria. 

4Q - IMPUTAR el gas to de CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($ 400.000) moneda nacional, en la forma indi
cada a fs. 10 por la Direccion General de AdministraciOn. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
JURISDICCIONES 

ReconstruccMn instalaciones Isla ' Sarmiento 

Expte. NQ 2411-1965. - 4-3-1965. 

VISTO: 

EI deplorable estado en que se encuentran las instala
dones de la Isla Salmiento, en el Delta del Parana -tanto 
·en 10 que se refiere a las defensas costeras como la casa 
habitacion que perteneciera al Maestro de Ar- ! rica, dana
da esta Ultima por un alevoso atentado, y 

CONSIDERANDO: 

Que salvar tan preciadas reliquias ' de la destruccion de
finitiva es deber ineludible del Consejo Nacional de Edu
c:acion bajo cuya responsable custodia han sido puestas. 

Que la mencionada casa es de un extraordinario valor 
historico, no solo porque en ella residio largo tiempo el 
pr6cer, sino porque fue alH donde concibio muchas de sus 
grandes empresas civilizadoras, donde escribio paginas in
mortales y donde brindo generosa hospitalidad a las mas 
destacadas personalidades de su tiempo. 

Que tales motivos obligan a: encarar la inmediata re
c:onstruccion de las instalaciones, dandole la jerarqufa que 
su importancia exige, para ejemplo y orientacion de los 
maestros, de los ninos y de la ciudadanfa en general. 

Que la Comision designada por resolucion del 27 de 
cloviembre de 1964, expediente 28 .076-60 ha recibido 
hajo invencario la Isla Sarmiento que estuvo cedida en 
comodato por un plazo de veinticinco alios a: la Obra 
Social de esta Repartici6n, segu.n resolucion del 14 de 
naayo de 1962; 

( 
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EL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, en se
sion de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - DESIGNAR una Comision integrada por la Pre
sidenta del Consejo, Profesora LUZ VIERA MENDEZ, 
en caracter de Presidenta, y por los senores ROBER TO 
LEDESMA, Director General de Informacion Educativa y 
Cuitura, RAUL SILVA MONT ANER, Director de la es
cuela de Museologia, arquitecro RAFAEL NICOLAS MOS
QUERA, de la Direccion General de Planificacion y Ase
soramiento de Edificacion Escolar yD. CARLOS ALBER
TO MATTEO, de la Direccion General de Administra
cion, Comision que tendnl. por objeto proyectar la remo
delacion total del predio que perteneciera a Sarmiento en 
la isla que lJeva su nombre, asi como de las instalaciones 
alii levantadas, y organizar, ademas, una Escuela Museo 
en la casa del pr6cer, debiendo elevar dicho anteproyecto 
en un plazo no mayor de 30 dias corridos. 

29 -- CONTRA TAR los servicios tecnicos del Profe
sor RAUL SILVA MONTANE'R, miembro de numero del 
Instituto Sarmiento de Sociologia e Historia, a los efeaos 
de que estudie los multiples aspecos de la vida del pro
cer vinculados al referido lugar historico, aconseje las 
reparaciones de las reliquias salvadas del atentado, orga
n i.::e la busqueda de nuevos elementos museisticos y se 
encargue del ordenamiento y la presentacion del material 
que se exhiba en la proyectada Escuela-Museo. 

39 - INVITAR al Subsecretario de Cultura del Mi
nisterio de Educacion y ]usticia de la Nacion, profesor 
ANTONIO DE LA TORRE a integrar la Comision de
signada por el articulo 1 Q de la presente resoluciOn. 

49 - HACER extensivo 10 dispuesto en el punto 3Q 

al senor Intendente Municipal de Tigre, doctor JOSE AN
TONIO RECIO. 

Subsidies a Asociaciones Cooperpd,oras 

_ Buenos Aires -

- Expte. N<' 2424-1965. - 8-3-1965. 

VISTO: 

Las resoluciones dictadas con fechas 20 de julio de 1964 
y 7 de octubre de 1964 en los expedientes 12.906/64 Y 
22.346/64, relacionadas con el funcionamiento de Co
medores Escolares y, 

CONSIDE'RANDO: 

Que tales medidas, en funcion de las posibilidades de 
los cn§ditos presupuestarios, tendieron a la solucion de los 
problemas mas apremiantes planteados en el orden edu
cacional por el deficit alimenrario de la poblacion escolar; 

Que en tal sentido se contemplaron necesidades de nu
c1eamienros de poblacion escolar en la peri feria de la 
Capital Federal y de las escuelas de ubicacion desfavora
ble 0 muy des favorable con perfodo lectivo de septiembre 
a mayo; 

Que las obligaciones que al Consejo Nacional de Edu
cacion impenen las disposiciones del articulo 1 Q de la 
Ley 1.420, las del articulo 39 de la Ley 11.597 y fun
damentalmente las prescripciones de la Ley 12.558, no 
pueden ser enervadas pOr insuficiencia de previsiones cre
diticias, toda vez que se trata del resguardo de la salud 
fisica de la poblacion escolar; 

Que en tal sentido procede arbitrar las medidas ten
dientes a su cumplimiento, fijando creditos presupuesta
rios que permitan una accion integral en la materia, a 
cuyo efecro procede la distribucion parcial de la partida 
de m$n. 1.000 millones prevista en el articulo 38Q de 
la Ley 16 .662 de presupuesto para el Ejercicio de 1965; 

Que tal como se manifestara en los considerandos de 
las recordadas resoluciones, el cubrir el deficit alimenra
rio de la poblacion escolar es problema fundamental de 
las Asociaciones Cooperadoras, las que frente a sus limi
tadas posibilidades economicas no alcanzan a una mini
ma solucion; 

Que por ello se resolvio la concurrencia del Consejo 
Nacional de Educacion, con el otorgamiento de subsidies 
que, al acrecenrar los recursos propios de las Asociacio
nes Cooperadoras posibilitaron una aacion integral sin 
dispersion de esfuerzos, poniendo en manos de los pa
dres de los alumnos los medios concurrentes a la solu
cion del problema: 

Por ello, 
EL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, en se

sian de la fecha: 

RESUELVE: 

19 -Acordar a las Asociaciones Cooperadoras de las es
cuelas que se nominan en planillas anexas a este ar
ticulo, que forman parte integrante de la presente 
Resolucion, los subsidios que en cad a caso se con
signan, destinados a la atencion durante el curso lec
tivo de 1965 del servicio de Comedo res Escolares 0 

refrigerio balanceado, en las escuelas en que cada una 
de elias acrua. 

2Q -Acordar a las Asociaciones Cooperadoras de las es
cuelas que se nominan en planillas anexas a este ar
ticulo, que forman parte integrante de la presente 
Resolucion, los subsidios que en cada caso se con
signan, destinados a la atencian por el lapso 1 Q de 
septiembre a 31 de diciembre, de Comedores Esco
lares 0 refrigerio balanceado en las escuelas en que 
cada una de elias actUa. 

3Q -Distribuyese parcial mente el credito global de m$n 
1.000 millones, previsto en el articulo 389 de la 
Ley 16.662, asignando a la partida principal 35, sub
principal 2<J6, parcial 2496, del Item 725, Inciso 9) 
del Presupuesto en vigor, un refuerzo de DOSCIEN
TOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m n. 200.000.000) 

4Q -EI acuerdo de los subsidios referidos en las artfculos 
19 y 2Q, se ajustanl. a las normas dadas pOr las 
resoluciones de fecha 20 de julio y 7 de octubre de 
1964, encomendandose a las Inspecciones Generales 
respectivas el contra lor de su estricto cumplimiento_ 



3606 BOLETlN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION N9 322 

59 -Direccion General de Administracion Iiquidara los I 

subsidios acordados a las' Inspecciones Seccionales res- Esc. 
pectivas, en los casos de escuelas del interior y di
recta mente a las Asociaciones Cooperadoras de escue
las en la Capital, a cuyo efecto la Inspeccion Gene
ral de Escuelas en la Capital formulara las nominas de 
las mismas, consignando el rubro de la cuenta ban
caria de cada Asociacion para el libramiento del res
pectivo cheque. 

69 -EI gasto de m$n. 429.518.040 se imputara al Pre
supuesto del Anexo 28, Inciso 9), Item 725, Partida 
Principal 35, Subprincipal 206, Parcial 2496 en la 
medida de sus actuales crediros, quedando supedita
das las liquidaciones que 10 excedan a la incorpo
racion del refuerzo dispuesto por el articulo 31' de 
la presente. 

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO lQ 

Distrito 
escolar 

Escuela 
NI' 

(2) Capital Federal. 

51' 

51' 

59 

91' 

99 

99 

109 

109 

119 

119 

111' 

139 

139 

139 

159 

199 
199 

199 

199 

199 

209 

209 

6 

25 

25 

13 

1 

7 

16 

13 

27 

29 

21 

22 

8 

13 

22 

5 

8 

11 

25 

3 

7 

11 

23 

24 

6 

19 
Instituto Bernasconi 

Nl'de 
alumnos 

400 

300 

150 

200 

235 

56 

445 

353 

380 

240 

900 

456 

300 

200 

220 

220 

920 

250 

340 

150 

420 

450 

750 

350 

600 

650 

400 

TOTAL GENERAL ... 10 .335 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

2.400.000 

1.800.000 

900.000 

1. 200.000 

1.410.000 

336.000 

2.670.000 

2.118.000 

2.280.000 

1.440.000 

5.400.000 

2.736.000 

1.800.000 

1.200.000 

1.320.000 

1.320.000 

5.520.000 

1. 500.000 

2.040.000 

900.000 

2.520.000 

2.700.000 

4.500.000 

2 . .100.000 

3.600.000 

3.900.000 

2.400.000 

62.010.000 

Localidad alurnnos 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES: 

48 Baradero 
94 La Numancia 

108 EI Mirador 
166 La Morocha 
161 Ancon 
192 Jose Ferrari 
196 Chacra 15.- Cte!. II' 
198 Larramendi 
203 Cortapie 
206 Arroyo Manzano de Medina 
210 Abel 
219 E1 Divisorio 

14 Villa Celina 
14 Villa Celina (anexo) 
96 Villa Progreso 

229 Villa Jardin 
8 Villa Elvira: 

33 Villa Raffo 
36 Villa Armonia 
35 Bernal 
38 Escobar 
42 Lavallol 
43 Monte Grande 
44 Turdera 
45 Lomas de Zamora 
46 Villa Industriales 
50 R. Calzada 
55 Merlo 
57 Villa Luzuriaga 
62 E. Echeverria 
63 Lanus Oeste 
64 Avel'aneda 
65 D. F. Sarmiento 
66 Saenz Peiia 
68 Moron 
71 Ramos Mej ia 
72 San Justo 
78 Lomas del Mirador 
83 Caseros 
91 Villa Maipu 
93 Santos Lugares 

128 Bella Vista 
13 7 Villa Insuperable 
157 Gonzalez Catan 
170 C. G. Belgrano 
174 C. G. Belgrano 
179 Don Torcuato 
200 Lantis 
213 C. de Mayo 
218 San Isidro 
222 V. Caseros 
222 V. Derqui (anexo) 

21 
18 
9 

31 
8 

17 
26 
11 
34 
31 
14 
16 

711 
800 
970 

1580 
400 
300 
400 
250 
200 
250' 
500 
300 
350 
700 
700 
400 
550 
300 
600 
600 
350 
350 
350 
300 
400 
400 
350 
300 
300 
250 
330 

180 
300 
300 
250 
400 
300 
200 
600 
610 

Importe del 

subsidio 

m$n. 

78.540 
67.320 
33.660 

115.940 
29.920 
63.580 
97.240 
41.140 

127.160 
115.940 
52.360 
59.840 

2.659.140 
2.992.000 
3.627.800 
5.909.210 
1.496.000 
1.122.000 
1.496.000 

935.000 
748.000 
935.000 

1.870.000 
1.122.000 
1.309.000 
2.618.000 
2.618.000 
1.496.000 
2.057.000 
1.122.000 
2.244.000 
2.244.000 
1. 309.000 
1.309.000 
1.309.000 
1.122.000 
1.496.000 
1.496.000 
1. 309.000 
1.122.000 
1.122.000 

935.000 
1.234.200 

673.200 
1.122.000 
1.122.000 

935.000 
1.496.000 
1.122.000 

748.000 
2.244.000 
2.281.400 



BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION . \/9 322 

223 B. ]efes y oficiales 400 
224 C. Gral. Belgrano 200 
226 Haedo 200 
228 C. Gral. Belgrano 350 
230 C. Gral. Belgrano 350 
231 C. Gral. Belgrano 300 
232 C. Gral. Belgrano 300 
326 Villa G. Luzuriaga 500 

TOT AL DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES 20.517 

Esc. 
NQ Local..idad 

N'" de 
alumnos 

PROVINCIA DE CATAMARCA: 

32 Ipizca 
62 Amana 

183 Navquln 
238 Canada Larga 
255 El Sauce 
259 La Falda 
272 El Quebrachal 
281 Concepci6n 

56 Santa Rosa 
110 La Renovaci6n 
156 La Toja 
184 El Moreno 
185 RIO del Misrolite 
189 los Mogotes 
190 iPuesto Fadel 
221 El Lindero 
227 Palo Parado 
237 El ]unal 
246 El Quimilo 
257 El Bello 
265 San Rafael 
273 la Cerrillada 
282 El Cerrito 

76 Chanar laguAa 
113 la Pedraza 
132 Los Moteros 
13 3 La Calera 
181 los Ozores 
197 El Rosario 
241 Haya Paso 
264 La Trilla 

99 Tat6n 
106 la Mesada 
162 Costa Reyes 
206 Palo Blanco 
276 Antlnaco 

31 Cordobita 
42 RIO Colorado 
59 los Robledos 
68 Los Quinteros 
93 Cerro Negro 

24 
17 
23 
27 
17 
22 
13 
9 

24 
41 
23 
53 
38 
15 
17 
49 
18 
19 
36 
19 
17 
19 
21 
67 
35 
46 
20 
25 
19 
17 
12 
57 
24 
18 

221 
26 
53 
33 

105 
26 
42 

1.496.000 
748.000 
748.000 

1.309.000 
1. 309 .000 
1.122.000 
1.122.000 
1.870.000 

76.733.580 

Imporre del 
subsidio 
m n. 

89.760 
63.580 
86.020 

100.980 
63.580 
82.280 
48.620 
33.660 
89.760 

153.340 
86.020 

198.220 
142.120 

56.100 
63.580 

183.260 
67.320 
71.060 

134.640 
71.060 
63.580 
71.060 
78.540 

250.580 
130.900 
172 .040 

74 .800 
93.500 
71.060 
63.580 
44.880 

213.180 
89.760 
67.320 

826.540 
97.240 

198.220 
123.420 
392.700 
97.240 

157.080 

108 Saujil 
151 Los Palacios 
232 El Caohiyuyo 
251 Los Valverdi 
231 Anillaco 
125 Los Molles 
126 Balde ae la Punta 
240 El Milagro 
267 La Rinconada 
141 ]oyango 
147 Corral Quemado 
155 La Piedra Larga 
260 Asampay 
268 Ampujaco 
274 El Tolar 
213 El Eje 
229 Las Piedras Blancas 
235 Humaya 
245 Casas Viejas 

44 
140 

36 
42 
36 
42 
41 
26 
11 
23 

130 
25 
25 
29 
42 
54 
28 
9 

21 

TOTAL PCIA. DE CATAMARCA 2.211 

Esc. 
NQ Localidad 

PROVINCIA DE CORDOBA 

54 La Patria 
117 Santo Domingo 

N'" de 
alumnos 

50 
23 

124 Negro Huasi 20 
139 Quebracho Solo 25 
140 Huerta Vieja 25 
183 Sierra de Paredes Minos 31 
213 La Corcadera 29 
234 Balde de la Mora 31 
254 Tala Cruz 42 
273 Los Espinillos 61 
311 los leones 56 
366 Cpo. Grande 48 
367 El Volcan 26 
378 La Reducci6n 
381 Roddto 
388 Las Masicas 
395 Dro. Cruz del Eje 
399 Los Quebrachitos 
413 los Dos Pozos 
417 La Rinconada 
422 El Duraznal 
443 Santa Rita 
448 Pinas 
468 El Cerro 
470 El Huaco 
499 El Potrero 
501 Cerro del Guanac6 
502 San Tiburcio 
506 El Rinc6n 
510 Cerro Negro 

17 
45 
15 
44 
47 
11 
59 
41 
i8 
10 
18 
34 
36 
14 
17 
19 
24 

3607 

164.560 
523.600 
134.640 
157.080 
134.640 
157.080 
153.340 

97.240 
41.140 
86.020 

486.200 
93.500 
93.500 

108.460 
157.080 
201.960 
104.720 

33.660 
78.540 

8.269.140 

Importe ael 
subsidio 
m$n. 

187.000 
86.020 
74.800 
93.500 
93.500 

115.940 
108.460 
115.940 
157.080 
228.140 
209.440 
179.520 
97.240 
63.580 

168.300 
56.100 

164.560 
175.780 
41.140 

220.660 
153.340 
67.320 
37.400 
67.320 

127.160 
134.640 

52.360 
63.580 
71.060 
89.760 
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514 Buena Vista 10 37.400 67 Abralaite 35 130.900 
524 Los Escalones 41 153.340 68 El C6ndor 38 142.120 
531 La Ensenada 11 41.140 69 Mina Belgica 17 63.580 

9 Ballesteros 169 632.060 70 Yavi Chico 35 130.900 
89 San Martin 88 329.120 76 Piedra Negra 28 104.720 

100 D. de Rojas 84 314.160 78 Lagunilla 34 127. 160 
150 Cant. del Sauce 231 863.940 82 Inticancha 25 93.500 
160 La Poblaci6n 114 426. 36C) 84 Coraya 47 175.780 
244 Las Canteras 125 467.500 88 El Fuerte 47 175.780 
295 Obispo Trejo 150 561.000 94 P. de la Puna 25 93.500 
296 V. Maria 497 1.858.780 95 Casa Grande 20 74.800 
332 A. Fuerte 413 1.544.620 96 Orarorio 27 100.980 
351 S. Cano 234 875.160 97 Chocoite 27 100.980 
362 Cruz del Eje 555 2.075.700 98 San Rafael 25 93.500 
373 Dean Funes 399 1.492.260 99 San Francisco 48 179.520 
417 La Rinconada 59 220.660 100 Valle Grande 55 205.700 
472 La Guarida 53 198.220 104 Agua Caliente 26 97.240 

90 Las Chacras 125 467.500 105 San Francisco 25 93.500 
106 Ocloyas 47 175. 780 

TOTAL DE LA PCIA. DE COR- 109 Tilquiza 48 179.520 
( 

DOBA 4.294 16.059.560 III Rumi Cruz 23 86.020 
113 Apeadero Km. 1397 42 157.080 
114 Pueblo Viejo 30 112.200 
117 El Pa!mar 41 153.340 
120 Cienaga Grande 36 1:)4.640 
122 Yoscaba 31 1l5.940 

Esc. NQ de Importe del 
124 Miraflores 29 108.460 
126 Corayoc 15 56.100 

NQ Localidad alumnos subsidio 127 Corral Blanco 36 134.640 
m n. 128 Tim6n Cruz 21 78 .540 

129 Punta Corral 17 63.580 
130 Colorados 35 130.900 

PROVINCIA DE JUJUY 131 El Durazno 36 134.640 
135 Querra 21 78.540 

2 Chan I 30 112.200 137 Mocoraite 18 67.320 

8 La Candelaria 34 127.160 138 Abramayo 34 127.160 

9 Santa Barbara 40 149.600 139 Cangrejos 17 63.580 

10 Pampichuela 49 183.260 144 Tafna 23 86 .020 

13 Caspala 34 127.1~() 146 Casira 76 284.240 

14 Isla Grande 78 291.720 147 Loma Blanca 42 157.080 

18 Santuario 25 93.500 149 Oros 34 127.160 

19 Pasajes 22 82.280 150 El Angosro . 33 123.420 

22 Carahuasi 28 104.720 151 Casilla 17 63.580 

24 Felicidad 47 175.780 153 Sayate 11 41.140 

26 Barrios 40 149.600 154 ,Puerta de Lipan 37 138.380 

27 Cerrillos 22 82.280 155 S. To. Domingo 39 145.860 

28 El Moreno 42 157.080 156 Miyuyoc 32 119.680 

31 Palca de Aparzo 47 175.78i> 157 El Arenal 34 127.160 

40 Hornillos 24 89.760 160 Tesorero 18 67.320 

44 Casa Colorada 29 108.460 161 Ronque 35 130.900 

45 Tejadas 29 108.460 162 La Quebralena: 44 164.560 

46 Pan de Azucar 22. 82.280 163 Casti 18 67.320 

47 Casabindo 54 201. 960 165 Pizcuno 15 56.100 

48 La Cienaga 22 82.280 166 Siete Aguas 29 108.460 

52 Cara-Cara 30 112.200 168 La Cruz 12 44.880 

55 Agua Chica 20 74.800 171 Santa Rosa 40 149.600 

56 A. Castro Tolay 37 138.380 116 Fraile Pintado 165 617.100 

57 S. N. Bernardo 54 201.960 
65 San Juan de Dios 44, 164.560 TOTAL PCIA. DE JUJUY 2855 10,677.700 

66 Tuite 37 138.380 
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Esc. 
NQ Localidad 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

36 Antinaco 
40 Amana 
45 El Potrerillo 
50 Salana 
55 Las Catas 
74 Alto Jagiiel 
94 San Rafael 
96 La Jarilla 

104 Los Algarrobos 
105 Tuani 
110 Bajo Jagiiel 
111 La Playa 
112 Villa Nidia 
115 La Callana 
116 Nueva Esperanza 
121 Sierra de Quinteros 
128 La Laguna 
131 Alto Bayo 
132 La Aguada 
134 Palo Labrado 
146 Quebrada del Vallecito 
148 Corral de Isaac 
150 Bajo Hondo 
160 .iiI Zapallar 
163 Valle Hermoso 
165 La Represa 
167 San Bernardo 
173 Agua Blanca 
180 San Jose 
183 Las Barrancas 
187 El Cadillo 
196 EI Cerco 
197 La Esperanza 
20;: El Quebracho 
206 Balde Salado 
212 Casa Pintada 
213 El Divisadero 
214 Bajo Hondo 
216 La Consulta 
219 Alta Gracia 
220 Las Cortaderas 
221 Agua de Aguirre 
225 Mina de Lina 
226 Puesto Dichoso 
227 El Card6n 
228 Patacala 
229 Pozo de Piedra 
230 San Rafael 
232 Puerto del Valle 
234 Aguadita de los Peraltas 
235 EI Potrerillo 
236 Santa Rita 
237 EI Zampal 

NQ de 

alumnos 

52 
28 
29 
50 
36 

107 
69 
65 
23 
33 
42 
18 
70 
33 
38 
41 
16 
26 
30 
15 
34 
67 
50 
34 
30 
41 
19 
30 
36 
25 
36 
15 
19 
17 
19 
37 
30 
25 
24 
18 
13 
27 
31 
31 
25 
10 
20 
11 
18 
33 
33 
36 
22 

Importe del 
subsidio 
m n. 

194.480 
104.720 
108.460 
187.000 
134.640 
400.180 
258 .060 
243 .100 
86.020 

123.420 
157.080 
67.320 

261.800 
123.420 
142.120 
153.340 
59.840 
97.240 

112.200 
56.100 

127.160 
250.580 
187.000 
127.160 
112.200 
153.340 
71. 060 

112.200 
134.640 
93.500 

134.640 
56.100 
71.060 
63.580 
71.060 

138.380 
112.200 
93.500 
89 . 760 
67.320 
48.620 

100 . 980 
115.940 
115.940 
93.500 
37.400 
74.800 
41. 140 
67 . 320 

123.420 
123.420 
134.640 
82.280 

238 EI Carrizalillo 
241 Barrialito 
242 Estancia Maz 
182 Quebrachal 

38 La Florida 
92 El Borde 

153 EI Simbolar 
154 Balde de Pacheco 
155 Agua Colorada 
210 Monte Grande 
215 EI Chusco 

81 Esquina Grande 
86 Los Aguirres 
87 Los Flaniz 
88 El Medanito 
93 Los Tallos 

102 El Fraile 
158 Pozo del Medio 
211 San Crist6bal 
223 San Pedro 
133 El Quemado 
145 Retamal 

97 El Tala 
98 El TOtoral 
99 San Isidro 

126 El Barcial 
139 Km. 14 
207 Cuatro Esquinas 

35 Villa Casana 

TOTAL PCIA. DE LA RIOJA 

Esc. 
NO Localidad 

PROVINCIA DE MENDOZA 

11 San Pedro del Atuel 
158 Colonia Italiana 
160 Las Juntas 
174 Paso de los Algarrobos 
178 Estancia La Pampa 
179 Agua Escondida 
181 San Pedro del Atuel 
187 El Retamo 
195 Cadetes de Chile 
196 La Gloriosa 
197 Km. 976, San Jose 
200 Nacuiian 
201 Corral del Lo rca 
202 San Miguel 
204 Arroyito 
206 El Forzudo 
209 Villa Grande 
219 Campo de los Andes 
119 Paso de las Carretas 
132 Desaguadero 

18 
30 
12 
44 
22 
32 
64 
37 
71 
29 
22 
13 
30 
43 
30 
24 
32 
25 
28 
25 
47 
33 
28 
45 
64 
21 
25 
46 
50 

2727 

NQ de 

alumnos 

88 
38 
30 
16 
84 
21 
29 
23 
16 
35 
18 
39 
23 
14 
32 
45 
63 
43 
63 
46 

3609 

67.320 
ll2.200 
44.880 

164.560 
82.280 

ll9.680 
239.360 
138.380 
265.540 
108.460 
82.280 
48.620 

112.200 
160.820 
ll2.200 
89.760 

ll9.680 
93.500 

104.720 
93.500 

175.780 
123.420 
104.720 
168.300 
239.360 

78.540 
93.500 

172.040 
187.000 

10.198.980 

Importe del 
subsidio 
m n. 

329.120 
142.120 
ll2.200 

59.840 
314.160 

78 .540 
108.460 
86.020 
59.840 

130.900 
67.320 

145.860 
86.020 
52.360 

119.680 
168.300 
2~S.620 

160.820 
235.620 
172 .040 
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163 La Llave Vieja 63 235.620 121 El Potrero 28 104.720 
172 Viluc6 39 145.860 123 Rodeo Colorado 48 179.520 
186 Anc6n 55 205.700 128 La Paya 35 130.900 
188 EI N"ango 50 187.000 129 La Oyada 37 138.380 
191 Salagasta 32 119.680 130 Colte 46 172.040 
198 Las Violetas 76 284.240 134 San Javier 48 179.520 
199 Capiz Alto 54 201.960 135 Gob. Manuel Sola 50 187.000 
103 La Serena 45 168.300 142 San Juan 19 71.060 
214 Costa de Anzorena: 15 56.100 145 Vokan Higueras 34 127.160 
216 La Llave Nueva Sur 43 160.820 146 EI Morenillo 204 224.400 
221 Las Aguaditas 85 317 .900 151 Manga Vieja 34 127.160 

156 Poscaya 44 164.560 
TOT AL PCIA. DE MENDOZA 1323 4.948.020 158 La Trampa 21 78.540 

161 Tres Cruces 14 52.360 
163 La: Cabana 52 194.480 
164 Santa Cruz 53 198.220 

PROVINCIA DE SALTA 165 Saladillo 30 112.200 
166 Brealiro 54 201.960 

Esc. NQ de Impone del 167 Amaicha 50 187.000 
NQ Localidad alumnos subsidio 168 EI Carmen 23 86.020 

m$n. 169 Rio Pescado 32 119.680 
171 Cuesta del Obispo 53 198.220 

11 Pozo del Sauce 42 157.080 172 Sauce Bajada 75 280.500 

14 EI Mollar 49 183.260 175 Miradores 46 172.040 

15 San Fdo. de la Zorra 19 71.060 
17 Potrero de Uriburu 39 145.860 TOTAL PCIA. DE SALTA 2530 9.462.200 

18 EI Manzano 22 82.280 
31 Pringles 58 216.920 
32 Potrero 32 119.680 
35 San Andres 35 130.900 PROVINCIA DE SAN JUAN 
36 San Isidro 30 112.200 
37 Chiyayo 23 86.020 Esc. NQ de Impone del 
38 San Pedro 26 97.240 NQ Localidad alumnos subsidio 
39 San Antonio 56 209.440 m$n. 
41 Nazareno 38 142.120 
46 Hornillos 39 145.860 62 Sierra del Elizondo 31 115.940 
50 La Zanja 33 123.420 63 Mogna 57 213 .180 
32 Amblayo 48 179.520 96 Punta: de Agua 40 149.600 
53 Martinez del Tinea 34 127.160 102 Las Chaeras 29 108.460 
57 Corralito 48 179.520 108 Panacam 15 56.100 
59 La Quesera 48 179.520 144 Sierra de Chavez 30 112.200 
60 Palermo 69 258.060 158 Cuatro Esquinas 66 246.840 
62 Vaqueria 43 160.820 160 Balde del Rosario 36 134.640 
67 P. de Diaz 67 250.580 161 Colangiiil 33 123.420 
7 1 Acosta 29 108.460 166 Los Puestos de Magna: 35 130.900 
72 La Bodeguira 30 112.200 167 GuanizuiJ 10 37.400 
73 Iruya 38 142.120 174 Sierra de Ribero 18 67.320 
75 La Poma 57 213 .180 19 Bella Vista 96 359.040 
81 La Vina 19 71. 060 23 Chucuma 24 89.760 

2 Paypgastilla 33 123.420 33 Tutctin 154 575.960 
83 Santa Rosa 31 115 .940 39 La Cienaga 22 82.280 
S4 Acoyte 56 209.440 54 La Najadita 39 145.860 
91 El Trigal 45 168.300 55 Astica 59 220.660 

102 Las Juntas 23 86.020 59 Bermejo 100 374.000 
107 Almona 38 142.120 65 Angualast6n 138 516.120 
114 Bacoya 39 145.860 68 Pedernal 58 216.920 
115 EI Bordo 45 lu~.30,) 71 La Cienaguita 42 157 080 
118 Pozo Grande 38 142.120 86 Villa Corral 30 112.200 
119 E1 Churcal 78 291 .720 87 La Isla 49 183.260 
120 E1 Desmonte 47 175.780 88 So rocay hense 71 265.540 
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89 Villa Nueva 88 329.120 156 B. de Entre Rios 11 41. 140 
92 Zonda 38 142.120 157 Pampa Grande 25 93.500 
95 El Alto Huaco 100 374.000 158 Monte Carmelo 27 100.980 

105 Baldes de las Chilcas 30 112.200 159 La Canada 30 112.200 
125 Baldes de Aztica 46 172.040 167 Balde de Puerto 17 63.580 
136 Huerta de Huachi 53 198.220 168 Alto de Tavera 14 52.360 
143 PuchuzUn 92 344.080 169 R. del Carmen 25 93.500 
146 Cruz de Piedra: 43 160.820 172 Los Algarrobos 12 44.880 
149 Divisadero 50 187.000 174 Santa Rosa 14 52.300 
162 Usno 35 130.900 183 La Medula 61 228.140 
163 Km. 910 a 10 24 89.760 185 Santa Lucia 34 127.160 
169 Hilario 33 123.420 193 Los Comederos 23 86.020 
176 POlO del Salado 56 209.440 194 La Bajada 38 142.120 

195 Marmol Verde 55 205.700 
TOTAL PCIA. DE SAN JUAN 1970 7.367 .800 196 El Baldeci to 10 37.400 

197 Arroyo Vilches 41 153.340 
201 B. de Pantaca 42 157.080 
203 La Alameda 33 123.420 

PROVINCIA DE . SAN LUIS 204 Chacra del Cantaro 21 78.540 
207 Lorna: del Careil 33 123.420 

Esc. NQ de Importe del 
210 Los Chanares 42 157.080 

NQ Localidad alumnos subsidio 
212 El Guanaco 29 108.460 

m$n. 
213 Los Noques 17 63.580 
215 Punta de Lorna 44 164.560 

2 El Algarrobal 20 74 .800 220 B. de la Pampa 43 160.820 

4 Cerro Varela 22 82.280 226 R. de Cardenas 31 115.940 

16 Piedra Bola 27 100.980 229 Est. El Recuerdo 15 56.100 

29 Bella Estancia 17 63.580 230 Charlone 7 26.180 

42 Santa Ana 22 82.280 231 R. del Carmen 15 56.100 

48 El Puesto 17 63.580 234 La Canada 9 33.660 

53 La Verde 32 119.680 235 Los Quemados 20 74.800 

59 El Gald6n 19 71.060 252 Couta Intihuasi 30 112.200 

61 Santa Rosa 35 130.900 263 Buen Orden 23 86.020 

64 Canada Honada 33 123.420 269 El Carmen 25 93.500 

65 Cerros Largos 36 134 .640 271 Lorna Quemada 11 41. 140 

67 Carolina 100 374.000 272 El Senuelo 44 164.560 

69 La Bajada 33 123.420 276 Las Canaditas 14 52.360 

70 B. de la Isla 82 306.680 278 El Baldecito 17 63.580 

71 S. J. de los Chana res 63 235.620 280 Cana Quemada 12 44.880 

73 La Esquina 43 160.820 281 J>. de Bajo Velez 16 59.840 

79 El Cerrito 21 78.540 282 EI Galden 16 59.840 

80 Los Membrillos 27 100.980 286 Talita 18 67.320 

81 Los MoUes 42 157.080 291 Santa Rita 10 37.400 

87 Arbol Solo 44 164.560 294 Nahuel Napa 26 97.240 

89 La Estancia 20 74 .600 296 La Maroma 35 130.900 

92 Manantial Blanco 19 71. 060 298 Navia 33 123.420 

93 La Horqueta 16 59.840 302 Santo Domingo 20 74.800 

96 Soldasta 16 59.840 
98 Lo. Ramblones 45 168.300 TOTAL Pcia. de SAN LUIS 2.406 8.998.440 

99 La Botija 17 63.580 
112 El Paraguay 32 119.680 
119 Cabeza de Novillo 35 130.900 
121 Balde Retamo 90 336.600 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

122 Balde los Torres 27 100.980 
123 Santa Teresita 14 52.360 Esc. NO de Importe del 
126 El Paraiso 19 71.060 NO Localidad alumnos subsidio 
147 La Quinta 24 89.760 m$n. 
118 El Arenal 25 93.500 
149 La Totora 73 273.020 3 Palo Quemado 36 134.640 
150 Las Huertas 11 41.140 5 Las Lajas 29 108.460 
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13 Maleta 78 291.720 192 EI Palmar 35 130.900 
17 Las Esperanzas 38 142.120 196 El Gramillal 58 216.920 
18 Cajon 75 280.500 200 La Tororilla 40 149.600 
20 Lomi tas Blancas 64 239.360 204 Puesto de Mena 20 74.800 
22 La Trampa 51 190.740 205 Km. 0 80 299.200 
27 Tulun Tullin 71 265.540 207 Tusca POlO 52 194.480 
31 Pez Mosoj 64 230.360 210 Pampa Mujoj 75 280.500 
35 Quebrada Esquina 75 280.500 211 EI Salvador 40 149.600 
36 San Pastor 76 284.240 212 EI Carmen 42 157.080 
45 Aigarrobal Viejo 78 291.720 214 POlO del Toba 60 224.400 
46 Villa Mercedes 59 220.660 216 El Hoyo 61 228.140 
47 El Remate 65 243.100 221 San Felipe 48 179.520 
59 Santa Lucia 57 213 .180 222 Poco POlO 74 276.760 
65 Las Penas 67 250.580 224 Las Chacras 56 209.440 
68 POlO Grande de Ambargasta 52 194.480 234 Quimilioj 44 164.560 
69 Chacras 76 284.240 236 Paso de Oscares 71 265.540 
72 Oratorio 50 187.000 238 Cne!. M. Rico 47 175.780 
83 Tusca Bajada 71 265.540 248 Ancocha 69 258.060 
84 EI Ceibal 68 254.320 251 EI Cambiado 43 160.820 
86 San Felipe 54 201.960 253 Chuna Albardon 55 205. 700 
90 Quebracho Coto 76 284.240 254 Las Cosrozas 74 276. 760 
95 Taco Tororayoj 47 175.780 256 Coronel Fernandez 65 243.100 
97 Animan 61 228.140 258 San Dionisio 71 275.540 

103 Campo del Cisne 80 299.200 264 Puesto Nuevo 37 138 .380 
104 Huachana 34 127.160 
106 Herces Tupuna Q5 243.100 TOTAL DE LA Pcia. DE Sgo. 
112 EI Rosario 67 250.580 DEL ESTERO 4.814 18.004.360 
113 San Francisco 55 205.700 
114 Paso de la Cima 55 205.700 
118 Lomas Blancas 27 100.980 PROVINCIA DE TUCUMAN 
120 Mayusca 54 201.960 

Esc. NQ de 
124 Maderas 61 228.140 Importe del 

125 San Jose 79 295.460 
NQ Localidad alumnos subsidio 

130 Rio Viejo 70 261.800 mSn. 

131 San Francisco 74 276.760 4 Laguna de Robles 36 134.640 
136 Molle 49 183.260 31 Riarte 46 172 .040 
138 Navarro 43 160.820 37 Los Aguirres 55 205.700 
139 Puente del Saladito 46 172 .040 61 Rio del Nio 57 213.180 
147 La Yerba 46 172 .040 70 La Grama 56 209.440 
154 EI Arbolito 32 119 .680 96 San Antonio de Quisca 61 228.140 
155 Babilonia 32 119.680 127 EI Tobar 13 48.620 
157 San JUSto 59 220.660 131 Los Mendozas 74 276.760 
158 Las Delicias 28 104.720 151 Sol de Mayo 51 190. 740 
164 Nuevos Simbolar 69 258.060 158 El Durazno 54 201.960 
165 Taco Isla 77 287.980 179 El Quebrachito 64 239.360 
167 Minerva: 41 153.340 185 Los Herrera 71 265.540 
168 Diente del Arado 80 299.200 209 EI Quimit 45 168.300 
169 Tio POlO 79 295.460 218 Chasquivil 48 179.520 
170 Los Porongos 18 67.320 246 Los Decima 53 198.220 
173 San Ramon 44 164.560 262 Los Chorrillos 16 59.840 
175 El Cincuenta 31 115.940 286 Los Guardia 23 86.020 
176 EI Simbolar 43 160.820 312 Blanco Pozo 53 198.220 
177 San Martin 35 130.900 318 Escaba de Arriba 43 160.820 
181 Jumi Viejo 37 138.380 335 La Canada 11 41.140 
183 Santa Rosa 39 145.860 346 La Iguana 31 115.940 
1R4 Taco Punco 65 243 . 100 347 an Pedro 14 52.3()0 
185 Tacayoj 73 273 020 353 Las Colas 24 89.760 
186 Villa Estela 55 205.700 355 El Potrerillo 11 41. 140 
187 Yumipozo 57 213.180 358 Hualinchay 13 48.620 
188 Paj Pozo 60 224.400 362 El Brete 22 82.280 
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366 Requelme Km. 37 
389 Tacanas 
392 Tunas Sola 

1 Tres Pozos 
7 El Aserradero 

51 Potreros de las Tablas 
62 Tala Pozo 
90 Barrancas 
92 Campo Grande 

103 Vicles 
108 Los Pereyra Norte 
123 Ichipuca 
126 El Durazno 
129 Palomino 
167 Taco Palta 
170 Las Tipas de Colalao 
173 Puesto de Unco 
177 Foso del Medio 
178 Los Gramajo 
180 Pampa Larga 
182 Amumpa 
183 Los Perez 
188 Yanirnas 
189 El Paraiso 
191 El Palancho 
192 Las Canadas 
194 La Donosa 
199 Yacuchiri 

63 
50 
12 
74 
57 
50 
55 
52 
50 
57 • 

69 
51 
51 
80 
76 
52 
52 
56 
43 
36 
24 
80 
64 
23 
50 
75 
64 
48 

TOTAL de la Pcia. de TUCUMAN 2.559 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Esc. 
N'? Localidad 

N'? de 
alumnos 

14 Gral. Paz 195 
15 Y ra Ibate 386 
16 Col. Guarabi 123 
17 Garrucho 160 
19 Apipe Grande . 170 
22 Ing. ler. Correntino 125 
27 Col. Madariaga 90 
37 5ta. Sec. Loma de Galarza 55 
91 Col. Florencia 60 
96 !tat! 170 

104 Secc. 3ra. 60 
134 Laguna Negra 75 
151 Ita. Ibate 78 
278 3'" Secci6n 61 
295 Gral. Paz 76 
296 Tala Ti 74 
297 Loma Alta 108 
339 Villa Nueva 70 
340 Maloyita 41 
343 Costa Sur Maloyar 42 
344 ZapalJo 118 
353 Rinc6n de Navarro 96 
356 Isla Ibai 20 

235.620 
187.000 
44.880 

276.760 
213 .180 

362 Aguai 
385 Timb6 Paso 
404 Tacuani-Carendi 
428 Lomas de Gonzalez 
436 Roberto 

187 .000 448 Estancia Libertad 
205.700 I 484 Algarrobal 
194.480 

42 
40 
62 
80 
15 
52 
40 

187.000 Total de la Pcia. de CORRIENTES 2.784 
213 .180 
258.060 
190.740 
190. 740 
299.200 
284.240 
194.480 
194.480 
209.440 
160 .820 
134.640 
89.760 

299.200 
239.360 
86.020 

187.000 
280.500 
239.360 
179.520 

9.570.660 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

729.300 
1.443.640 

460.020 
598.400 
635 .800 
467.500 
336.600 
205.700 
224.400 
635.800 
224.400 
280.500 
291 . 720 
228.140 
2~4.240 

276.760 
403.920 
261.800 
153.340 
157.080 
441.320 
359.040 

74.800 . 

PROVINCIA DEL CHACO 

Esc. 
NQ Localidad 

18 Rio Bermejo 
19 Pueblo C. Diaz 
20 Gral. Vedia 
46 Palmar Norte 
47 Lapachito 
51 Selvas del R. de Oro 
57 Gral. San Martin Oesre 
65 Late 10 - San Bernardo 
96 Col. Schmidt 
95 Gral. Capdevila 

104 Col. Abbate 
109 Pampa Cabrera 
118 La Matanza 
128 Pampa Barreda 
129 Col. Castelli 
147 Km. 39 - Ramal Lapachito 
188 El Picazo 
194 Col. Welvera 
198 Cabeza de Tigre 
204 Lote 16 - Gral. Vedia 
226 La Esperanza 
234 Pampa del Infierno 
241 Puerto Bermejo 
256 P. de los Guanacos 
258 La Esperanza 
260 Fortin Aguilar 
263 Col. Lalelay 
271 EI Kiscalito 
272 Lorna Pora 
288 La Dificultad 
292 El Quebrachal 
308 EI Gualtieri 
310 Pampa Avila 
323 Col. La Florida 
334 Pozo del Indio 
349 10 de Mayo 
358 Zaparinqui 
360 Pampa Sandi 
365 La Pastoril 
372 La Pastoril 
381 Pampa Grande 
386 Pampa Verde 
395 Pampa Bandera 
399 Tres Estacas 

NQ de 
alumnos 

391 
67 

355 
29 

191 
192 

56 
71 
92 
51 

158 
41 
94 
37 
59 
29 
25 

132 
40 

163 
178 
49 
73 
40 
97 
82 
74 
17 
17 

103 
35 

115 
48 
68 

145 
54 
85 
29 

100 
43 
14 

121 
81 
46 

3613 

157.080 
149.600 
231.880 
299.200 

56.100 
194.480 
149 . 600 

10.412.160 

Importe del 
subsidio 
mn. 

1.462.340 
250 . 580 

1. 327 . 700 
108.460 
714.340 
718.080 
209.440 
265.540 
344.080 
190.740 
590.920 
153.340 
351.560 
138.380 
220.660 
108.460 

93.500 
119.680 
149.600 
609.620 
665.720 
183.260 
273.020 
149.600 
362.780 
306.680 
276 . 760 

63.580 
63 . 580 

385.220 
130 . 900 
430.100 
179.520 
254.320 
542.300 
201.960 
317.900 
108.460 
374.000 
160.820 
52.360 

452.540 
302.940 
172.040 
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401 Campo Dulce 
404 La Posta 
409 Paraje La Aurora 
416 Laguna Limpia 
418 La Nata 
421 Ciervo Petizo 
425 El Cabure 
428 Cpo. Bermejo 
297 Puesto El Aguaraz 
298 Pampa del Infierno 

118 
38 
94 
95 
61 

120 
25 

124 
111 

33 

TOTAL de la Pcia. de CHACO 4.706 

PROVINCIA DE CHUBUT (TRElEW) 

:&ic. 
NQ Localidad 

NQ de 
alumnos 

1 Ushuala 336 
2 RIO Grande 271 
3 Ushuala 115 
5 Lago Fagnano (R. G.) 18 

53 Mina Alka 20 
4 RIO Grande 23 

TOT AL de la Pcia. de CHUBUT 783 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Localidad 

5 Gualeguaychu 
10 Col6n 
11 San Salvador 
17 Victoria 

NQ de 
alumnos 

150 
250 
120 
300 

18 Crucecita 
60 Don Crist6bal 
85 Conscripto B. 

70 
80 

150 I 

131 P. Dellocq 
164 V. Federal 
205 Col6n 
210 Col. Adela 
216 Parana 
226 Parana 
236 Santa Elena 

22 Rosario Tala 
30 Feliciano 
43 Col. Avellaneda 
47 Ch. de Manzilla 
57 Molino Doll 
69 R. Tala 
79 Gualeguaychu 

147 Los Conquistadores 
148 La Alameda 
152 U rdinarrain 
165 Arr. Merlo 
180 Mazaruca 

75 
250 
140 
80 

200 
150 
150 
198 
107 
78 
46 
50 
97 

221 
197 

54 
78 
48 
90 

-
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441. 320 
142.120 
35 1.560 
355.300 
228.140 
448.800 
93.500 

463.760 
415 . 140 
123.420 

17.600.440 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

1. 256. 640 
1.013 .-540 

430.100 
67.320 
74.800 
86.020 

2.928.420 

Importe del 
subsidio 

m$n. 

561.000 
935.000 
448.800 

1.122.000 
261.800 
299.200 
561.000 
280.500 
935.000 
523.600 
299.200 
748.000 
561.000 
561.000 
740.520 
400.180 
291.720 
172.040 
187.000 
362.780 
826.540 
736.780 
201.960 
291. 720 
179.520 
336 .600 

196 I. Curuzu Chall 
199 La Argentina 
212 S. Jose de F~liciano 

.220 Concepci6n del Uruguay 
228 Gualeguaychu 
229 Dto. Potreros 
242 Ptc. Perazzo 
244 Pto. Perazzo 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RIOS 

PROVINCIA DE FORMOSA 

30 
45 

180 
116 
86 
73 
42 

218 

4.219 

112. 200 
168 .300 
673.200 
433.840 
321. 640 
273.020 
157.080 
815.320 

15. 779.060 

.,--------------------------------
:&ic. 
NQ Localidad 

9 Pozo del Tigre 
11 Col. La Juanita 
12 Moj6n de Fierro 
13 El Recreo 
26 Tte. Brown 
27 Nav. R. &rmejo 
29 Paso de Naite 
34 Lote 8 
40 Tres Lagunas 
45 Laguna Yema 
55 Mariano Boedo 
60 Estero Patino 
63 Pta. Uriburu 
67 Rinc6n Florido 
71 Tres Pozos 
72 Villa Gral. Urquiza 
76 Sombrero Negro 
78 Pozo de Maza 
79 Juan G. Bazan 
80 El Para ISO 
84 Lomas Senes 
87 Monte 1. Grande 
89 El Descanso 
99 Los Chirigi.ianos 

IDO Alto Alegre 
1'01 Dalmacia: 
1.02 Los Choyas 
104 Potrero Norte 
1 06 La Soledad 
1.07 Villa Real 
108 Laguna Gallo 
1!09 EI Zapallito 
111 San Ram6n 
116 EI Colorado 
1.23 La Madrid 
128 San MartIn NQ 1 
1.30 Desvlo Pruchard 
1. 31 Pozo Verde 
1.32 EI Quebranro 
1.35 Dos Quebrachos 
1.38 San Carlos 
143 Vivero Forestal 

NQ de 
alum nos 

500 
50 

107 
50 
50 

126 
36 
26 

180 
200 

75 
122 
47 
42 
50 
60 
55 
52 

110 
153 
188 
141 
56 

100 
35 
60 
65 

149 
65 
88 

120 
110 
20 

102 
62 
55 
70 
60 
54 
45 
40 
85 

Importe del 
subsidio 

m$n. 

1.870.000 
187.000 
400.180 
187.000 
187.000 
471.240 
134.640 
97.240 

673.200 
748.000 
280.500 
456.280 
175. 780 
157.080 
187.000 
224.400 
205.700 
194.480 
411.400 
572.220 
703.120 
527.340 
209.440 
374.000 
130.900 
224.400 
243.100 
557.260 
243.100 
329.120 
448.800 
411. 400 

74.800 
381.480 
231.880 
205.700 
261 .800 
224.400 
201.960 
168.300 
149.600 
317.900 
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148 El Porteno 30 112.200 200 Col. I. y Carlota 22 82.280 
149 El Yacare 60 224.400 207 La Reforma 25 93.500 
152 La Soledad 70 261.800 220 A. del Aguila 19 71.060 
159 Isleta 55 205.700 226 Col. El Sauzal 118 441.320 
161 Campo Alegre 40 149.600 229 Gdor. Ayala 15 56.100 
185 El Pombero 40 149.600 242 Col. La Pastoril 10 37.400 
190 La Lberrad 77 287.980 246 Puelen 45 168.300 
192 La Libertad 136 508.640 269 Cuchille-Co. 12 44.880 
194 N. N. 100 374.000 271 Chacharramendi 10 37.400 
198 N. N. 40 149.600 276 Col. 25 de Mayo 51 190.740 
202 N. N. 76 284.240 286 P. de los Algarrobos 11 41. 140 

290 Col. E. Mitre 18 67.320 
TOTAL DE LA PROVINCIA 291, Col. Chica 21 78. 540 

DE FORMOSA 4.585 17 .147 .900 294 A. de la Esperanza 1-2 44.880 
309 Limay Mahuida 13 - 48.620 

PROVINCIA DE LA PAMPA TOTAL DE LA PROVINCIA 

Esc. NQ de Importe del 
DE LA PAMPA 2.753 10.296.220 

NQ Localidad alum nos subsidio 
m$n. PROVINCIA DE MISIONES 

7 Viarorioa 70 261.800 Esc. N9 de Importe del 
9 Telen 82 306.680 NQ Localidad alumnos subsidio 

11 Gral. Acha 60 224.400 m$n. 
12 Estancia San Jose 50 187.000 
13 Col. Baron 105 392.700 9 Cerro ConI. 87 325.380 
15 Bernasconi 104 388.960 17 Gobernador Roca 110 411.400 
18 Rural - Caleufu 12 44.880 21 Apostoles 150 561.000 
20 B. Larroube 126 471.240 32 Invernada 90 336.600 
21 A. Van Praet 63 235.620 36 Campo Vera 230 860.200 
22 Parera 141 527 .340 38 Iracaruare 253 946.220 
24 Uriburu 188 703.120 40 Vampo Grande 57 213.180 

27 Macachin 92 344.080 51 Arroyo Yabebiry 94 351.560 

28 Damian Maisonnave 64 239.360 54 Profundidad 60 224.400 

29 Cacbirulo 21 78.540 68 Porrera 171 639.540 

31 Ran~ul 192 718.080 72 Picada San Javier 99 370.260 

32 QueM. 93 347.820 73 Col. Finlandesa 74 276.760 

35 Lonquimay 203 759.220 75 v. Don Bosco 103 385.220 

37 Col. Escalante 56 209.440 79 Pic. San Javier 162 605.880 

50 Ojeda 35 130.900 87 Invernada 32 119.680 
58 Z. Rural Trenel 39 145.860 92 Santa Ines 150 561.000 

68 Relmo 25 93.500 94 Villa Venecia 78 291. 720 

69 Col. La Elina 12 44.880 96 Teyucuare 44 164.560 
80 Naico 34 127 .160 100 General Giiemes 105 392.700 
81 Col. La Margarira 11 41.140 118 P. Naranjal 93 347.820 

99 Sanra Isabel 98 366.520 122 Monteagudo 70 261.800 
100 Col. El Destino 16 59.840 125 A. Zulman 108 403.920 
102 Puelches 69 258.060 127 Rincon de Lopez 56 209.440 
109 Col. Narciso Leven 35 130.900 133 Pto. Gisela 103 385.220 
119 Col. Clara 11 41. 140 141 i'. San Martin 80 299.200 
125 Col. Chapa1co 19 71.060 144 P. Leis 105 392.700 
138 Dol. EI Huanaco 19 71.060 145 Panambi 161 602.140 
157 El M. de Juarez 15 56.100 148 Machadino 34 127.160 
159 Carro Quemado 95 355.300 159 Posadas 360 1.346.400 
165 Col. Devoto 12 44 .880 160 Puerto Londero 160 598.400 
181 Campo San Antonio 18 67.320 163 F. Ameghino 66 246.840 
190 Col. La Elina 20 74.800 164 P. 1 419 1. 567 .060 
191 Col. San Lorenzo 20 74.800 168 Caraguatay 149 557.260 
193 Camay 11 41.140 169 Pto. La Laharrague 89 332.860 
199 Tnte. E. Mirre 15 56.100 176 Cerro Lopez 74 276.760 
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178 Picada Union 
181 Cantinela 
186 B. Rivadavia 
190 Eldorado 
200 Gral. Alvear 
205 A. Ramon 
210 Campinas de America 

211 Tobuna 
212 B. de Irigoyen 
217 V. Sarubbi 
225 Corpus 
233 Porvenir 
235 Puerto Iguazu 
242 Pda. Ameghino 
243 Fco. P. Moreno 
245 Arroyo del Medio 
246 Arroyo :Mataco 
249 Pic. Maipu 
252 Yapeyu 
256 Picada Guaraico 
257 Picada Santa Ana 
273 Campo Viera 
279 Bayo Troncho 
282 Campo Viera 
283 M. Magdalena 
310 Puerto Espana 
318 Santo Pipo 
323 Parada YapeyU 
337 Arroyo Bonito 
343 San Alberto 

TOTAL PROVINCIA DE 
MISIONES 

PROVINCIA DE NEUQUEN 

Esc. 
NQ Localidad 

4 PicU.-Leufu 
6 Huncal 
8 R. M. Castro 

14 Quili-Malal 
16 El Huecti 
17 Taquimilan C. 
29 Prahuncura 
32 Bcas. 
34 La Cortadera 
35 Cajon de AIm. 
37 Laguna Blanca 
39 Cajon del Manzano 
40 Cerro del Leon 
42 Cerro La Parva 
54 La Patagonia 
55 Limay Centro 
63 Bajada del Aguila 
64 Paso Aguerre 
68 Colipili 
70 Naumauco 

155 
87 
78 

180 
203 

90 
62 

109 
62 

158 
72 
96 

399 
105 
153 
133 
119 
140 
100 
123 
136 
300 

55 
40 

232 
61 

188 
50 
54 
56 

8.072 

NQ de 
alumnos 

119 
35 
44 
31 

107 
49 
25 
66 
31 
26 
65 
93 
37 
37 
22 

14 
45 
53 
44 
29 
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579.700 
325.380 
291.720 
673.200 
759 . 220 
336.600 
23l.880 
407.660 
23l. 880 
590.920 
269.280 
359.040 

l.492.260 
392.700 
572.220 
497.420 
445.060 
523.600 
374.000 
460.020 
508.640 

1.122.000 
205.700 
149.600 
867.680 
228.140 
703.120 
187.000 
20l. 960 
209.440 

30.189.280 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

445.060 
130.900 
164.560 
115.940 
400.180 
183.260 
93.500 

246.840 
115.940 

97.240 
243.100 
347.820 
138.380 
138.380 
82.280 

164.560 
168.300 
198.220 
164.560 
108.460 

71 Tres Arroyos 16 
73 Covunco Arriba 16 
78 Trailatue 29 
80 eEl MiIJacheo 66 
87 Covunco Abajo 65 
89 La Buirrera III 
91 Senillosa 135 
92 Huarenchenque 78 
94 C. Covunco 19 
95 C. De Buta Ranquil 79 
97 Chorriaca 43 
98 Cmte. Dadin 42 
99 Zapala 223 

100 MallIn del Toro 14 
108 Balsa Huitrin 21 
110 Pichauhe 65 
112 TaquimiJan A. 62 
115 Pampa Tril 30 
122 B. de los Molles 19 
124 Centenario Sur 99 
127 M. S. Eduardo 33 
1.28 B. del Agrio 54 
1.29 El Sauce 62 
1.31 Butaco Abajo 46 
135 Santa Rosa 191 

TOTAL DE LA PCIA. DE 
NEUQUEN 2.620 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 

59.840 
59.840 

108.460 
246.840 
243.100 
415.140 
504.900 
291.720 

71. 060 
295.460 
160.820 
157.080 
834.020 

52.360 
78.540 

243.100 
231. 880 
112.200 

71.060 
370.260 
123.420 
201. 960 
23l. 880 
172 .040 
714.340 

9.798.800 

.,---------------------------
Localidad 

NQ de 
alumnos 

2 Viedma 253 
3 San Javier 20 
5 Guardia Mitre 114 
8 Tte. Gral. FrIas 30 

13 M. R. MeXia 156 
14 B. Parada 133 
15 Valcheta 393 
20 Paja Alta 55 
21 Col. Catriel 150 
24 San Juan de Oyuela 40 
27 Chacras Este de Alem 152 
31 Col. Rusa 190 
35 La Costa 232 
36 La Alianza 90 
38 Alejandro S. 267 
40 General F. Oro 97 
43 Chacras de lng. Huergo 95 
45 Cuatro Esquinas 146 
50 Confluencia: 70 
54 Ch. Oeste de A. 150 
55 El Dique 95 
56 El Campamento 90 
61 Mainque 70 
66 Cne!. J. F. G6mez 157 
68 Cnel. C. M. T. Guerrico G. 126 

lmporte del 
subsidio 
m n. 

946.220 
74.800 

426.360 
112.200 
583.440 
497.420 

1.469.820 
205.700 
561.000 
149.600 
568.480 
710.600 
867.680 
336.600 
998.580 
362.780 
355.300 
546.040 
261.800 
561.000 
355.300 
336.600 
261.800 
587.180 
471.240 
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69 Sierra Paileman 
74 Isla Chica 
75 Arroyo Los Berros 
77 Paso Piedra 
79 AJlen 
81 J>. del Agua 
82 La Llamada 
83 Bajada Colorada: 
86 Chacras de G. R. 
88 ,La picasa 
90 Col. Julia y Echarren 

101 Rincon de Cruz 
106 Nahuel Niyeu 
107 P. Cordova 
108 Col. La Luisa 
109 Curri-Lamuen 
110 La Rinconada 
112 La Virgiliana 
115 Col. S. Gregoria 
116 Gral. 1. Vinter 
119 P. Blancas 
121 La Falda 
122 Colonia Manzano 
124 Gnel. E. del Busto 
125 El Paso 
126 Aguada Cecilio 
127 Col. San Juan 
130 Est. Santa Julia 
132 La Parra 
142 Col. M. Elvira 
143 Estancia La China 
144 Chanquin 
155 Estancia La Irma 
156 Mara Negra: 
157 Laguna Grande 
160 Estancia Otto Krausse 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE RIO NEGRO 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Esc. 
N9 Localidad 

1 La Gallareta 
2 V. Guillermina 
5 La CrioJla 
6 Col. California 
9 Tacuarendl 

48 Golondrinas 
68 Nare 
71 A. Ceibal 
85 Col. Francesa 
88 El Sombrerito 
93 Santa Rosa 
96 Villa Ana 
98 La Brava 
99 Col. Indlgena 

101 Sal. Cabal 

60 
25 
80 
35 

143 
25 
64 
40 

268 
105 
55 
96 
40 

126 
80 
76 
40 
55 
70 
30 
45 
90 

229 
66 
23 
85 
39 
18 

120 
130 

63 
38 
65 
36 
70 

134 

6.135 

NQ de 
alumnos 

250 
150 

75 
30 

110 
100 
75 

100 
35 
40 

100 
100 

75 
60 
80 

224 .400 
93.500 

299.200 
130.900 
534.820 
93.500 

239.360 
149.600 

l. 002.320 
392. 700 
205. 700 
359.040 
149.600 
471.240 
299.200 
284.240 
149.600 
205.700 
261.800 
112.200 
168.300 
336.600 
856.460 
246.840 
86.020 

31 7 .900 
145 .860 
67 .320 

448.800 
486.200 
235.620 
142 . 120 
243.100 
131.640 
261.800 
501.160 

22.944.900 

Importe del 
subsidio 
ro$n. 

935.000 
561.000 
280.500 
112.200 
411.400 
374.000 
280.500 
374.000 
130.900 
149.600 
374 000 
374 .000 
280 . 500 
224.400 
299.200 

106 V. Adela 
107 San Antonio Obligado 
108 Desvlo Km. 403 
110 V. Ocampo 
112 Colonia Ella 
120 Colmena 
136 Callastanito 
152 Santurde 
164 Col. Corondina 
172 La Elsa 
176 Intiyaco 
210 La Isleta 
212 F. Olmos 
254 Col. las Tocas 
258 Km. 366 
313 Florida 
329 Las Gamas 
333 Campo Bola 
346 Estancia La Toba 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Esc. 
NQ Localidad 

54 Buena Esperanza 
52 Cochequingan 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE SAN LUIS 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Esc. 
NQ localidad 

91 El Portezuelo 
73 Vinchina (El Homo) 
9 Vinchina (Distrito Pueblo) 

109 Los Tambillos 
178 Talamuyuna 
95 Noquebes 
56 Villa Chepes 
13 Catuna 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE LA RIOJA 

PROVINCIA DE JUJUY 

Esc. 
NQ localidad 

87 EI Tunalito 
16 San Roque 

-

70 
150 

75 
200 
65 
85 
75 
50 
35 
25 

110 
100 
100 
50 
70 
30 
60 
45 
40 

2.815 

NQ de 
alumnos 

242 
21 

263 

NQ de 
alumnos 

42 
146 
145 
35 
40 
60 
81 

104 

653 

NQ de 
alumnos 

58 
85 
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261.800 
561.000 
280.500 
748.000 
243.100 
317 .900 
280.500 
187.000 
130.900 
93 .500 

411.400 
374 .000 
374 .000 
187. 000 
261.800 
112.200 
224.400 
168 .300 
149.600 

10 . 528.100 

Imporre del 
subsidio 
mSn . 

905.080 
78.540 

983.620 

Imporre del 
subsidio 
mSn. 

157.080 
546 .040 
541. 300 
130.900 
149.600 
224.400 
302 .940 
388 .960 

2.442.220 

Importe del 
subsidio 
m$n . 

216.920 
317.900 
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36 
365 
333 
323 
317 
464 
247 
202 
170 

96 
192 
36 

Col. El Vence 
Campo Laborde 
Las Bandurrias 
Pro . del Gallo 
C. Quilpe 
Toro Muerto 
R. de Bustos 
El Pantanillo 
Balbuena 
Bell-Ville 
Bell-Ville 

TOTAL DE LA PROVINCIA 

DE JUJUY 

50 
14 
34 
12 
28 

139 
13 
20 
89 
32 

189 
313 

1.076 

PROVINGIA DE SAN11IAGO DEL 

ESTERO 

NQ de 

Localidad alumnos 

672 La Canada 50 

TOTAL DE LA PROVINCIA 

DE SANTIAGO DEL ESTERO 50 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Localidad 

78 L. del Mirador 

TOT AL DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

PROVINCIA DE SALT A 

Esc. 
N\> Localidad 

125 

35 San Andres 

192 Est. Dragones 

256 Alemania 

TOTAL DE LA PROVINCIA 

DE SALTA 

NQ de 

alumnos 

150 

150 

NQ de 
alumnos 

65 
100 

90 
36 

291 
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187.0100 
52.360 

127.160 
44.880 

104.720 
519.860 
48.620 
74.800 

332.860 
119.680 
706 .860 

1.170.620 

4.024.240 

Importe del 

subsidio 

m$n. 

187.0100 

187.000 

Importe clel 

subsidiel 

m$n. 

561.000 

561. 000 

Importe d.el 
subsidio 
m$n. 

243.100 

374.000 
336.600 
134.640 

1.088.340 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Esc. 
NQ Localidad 

37 Villa Clara 
49 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE ENTRE RIOS 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

Localidad 

333 Goya 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE CORRIENTES 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Esc. 
NQ Localidad 

2 
14 

TOT AL DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Localidad 

8 San Eduardo 
10 S. Francisco 
46 Amores 
47 Caiiada Ombu 
51 V. y Pintado 
58 J. B. Molina 
70 S. Martin Norte 
87 Cda. Uele 

102 Cyasta 
103 Cpo. del Medio 
105 Las Garzas 
116 Berna 
149 San Justo 
184 Godeken 
199 Cafferata 
202 Juncal 
235 El Cerrito 
375 Km. 89 
417 Helvecia 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE 

NQ de 
alumnos 

200 
300 

500 

NQ de 
alumnos 

140 

140 

NQ de 
alum nos 

250 
200 

450 

NQ de 
alumnos 

35 
50 
50 
45 
70 
55 
60 
45 
90 
65 
50 
65 
60 
55 
60 
55 
50 
50 
40 

1.050 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

748.000 
1.122.000 

1. 870.000 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

523.600 

523.600 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

935.000 
748 .000 

1. 683.000 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

130.900 
187.000 
187.000 
168.300 
261.80 
205.700 
224.400 
168.300 
336.600 
243.100 
187.0OQ 
243.100 
224.4OQ 
205.700 
224.400 
205.700 
187.000 
187.000 
149.600 

3.927.000 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

Esc. 
NQ Localidad 

13 Gral. Levaile 
342 Laboulaye 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE CORDOBA 

Planilla anexa: l1Jl Arc. 2Q. 
PROVINCIA DE RIO NEGRO 

Esc. 
NQ Localidad 

12 Paso Chacabuco 
22 Pilquiniyeo 
28 Caiiad6n Comayo 

41 Barril Niyeo 
44 San Carlos de Bariloche 
47 Periro Moreno 
48 Peninsula San Pedro 
49 Los Menucos 
'60 Los RJepollos 
65 Chacai Huarruca 
72 Caiiad6n Chileno 
73 Comallo 
76 Chipauquil 
87 El Cuy 
92 EI 1vf¥inso' 
93 Arroyo Blanco 
94 Ojo de Agua 
96 PiJcaniyan Viejo 
98 Pichi Leaufu Abajp 
99 Paso de los MoUes ; 

100 Arroyo Las Minas 
103 Costa del Rio Azul 
104 Clemente Onelli 
III PiJcaniyen 
113 Marnel Choique 
114 Prahuaniyeo 
117 Fitalancao 
118 Mallin Ahogado 
119 Col. Suiza 
120 Pilquiniyeo 
] 23 Chenqueniyeu Arriba 
136 Pilquiniyeo 
13 7 Cornallo Abajo 
138 Fita Miche 
139 Arroyo Quenquentreu 
141 Arroyo La Venrana 
145 Rinc6n de Yaminue 
146 Lago Mascardi 
147 Las Bayas 
148 Meneo Ruca 
150 Villa Llanquin 
151 Aguada de Guerra 
152 Cerro Alto 

NQ de 
alumnos 

80 
80 

160 

NQ de 
alumnos 

16 
43 
15 
21 

100 
45 

103 
145 
20 
35 
20 

130 
37 

, 25 
20 
10 
35 
16 
23 
37 
31 

100 
120 
80 
43 
43 
48 
90 
25 
20 
10 
27 
25 
18 
57 
20 
45 
30 
25 
13 
38 
63 
10 

Imporre del 
subsidio 
m n. 

299.200 
299.200 

598.400 

Imporre del 
subsidio 
m$n. 

27.200 
73.100 
25.500 
35.700 

170.000 
76.500 

175.100 
246.500 

34.000 
59.500 
34.000 

221.000 
62.900 
42 .500 
34.000 
17.000 
59.500 
27.200 
39.100 
62.900 
52.700 

170.000 
204.000 
136.000 

73.100 
73.100 

·81. 600 
153.000 
42.500 
34.000 
17.000 
45.900 
42.500 
30.600 
96.900 
34.000 
76.500 
51.000 
42.500 
22.100 
64.600 

107.100 
17.000 

154 Vaca Lauquen 
158 Corraliro 
159 Paso Flores 
162 Arraic6 
163 Rio Chico 
164 Trinera 
166 Rio Villegas 
173 El Cain 
174 Blancura Cenrro 
175 Comallo Arriba 
177 Mellic6 
180 Laguna Blanca 
181 ,El Foyel 
190 Nirihuau 
201 Tres Puentes Arriba 
202 El Chaiful 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE RIO NEGRO 

12 
16 
24 
28 

100 
34 
20 
55 
22 
24 
25 
20 
33 
52 
25 
37 

2.404 

PROVINCIA DE CHUBUT (ESQUEL) 

Esc. 
NQ Localidad 

NQ de 
alumnos 

4 El Mirador 25 
6 El Shaman 25 

14 Norquinc6 Sur 24 
15 Col. Cusharne 44 
16 El Bols6n Sud 51 
17 Cholila 63 
18 Col. 16 de Octubre 18 
19 Blancura 40 
25 Lago Furalauquen 125 
26 Rio Persy 13 
30 Epuyen 130 
31 Aldea Esc. El Mairen 80 
32 Frontera Rio Pico 18 
33 Los Cipreses 76 
36 Lago Puelo 70 
41 Alto Rio Pico 39 
44 El Corcovado 97 
45 Yolila 50 
58 E1 Cohiue 40 
59 Cofocahuel 50 
60 Ranquil Huao 40 
62 Yala Laubar 25 
63 Chacai 25 
65 El Pajarito 20 
69 El Coyte 25 
70 Facundo 45 
71 Alto Rio Mayo 29 
73 Centro Rio Mayo 90 
74 Gualjaina 100 
75 Rio Pico 100 
76 Caiiad6n Grande 27 
79 Colanc6nhue 44 
80 Cholila 140 
81 El Hoyo 160 
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20.400 
27 .200 
40.800 
47.600 

170.000 
57.800 
34.000 
93.500 
37.400 
40.800 
42.500 
34.000 
56.100 
88.400 
42.500 
62.900 

4.086.800 

Imporre del 
subsidio 

m$n. 

42.500 
4:-! . 'i0:> 
40.800 
74.800 
86.700 

107.100 
30.600 
68.000 

212.500 
22 .100 

221.000 
136.000 

30.600 
129.200 
119.000 
66.300 

164.900 
85.000 
68.000 
85.000 
68.000 
42.500 
42.500 
34.000 
42.500 
76 .500 
49.300 

153.000 
170.000 
170.000 
45.900 
74.800 

238.000 
272.000 
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82 Arroyo de los Altos 20 34.000 41 Puente Quemado 138 234.600-
84 Pocitos de Quichaura 15 25.500 52 Las Mojarras 107 181. 900 
86 Piedra Parada 20 34.000 67 El Reereo 166 282.200 
88 Pastos Blancos 25 42.500 87 Aconquija 202 343.400 
90 Leleque 40 68.000 90 San Jose 279 474.300 
93 Los Pichinianes 19 32.300 91 Andalhuala 183 311.100 
94 Lago Blanco 60 102.000 105 EI Espinillo 31 52.700 
96 Los Rapidos 120 204.000 107 Famatanca 235 399.500 
98 Paso Moreno 23 39.100 HI Condor Huasi 55 93.500 
99 Costa del Lepa 80 136.000 117 Cas a de Piedra 230 391.000 

100 Can Can 100 170.000 U8 San Jose Norte 217 368.900 
103 Lago Rivadavia 70 119.000 119 Ampajango 30 51.000 
107 Nahuel Pan 40 68.000 

t
120 Entre Rios 43 73.100 

108 Chacras de Austin 20 34 .000 121 Minas Capillitas 12 20.400 
109 LagO Puelo 50 85.000 ' 142 Aconquija ,. 80 136.000 
111 Cerro Condor 21 35.700 145 La Hoyada 39 66.300 
112 Laguna Punrual 25 42.500 f ]157 Punta de Balasto 84 142.800 
113 Cerro Centinela 60 102.000 1163 El Puesto 40 68.000 
114, Lago Rosario 105 178.500 1165 Caspinchango 18 30.600 
117 Lagunita Salada 29 49.300 204 La Quebrada: 34 57.800 
127 EI Apeleg 55 93.500 '220 Barranca Larga 36 61. 200 
128 Arroyo Challa 15 25.500 222 Las Chacritas 45 76.500 
132 Cerro Radal 26 44.200 223 Villa Vii 57 96.900 
133 La Argentina 36 61.200 225 Papa Chacra 29 49.300 
136 Pirre Mahuida 70 119.000 '242 Agua Amarilla: 37 62.900 
137 Blancuntre 42 71.400 244 Rodeo Grande 12 20.400 
138 Dos Lagunas 42 71.400 '248 Ciudad Santa Maria 243 413.100 
139 Caruel Niheo 20 34.000 249 Los Cerri 1I0s 10 17.000 
141 Corcovado Sur 45 76.500 .250 Laguna Blanca 28 47.600 
143 Bajada del Diablo 13 22.100 ' 252 Toro Yaco 17 28.900 
144 Bajo del Sapo 50 85 .000 r 254 Las Cuevas Hualfin 61 103.700 
89 Cerro Situaci6n 24 40.800 J258 Ovejeria 19 32.300 

115 EI Escorial 26 44.200 277 Culampaja 31 52.700 
t 278 Famabalasto 24 40.800 

TOTAL DE LA PROVINCIA ' 279 Las Pampitas 40 68.000 
DE CHUBUT (ESQUEL) 3.354 5.701. 800 rno Los Colorados 11 18.700 

289 EI Pucare 20 34.000 
292 Huasi Cienaga 36 61.200 

PROVINCIA DE CHUBUT (TRELEW) • 
Esc. NQ de Importe del TOTAL DE LA PROVINCIA 

NQ Localidad alumnos subsidio 

1 
DE CATAMARCA 3.376 5.739.200 

m$n. 

92 Sepaucal 40 68.000 PROVINCIA DE CORDOBA 
120 Col hue Huapi 20 34.000 
126 Chacras de Telsen 30 51.000 r NQ de lmporre del 

145 Sarmiento 30 51.000 
NQ Localidad alumnos subsidio 

102 Buen Pasro 40 6R.000 mSn. 

:,60 Characato 16 27.200 
TOTAL DE LA PROVINCIA %9 Huasta 9 15.300 

DE CHUBUT (TRELEW) 160 272.000 TOTAL DE LA PROVINCIA I DE CORDOBA 25 42.500 

PROVINCIA DE CATAMARCA 
PROVINCIA DE JUJUY 

Esc. NQ de Importe del 
NQ Localidad alumnos subsidio I &, 

NQ de Imporre del 

m$n. 
NQ Localidad alum nOs subsidio 

19 El Caj6n 46 78.200 
m$n. 

20 Chanar Punco 171 290.700 i 141 Susques 66 112.200 
40 Loco Huasi 180 306.000 · 142 Coranzulin 65 110.500 • 
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143 Seg 
145 Huanca 
170 Carua 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE JUJUY 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Esc. 
NQ Localidad 

169 Chacay 
171 Aguas del Toro 
183 Estancia La Carrera 
222 Las Cuevas 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Esc. 
NQ , Localidad 

222 La Rubia 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE SAN LUIS 

PROVINCIA DE SALTA 

44 
61 
32 

268 

NQ de 
alumnos 

30 
26 
32 
10 

98 

NQ de 
alumnos 

18 

18 

Esc. NQ de 
NQ Localidad alumnos 

286 San A. de los Cobres 280 
293 Cobres 42 
332 Olacopato 46 
346 La Casualidad 66 
353 Antofagasta de la Sierra 64 
354 Nacimiento 26 
367 Telar Grande 82 
396 Pucara 33 

TOTAL DE LA PROVINCIA 
DE SALTA 

PROVINCIA DE WCUMAN 

Esc. 
NQ Localidad 

10 Amaicha del Valle 
22 Esquina del Valle 
23 EI Arbolar 
28 TaH del Valle 

639 

NQ de 
alumnos 

180 
23 
63 

383 

74.800 
103.700 
54.400 

455.600 

Importe del 
subsidio 
m n. 

51.000 
44.200 
54.400 
17.000 

166.600 

Importe del 
subsidio 
ro$n. 

30.600 

32 Colalao del Valle 
33 El Paso 
38 El Mollar 
50 Los Zazos 

213 Quilmes 
214 Gonzalo 
215 Alto de Anfama 
216 Rodeo Grande 
217 El Banado 
219 Ancajuli 
222 El Nogalito 
324 Cumbre de Mala Mala 
325 Quebrada de los Chaiiares 
336 Salas 
337 Los Colorados 
338 La Cienaga 
340 Yasyamayo 
342 El Molle 
348 Villa Nougues 
349 Norco 
350 San Jose de Chaviquil 
357 Rodeo Grande 
359 Las Longuas 
367 La Hollada 
371 Ampimpa 
374 El Potrerillo 
379 Lara 
385 Rearre Sud 
390 Los Cuanos 

157 
37 

240 
174 

74 
72 
60 
93 
85 
24 
91 
20 
17 
15 
13 

145 
16 
15 
26 
36 
52 
67 
16 
23 
39 
80 
16 
30 
43 

266.900 
62.900 

408.000 
295.800 
125.800 
122.400 
102.000 
158.100 
144.500 
40.800 

154.700 
34.000 
28.900 
25.500 
22.100 

246.500 
27.200 
25.500 
44.200 
61.200 
88.400 

113.900 
27.200 
39.100 
66.300 

136.000 
27.200 
51. 000 
73.100 

30.600 TOTAL DE LA PROVINCIA 

subsidio 
Importe del 

ro$n. 

476.000 
71.400 
78.200 

112.200 
108.800 

44.200 
139.400 
56.100 

1.086.300 

Importe del 
subsidio 
m$n. 

306.000 
39.100 

107.100 
651.100 

DE TUCUMAN 2.425 4.122.500 

Subsidies a Asociaciones Cooperadoras 

Expte. NQ 5193·1965. - 19·4·65. 
DE CONFORMlDAD con la resoluci6n adoptada el S 

de marzo ppdo., en el expediente NQ 2424·1965 se pone 
en ejecuci6n la distribuci6n de los subsidios que por la 
mlsma se determinan. 

Autorizar asistencia a curso 

- Expte. NQ 12.025-1964. - 22-4-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 10. 

2Q - AUTORIZAR al maestro especial de trabajo ma
nual de !a escuela comtm N9 1 del Instituto "Felix F. 
Bernasconi" y maestro de grado de !a escuela de Hospital 
NQ 1, senor Diego Argentino Lima, para asistir at Curso 
Regular de Perfeccionamiento para Maestros en Educaci6n 
Diferenciada: y del Lisiado que se dicta en el mencionado 
Instituto en el corriente ano. 

3Q - CONCEDER !icencia, con goce de sueldo, en las 
condiciones senaladas por el articulo 6Q, inciso L, del Es· 
tatuto de! Docente, hasta el 30 de noviembre de 1965 , 
al senor Diego Argentino Lima, como maestro especial d~ 

trabajo manual de !a escuela comun NQ 1 del Instituro 
"Felix F. Bernasconi". 
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Comision de serveC'os 

- Sede Cenrral y DD. EE. 49 y 189 -

Expte. N9 4406-1965. - 8-4-65. 
DESTACAR en comision de servicio, por el termino de 

rres (3) meses, en la U nidad de Planeamienro, para ser 
preparados en la parte cartografica del planeamiento 
de la educacion a cargo de la senorita MARIA TE
RESA GRONDONA, al siguiente personal: 

MIGUEL BOCCUTTI, maestro de grado de la escuela 
NQ 14 del Disrriro Escolar 4Q 

JUAN CARLOS DELLI QUADRI, maestro especial de 
dibujo de la escuela N Q 5 del Distriro Escolar 18Q 

Cesantia 

_ Sede Central y Buenos Aires -

- Expte. N9 11.286-1964. - 19-4-65. 
19 - DECLARA CESANTE al senor GUILLERMO 

LABORDE (c. I. N Q 4.740.978 polida Capital Federal), 
agenre (clase E, gropo V), de la Direocion General de 
Planificacion y Asesoramienro de Edificacion Escolar, ac
tualmente prestando servicios en la escuela hogar NQ 11 
de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, por haber incurrido 
en la situacion prevista en el art. 379 del Estatuto para 
el Personal Civil de la Administracion PUblica Nacional. 

2Q - NOTIFICARLE por escrito dicha medida, con 
lndicacion de las causas que la fundamentan. 

Permuta 

- D. E. 3Q y Buenos Aires 

- Expte. NQ 2629-1965. - 22-4-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestrllS de 

grado de las escuelas 95 de Buenos Aires y 6 del Distriro 
Escolar 3Q (ambas de gropo A) , senorita ELVIRA DELL' 
ISOLA y senora SARA BEATRIZ GLASBERG de ZA
GALSKY, respeccivamente. 

Reintegro at cargo 

D . E. 109 y Misiones 

- Expte. NQ 4976-1964. - 22-4-65. 
DISPONER que la maesrra de grado de la escuela N9 6 

del Distrito Escolar 109, senora ELISA NOEMI MARTI
TEGUI de COZZI, ubicada rransitoriamente en la NQ 235 
de Misiones (resolucion del 8 de abril de 1964, hoja 
11), se reintegre :<1 cargo del que es titular. 

Transferencia inscripci6n pa,ra supl(mcias 

- D . E. 14Q Y Sgo del Fstero---

- Expte. N(l 2591-1965. - 19-4-65. 
19 - A UTORIZAR la transferencia al Consejo Escolar 

14'1 de esta capital, de la inscripcion de la aspirante a su-

plencias, senorita NELIDA ALCIRA NALLAR, anotada 
en los regisrros de la provincia de Santiago del Estero. 

2Q - ESTABLEGER que, a los fines determinados en el 

punro anrerior, la Junta de Clasificacion de Santiago del 
Estero, remitinl el legajo de anrecedentes de la recurrenre 
a la Junra de Clasificacion NQ 3 de esta Capital. 

TrasltUio transitorio 

DD, EE. 3'1, 69 y Neuquen -

- Expte. NQ 4293-1965. - 20-4-65. 
ACORDAR, de conformidad con el articulo 2Q de la 

resolucion de caracter general NQ 49-1964, el traslado rran
sitorio que a la escuela NQ 15 de Chos-Malal (Neuquen). 
formula la maestra especial de musica (2 cargos) de las 
escuelas Nros. 14 del Distriro Escolar 69 y 22 del Dis· 
triro Escolar 3Q, senorita NELIDA ELOISA ALVAREZ. 

Sin efecto trasltUio 

- DD. EE. 17Q, 199 y Sanra Fe -

- Expte. N9 4406-1964. - 22-4-65. 
DEJAR SIN EFECTO la aprobacion del rraslado a la 

escuela NQ 9 del Distrito Escol!lr 17 de la maesrra de 
grade de la escuela NQ 79 de SANTA FE, senora ADE
LINA HERMINIA NELIDA MAGABI de BERACHINO, 
en razon de que por resolucion de fecha 18 de noviem
bre de 1963, Expte. 21.230-63, ie Ie traslado a la N9 19 
del Disrrito Escolar 19Q, en la que presta servicios desde 
el 5 de diciembre de 1963. 

Sin efecto comisi6n de servmos 

- Capital Federal y Chubut 

Expte. NQ 5205-1965. - 20-4-65. 
DEJAR SIN EFECfO la parte pertinente de la reso

lucion del 8 de 'ibril actual (Expte. 4.402-65) en cuanto 
destaca en comision de servicio en la Junta de Clasificacion 
NQ 2 a la maestra de la escuela N'1 105 de CHUBUT. 
senora MERGEDES DEL ROSARIO JERONIMA VIDAE
CHEA de HORQUESCOS ya que la misma se encuentra 
en esa situacion de revista afectada a la Junta de .Clasi
ficacion N'1 3 (resolucion del 17 de febrero de 1965, 
Expte. 1.279-1965). 

S1tJpensio11 preventiva 

Buenos Aires -

- Expte. NO 5191-1965. _ 19-4-65. 
19 - SUSPENDER prevenrivamente por el termino de 

90 dlas al actual Inspector Seccional interino de la pro· 
vincia de Buenos Aires, senOr ERNESTO E. RUGGIERO. 
a fin de facilitar la instruccion del sumario administrativo 
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dispuesto pOl' Expte. 1288-65, por el eual se investi
gan presuntas graves irregularidades . . 

29 - DISPONER por razones de buen gobierno, que 
el Subinspeccor Seccional suplente, senor ISIDORO JOR· 
GE, pase a pres tar servicios transitoriamente en la Ins
pecci6n Tecnica General de Provincias, Zona 2~ 

3Q - DESTACAR en Comisi6n de Servicios, en la Ins
pecci6n Seccional de Buenos Aires, al Inspector de Regi6n 
de la Inspecci6n Tecnica General de Provincias, Zona 2"', 
don CARLOS ORESTE BAUER, quien debera hacerse 
cargo de la misma a la mayor brevedad. 

49 - VOL VER la presente actuaci6n a la Inspecci6n 
General de Provincias, Zona 1", para que con relaci6n a 
los hechos que documenta se aconsejen las medidas del 
caso. 

Trasltdo trans~orio 

- Chubut y La Rioja -

- Expte. NQ 233-1965. - 20-4-65. 
ACORDAR, de conformidad COil el art. 2Q de la reso

luci6n de caracter general N9 49-1964, el traslado rransi
tOrio a la escuela: N" 126 de Chubur, que formula el 
maestro de grado de la escuela N9 74 de La Rioja, senor 
LEOVINO SEBASTIAN ROBLEDO. 

Licenci.a extraordinaria 

- Chubut y San Luis -

- Expte. NQ 30.221-1960. - 20-4-65. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por interme

dio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera dictar 
decretO concediendo licencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo en las condiciones del articulo 27Q del decreto nu
mero 8567-1961, a la senora ZUNILDA DURAN de RO
SALES, maestta de la escuela NQ 22 de CHUBUT, actual
mente en la N9 34 de SAN LUIS, del 17 de octubre de 
1957 al 13 de marzo de 1961. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 

PODER EJECUTIVO 

Ministerio de EducadOn y Justici.a 

DOCENTES: Fijase en 400 el valor moneta rio del 

indice de las remuneraciones del perso .. l docente. 

- Decreto N 9 1593 - Bs. Aires, 26 de febtero de 1965. 
VISTO el articulo 4" de la Ley N Q 16.662 por el que 

se faculta al Poder Ejecutivo a fijar indices diferenciales 
en las retribuciones de los docentes, y se determina en 
mSn. 40Q el valor monetario del indice unidad, y CON
SIDERANDO: 

Que ha sido materia de especial preocupaci6n del Peder 
Ejecutivo actualizar los indices docentes para 10 cual ha 
dispuesto en dos oportunidades aumen cos para ese sector; 

Que a los efectos de mejorar la distribuci6n que pre
ven los indices establecidos por el EstatutO del Docente, se 
cre6 un grupo de trabajo integrado por representantes of i
ciales y de las organizaciones gremiales, para considerar 
las remuneraciones del personal docente y contemplar en 
especial la situaci6n de los secrores menos retribuidos; 

Que tal preocupaci6n ha sido compartida por el Hono
rable Congreso de la Naci6n al autorizar la aplicaci6n 
de indices diferenciales; 

Que el adicional que se fija por el presente decreto 
corresponde a los agentes que se dediquen cotalmente a la 
docencia y consrituye un beneficio excepcional para aque-
1105 que no desarrollan otta actividad lucrativa; 

Por elIo, el Presidente de la NaciOn Argent~na, decreta: 

Articulo 19 - Fijase, a partir del 19 de marzo de ' 
1965, en la suma de cuatrocientos pesos moneda nacional 
(m$n. 400) el valor monetario del indice unidad de las 
remuneraoones del personal docente. 

Art. 29 _ El personall comprendido en el EstaturO 
del Docente, Ley nu.metO 14.473, no comprendido en el 
articulo 49 de la citada, con las excepciones que se es
pecifican en el Anexo I, percibira a partir del 19 de marzo 
de 1965, un adicional por dedicaci6n tOtal a la docencia, 
bonificable por antigiiedad y sujetO al descuento del 12 
por ciento a los efectos de las jubilaciones, de acuerdo con 
el inciso g) del Art. 52 del Estatuto del Docente. 

Art. 39 - El adicional por dedicaci6n tOtal a la do
cencia queda determinado por los indices que se detallan 
en el Anexo I del presente decreto y 10 percibiran los 
docentes que se dediquen exc!usivamente a la ensenanza. 
El docente que desempena mas de un cargo con derecho 
al adicional percibira el adicional en uno solo de ellos. 
correspondiendole el mayor cuando estuvieren retribuidos 

con distintos indices. 

Art. 49 - Se entendera que los agentes tienen dedica
cion total a la docencia cuando cumplen los extremos del 
primer parrafo del articulo 44 de la Ley 16.662. Las acti
vidades rentadas que esten directamente referidas a la 
docencia, no rengan carkter permanente ni afecten de rna· 
nera alguna a la funci6n docente, posibilitara, como ex
cepci6n. el goce de dicho beneficio, el que solo podra set 
percibido previa interpretacion y aprobaci6n por resolucion 
expresa de autoridad jurisdiccional competente. 

Art. 59 - El personal docente alcanzado por el presen· 
te decreto presentara una declaracion jurada, cumplimen
tada en el formula rio cuyo modelo figura en el anexo II 
de este deceeco. De acuerdo con 10 establecido por el 
articulo 50 del Estatuto del Docente, los casas de falsedad 
de ,los datos en la declaraci6n jurada seranpenados con la 
cesantla, sin mas rramite que la comprobaci6n formal de 
esos hechos. 
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Art. 6Q - El presente decreto sera. refrendado por los 
senores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tOS de Educaci6n y Justicia y de Economia y firmado por 
el seiior Secretario de Estado de Hacienda. 

Arc. 7Q - Comuniquese, publlquese, an6tese, dese a 101 
Direcci6n General del Boledn Ofici~l e Imprentas y ar
chivese. 

ILLIA. - Carlos R. S. Alconada Aramburu -
Juan C. Pugliese. - Carlos A. Garda Tudero. 

ENSEN'ANZA PRIMARIA 

lndice 
C II r g 0 Dif e1'e'nCiai 

Subdirector del Instituto Bernasconi 5 
Secretario Tecnico del Instituto Bernasconi 5 
Director de Escue<la de Adultos de 1'" 5 
Director de Escuela de Adultos de 2'" 5 
Director de Escuela de Adultos de 3'" 5 
Vicedirector de Jardin de Infantes 5 
Vicedirector de escuela comun 5 
Maestro de grado de escuela comun 5 
Maestro Secretario de escuela comlin 5 
Maestro de Jardin de Infantes 5 

x Maestro de grade de Escuela Hogar 3 
x Visitadora de Higiene Social 3 
x Maestra celadora 0 celadores ~l £rente de 

grado de escuela Hogar 3 
Maestro Secretario de Escuela de Adultos 5 
Maestro de Escuela de Adultos 5 
Maestro especial (escuela comun y de adultos) 4 
Director de la Bibllioteca Nacional de Maestros 5 
Bi bliotecario 3 
Maestro Secretario de Escuela Hogar 5 
Maestra de grado de Escuela Domiciliaria 5 
Maestra de grado de Escuelas de Hospitales 5 
Maestra celadora: 0 celadores al frente de grado 5 
Inspector de Bibliotecas 5 

xx Subregente de Escuela Hogar 4 
xx Director de Biblioteca 4 

x Excepciones del Articulo 2Q 
xx Corresponde exclusivamente a los cargos del Consejo 

Nacional de Protecci6n de Menores. 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSE&ANZA MEDIA Y 
SUPERIOR 

Cargo 

V icedirector 
V icerrector 
Regente 

lndice 
Diferencial 

3 
3 
3 

Vicedirector 0 Vicerrector de 1'" 5 
Vicedirector 0 Vicerrector de 2'" 5 
Vicedirector 0 Vicerrector de 3" 5 
Director de Jardin de Infantes 5 
Regente del Departamento de Aplicaci6n de 1'" 5 
Regente del Departamento de Aplicaci6n de 2'" 5 
Regente del Departamento de Aplicaci6n de 3'" 5 
Subregente del Departamento de Aplicaci6n de 1" 5 
Vicedirector de Jardin de Infantes · de 1'" 5 
Subregente del Departamento de Aplicaci6n de 2'" 5 
Secretario 3 
Subregente del Departamento de Aplicaci6n de 3'" 4 
Secreta rio de 1'" 3 
Secretario de 2'" 3 
Secretario de 3" 3 
Prosecretario 3 
Maestro de Jardin de Infantes: Curso Noc-

turno: de grado del Dto. de Aplicaci6n 5 
Jefe de Preceptores 3 
Bedel 3 
Maestro de Ensenanza P ractica - J efe de Secci6n 5 
Maestro Especial 4 
Prosecretario de 1'" 3 
Visitadora de Jardin de Infancial "Mitre" 3 
Bibliotecario 3 
Prosecretario de 2'" 3 
Prosecretario de 3'" 3 
Jefe de Preceptores de 1'" 3 
Ayudante de Trabajos Pd.cticos 3 
J efe de Preceptores de 2'" 3 
Jefe de Preceptores de 3'" 3 
Ayudante de Clases Practicas 3 
Preceptor 3 
Profesor Jefe de Trabajos Practicos 3 
Profesor de Enseiianza Superior (6 0 mas hs.) 3 
Profesor (12 0 mas horas) 5 
Profesor (6 a 11 horas) 4 

ENSffiANZA TECNICA 

Car go 

Vicedirector 1" categorla 
Vicedirector 2'" categorla 
Vicedirector 3'" categorla 
Regente 1'" categorla 
Regente 2'" categorla 
Regente 3'" categorla 

lndice 
Diferencial 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

Subregente de 1'10 categorla 5 
Jefe General de Enseiianza Practica 1'" categorla 3 
Jefe General de Enseiianza Practica 2'" categorfa 3 
Jefe General de Enseiianza Practica 3'" categorfa 3 
Secreta rio 1'" categorla 
Secretario 2" categorfa 
Prosecretario 1'" categorfa 
Prosecretario 2'" categorla 
Maestro de Eoseiianza Practica J de de Secci6n 

3 
3 
3 
3 
5 
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MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 
SOBREASIGNACION POR DEDlCACION TOT AI:. 

A LA DOCENCIA 

Dedaraci6n jurada de cargos publicos y privados, activida
des liberales rentadas 0 no y haberes provenientes de 

organismos de previsi6n 

................................................ 

establecimiento localidad provincia NQ de c6digo 

................................................ 

apellido y 
nombre del 

agente 

NO afiliaci6n NQ Ilibreta 
l.N.P.S. enrolamienro 

o libreta 

dvica 
tipo de 

documental 

1) CARGOS PUBLICOS (docentes 0 no) 

En el establecimiento 0 dependencia en que se presenta 
dedaraci6n jurada a efectos de percibir el beneficio: 

HORARIO DlARIO 

Lunes, Manes, Miercoles, Jueves, Viernes, Saba do, Domin,go 

Fecha de altit - Tareas T -P-R 

Sueldo Basico 
Observaciones 

mensual 

2) En otras dependencias nacionales, provinciales y 10 mu.· 
nicipales. - Dependencia - Fecha de alta 
Tareas T-P-R 

HORARIO Dl}.RIO 

Lunes, Manes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabado, Domingo 

Sueldo Basico 
mensual 

Observ. Sello y firmas de.! 
Jefe de Depend. 

3) DESEMPENOS EN LA ACTIVIDAD PRIV ADA (IN· 
CLUSIVE CARGOS EN ESTABLECIMIENTOS EDU
CATIVOS PRIV ADOS, ADSCRIPTOS 0 NO, PRO-

FESIONES Y ACTIVIDADES LIBERALES 
CON 0 SIN DEPENDENCIA DE TERCEROS 
Y AUN CUANDO NO FUERAN DE CARAC· 
TER PERMANENTE NI RENTADAS: 

Entidad comercial - Fecha de alta !areas 

HORARIO DlARIO 

Lunes, Manes, Miercoles, Jueves, Viernes, Sabados, Domingo 

Sueldo 
,mensual 

Obser. SelJo y firma 
patronal 

4) INGRESOS POR JUBILACIONES, RETIROS 0 
PENSIONES: 

Caracter de la prestaci6n (1) - Caja 

Fecha desde que 
nge el beneficio 
para el declaran te 

Haber Obser. Firma autorizada 
mensual de la Caja 

1) Cuando se trate de jubilaci6n parcial en la docencia 
debera adararse debidamente. 

Bl abajo firmante •••••••• f ' ••••••••• COn domicilio 
real en ....................... manifiesta que asume 
responsabilidad lega.l y reglamencaria para los datos enun
ciados, como asimismo que es de su pleno conocimiento 
que la percepci6n de Sobreasignaci6n por dedicaci6n total 
a la docencia Ie corresponde solamence por el establecimien
to en que eleva la presenre declaraci6n jurada, circunstan
cia que 10 inhibe de gestionar igual beneficio en cualquier 
otra actividad docente mientras no haya deja do sin efecto 
la presente ge5ti6n. Ademas declara estar en conocimiento 
que toda falsedad en los datos denunciados sera penada con 
la cesantia tal como 10 prescribe el Art. 50Q del Estatuto 
del Docente. Por otra parte, se obliga a denunciar en un 
plazo maximo de 48 horas cualquier cambio en su situa
ci6n de revista y/o personal que altere las referencias su
ministradas en el presente formu1lario. 

Lugar y fecha Firma del agente dec!arance 

VISTO: 

La dedaraci6n jurada precedente, elevase a considera
ci6n de la Superioridad a sus efectos manifestandole que, 
a juicio de este rectorado e independientemente de las 
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Maestro de Enseiianza Pnktka 
Maestro ayudante de enseiianza praaica 
Jefe de laboratorio 
Jefe de trabajos practicos 
Ayudante tecnico de trabajos practicos 
J efe de Preceptores 1 ~ categoria 
Jefe de Preceptores 2~ categoda 
Jefe de Preceptores 3~ categoda 
Subjefe de Preceptores 1 ~ categoda 
Subjefe de Preceptores 2~ categoda 
Preceptor 
Bibliotecario 
Jefe de biblioteca 
Maestro de enseiianza generwl (misiQnes 

monotecnicas) 
Ayudante de taller (misiones monotecnicas) 
Maestro de eu:ltura rural y domestica 
Profesor 12 0 mas horas 
Profesor 6 a 11 horas 

5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

5 
3 
5 
5 
4 

DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DEL 
PROFESORADO TECNICO Y ESCUELAS DE 

CAPACITACION DOCENTE FEMENINA 

Car go 

Vi cerrectar 
Regente 
Secreta rio 
P rosecretario 

Profesor Jefe de trabajos practlcos 
Ayudante de trabajos practicos 
Bedel 

Profesor de 6 0 mas horas 

Indice 
Diferencial 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA ARTISTICA Y 
SUPERIOR 

Car go 

Vicedirector 
Regente 

Vicedirector de 1 ~ 
Vicedirector de 2~ 

Regente de 1 ~ 

Jefe General de Taller de 2" 
Secretario 

COntramaestre Jefe de Taller 
Prosecretario 

Secretario Establecimiento de 1" 
Jefe de Preceptores 
Maestro de Grado; de Taller 
Secretario de 2" 

Visitadora cursos distritos escolares 
Prosecretario de 1" 

Indice 
Diferencia l 

5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 

Maestro Especial 
]efe de Preceptores de 1" 
Ayudante de catedra 
Jefe de Preceptores de 2" 
Bibliotecario 
Preceptor 
Profesor Enseiianza Superior 6 0 mas horas 
Profesor (12 0 mas horas) 

4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
4 Profesor (6 a 11 horas) 

ESTABLECIMIENTOS DE ENSENANZA 
DIFERENCIADA 

Cat' g 0 

Indice 
Di/erencial 

V icedi rector Sordomudos 5 
Vicedirector (Escuela Diferenciada 0 Ciegos) 5 
Secretario Sordomudos 5 
Maestra (Secretada Tecnica; Jefe de Gabinete 

Psicotecnico Escue:a Diferenciada) 5 
Secreta rio 3 
Visitadora de Higiene Escolar 3 

Maestro Psicometda Sordomudos 5 
Maestro (Reeducadora vocal, de grado, Edu-

cacion Acustica, Jardin de Infantes y de Esc. 
Diferenciada) 5 
Maestro Asistente Social Escuela Diferenciada 4 
Maestro Ayudante de Direccion Coro Polifonico 

Ciegos 4 
Ayudante de Direccion Coro Palifonico Ciegos 3 
Maestro Especial 4 
Ayudante de Clases Practicas 3 
Jefe de Preceptores Sordomudos 3 
Maestro Especial Sordomudos 4 
Ayudante crases practicas 3 
Maestro Especial Escue!a Diferenciada 4 
Preceptor Sordomudos 3 
Profesor Enseiianza Superior (6 0 mas horas) 3 
Profesor (12 0 mas horas) 5 
Profesor (6 a 11 horas) 4 
J efe de Enseiianza Practica 3 
Maestro de Seccion. de Taller 5 
Auxiliar de curso y de taller 3 
Bibliotecario 3 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 
CENTROS DEPORTIVOS 

C a I' go 

Indice 
Diferencial 

Regente Centr~s Deportivos 5 
Profesor de Educacion Flsica 
Profesor (12 0 mas horas) 
Profesor (6 a 11 horas) 
Ayudante Tecnico Centro 

Centros Deporrivos 3 

5 
4 

Deportivo 8 
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normas que rigen la materia, cabe seiialar que las 
tareas docentes desempeiiadas por el declarante en 
esta dependencia y las actividades complementarias 
denunciadas por el mismo no afectan la labor educa
tiva que tiene encomendada en este establecimiento. 

.•..•...••.•...•..•• • · 1· ••••••••••••••••••••••••• 

Lugar y 

fecha 
Firma y sello SeJlo del esta-Firma y sello 
del Secrerario blecimiento del ]rfe de la 

dependencia 

Rs copia fiel de las resolucioses adoptadas pOr el Consejo Naciona! de Ed u,,~ ~16r,. 

, 

r • • 

) 
// 
/ 

, 

--

Jos~ S. Cortj!s 
Secretarlo General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ce1'tijicado de obra 

- D.E. 19-

- Expte. N9 4575-1965. - 26·4·1965. 

APROBAR el acta de Recepci6n Definitiva: de las obras 
de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela N9 15 
del Distrito Escolar 19, realizadas por la firma R. AMEN· 
TA Y CIA. y disponer la liquidaci6n y pago del Certifi
rado N9 5 por la suma: de VEINTIUN MIL CIENTO SE· 
ENTA Y SEIS PESOS ( 21.166,00 %) a favor de la 

citada empresa. 

Adicionales de oh1'a 

_ D.E. 29 

, 
- Expte. N9 3060·1965. - 26·4-1965. 

19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 
por la suma de VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 21. 500.-) moneda: nadonal para las obras de repa· 
rad6n del edifido ocupado por la escuela N9 6 del Dis
trito Escolar 29, que realiza la firma MARZANO, POLCIA 
Y CIA. S.R.L. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 3 por Ila Direcci6n General de Adminis· 
trad6n. 

Instalaci6n calelacci6n a gas 

- D.E. 39 -

-- Expte. N9 18.378·1964. - 27·4-1965. 

19 - AUTORlZAR a la direcci6n de Ja escuela N9 2~ 
del Distrito Escolar 39 para que proceda: a instalar cale
facci6n a gas en e1 edificio escolar ' corriendo los gastos 
que se ocasionaren por cuenta exclusiva de la Asociaci6n 
Cooperadora del establedmiento. 

29 - FINALIZADAS las obras, debera acompanar to

pia heliografica del plano de la installaci6n aprobado por 
Gas del Estado y el correspondiente ofrecimiento de do. 
nad6n. 

Suspensioo 

- D.E. 39 -

-- Expte. N9 25.792-1963. - 27·4·1965. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
~ldministrativo. 

29 _ TOMAR CONOCIMIENTO de la: sand6n de 
cinco (5) d£as de suspensi6n, aplicada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capita!, a! senor MAR
CELINO DELGADO ORO, director de la escuela NV 24 
del Distrito Escolar 39. 
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D~glll' 1'e#ro. remmcia 

- D.E. 49 -

- &pte. N9 2951-1963. - 29-4-1965. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado en hoja 12 por la 

maestra de grade de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 
49, senora RAFAELA DI LEO de MEUTA, por oponerse 
a ello 10 determinado en el articulo 39 del Decreto 8820·62. 

- D.E. 69-

- &pte. N9 20.183-1964. -27·4-1965. 
19 - RACER CONSTAR que 1a maestra especiatl de 

mu.sica de 1a escuela N9 3 del Distrito Escolar 69 , a que 
Be refiere 1a resoluci6n de is. 10, es 1a senorita ANATILDE 
GEORGINA LAVANDERA y no ANATILDE LAVEN
DERA, como se consign6. 

29 - ACORDAR a dicha docente el beneficio que por 
prolongaci6n de jornada establece el articulo 929 de la 
ley 14.473, a partir del 19 de junio de 1964. 

LicenciiJ 

- D.E. 79 -

- Expte. NQ 3464-1965. - 26-4-1965. 
CONCEDER UCENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61, desde el 5 
de mayo hasta ell 4 de setiembre de 1964, a 1a senora 
GINA D'ALFONSO de SADORIN, empleada administra
ova del Consejo Escolar 79• 

'Sin efeao promoci6n 

-D.E.79 -

_ &pte. NQ 18.638-1964. - 27-4·1965. 
DEJAR SIN EFECfO, a: su pedido, 1a promoci6n a la 

C1ase D, Grupo VI, que por reso1uci6n del 31 de julio 
de 1964 recaida en expediente NQ 9760-1964, fuera acor
dada a: la portera de la Biblioteca "Florentino Ameghino" 
del Distrito Escolar 70, senora MARIA ESTHER GARCIA 
de ROMANO y disponer que la citada agente se reintegre 
ltl cargo de que es titular. 

Instal4ci6n calefacci6n iJ gas 

- D.E. 79 -

- &pte. NQ 11.629-64. - 27-4-1965. 
lQ - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de 1a 

esCUeila NQ 4 del Distrito Escolar 70, para efectuar por su 
exelusiva cuenta: la instalaci6n de calefacci6n a gas en el 
establecimiento, debiendo efectuarse los trabajos de acuerdo 
a las normas vigentes de Gas del Estado. 

2Q - UNA VEZ finalizadas las obras debetll elevarse 
el acta: de donaci6n correspondieote. 

Adkion.des de olYriJ 

- D.E. 8Q 
-

- Expte. N9 2966-1965. - 26-4-1965. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales 

NQ 1 por la suma de CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN 
PESOS ($ 56.100.00) MONEDA NACIONAL, corres· 
pondientes a las obras de reparaci6n del edificio ocupado 
por las escuelas Nros. 1 y 8 del Distrito Escolar 8Q, que 
realiza la firma MARZANO, FOLCIA Y CIA S.R.L. 

2Q - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a fs. 2 
por la Direcci6n General de Administraci6n. 

- D.E. 8Q 

- Expte. NQ 18.110-1964. 27-4-1965. 
1 Q _ MANTENER la clasificaci6n conceptual de "BI) 

na" (28 puntos) asignada a la vicedirectora dt la eSCUela 
NQ 4 del Distrito Escolar 8Q, senorita Maria Elena Bal· 
maced a, por su desempeno durante el curso 1ectivo de 1963. 

29 - RECORDAR a 1a senorita Balmaceda que en 
toda presentaci6n que se relacione cOn la labor que cum· 
pie, cualquiera sea su oaturaleza, debe abstenerse de em
plear terminos que puedan resultar ofensivos, debiendo 
cenirse exclusivamente a la cuesti6n que plantea. 

Adicionales de olYra 

- D.E. 90 

- Expte. NQ 2965-1965. - 26-4·1965. 
1 Q - APROBAR la Plaoilla: de Trabajos Adicionales 

NQ 1 por la suma de CIENTO SETENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 173. 711 '%) para las obras de reparaci6n del edificio 
ocupado por la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 99, que 
rea1iza la firma FE EZEIZA. 

2Q - APROBAR la: Planilla de Trabajos Suprimido~ 

NQ 1 por la suma de DOS MIL SETECIENTOS ONCE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.711 '%) correspon
diente a las obras de reparaci6n a que se refiere el punto 
anterior. 

3Q - IMPUTAR ell gasto de que se trata en la forma 
indicada a Is. 5 por la Direcci6n Genera:! de Administra
ci6n. 

Termina comisMn de serf/;ew 

- D.E. 99 -

- Expte . 3336-1965 . - 27-4-1965 . 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformi· 

dad con la resoluci6n de caracter general NQ 28 del 9 
de mayo ' de 1960 (expte. 11. 952-960), la comisi6n de 
servicio dispuesta el 12 de marzo de 1964, expte. 2576-
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964, de la maestra de grado de la escuela: NQ 23 del Dis- nora LUCRECIA ESTHER !BERTIS NAVARRO de OTE-
trito Escolar 9Q, senora ELSA MAZZOCCHI de ADAMO. 

InC01"po1'tIr denuncia a actuaciones 

- D.E. 5)Q -

- Expte. NQ 26.377-1961. - 29-4-1965. 
1 Q - INCORPORAR la nueva den uncia formulada por 

los padres de los alumnos de la escuela NQ 20 del Distrito 
'£Scolar 9Q, con fecha 28 de abril de 1965. 

l. 

2Q - DAR intervenci6n a la Direcci6n General de Of i
dna Judicial para que inicie inmediatamente la tramita
ci6n judicial correspondiente y adopte los recaudos nece
sarios que determinan la extrema urgencia del caso. 

Cesant'll 

- D .E. 9Q -

- Expte. NQ 25.673-1963. _ 29-4-1965. 
1 Q _ APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE a la Sra. RAMONA 
MARINA CARRIZO de LUDUENO (L.e. 0.363.260) 
portera de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 9Q, por 
los graves cargos que se Ie prueban en estas actuaciones. 

- D.E. 10Q 
-

Expte. NQ 2268-1965. - 29-4-1965. 
ACEPTAR en la fecha en que ha,ya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, en raz6n de ausentarse del paIS, 
presenta la maestra especial de dibujo de la escuela NQ 
2 del Distrito Escolar 10Q, senora MARIA SUSANA RIOS 
de OLIVE (L.C. 1.384.474). 

ReincorpMaci6n 

- D.E. 10Q 
-

Expte. NQ 19.775-1964. - 29-4-1965. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido 

en el artIculo 34Q del Estatuto del Doeente, a la ex-maes
tra de grado de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 15Q 

, 
(actual 2 del 10Q), senora MARIA ELlA DE VEDIA de 
MOURA (L.e. 0.220.389, clase 1911), y dar inter
venci6n a la respectiva Junta de Olasificaci6n de la Capi
tal para la propuesta de ubicaei6n. 

Instf'UccMn sumario 

- D.E. 11Q -

- Expte. NQ 23.987-1962. - 27-4-1965. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de la 
maestra de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 11 Q se-

RO, debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el ar
dculo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ase
soria Letrada, para designar sumariante y secreta rio. 

Reconocer AsociaciOn CdopertPi01"a 

- D.E. 11Q -

- Expte. NQ 22.380-1964. - 27-4-1965. 
RECONOCER a la Asociaci6n Cooperadora de la es

cuela NQ 22 del Distrito Escolar 11 Q, aprobar sus estatutos 
y disponer la inscripci6n correspondiente. 

Reintegro .pOor gastos 

- D.E. 149 _ 

- Expte. NQ9624-1963. - 27-4-1965. 
1 Q - REINTEGRAR a la Asociaci6n Cooperadora de 

la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 149 la suma de CUA
RENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 44.850.-), invertida 
de su peculio en trabajos de reparaci6n y pintura en el 
edificio ocupado por el citado establecimiento. 

2Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara el gasto de que se trata la imputaci6n coeres
pondiente. 

InteN/enil' AsociaciOn CoopertPiora 

- D.E. 149 _ 

- Expte. NQ 14.463-64. - 29-4-1965. 
19 - INTERVENIR la Asodaci6n Cooperadora de la 

escuela NQ 15 del Distrito Escolar 14Q a fin de superar 
los inconvenientes aCtuales en su desenvolvimiento y que 
dan euenta estas actuaciones, 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso
rIa Letrada para designar en la persona de uno de sus le
trados al interventor, a quien debera dar las instrucciones 
correspondientes. 

0probar bautizo locales 

- D.E. 169-

- Expte. NQ 18.578-64. - 29-4-1965. 
APROBAR el bautizo de locales de la escuela NQ 24 

del Distrito Escolar 16Q "Ejercito Argentino" en la siguien
te forma: 

Sal6n de Actos "General San Martin". 

Aula 1: Regimiento Motorizado NQ 1 "Patricios" 

Aula 2: Regimiento Motorizado NQ 2 "General Bal
carce" 
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Aula 3: Regimiento Motorizado NQ 3 "General Bel
grano" 

Aula 4: Primer Grupo de Arti1leda Motoruado "Bri· 
gadier Genera! Iriarte" 

Aula 5: Regimiento de Tanques NQ 8 "Cazadores Ge· 
nera! Necochea" 

Aula 6: Regimiento 10 dt Tiradores de C. B. "Hu· 
sares de Pueyrred6n" 

Aula 7: Regimiento 5 de Caballeda "General Giie· 
mes" • 

Sm efecto designaci6n 

- D.E. 17Q 
-

- Expte. NQ 3543·1965. - 29·4·1965. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maes· 

tra de seeci6n de jardin de infantes de la: escuela N9 16 
del Distrito Escolar 17Q, efectuada por resoluoi6n del 20 
de marzo de 1964 expediente 1085·1964, de la senora 
SUSANA ESTHER QUIROGA de DIANTE, la que pre· 
senta la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente a! NQ 1085·1964 Y 

disponer que la Junta: de Clasificaci6n respewva proponga 
la designaci6n del aspirante que, en el concurso corres· 
pondiente, sigue en orden de merito. 

Lice.", c ia 

- D.E. 189 -

- Expte. NQ 14.824-1959. - 27·4·1965. 
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las 

condioiones del articulo 14Q del decreto 12.720-53 enton· 
ces vigente, a la senora MARIA ELENA VERON de OR· 
QUERA, maestra de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 
18Q en comisi6n de servicio en la Junta de Oasificaci6n 
NQ 4 desde el 20 de abril hasta el 15 de noviembre de 1958. 

Asignar funciones auxiliares 

D.E. 189 -

- Expte. N9 269·1965. - 29-4.1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano, a fa maestra de grado de la escuela NQ 23 del Dis· 
trito Escolar 189, senora MARIA ROSA NELIDA LUON· 
GO de FIRMENICH, y ubi carla en la NQ 18 del Distrito 
Escolar 18Q, en la vacante pOr jub~laci6n de la senora: 
Marta Costa de Castiglione, con el horario de la depen. 
dencia a la cual esd. afectada. 

Proveer interinato direccion 

D.E . 20Q 
-

- Expte. N9 23.928·1964. - 29·4-1965. 
HACER LUGAR en todas sus partes al recurso inter· 

puesto por la senorita MARIA INES FABREGAS, maes-

tra de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 20Q, y disponer 
que la misma: ocupe la direcci6n interina del estableci
miento, debiendo la senora BASILICIA LEGUIZAMON 
de TESONfl desempenarse como vicedirectora. 

Asig-nar beca 

Inst. Bernasconi 

- Expte. NQ 5479·1965. - 20·4·1965. 
DESIGNAR a la Sub Directora del Instituto "F. F. 

Bernasconi"" senorita ELSA - IGLESIAS para que en ca
racter de becaria asista al Curso de Relaciones Publicas 
que dictara el Instituto Superior Internacional de Relacio
nes publicas. 

Limitar ticend4 

Inst. Bernasconi 

--. Expte. N9 13.068·1963. - 27-4·1965. 
LIMITAR al 25 de noviembre de 1963, la licencia que 

por resoluci6n de fs. 9 fuera concedida sin goce de sueldo 
en las condiciones del articulo 28Q del Decreto 8567·61, 
desde el 1Q de abril hasta el 27 de diciembre de 1963, a 
la dectora LAURA A. LOBATO, maestra de la escuela 
NQ 3 del Instituto Bernasconi. 

Licencia 

Inst. Bernasconi 

- Expte. N9 18.534-1964. - 27-4-1965. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, de acuerdo 

a 10 dispuesto en el Decreto 7493·64, desde el 26 de se
tiembre hasta el 20 de octubre de 1964, a! senor CARLOS 
SOS, profesor de nataci6n del Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi" • 

Propuesta ttbicacion 

-Junta de Oasificaci6n NQ 1 -

- Expte. NQ 1191.1958. - 27-4-1965. 
DAR INTERVENCION a la Junta de Clasificaci6n N9 

1 para la propuesta de ubicaci6n de ,la maestra de grado 
reincorporada, senorita SILVIA ESTHER AIELLO. 

Relevo fttnciones 

- Expte. NQ 5199-1965. - 20-4·1965. 
RELEV AR de sus fundones e~pedficas por el tennino 

de quince (15) dlas a la Subinspectora Tecnica de Dibujo~ 
senora DELIA BUCICH de HOSKING, para colaborar en 
las tareas del Comite de Alfabetizaci6n. 

Creaci6n secciones 

- Expte. NQ 4653·1965. - 26-4 1965. 
DISPONER la creaci6n de ocho (8) secciones de grado 

y de veintisiete (27) secciones de jardln de infantes en 
escuelas de esta Capital, conforme el detalle de is. 1 y 2 
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de estas actuaciones, y aprobar las transferencias dispuesras 
con tal fin, de los cargos de maestro de grado y de maes
~ras jardineras, de las escuelas que en cada caso se deter
mina, sobrantes por refundici6n. 

Confern- representacian 

- Expte. N Q 5482-65 . - 27-4-1965. 
DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de la Capital designe un Inspector Tecnico de su 
jurisdicci6n para presenciar el sorteo del concurso aus
piciado por lGrauss y Cia. S . R. 1. dedicado a escolares 
que se realizara entre las cartas enviadas por los alumnos 
de escuelas primarias el dla 30 de abril a las 18 en Para:
na 140-2Q Piso, oficina 22. 

AutoNzar examen libre 

- Expte. NQ 3040-1965. - 27-4-1965. 
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas de Ia: Capital a constituir una mesa especial para 
que el nino Rogelio Tarrago, de 12 anos de edad pueda 
rendir examen libre de 6Q grado. 

Aprobar cnncian 

- Expte. NQ 7406-1964. - 27-4-1965. 
APROBAR la canci6n musical "Mi patria", de cuya 

mlisica es autor el senOr Angel Maximo Bignone, con letra 
del senor Virgilio Cutinella y disponer su inclusi6n en el 
repertorio escolar. 

Autorizar dist1'ibucMn material dUlactko 

Expte . NQ 21.217-1964. - 27-4-1965. 
1 Q - AUTORlZAR a la Federaci6n Argentina de En

tidades Protectoras de Animales, para distribuir en las es
cuelas de Ia: Capital, con destino al personal docente, el 
material didactico qut ofrece por estas actuaciones. 

2Q - COMUNICAR a la citada entidad 10 resuelto, 
agradeciendole al mismo tiempo su desinteresada colabo-. , 
nClon. 

3Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
Genera! de Escuelas de la Capital, para que se sirva infor
mar sobre hi posibilidad de formar los Clubes de Ninos 
Protectores de Animales, como asl tambien sobre el re
glamento que regira el funcionamiento de los mismos, fo:. 
mulando la propuesta que corresponda. 

U bicaciones transitoNas y comisiof! d:J servicios 

Expte. NQ 4595-1965. - 27-4-1965. 
1 Q - UBICAR transitoriamente, en cargo vacante del 

senor Esteban Guillermo Maccari (ascenso), a la maestra 
de grado de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, se
norita SUSANA EDITH SABATER, con destino a con
tinuar la aplicaci6n del metodo Cousinet en la escuela 
anexa primaria NQ 3 del Instituto "Felix F. Bernasconi", 
quien anteriormente 10 iniciara en caracter de suplente. 

2Q - UBICAR transitoriamente, en cargo vacante de 1a 
seli'iora Teodelina: Caviglia de Hernandez (pase) , a la 
maestra de secci6n de jardln de infantes de la escuela NQ 
10 del Distrito Escolar 19Q, senorita FILOMENA MAR
GARITA PALESE, con destino a,1 jardln de infantes ane
xC) al Instituto "Felix F. Bernasconi", para efecruar prac
tica: de adaptaci6n de tecnicas de las Hermanas Agazzi. 

3Q - DESTACAR en comisi6n de servicio, en las con
diciones determinadas en la resoluci6n de caracter general 
NQ 5-1964 (artfculos l Q y 2Q ) Y hasta el 31 de diciembre 
de 1965, con destino al Club de Ninos Pintores y super
visi6n de ilustraci6n de Jibros de lecrura, confeccionados 
como ensayo didactico, en secciones de escuelas anexas 
numeros 1 y 4 del Instiruto "Felix F. Bernasconi", a: la 
maestra de grado de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 
18Q, senora BLANCA ALICIA CARDONA de CARMONA. 

Autorizar colocacion alcnncu:s 

-- Expte. NQ 2756-1965. - 29-4-1965. 
1 Q - AUTORIZAR a la Liga Argentina de Lucha Con

tra el Cancer ( LAICEC), para que realice durante el mes 
de mayo pr6ximo, su colecta anua! en las escuelas depen
dientes del H. Consejo, a cuyo efecto las a1candas se dis
tribuiran por intermedio de los Consejos Escolares. 

2Q - EST ABLECER que las alcandas deberan ser colo
cadas en lugar visible de los establecimientos, de manera 
que los ninos puedan colocar Jibre y voluntariamente su 
6bolo. 

Denegar inscripcion en cl1<ncurso 

- Expte. NQ 24.760-1964. - 27-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor RI

CARDO HECTOR GALLO, para inscribirse fuera de rer
mino en el Concurso NQ 216 de ingreso en la docencia, 
como maestro de grado, y ardiivar las acruaciones, previo 
conocimiento del recurrente. 

Dl!negar inscripcion en concurso 

- Expte. NQ 1156-1965. - 27-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la Srta. MA

RIA DE LAS NIEVES FEBLES REYES, para inscribirse 
fuera de termino en el Concurso NQ 216 de ingreso en 1a 
docencia, como maestra de grado, y archivar las actua
ciones, previo conocimiento de la recurrente. 

Autorf.zar inscripcion para suplencias 

Expte. NQ 4356-1965. - 27-4-1965. 
lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante 

a suplencias senor Juan Marla: Castro, previa comproba
ci6n de que no esta ya inscripto en otra jurisdicci6n. 

2Q - P ASAR las acruaciones a la Inspecci6n T6cnica 
General de Escuelas de la Capital para: su conocimiento, 
notificaci6n al recurrente y demas efectos . 
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~-----------------------------------------------~-----------------------------------------------

AutorizM inscripcion pM~ sfl1Jlen~ 

Expte. NI' 4323-1965. -- 27-4-65. 

19 -- RACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias, en escuelas del Distrito Escolar 151', senorita 
Lilliam Fim, previa comprobacion de que 1a recurrente 
no esta inscripta en otra jurisdiccion. 

21' -- P ASAR 1a~ actuaciones a 1a Inspeccion Tecnica 
General de Escue1as de la Capital para su conocimiento, 
notificacion a 1a recurrente y demas efectos. 

Autorizar imcripcion p~ra suplen~ 

Expte. NI' 3399-1965. -- 27-4-1965. 

1 I' -- HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a aspl!ante 
a sup1encias, senora Maria del Carmen Martinez de 
Mena, previa comprobacion de que 1a recurrente no esta 
ya inscripta en oua jurisdiccion. 

21' -- P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de 1a Capital para su conocimiento, 
notificacion a 1a recurrente y demas efectos. 

AutonzM inscripcion pMa suplencias 

Expte. NI' 3780-1965. -- 27-4-1965. 

II' -- RACER LUGAR a 10 solicitado por el asplfante 
a sup1encias, senor Alfredo Eugenio Gallo, previa compro
bacion de que el recurrente no esta inscri.pto en oera juris
diccion. 

21' -- P ASAR Jas actuaciones a Ja Inspeccion Tecnica 
General de EscueJas de la Capital para su conocimiento, 
notificacion al recurrente y demas efectos. 

AutoriZM M-scripci6n pM~ s~plenc~s 

Expte. NI' 3459-1965. -- 27-4-1965. 

1 I' -- HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a aspirante 
a sup1encias, senora MJtrta Ester Lopez Narvaja de Liendo, 
previa comprobacion de que no se halla inscripta en otra 
jurisdiccion. 

2Q -- P ASAR Jas actuaciones a Ja Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de 1a Capital para su conocimiento, 
notificacion de Ja recurrente y demas efectos. 

Expte. NQ 3386-1965. -- 27-4-1965. 

1 Q -- HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a supJencias, senorita Blanca Esther Jerez, previa compro
bacion de que Ja recurrente no esta ya inscripta en oua 
jurisdiccion. 

2Q -- P ASAR las actuaciones a Ja Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion pM~ suplenci4$ 

EXlPte. NQ 2841-1965. -- 27-4-1965. 
1 Q -- RACER 1ugar a 10 solicitado por eJ aspirante a 

stLplencias, senor EDMUNDO FRANCISCO PABLO GAR· 
CIA, previa comprobacion de que el recurrente no esta 
inscripto en otra jurisdiccion. 

2Q -- P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificacion aJ tecurrente y demas dectos. 

AutorizM inscripcion para suplen~ 

Expte. NQ 2143-1965. -- 27-4-1965. 
1 Q -- HACER Jugar a; Jo solicitado por 1a aspirante 

a sup1encias, senora EMMA DAMIANA FERRARI de 
HIERRO, previa comprobacion de que 1a recurrente no 
esta inscripta en oua jurisdiccion. 

2Q -- P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Tecnica 
General de Escue1as de 1a Capital para su conocimiento, 
notificacion a 1a recurrente y demas efectos. 

AutorizM inscripcion p~r~ sfl1Jlenci4s 

-- Expte. No;> 2496-1965. -- 27-4-1965. 
1 Q -- HACER 1ugar a 10 solicitado por la aspirante 

a sup1encias de maestra especial de dibujo, senorita VEllA 
DE LAS MERCEDES CIVELLl, previa comprobacion de 
que 1a recurrente no esta ya inscripta en otra jurisdicci6n. 

2Q -- P ASAR las actuaciones a Ja Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de 1a CapitaJ para su conocimiento, 
notificacion a 1a recurrente y demas efectos. 

AutorizM M-scripcion para suplenci4s 

-- Expte. NQ 2563-1965. -- 27-4-1965. 
1 Q -- HACER 1ugar a 10 solicitado por 1a aspirante a 

suplencias de maesera; de grado en escuelas del Distrito 
Escolar 20Q, senora GRISELDA RODRIGUEZ de ABEN· 
TlE, previa comprobacion de que 1a recurrente no esta 
inscripta en otra jurisdiccion. 

2Q -- P ASAR Jas actuaciones a 1a Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n de 1a recurrente y demas efectos. 

DenegM inscripcion par~ suplencias 

-- Expte. Nil 2345-L-1965. -- 27-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a aspirante a 

suplencias de maestra de grado, senora MARIA DEL CAR· 
MEN RINZE~Ll de LETTIERI, y archivar las actuaciones 
prevlO conocimiento de Ja recurrente. 

DenegM inscripcion para suplencias 

Expte. Nil 2603-1965. __ 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

sup1encias, senorita Mada Rosas Ravale, y archivar las. at· 

tuaciones previo conocimiento de 1a recurrente. 
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Denegar inscrtpei6n para supleneias 

Expte. Nil 2688-1965. - 29-4-1965_ 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias, senorita RAMONA ROSA SANCHEZ MARIN 
y archivar las actuaciones previo conocimiento de la recu
rrente. 

Denegar inscrtpei6n para supleneias 

- Expte. Nil 2751-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

supl;ncias, Srta. BEATRIZ LIS Y archivar las actuaciones, 
previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscrtpei6n para supleneias 

Expte. Nil 2765-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias Srta. JULIA ES'TIHER BARDELLI y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscrtpei6n para supleneias 

Expte. Nil 3049-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias de maestra de grado, Srta. MARTA ROSA PE
REZ, y archivar las actuadones previo conocimiento de la 
recurrente. 

Denegar inseripei6n para supleneias 

Expte. Nil 3063-1965. - 29-4-1965_ 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias de maestra de grado, senora Olinda Martha 
Ristagno de Altieri y archivar las actuaciones previa co
nocimiento de la recurrente. 

Denegar inseripci6n para supleneias 

Expte. Nil 3064-1965. - 29-4-1965 . 
NO hacer lugar a 10 solicitado por la aspirante a su

plencias senorita MAGDALENA DE LA CRUZ y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripei6n para supleneias 

- Expte. N I' 3075-1965. - 29-4-1965. 
NO hacer lugar a 10 solicitado por la aspirante a su

plencias senorita IRENE MATILDE GALLEGO y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de Ia: recurrente. 

Denegar inseripei6n para supleneias 

Expte. N il 3110-1965. _ 29-4-1965. 
NO hacer lugar a 10 solicitado por la aspiranre a su

plencias senorita TELMA CAPUTII y archivar las actua
o ones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inseripei6n para supleneias 

Expte . NI' 31 37-1965. - 29-4-1965. 
NO hacer lugar a 10 solicitado por la aspiranle a su-

plencias senorita JOSEFA PADRON y archivar las actua. 
dones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n para supleneias 

Expte. NQ 3142-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias, senorita AIda: Baiden y archivar las actuaciones 
previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inseripei6n para suple·neias 

- Expte . Nil 3201-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solidtado por Ia aspirante a 

suplencias, senora Julia Sara Zubiri de Funes y archivat 
las actuaciones previo conocimiento de la recur rente. 

Denegar inseripei6n para supleneias 

- EXlpte. NI' 3335-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a: la autorizaci6n solicitada por Ia 
senorita Marta Cristina Barbieri para inscribirse en el re
gistro de suplencias como maesua de grado y archivar las 
actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inseripei6n para supleneias 

- Expte. Nil 3337-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a Ia: autorizaci6n solicitada pot 

la senorita Marta Elizabeth Martini para inscribirse en el 
registro de suplencias como maestra de grado y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inseripei6n para suplencias 

- Expte. NI' 3342-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a la autorizaci6n solicitada por la 

senorita Juana Rosa Korta para inscribirse en el registro 
de suplendas como maestra de grado y archivar las actua· 
ciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inseripei6n para supleneias 

- Expte. Nil 3939-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por Ia aspirante a 

suplendas de maestra de grado, senorita Gloria Cristina 
Branco, y archivar las actuaciones previo conodmiento de 
la recurrente. 

Autorizar praetieas pedag6gicas 

DD. EE. 41' y 59 

- Expte. NQ 2431-1965. - 27-4-1965. 

1 I' - APROBAR la medida adoptada pOr la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, al autorizar .. 
la direcci6n de la escuela Tormal de Maestras Nil 5, de 
esta Capital, para que las alumnas de quinto ano, realicen 
observaciones y practicas de la ensenanza en las escuelas 
NI' 28 del Distrito Escolar 41' y NI' 27 del Distrito Esco
lar 51' . 
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2 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de 
Ensenanza: Secundaria, Normal, Especial y Superior del Mi
nisterio de Educaci6n y Justicia de la Nacion para su co
nocirufento y efeetos. 

Denegar reconsiJeraciOn cambio de destino 

DD. EE. 41' y 139 

- Expte. NQ 4355-1965. - 27-4-1965. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por los Inspectores 

Tecnicos &ecionales senores ESTEBAN HOMET y EUGE
NIO A. GIMENEZ, quienes deben prestar servicio en los 
Distritos Escolares 131' y 41', respeetivamente, de acuerdo 
con 10 dispuesto por resolucion de 4/3/965 (EXIpte. NQ 
1297-1965. 

Permuta 

DD . EE. 41' y 151' 

- Expte. NQ 2443-1965. - 27-4-1965. 
ACORDAR LA PERMUTA, de sus respectivas ubicacio

nes, a pedido de las interesadas, senora MARIA ELSA 
OBREGON de ANDRADE, portera de la Escuela NQ 27 
del Distrito Escolar 151' y senora AGUSTINA ANTONIA 
SASSONE de GARCIA, portera de la escuela NQ 25 del 
Distrito Escolar 41', dejando constancia que tal permuta 
implica tambien la casa-habitacion de los citados esta ble
cimientos. 

Traslado con beneficio habitaci6n 

DD. EE. 61' y 179 

- Expte. NQ 18.495-1964 . - 27-4-1965_ 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa-ha

bitacion, a la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 61', a Ia 
senora EDELMIRA GIANELLA de Zamora, porrera de 
la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 171'. 

Permuta 

DD. EE. 119 Y 181' 

- Expte. NQ 2560-1965. - 26-4-1965. 
II' - DEJAR sin efeeto la resolucion del 7 de octubre 

de 1964 recalda en e~ediente NQ 11.005-1964, por la 
cual se traslado a la escuela N9 22 del Distrito Escolar 
11 1', con beneficio de casa-habitacion, a la senora ANA 
MARIA PLIGO de NASSIPIAN, portera de la escuela NQ 
11 de la misma jurisdiccion. 

21' - ACORDAR la Jpermuta de sus respectivas ubica
ciones a las porteras de las escuelas NQ 11 del Distrito Es
colar 119, senora ANA MARIA PLlGO de NASSIPIAN, 
y N9 7 del Distrito Escolar 181', senora FLORENTINA 
FORTUNATO de DERNIK, otorgando a la auxiliar nom
brada en primer termino, el beneficio de casa-habitacion 
de ht escuela en que pasara a revistar. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona l' 

I nstruccirm sumario 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 92 73-1964. - 27-4-1965. 
1 I' _ DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a la maestta de la escuela NQ 228 de Buenos 
Aires, senora ORFELIA MAGGI de JUAREZ, para esta
blecer su situacion de revista y determinar su responsa:
bilidad en los hechos. considerados en estas actuaciones. 

29 - AUTORlZAR a la Inspeccion General de Pro
vincias, Zona 1 ~, para designar sumariante y secreta rIO. 

Sin efecto nombramiento 

- Buenos Aires -

__ Expte. NQ 17.755-1961. - 29-4-1965. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como maestra 

de grado de la escuela NQ 43 de Buenos Aires, de la seno
raL ELENA NELIDA MONTES DE OCA de ARRIBAS, 
dilsopuesto el 30 de Junio de 1960 (Expte. NQ 17.345-
1960) por no reunir la misma los requisitos determinados 
,por el articulo 39 del Decreto 1471 del ano 1958, para 
ingresar a la administracion nacional. 

Traslado transkorio 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 2723-1965. - 29-4-1965. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el articulo 

21' de la resolucion de carkter general NQ 49/64, el rras
latdo transitorio que, a un establecimiento cercano a La 
Plata, Buenos Aires, solicita la maestra con funciones auxi
liares de la NQ 161 de General Alvear, de la citada pro
vincia, senora MARIA ANGELICA EZEIZA de MENDUI· 
Ji:rA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias Zona 1 ~, proceder a su ubicaci6n. 

Asigntlr funcWnes auxiUarer 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 3442-1965. - 29-4-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cursa 

escolar, a la maestm de grado de la escuela NQ 222 de 
Eiuenos j\jres, senora INDAMIRA ROSA GRANDO de 
RICALDONE y ubicarla en el mismo establecimiento, con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Asignar ftPI-ciones auxiliarer 

- Buenos Aires -

-- Expte. NQ 16.545-1962. - 29-4-1965 . 
ASIGNAR funciones auxiliares !por el termino de un 
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ano, a la maestra de grado de la escuela N9 4 de Buenos 
Aires, senora AURORA PEREZ MOLARO de D'ANNUN
ZIO, y ubicarla en eI mismo establecimiento con el hora
rio de la dependencia a la cual esta afectada. 

Suspension y I1'rJSWo 

- Cordoba-

- Exipte. N9 23.414-1963. - 27-4-1965. 
19 APROBAR 10 actuado en caracter de sumano ad

ministrativo. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada por 
la Inspeccion General de Provincias Zona 1'" a la maestra 
de la escuela N9 94 de Cordoba, senora SOLEDAD DEL 
V AU£ de V ASALLO - suspension por 90 dlas- y dec
ruar las comunicaciones pertinentes. 

39 - TRASLADAR, por razones de buen gobierno es
colar :t la maestra de la escuela NQ 94 de Cordoba, senora 
SOLEDAD DEL VALLE de VASALLO, a otro estableci
miento que indicara Inspecdon General de Provincias 
Zona 1"' . 

49 - VOL VER a la Direccion General de Asesorb 
Letrada a los fines indicados en el dictamen de fs. 165 y 
vta. 

AutDrizM tDma de pDsesion 

- Cordoba-

- Expte. N9 23.469-1963. _ 29-4-1965. 
AUTORIZAR a dar posesion del cargo de directora de 

la escuela: NQ 479 de Cordoba, a la senorita MARIA AIDA 
GONZALEZ MUSSOLINI, que resultara ganadora en el 
concurso NQ 148 de ascenso de jerarqula y categoda, con 
la recomendacion que debe ajustar su conducta a: normas 
de convivencia, inexcusables en el cumplimiento de las 
obligaciones inherentes a sus funciones directivas. 

Ampliar pDder 

- Jujuy -

- Expte. NQ 1147-1965. - 26-4-1965. 
AMPLIAR la resolucion del 15 de marzo de 1965 (is. 

8), en el senti do que el poder especial otorgado al inspec
tor seccional interino de la provincia de Jujuy, senor HO
RACIO CASTULO ALVAREZ GARCIA, es para suscribir 
a nombre del Consejo Nacional de Educacion, las escri
ruras de los bienes donados a la Reparticion. 

Creacion secci6n 

- Salta-

- Expte. N9 5477-1965. - 20-4-1965. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la senoflta 

Presidenta del H. Cue!1po con motivo de su viaje a la 
provincia de Salta, al disponer la creadon de un cargo 

de maestro de grado para la escuela NQ 1 (1'" "N'). de 
esa provincia. 

2Q - DISPONER la afectacion del cargo creado a que 
se refiere el articulo 19. 

Instrucci6n sUmariD 

- Salta -

- Expte. 3013-1965. - 27-4-1965. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo en la Inspeccion Seccional de Salta a dectos de 
investigar los hechos denunciados en e~tas acruaciones y 

deslindar las responsabilidades emergentes. 

29 - AUTORIZAR a la In~eccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1(1, para designar sumarian
te y secreta rio . 

3Q - SOLICITAR informes sobre el resultado de la 
causa penal origin ada per la denuncia efecruada oporru
namente sobre los hechos de autos. 

N ombra mien t 0. 

- Salta -

- Expte. N9 12.038-1964_ - 29-4-1965. 
NOMIBRAR, de conformidad con 10 Iprevisto en el pun

to I, inciso a) de la reglamentadon al articulo 77Q del Es
tatuto del Docente, director de la Escuela NQ 277 de EI 
Valle, Sala (3'" "D") , al senor OSCAR LUIS PESAVEN
TO (M.N.N. L.E. NQ 5.050.160. Clase 1941). 

DDnaci6n mejorrJS en IDeal 

- Tucuman 

- Expte. NQ 12.664-1962. - 29-4-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera

dora, Gub de Madres y Centro de Ex Alumnos de la es
cuela NQ 301 de Tucuman, la donacion que ofrecen de las 
mejoras realizadas en el edificio escolar, por un monte to
tal aproximado de CINCUENTA MliL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 50.000. min.). 

Licen cia 

- Tucuman-

- Expte. NQ 13.607-1964. - 27-4-1965. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueIclo en las 

condiciones del ard'culo 6Q, inciso 1), punto 59 del Esta
ruto del Docente, desde el 5 de junio hasta el 7 de sep
tiembre de 1964, a la senorita ROSA ALBA RODRIGUEZ 
directora de lit escue1a NQ 36 de Tucuman. 

R enu ncia 

- Tucuman -

- Expte. NQ 18.406-1964 • _ 29-4-1965. 
ACEPTAR, en la feella en que haya dejado de prestar 

servicios, la renunda que por razones de indole particular 
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presenta la maestra de gr,ldo de la escuela: NQ 118 de Tu
cuman, senora SONIA MARIA SORAIRE de FHORDAN 
(L.C. 1.937.273). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROViINCIAS, Zona 2Ci1 

Asignar junciones auxiliares 

- Chaco-

Exipte. NQ 22.827-1964. - 29-4-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso 

lectivo, a la maestra de grado de la: escuela 37 de Chaco, 
senora HELVIA LUISA MOREY de BERGALLO, y ubicar
la en el mismo establecimiento con el horario de la de
pendencia a la cual esta afectada. 

CeJion local eJcuela 

- Chubut -

- Expte. NQ 12.430·1963. - 27-4-1965. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la Resoluci6n del 15 de 

Abril de 1964, recaida a fs. 20 del Expte. 12.430-1963, 
por la cual se dispuso ceder con caracter precario el edi
ficio que ocupara la escuela 64 de Loma Grande, provincia 
del Chubut, al Instituto Nacional de Tecnologia: Agrope
cuaria. 

2Q - CEDER con caracter precatio al Consejo de Pro
ductores de Loma Grande el loca! que ocupara la escuela 
64 del Chubut, debiendo ser reintegrado al primer reque
rimiento . 

3Q - LAS REPARACIONES necesarias para la utiliza
ci6n del inmueble cedido, asi tambh!n como los gastos de 
luz, limpieza y de cualquiera otra indole que se ocasiona
ren, correran por exdusiva cuenta del Consejo de Produc
tores de Loma Grande. 

Prorro ga jUl1cir.mes auxilMres 

- Chubut -

- Expte. NQ 22.828-1964. - 29·4-1965. 
J?RORROGAR, durante el presente curso lectivo, las 

funciones auxiliares que en lao escuela 122 de Chubut des
empena la senora ANA LIDiA NUEVO de CRESPO. 

No computar certijictJdo 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 22.100-1963 . - 26-4-1965. 
1 Q - NO COMPUT AR a la senorita STELLA MARlS 

MARZO MONTORFANO, participante del concurso NQ 
126 de ingreso a Ia docencia, realizado en Ia provincia 
de Entre Rios, el certificado que presentara de estudios re
lllizados en el Instituto Felix F. Bernasconi, ya que no se 
ajusta a las disposiciones del articulo 67Q de las Bases. 

2Q - DECLARAR fuera: del citado concurso a la se
r.lorita FjLENA RAQUEL SONNENKALB, ya que su caso 
DO es de ingreso en la docencia . 

Nombramiento 

- Formosa-

-- EJQPte . NQ 5480-1965. - 26-4-1965. 
NOMBRAR, de conformidad con 10 previsto en el pun

to I, inciso a) de la re~lamentaci6n a! articulo 779 del 
I\statuto del Docente, directora de la escuelll NQ 29 de 
I 'ORMOSA (P. U . "D" ) , en la: vacante por traslado del 
s,enor Jose Maria Nazer, a la senora DORA ELSA CAMP
TON de WILLOCK BORTAGARAY, (M.N .N. L. C . 
1 .667.696, dase 1924, con servicios docentes antedores, 
Expte. 1129I C./I965). 

Donacion placas 

- La Pampa -

-- Expte. NQ 20.504-1964. - 27-4-1965 . 
ACEPTAR y agradecer por intermedio de la .Inspecci6n 

Tecnica: General de Escuelas de Provincias, Zona 2", la 
donaci6n de seis placas recordatorias del cincuentenario de 
la creaci6n de la escuela 57 de La Pampa, efectuada po!" la 
.Asociaci6n Coaperadora del estab!ecimiento, personal de la 
escuela, Comisi6n Pro Cincuentenario, personal de Sub
illSpecci6n y escuelas locales y personal docente jubilado, 
y cuyo costo total asciende a la surna de CATORCE MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 14.520 .0/,). 

Clausura temporaria escuela 

- La Pampa-

-- Expte. N9 4179·1965. - 27-4-1965. 
APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela NQ 45 

de Ataliva Roca, provincia de La Pampa, dispuesta entre 
e.l 16 y el 19 de marzo ultimo, por razones sanitarias . 

TraJltJdo tranJitorio 

- La Pampa -

__ Expte. N Q 2920-1965. - 29-4-1965. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el articulo 

2Q de la resoluci6n de caracter general NQ 49/964, el tras
lmdo transitorio que, a estableeirnientos de Santa Rosa, LA 
PAMPA, solicita la maestra de grado de la escuela NQ 255 
de esa ptOvincia, senOra ELBA OLGA GATICA de LA
BRIOLA, debiendo la Inspecei6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2", proceder a su ubicaci6n. 

R enu n c ia 

- La Pampa-

-- Expte. N Q 24 . . 530-1964. - 29-4-1965 . 
ACEPTAR en la feeha en que haya dejado de pres tar 
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servlCJos, la renunda que, por razones de indole particu
lar, presenta la maestra de grado de la escuela 104 de La 
Pampa, senora HAYDF:E NOEMI PARODI de D'ADAM 
(L. C. NQ 3.828.503). 

Concurso Nil 189 de ascenso 

- Misiones -

- Expte. NQ 19.887-1963. - 27-4-1965. 

1Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 189 de 
ascenso de jerarquia (primer llamado), en cuanto se refie
re a los cargos vaeantes de director de las escuelas N rOs. 
64, 120, 156, 196, 200, 201, 213, 306, 322. 336. 343 y 

367 de la provincia de MISIONES, por falta de aspirantes. 

2Q - APROBAR el Concurso NQ 189 de ascenso de je
rarquia y categoria (resolucion del 10 de ocrubre de 1963, 
hoja 5), para cubrir cargos vacantes de directores y vice
directores de escuelas de MISIONES. 

3Q - NOMBRAR DIRECTORES en los establedmien
tos que se determinan, a los siguientes docentes: 

Esc. 34 (2(1 "B"), vacante por ascenso del senor Her
nan Cruz Brunel, a la maestra de grado de la NQ 5, se
nora JULIA OLEGARIA FINI de BAUDINO (L. C. 
6.827.111, clase 1914). 

Esc. 107 (2(1 "B"), vacante por fallecimiento del se
nor Juan Jose Silveyra Marquez, al director de la Escuela 
NQ 124 (3" "C'), senor JUAN ALBERTO FREAZA (1. 

E. 7.467.393, clase 1928). 

Esc. 117 (2'1- "B"), vacanre por traslado de la senOra 
Olga H. Hidalgo de Bazan, a la maestra de grado 
de la NQ 37, senora JUANA BATALLA de SCHMIDT 
(1. C. 6.830.554, clase 1914), 

Esc. 140 (1'1- "E") , vacante por traslado del senOr Ra
mon Luis Acosta, al vicedirector de la NQ 159, senor AU
GUSTO ARMANDO PREMUDA (L.E. 7.460.439, cla-
se 1925). , .. / 

Esc. 149 (2'" "C"), vacante por ascenso del senor An· 
tonio Placido Hermida, a la mal'!stra de grado de la NQ 11, 
senora MATILDE PAULA de ECHENIQUE (1. C. 
2.334.619, clase 1933). 

Esc. 268 (2" "B"), vaeante por renunda del senor 
RaUl Lamas, a la maestra de grado de la NQ 263, senorita 
ANTONIA HONORINA LOPEZ (1.C. 6.821.049, clase 
1914) . 

Esc. 276 (1" "B", vacante por traslado del senor Ra· 
mon Luis Acosta, a la maestra de grado de la NQ 3, senora 
OLGA EMILCE MARTINEZ de MELO (L.C. 6.832.532, 
clase 1923. 

Esc. 349 (2'1- "C") , vacante por traslado del senOr 
Ramon O. Contreras, a la maestra de grado de la NQ 
110, senora AIDA LOPEZ de NOZIGLIA (L.C.6.822.732, 
clase 1917. 

4Q - NOMBRAR VICEDIRECTORES en los estable
dmientos que se determinan, a los siguientes docentes: 

Esc. 74 (1" "B", vacante por ascenso del senor Hugo 
Edgardo Encina Rios, a la maestra de grado del mismo 
est'ablecimiento, senorita CELIA DELGADO (L. C, 
6.833.576, clase 1925). 

Esc. 185 (F' "A"), vacante por renuncia del senor 
Angel B. Martinez, a la maestra de grado del mlsmo 
establecimiento, senora BEATRIZ MONACA de FERRA
ZZANO (L.C. 1.559.156, clase 1932). 

Traslado transitorio 

- Misiones -

- Expte. N9 2695-1965. - 29-4-1965. 
ACORDAR, por el termino de seis (6) meses, de con

formidad con la resolucion de cadcter general NQ 49/964, 
el fraslado transitorio que a un establecimiento de Posa
das, MISIONES, solicita la maestra de grado de la escuela 
NQ 354 de esa provincia, senorita EUGENIA ISIDORA 
VALIENTE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2(1, proceder a su ubicaciOn. 

Nombramientos 

_ Rio Negro-

- Expte. NQ 8786-1964. - 26-4-1965. 

19 - NOMBRAR de conformidad con el punto I, in
ciso a) de la reglamentacion al artfculo 77Q del Estatuto 
del Docente, DIRECTORES de las escuelas de RIO NE
GRO, que se determinan, a las siguientes personas, con ti
tulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. 74 de Isla Chiea (P. U. hB") vacante por renun
cia de Arminda Farias de Coneas, al senor MATEO AL
BINO ROGGERONI, (1.E. NQ 6.028.339, clase 1938), 

Esc. 112 de Zona R. Lamarque (3" "B"), vacante por 
renunda de Evaristo Cordoba, a la maestra a cargo de 
la direccion, senora ADA CERIELDIN de LEGAZ (1. C. 
9.966.747, clase 1932). 

Esc. 125 de El Pase (3(1 "E"), vacante por renunda de 
Oscar Abbate, a la maestra a cargo de la direccion, seno
rita EDITH NELDA LINARES BALDA (L.C. 3.464.419, 

clase 1937). 

'Esc. 144 de Chanquin (3" "C", vacante por renuncia 
de Leticia G. de Sanchez, a la senorita NELLI IV ALDI 
FALTRACCO (C.l. 177.715 Pol. de Cordoba, clas~ 

1934) . 

Esc. 145 de Rincon del Yamine (3'1- "D", vacante por 
pase de Teresita S. de Laurente, al senOr HUGO ALBER
TO CATALINO LAMI (C.l. NQ 10.230 Pol. de Entre 

Rios, clase 1942). 

Esc. 130 de Colonia Santa Julia (P. U. "D"), vacante 
por renuncia de Nee Almendras, al senor DAIMACIO 
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NICOLAS RUARTE (1.E. 3.010.138 clase 1921), maes
tro de la 194 de La Rioja:. 

29 - NOMBRAR de conformidad Con el punto XXV 
de la reglamentacion al ardculo 639 del Estatuto del Do
cente (Decreto 5194 del 7 de junio de 1962), MAESTROS 
DE GRADO de las escuelas de RIO NEGRO que se de
terminan, a las siguientes personas con dtulo de Maestro 
Normal Nacional: 

Es . 24 de Zanjon de Oyuela 0" "B"), vacante por 
creacion (resolucion del 10 de junio de 1960), a la rnaes
tea interina del mismo establecimiento, senora MARIA 
ISABEL GUASTAVINO de ARRIONDO (C. I. 25.168 
Pol. de Entre Rios, clase 1944). 

Esc. 117 de Fitalancao 0" "D"), vacante por trans fe
rencia de cargo de la escuela N9 6, a la maestra interina 
del mismo establecimiento, senorita NORMA ALICIA 
MATARESE (c. I. 1.786.834 Pol. Cap. Federal, clase 
1941) . 

Esc. 145 de Rincon de Yamine 0" "D"), vacante por 
pase de Teresita Sueldo de Laurente, a la senora MARIA 
LUISA BONIGIOVANNI de LAMI (L.C. 4.930.956, 
clase 1939). 

AmonestacMn y denegar recurso apelaciOn 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 10.954-1964. - 27·4·1965. 
1 I' - APROBAR 10 actuado en caracter de preven

cion surnarial. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
amonestacion aplicada por la Inspeccion Seccional de San
ta Fe, al senor EMILIO HENAIN, director de la escuela 
NQ 395 de esa jurisdiccion. 

3Q - NO HACER LUGAR al recurso de apelacion in
terpuesto por el senor EMILIO HENAIN, director de la 
escuela NQ 395 de SANTA FE. 

Renuncias 

- Expte. NQ 5485-1965. - 29-4-1965. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, las renuncias que, por las razones que en cada 
caso se indica, presenta el siguiente personal: 

GABRIEL ALVAREZ (1.E. 469 .001, clase 1904), Ins .. 
pector de Zona Suplente de la Inspeccion Seccional de CO .. 
RRIENTES, en razon de acogerse a los be~eficios de la .. 
jubilacion ordinaria (Expte. 23 . 629/C/1964) . 

ANA FRANCISCA GERDING de PALACIO (L. C. 
9.958.596), Inspectora de Zona Interina de la Inspec .. 
cion Seccional de RIO NEGRO, en razon de acogerse a lo~; 

beneficios de la jubilacion ordinaria (Expte. 24.528/RN/ 
1964) • 

ELIZABETH GROELL de PASSERINI (1.c. 2.745.873), 
rnaestra de grado de la escuela NQ 22 de FORMOSA, por 
razones de indole particular (Expte. 656/F/1965). 

ComisiOn de servicks 

Entre Rlos y Neuquen -

- Expte . NQ 5577-1965. _ 27·4-1965. 
DESTACAR en comision de servicio en las condiciones 

determinadas por la resolucion de cara.cter general NQ 5 del 
26 de febrero de 1964 (Expte. 2.081-964) en la Inspec
cion Tecnica Seccional de NEUQUEN y hasta el 31 de di
ciembre proximo, a la maestra de la escuela N9 3 de EN
TRE RIOS, senorita MARTA SUSANA RUEDAS. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Licen c~a 

- D. E. 29 _ 

- Expte. N9 22.364-1963. - 26-4-1965. 
19 - CONCEDER LICENCIA COn goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 69, inciso 1), punto 59 del 
Estatuto del Docente, desde el 19 de septiembre de 1963 
hasta el 31 de julio de 1964, a la senorita GRACIELA 
MYRIAM DEMONTY, maestra especial de ingles de la 
escuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 29. 

29 - PASAR las actuaciones a la Direccion General de 
Asesorla Letrada a los efectos manifestados en su diaamen 
de fs. 26 "in-fine". 

Renuncia 

- D. E. 4Q -

- Expte. NQ 23.658-1964. - 22-4-1965. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia presentada por la maestra especial 
de frances de la escuela para adultos NQ 10 del Distrito 
Escolar 4Q, senora MERCEDES MARGARITA ELICHON
DO de ELLENA de la SOTA (c. I. 2.706.304) por ra
zones de salud. 

Pro veer intermato direccion 

- D. E. 13Q 
-

- Expte. NQ 24.030-1963. - 29-4-1965. 

1 Q - DESESTIMAR la impugnacion que formula a fs. 
1 del presente la senora ELSA LIA LARRARTE de FOR
TUNATO, maestra de la escuela para adultos NQ 7 del Dis
triro Escolar 139, referida a la designacion como directo
ra suplente de la similar NQ 2 del Distrito Escolar 131' de 
la maestra especial de dibujo, senOra M1ALIA MARTINEZ 
de ROMEO MARTINEZ. 
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2\1 _ RECONOCE'R derecho a la maestra especial de 
dibujo de la escu~la para adultos N\I 7 del Distrito Esco
lar 13\1, seno'ra AMALIA MARTINEZ de ROMEO MAR
TINEZ" para: desempenarse como directora suplente en la 
misma escuela, en virtud de poseer titulo de Maestra Nor
mal Nacional y llenar las condiciones que la ley exige pa
ra tal cargo. 

3\1 - LIQUIDAR a favor de la nombrada, haberes en 
tal jerarqula, desde el 2-10-63, fecha en que tomo pose
sion del cargo en forma acciva. 

Instrucci6n sumarto 

- D. E. 17\1 -

- Expte. N\I 23.474-1964. - 27-4-1965. 
1 \I - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo en la escuela para: adultos NQ 6 del Distrito 
Escolar 17\1, a fin de deslindar responsabilidades en los he
chos que se mencionan en autos. 

2\1 - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares, para designar sumarian
te y secreta rio . 

Afectacion cargos 

- D. E. 191' -

- Expte. N\I 7858-1964. - 27-4-1965. 
AFECTAR con destino a la escuela para adultos N\I 10 

del Distrito Escolar 19\1, creada por resolucion de fs. 17, 
un cargo de director, tees cargos de maestro de grado y 
cuatro cargos de maestro especial. 

Denegar reclamo par exclusion 

- J uota de Clasificacion N\I 1 -

- Expte. N\I 40-1961. - 27-4-1965. 
1Q - NO HACER LUGAR a la reclamacion interpuesta 

por la senorita Julia Elina Picarel, por haber sido ex
clufda como aspirante en el Concurso N\I 45 de ingreso a 
1a docencia, para maesteas especiales de "Artesanla del Ho
gar" en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion del Dis
trito Escolar Electoral NI' 1 de la Capital Federal. 

2\1 _ AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion del 
Distrito Escolar Electoral N \I 1 para que desglose el lega
jo agregado, perteneciente a la recurrente de estas actuacio
nes. 

Gandora! concurso N9 95 

- Junta de Clasificacion NI' 3 

- Expte. NQ 5139-1964. - 29-4-1965. 
1\1 - DECLARAR GANADORAS del Concurso N\I 95 

efectuado en 1a Capital Federal, en jurisdiccion de la Jun
ta NI' 3, a las senoritas ROSA MARTA GARCIA AGUI
RRE y MARIA MALHARIN. 

2Q - ESTABLECER que la senOra AIDA CARMEN 
VECCHIE de LEONE, ganadora de un cargo de maestra 
especial de labores en el mencion2do certamen, bo puede 
ingresar a la docencia, por excederse del Hmite de la edad 
fijado por la reglamentacion en vigor. 

Asignar funciones auxiiiares 

- DD. ElL 1\1 y 3\1 -

- · Expte 5374-3-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano, a la maestra especial de dactilogra,Ha de la escuela 
para: adultos NI' 3 del Distrito Escolar 3\1, senorita CAR
MEN TABOLARO y ubicarIa en la similar N\I 5 del Dis
trito Escolar 1 Q, con el horacio de la dependencia a la cual 
esca. afectada. 

Creacion escuela 

- RIO Negro-

- Expte. NQ 782-1956. 
1 I' - CREAR una escuela para adultos en 1a localida.d 

de Villa Regina, RIO Negro, que llevara el NI' 12 y fun
cionara en e1 local de la escuela nacional NI' 52 de esa 
provIncIa. 

2\1 - CLASIFICAR a la nueva escuela en la segunda 
categorla, grupo "B". 

39 - AUTORIAR por diez (10) dlas habiles, a partir 
de la: fecha que indique la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares, la inscripcion de aspi
rantes a suplendas de maestro de grado en la citada es
cuela para adultos. 

4\1 P ASAR las actuaciones a la Comision de Hacien
da y Asuntos Legales, para que se expida sobre 1a afecta
cion de los correspondientes cargos de presupuesto. 

Creaci6n escuela 

Santiago del Estero 

- Expte. N\I 6957-SE. 1964. - 26-4-1965. 
1 \I _ CREAR una escuela para adultos en la localidad de 

Sol de Julio, de Santiago del Estero, la que funcionad, en 
el local de la escuela comun N\I 63 de dicha provincia. 

2\1 - ' CLASIFICAR a la nueva escuela en la 2" catego
rIa, grupo "B". 

3\1 - AUTORIZAR por diez (10) dlas habiles, a partir 
de la fecha que indique la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas para Adultos y Militares, la inscripcion fuera de 
termino de aspirantes a interinatos y suplencias en la cita
da escuela para adultos, como maestros de grado y espe
ciales. 

41' - P ASAR las actuaciones a la Comision de Hacienda 
y Asuntos Legales, para que se expida sobre el punto 39 

de la propuesta de fs. 26 y 27. 
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Autorizar examen libre 

- Expte. N9 3724-1965. - 29-4-1965. 
DISPONER que la Inspecci6n Ttknica General de Es

ccelas para Adultos y Militares proceda a formar una me
sa examinadora especial a fin de que el nino Alfredo Jose 
Fernandez, de catorce aiios de. edad, pueda rendir examen 
libre de 69 grado. 

Autorizar examen libre 

- Expte. N9 4460-1965. - 29-4-1965. 
DISPONER que la Inspecci6n Tecnica General de Es

cuelas para Adultos y Militares proceda a formar una me
sa en m j oadora especial a fin de que el nino Regina:ldo 
Jaime Moore, de catorce anos de edad, pueda rendir exa
men libre de 69 grado. 

Autorizar inscr)pci6n para suplencias 

Expte. N9 3300-1965. - 27-4-1965. 
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la aspirante a 

.uplencias de maestta especial en escuelas para: adultos, se
nora OTILIA LEON OR SOSA de CRIBELLA, previa com
probaci6n de que la recurrente no esta inscripta en otta ju
risdicci6n. 

29 - PASAR las actuaciones a la: Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares para su co
nocimiento, notificaci6n de la recurrente y demas efectos. 

Autorizar ~nscripci6n para suplencias 

_ i:xpte. N9 3052-1965. - 27-4·1965. 
19 - HACER lugar a 10 solicitado por lao aspirante a 

luplencias en escuela para adultos, senora NELLY MARIA 
PEIRANO de ESPOSITO, previa comprobaci6n de que la 
recurrente no esta inscripta en otta jurisdicci6n y siempre 
que relina las condiciones de antigiiedad en la docencia en 
escuelas comunes que determina el aniculos 65 del Esta
tuto del Docente. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares para su co
nocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. ' 

Denegar mscriPcl6n para suplencias 

- Expte. N9 3051-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a: 

.uplencias en escuelas para adultos, senorita ALICIA DO
LORES BAYUGAR y archivar las actuaciones previo cono
cimiento de lao recurrente. 

Denegar itnscriPci6n para suplencias 

- Expte. N9 2615·1965. - 29-4-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a: 
luplencias en escuelas para adultos, senora Maria Elsa San
Ger de Arellano y archivar las actuaciones previo conoci
mien to de la: recurrente. 

Autorizar mscriPci6n en concurso 

- Expte. NQ 2307-1965. - 27-4-1965. 
AUTORlZAR a la senora Nelida Emilia Bruno de Ko

blac para inscribirse en el Concurso N9 230 como aspiran
te al cargo de maestra de grado en escuelas para adultos 
de jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 2, siem
pre que la recurrente relina las condiciones de antigiiedad 
en el ejercicio de la docencia en escuelas comunes que de
termina el aniculo 65 del Estatuto del Docente. 

At~torizar itnsc.,;pci6n en concurso 

- Expte. N9 2796·1965. - 27-4-1965. 
AUTORIZAR al senor Roberto Francisco Cacciola para 

inscribirse en el concurso N9 228 de ingreso en la do
cencia, como aspirante al cargo de maestro especial en 
escuelas para adultos de jurisdicci6n del Distrito Escola:r • 
Electoral NQ 2. 

Denegar itnscripci6n en concurso 

- Expte. NQ 4274-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER lugar a 10 solicitado por la senorita MARlA 

ROSA DE GAUNA con respecto a su inscripci6n en e1 
concurso N9 276 de ingreso en la docencia en escuelas 
para adultos y archivar las actuaciones previo conocimien
to de la recurrrente. 

Denegar inscripci6n en concurso 

- &pte. N9 2757-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Car

los Alberto Alvarez y archivar las actuaciones previo cono
cimiento del recurrrente. 

Denegar itnscripci6n en concurso 

- Expte. NQ 2600-1965. - 29-4-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por e1 senor Car

los Guerra, y archivar las actuaciones previo conocimiento 
del recurrente. 

Denegar inscriPci6n en concurso 

_ Expte. NQ 2064-1965. - 29·4-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por e1 senor Nilo 
Ziben para inscribirse en e1 Concurso N9 277 de ingreso 
en la docencia en escuelas para adultos y archivar las ac
tuaciones previo conocimiento del recurrrente. 

Denegar itnscriPci6n en concurso 

- Expte. NQ 2177-1965. - 29-4-1965. 

NO HACER LUGAR a la autorizaci6n solicitada para 
inscnbirse en el Concurso NQ 228 de maestrOS especiales 
para escuelas para: adultos y archivar las actuaciones previo 
conocimienot del recurrente senor Carlos Maria Bidondo. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Asignar funciones auxiliares 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 24.438-1964. - 29-4-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

aDo, a la maestra del Instiruto "Damaso Centeno", senora: 
MARIA ESTELA DOMINGUEZ de SCOCCIMARRO, y 

ubicarla en el mismo establecimien to con el horario de la 
dependencia en la cual esta afectada. 

Aprobar nombramientos 

- Chaco-

- Expte. Nil 402-1965. - 27-4-1965. 
1 I' - APROBAR con efectos alII' de noviembre de 

1963, los siguientes nombramientos efecruados por la Cruz 
Roja Argentina para la escuela "AIda Zolezzi de FIorito", 
(2" "A"), de su pertenencia y que funciona como adscrip
ta a este Consejo en el Barrio Toba, Lote 215 de Resis
tencia, provincia de Chaco: 

Directora: Marla Elisa Jubert de U rtizberea, M. N . N . 
L.C. 759 . 015. 

MAESTROS DE GRADO: 

Rosa Milvia Blanco, M.N.N. L.C. 637.536. 
Elena Iris Fernandez de Wetzel, M.N.N. C.l. 90.638, 

Pol. de Chaco. 

Wilfredo Olindo Simoni, M. N. N. 1. E. 7.449.650. 

Sonia Mirra Sabadini, M.N.N . I.e. 9.980.074. 

21' - AUTORIZAR con caracter de excepci6n el desem
peno del senor Juan Vera (L.E. 2.539.500), con 3.er 
ano normal y diez anos de servicios docentes en el orden 
provincial como maestro de 1.er grado inferior de la es
cuela particular ad scripta "AIda: Zolezzi de FIorito", para 
la ensenanza de ninos tobas, raza a la que tambien perte
nece. Esta autorizaci6n no implica habilitaci6n de drulos y 

se otorga unicamente en raz6n de que el manejo de la 
lengua propia por parte del senOr Vera, mas sus esrudios 
y experiencia docente, se considera un factor esencial para: 
facilitar el aprendizaje de estos ninos. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientQ 

- Chaco-

- Expte. Nil 11.693-1964. - 27-4-1965. 

1 I' _ AUTORlZAR el funcionamiento de la escuela 
"Juan Jose Castelli" de Colonia 44, provincia de Chaco, 
propiedad de la Asociaci6n Argentina de los Adventistas 
del 5eptimo Dla, a partir del 9 de marZo de 1964. 

21' - ESTABLECER que la escuela mencionada, por su 
organizaci6n, esta clasificada como de personal Unico. 

31' - APROBAR en el mismo establecimiente, el nom· 
bramiento de la maestra normal nacional, con drulo re
gistrado en la Direcci6n General de Personal, senorita 
Evelina: Haydee Otto (L. C. NQ 4.181.487 y C. I. NQ 
112.270 Polida de Posadas) como directora a cargo de 
grado (personal unico), a partir del 9 de marzo de 1964. 

41' - VOLVER estas acruaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas Particulares e Instirutes Educativos 
Diversos, para que determine en que "grupo" corresponde 
clasificar a la escuela citada en el punto 11'. 

Trasl-ado 

- Expte. NQ 24.081-1964. - 27-4-1965. 
TRASLADAR a su pedido, a la escuela NQ 6 del Distri· 

to Escolar 191', a la portera de Ia: escuela Teniente Gene
ral Rosendo Fraga, senora NELLY RENEE NANIA de 
IBRAHIM . 

Autarizar inscripcion para suplencias 
\ 

- Expte. NQ 3736-1965. - 29-4-1965. 
1 I' - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor HU· 

GO RONALD AGUIRRE, en cuante a su inscripci6n como 
aspirante a suplencias de maestro de grado en estable
cimientos dependientes de la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas Particulares e Instirutos Educativos Diversos, 
previa comprobaci6n de que el interesado no esta inscrip
to en otra jurisdicci6n. 

21' - P ASAR las acruaciones a Inspecci6n Tecnica Ge· 
neral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di· 
versos para su conocimiento, notificaci6n al interesado y 

demas efectos. 

Renuncia 

- Escuela de Hospitales 

- Expte. NQ 16.079-1963. - 29-4-1965 . 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuncia que, por razones de familia, presen. 
ta: la maestra especial de labores de la escuela de hospital 
NQ 35, senorita RAQUE1. GERTRUDIS ROJO (L. C. 

0.229.852) . 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

C ontratacion tecnico 

- Expte. NQ 2821-1965. - 15-3-1965. 
II' _ CONTRATAR de conformidad con el ardculo 2Q 

de la resoluci6n del 4 de marzo de 1965, Expte. 2411-65 
los servicios del profesor RAUL SlLV A MONTANER 
(M.l. 536-152-D.M. 4" Clase 1911) en su caracter de 
tecnico de reliquias hist6ricas y elementos muselsticos, para 
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el ordenamiento y presentaci6n de la Escuela Museo Do
mingo Faustino Sarmiento, por el termino de siete meses 
a partir del 25 de marzo de 1965, con una retribuci6n 
total de CIENTO CUARENTA MIL PESOS ($ 140.000), 
moneda nacional, pagaderos en siete cuotas iguales y con
secutivas de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) monooa 
nacional, que se hantn efectivas el 25 de cada mes hasta 
el cumplimiento total del contra to. 

29 - ESTABLECER que el respectivo contrato podn! 
ser rescindido por ambas partes a cuyos efectos debera no· 
tificarse tal determinacion con diez dias de anticipaciOn. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia: a suscribir el res· 
pectivo contrato de locacion de servicios en el que debera 
determinarse que el agente contratado cumplica. las tareas 
encomendadas por la Presidencia en el lugar y con el ho
rario que la misma fije, como asi tam bien, que el con· 
trato que se suscriba solo entrara en ejecucion una vez 
conformado por el Tribunal de Cuentas de la Nacion y 
que la falta de esa conformidad determinara su automatico 
sin efecto, sin que ella signifique para el agente contra· 
tado derecho alguno de indemnizacion 0 reclamo de cual· 
quier naturaleza, fueran estos judiciales 0 extrajudiciales. 

49 - DIRECCION General de Administracion dara al 
gasto que demande el cumplimiento de la presenre resolu
cion la imputacion correspondiente. 

Contratar tecnico cart6grafo 

- Expte. N9 3279-1965. - 15·3·65. 

1 Q - CONTRAT AR por el termino de doce meses, a 
parrir del 1 Q de abril de 1965, los servicios de la senorita 
MARIA TERESA GRONDONA (c. 1. 834.270, polida 
de la Capital Federal), en su cantcter de carrografa con 
una retribucion total de DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 240.000.-) paga
deros en doce cuotas iguales y consecutivas de VEINTE 
MIL PESOS MONEDA NAOONAL ($ 20.000.-), 
que se haran efectivos el 30 de cada mes hasta el ven
cimiento total del contrato. 

2Q - ESTABLECER que el respectivo contrato podra 
ser rescindido por ambas partes a cuyo efecto deberan no· 
tificarse tal determinacion con diez dias de anticipaciOn. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el res
pectivo contrato de locacion de servicio en el que debera 
determinarse que el agente contratado cumplira las tareas 
en el lugar y con el horario que fije la misma, asi como 
tambien tendra a su cargo la capaciracion de los agentes 
titulares que determine la Superioridad. 

49 - ESTABLECER que e1 contrato que se suscriba 
entrara en ejecucion una vez conformado por el Tribunal 
de Cuentas de la Nacion y que la falta de esa conformi· 
dad determinara su automatico sin efecto. sin que ello sig. 
nifique para el agente contratado derecho alguno a in
demnizacion 0 reclamo de cualquier naturaleza, fueren es· 
tos judiciales 0 extrajudiciales. 

59 - LA DIltECCION GENERAL D E ADMINIS· 
TRACION dara al gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resolucion la imputacion correspondiente. · 

Renovar contrato a tecnicos 

- Expte. N9 2814·1965. - 15-3·65. 
19 - RENOV AR por e1 termino de doce meses a con

tar del 16 de abril de 1965, los contratos de locacion de 
servicios suscriptos por la senorita ALICIA ARANGO (L. 

C . 83 .950) en su caracter de especialista en asistencia: so
cial escolar y e1 senor JORGE RUBEN LAPLACETTE (M. 
I. 4.239.877) en el de especialista en planificacion de 
construcciones escolares (resolucion del 18·3·964 - expe· 
diente NQ 5.121-964). 

29 - PEROBIRAN por el lapso total de la renova· 
cion del contrato, las siguientes sumas: 

Seta:. ALICIA ARANGO: $ 300.000._ min. pagade
ros en doce cuotas iguales y consecutivas de $ 25.000.
illl n. que se haran efecti vas el 15 de cada mes hasta el 
vencimiento total del contrato. 

Sr. JORGE RUBEN LAPLACETTE: $ 240.000 min. 
pagaderos en doce cuotas iguales y consecutivas de pesos 
20 . 000 m in. que se haran efectivas el 15 de cada mes 
hasta el vencimiento total del contra to. 

39 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir las res· 
pectivas renovaciones de contrato. 

49 - Direccion General de Administracion dara al 
gasto que demande el cumplimiento de la presente reso· 
lucian, la imputacion correspondiente. 

Renovar contrato a tecnicos 

- Expte. NQ 2818-1965. - 15·3·65. 

19 - RENOV AR por el termino de doce meses a 
contar del 22 de marzo de 1965, los contratos suscriptos 
por resolucion del 16.12·64, Expte. N9 23.398·64 con los 
siguientes tecnicos analistas de los sistemas constructivos: 

CARMEN ARNEDO (c. 1. 4 . 938.273). 
SYLVIA LIBEDINSKY (c. 1. 4.322.310). 
ALFREDO ABEI]ON (1. E. 4.862.905). 

29 - EL PERSONAL mencionado en e1 articulo 19 de 
la presente resolucion percibira por e1 lapso total de la 
renovacion del contra to la suma de DOSCIENTOS CUA
R!ENTA MIL PESOS ( 240.000 moneda nacional, pa
gaderos en doce (12) cuotas iguales y consecutivas de 
VEINTE MIL PESOS ( 20.000.00) moneda nacional 
mensuales, pagaderas e1 30 de cada: mes hasta el venci
mien to del contrato. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir las 
respectivas renovaciones de contrato de 10eadOn. 

4Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA. 
CION dara al gasto que demande e1 cumplimiento de la 
presente resolucion la imputacion correspondiente. 
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Renovar contrato a tecnico .. 

- Expte. NQ 2819-1965. - 15-3-65. 
1 Q - RENOV AR par el termino de dace (12) meses 

a contar del 16 de abril de 1965, el contrato suscrito 
por la senora EMMA MERCEDES FERNANDEZ LOU
REIRO de PEREZ (L. C. 3 . 604.989) resoluci6n del 5 
de junio de 1964, expediente 10 .467~64, en su cad.cter 
de especialista en estadistica educativa. 

2Q - La senora EMMA MERCEDES FERNANDEZ 
LOU.R£IRO de PEREZ percibira par el lapso total de la 
renovaci6n del contrato la suma de TRESCIENTOS MIL 
PESOS ($ 300.000) min., pagaderos en dace (12) cuo
tas iguales y consecutivas de VEINTICINCO MIL PESOS 
($ 25.000) min., que se haran efectivas el 15 de cada 
mes hasta el vencimiento total del contra to. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir la res
pectiva renovaci6n de contra to. 

4Q - DIRECCION General de Administraci6n dara. al 
gasto que demande el cumplimiento de la presente resc
luci6n la imputaci6n correspondiente. 

P1'orro ga contrato a tecnico 

- Expte. NQ 2.813-1965. _ 15-3-65. 
1 Q - PRORROGAR por el rermino de doce meses los 

servicios del senor JUAN LUIS MARTINEZ (L. E. nu
mero 1. 736.900, clase 1922), que en su canl.cter de ana
lista, fueran contratados par resoluci6n del 9 de setiem
bre de 1964, expediente 16.272-964. 

2Q - El senOr JUAN LUIS MARTINEZ percibira. por 
el lapso total de la pr6rroga del contra to la suma de 
CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 180.000 m in.) pagaderos en dace cuotas iguales y 
consecutivas de QUINCE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 15.000 min.) que se haran efectivas el 30 
de cada mes, hasta el vencimiento total del contrato. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los res
pectivos contratos de locaci6n de servicios. 

4Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara. al gasto que demande el cumplimiento de esta 
resoluci6n, la imputaci6n correspondiente. 

Renovar contrato a tecnico-

- Expte. NQ 2812-1965. - 15-3-65. 
1 Q - RENOV AR por el termino de doce (12) meses 

a contar del lQ de abril de 1965, el contrato suscrito por 
el senor RAUL CABRERA (1. E. NQ 7.318.616, clase 
1932), resoluci6n del 16 de septiembre de 1964, Expte. 
16.279-964, en su cad.cter de tecnico proyectista de cons
trucciones escolares rurales. 

2Q - EL senOr RAUL CABRERA percibira por el lapso 
total de la renovaci6n del contrato. la suma: de TRES
CIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 360.000.- min.), pagaderos cn 12 cuotas iguales y 

consecutivas de TREINTA MIL PESOS MONED A NA
'ClONAL ($ 30.000.- min.), que se haran efectivas el 
30 de cada mes hasta el vencimiento total del contrato. 

3Q - AUTORIZAR a: la Presidencia a suscribir la res
pectiva renovaci6n de contrato. 

4Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, dara al gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resoluci6n la imputaci6n correspondiente. 

Co ntrrzfar tecnicos 

- Expte. NQ 2810-1965. - 16-3-65. 
lQ - CONTRATAR por el termino de nueve meses a 

partir del 1 Q de abril de 1965, los servicios de la senorita 
Noemi Ruth Bahler (L. C. 5.228.730) en su caracter 
de especialista: en planeamiento, administraci6n y supervi
si6n escolar, can una rerribuci6n total de TRESCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS ($ 315.000. - min.), pagaderos 
en nueve cuotas iguales y consecutivas de TREINTA Y 
CLNCO MIL PESOS ($ 35.000.-) min. que se harao 
efectivas el rreinta de cada mes hasta el vencimiento total 
del contra to. 

2Q - CONTRATAR por el termino de nueve meses It 

partir del 1 Q de abril de 1965 los servicios de la senorita 
Sara Perez (1. c. 4.256.850) en su caracter de espe
cialista en baremometda y estadigrafia, con una retribu
ci6n total de ClENTO OCHENTA MIL PESOS (pesos 
180.000.-) min. pagaderos en nueve cuotas igu2Jes y 
consecutivas de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.-) min. 
que se haran efectivas el rreinta de cada mes hasta el 
vencimiento total del contrato. 

3Q - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir los res
pectivos conrratos de locaci6n de servicios en los que se 
determinara que el agente contratado cumplira las tareas en 
el lugar yean el horario que fije la misma, as! como 
tambien que el contrato que se suscriba 5610 enrrara en 
ejecuci6n una vez conformado par el Tribunal de Cuen
tas de la Naci6n y que la falra de esa: conformidad de
terminara su automatico sin efecto, sin que ello signifi
que para el agente contratado derecho alguno de indem
nizaci6n 0 reclamo de cualquier naturaleza fueran estos 

judiciales 0 extrajudiciales. 

4Q - DIRECCION General de Administraci6n dara. aJ 
gasto que demande el cumplimiento de la presente resc
luci6n la imputaci6n correspondiente. 

Contratar tecnico 

- Expte. NQ 4145-1965. - 6-4-65. 

1 Q - CONTRAT AR par el termino de dace meses, a 
partir del 13 de abril de 1965, los servicios del senor 
GUILLERMO THIEMER (M. I. 4.269.082, D. M. Bs. 
As ., c1ase 1938), en su canlcter c1e tecnico analista de los 
sistemas constructivos, con una retribuci6n total de DOs.. 
CIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000.-), 
moneda nacional pagaderos en doce cuotas iguales y con-

I 
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secutivas de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) moneda 
naeional que se baran efectivas basta el vencimiento total 
del contrato, mensualmente. 

29 - EST ABLECER que el respectivo contraro podril 
ser reseindido por ambas partes a cuyos efeeros debedl 
notificarsetal determinacion con diez dias de antelacion. 

39 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir d 
respectivo contrato de locacion de servicios en el que se: 
determinara que el agente contratado cumplira las tareas 
en el lugar y con el horario que fije la misma asi como 
tambien que el contra to que se suscriba solo entrara en 
ejecucion una vez conformado por el Tribunal de Cuentas 
de la Nacion y que la falta de esa con.formidad determi
nara su automatico sin efeero, sin que ello signifique para 
el agente contratado derecho alguno de indemnizacion 0 

reclamo de cualquier naturaleza, fueran estos judiciales 0 

extrajudiciales. 

49 - Direccion General de Administracion dani al 
gasto que demande el cumplimiento de la presente resolu
cion la imputacion correspondiente. 

Autorizar asistencia 

- Expte. N9 5195-1965. - 19-4-65. 

ACGEDER a 10 solicitado pOr la Presidencia del Con
sejo General de Educacion de la provincia de Entre Rios 
en el sentido de que la directora de la Escuela Normal de 
Maestras Rurales, senorita ISABEL LYDIA FITA asista 
por el termino de tres meses en caracter de observadora y 
colaboradora en la Unidad de Planeamiento y al CursO 
de Alfabetizacion en cuanto sea atinente a esta Reparticion 
sin que tal medida signifique crearle compromiso alguno 
presente ni futuro. 

Intimar desaJoio y en#ega iocal 

- Expte. N9 4365-1965. _ 26-4-65. 

19 - APROBAR 10 actuado por la Direccion Gene
ral de Asesoria Letrada. 

29 - INTIMAR por telegrama colacionado a AGUI
RRE, MASTRO y Cia. S. A. en el domicilio de la calle 
Avenida del Libertador 1746 el desalojo y entrega: denuo 
de los diez (10) dias del local de la calle Austria 2658 
por cesion indebida de la: locacion y por encuadrar en 
la causal del articulo 39, inc. k) de la ley 15.775 bajo 
aperci bimiento de las acciones legales pertinen res y de 
responsabilizarlo en los terminos del articulo 89 de la 
misma ley. 

39 - CUM/PLIDO disponer el pase de los antecedentes 
It Direccion General de Ofieina Judicial a fin de que prO
mueva las acciones judiciales tendientes al desalojo de 
AGUIRRE, MASTRO y Cia. y ocupantes del inmueble 
de la calle Austria 2658 por cesion ilegitima de la loca
ci6n 0 cualquier otra causal legal que estime pertinente. 

SECRETARIA GENERAL 

S ervieios extraordinarios 

- Expte. N9 5419-1965. - 26-4-65. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servloos extra· 

ordinarios por parte de los agentes de la Secretaria Gene· 
ral (Boletin) senores JOSE PEDRO TESONE Y EULO· 
GIO GIMENEZ, durante veinte (20) dias Mbiles, a ra· 
zon de tres boras diarias y senorita ROSA M. GONZA· 
LEZ por un lapso de diez (10) dias Mbiles, a razon de 
tres boras diarias. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina· 
rios, can sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su comple· 
mentario 8824-63. 

Lieenda 

- Expte. N9 16.556-1963. - 27-4-65. 
CONCEDER LIC'ENCIA sin goce de sueldo, en las con· 

diciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, desde el 
15 de julio hasta el 13 de agosto de 1963, a la senora 
CELINA ARZADUN de ALMADA, empleada de la Se· 
;:retaria General (Departamento de Mesa General de Eo. 
(radas y Salidas y Archivo). 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

S ervieios extraordinarios 

- Expte. NQ 4313-1965. - 26-4-65. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor· 

dinarios durante treinta dias corridos, a razon de tres ho
ras los dias babiles y siete horas los dias no laborales, 
por parte de los agentes de la Direccion General de Ad· 
ministracion (Division Servicios Mecanizados), senores RI· 
CARDO N. J. B. PETRINI, HORACIO A. GUGGINI, 
PEDRO REY, JACINTO REY, JOSE N. LUCIANI, GER
MAN CANDA, HECTOR J. SANCHEZ, OSV ALDO NA
VEIRA, NORBERTO F. AMORESANO, ERNESTO I. 
FUENTES, NIIDA E. HERRERA, ELENA N. C. de 
RONCHI, JOSEFINA F. de OGANDO y BEATRIZ H. 
P. de NAVEIRA. 

29 - LA DIR£CCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios COn sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del decreto 13.824-60 y su complemen· 
taria 8.824·63, previa intervencion del Tribunal de Cuen-
tas. 

1-, 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

EquiparaeiOn eargo 

- Expte. N9 4531·1965. - 26-4·65. 
19 _ EST ABLECER que las funciones desempeiiadas 

por el ex agente de la Reparticion, senor CONSTANTINO 
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ANTONIO MARTINEZ, son equivalentes al cargo de la 
clase B, gropo 1. 

20 - NOTIFICAR al recurrente y extenderle la certi
ficaci6n correspo{ldiente a efectos de ser presentada ante la 
Caja Nacional de Previsi6n para el Personal del Estado. 

Acordar moviUdtUl fiia 

- Expte. NO 5092-1965. - 26-4-65. 
10 - ACORDAR a la agente de la Direcci6n General 

de Personal, senora MARIA ANTONI ETA TERRAONO 
de MONTENEGRO, por las tareas de gesti6n que realiza 
ante la Caja Nacional de Previsi6n para: el Personal del 
Estado (Ley 4349), la partida de "movilidad fija" du
rante el ejercicio 1964-1965, a raz6n de SEISCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ( 600.-) mensuales, 
por ser de incidencia las previsiones del articulo 40 del 
decreta 13.834-60 y su modificatorio 8824-63. 

2Q - DETERMlNASE que la pertida en cuesti6n se 
liquidara y abonara con sujeci6n a los requisitos del ar
dculo 4Q del decreto 13.834-60 y su modificatorio 8824-
63, imputandose el gas to resultante al Anexo 28, Inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Sub-Principal 54, Parcial 
296 del Presupuesto 1964-65. 

Reconocer servicios do centes 

- Expte. NO 20.988-1964. - 27-4-65. 

10 - RECONOCER los servicios docentes prestados con l 
caracter ad-honorem por el senOr GUSTAVO PIO DAF" 
FUNCHIO, maestro de la escuela NQ 9 del Distrito Es·· 
colar 170, miembro titular de la Junta de Disciplina, em 

la Biblioteca Estudiantil NQ 1, desde el lOde junio haStal 
el 16 de diciembre de 1939, del 20 de marzo hasta el 20 
de agosto de 1940 y desde el lQ de marzo hasta el lQ de 
agosto de 1941. 

20 - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Denegar reconacimiento bonificaci6n 

Expte. NQ 1482-1964. - 29-5-65. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento die 
bonificaci6n por servicios prestados en el ano 1943 ell 
la Direcci6n del Censo Escolar de la; Naci6n, formulado 
por la senora Marfa Esther Tula de Seoane, por cuanto no 
se encuentra contemplado por la ley 14.473. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denunci-a de bienes vacantes 

Expte. N9 1197-1965. - 27-4-65. 
1 Q - DESESTIMAR la denunaa de bienes vacantes fOlr

muladas por d05a LUCIA CASTELANELLI. 

20 - PREVIA notificaci6n a la interesada, disponer ~~l 
archivo de las actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICAOON Y 
ASESORAMlENTO DE EDIFICAOON ESCOLAR 

Expte. NQ 5483-65. - 20-4-65. 
II' - DISPONER que el arquitecto senor ERNESTO 

JORGE FOX y el senor FERMIN ESTRELLA se trasladen 
a las provincias de San Juan y C6rdoba a los efectos de 
tramitaciones vinculadas a convenios con las citadas pro
VlnClaS y estudios sobre constrllcciones de escuelas uni
tarias. 

21' - ACORDAR a los funcionarios indicados en el 
articulo anterior los pasajes reglamentarios y el viatica co
rrespondiente por el termino de cinco dias. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Designaciones transitorias 

- Expte. NO 5427-1965. - 26-4-65. 
1 I' - DESIGNAR con caracter transitorio, para las asig

naturas que se detallan del Curso Regular de Perfecciona
miento Docente en Tecnicos de Alfabetizaci6n que se diCta 
durante el corriente ano en el Instituto "Felix F. Bernas
coni", al siguiente personal: 

a) Profesor de la asignatura Politica Educativa; Argen
tina, al senor CARLOS SADOC SAN MARTIN, con 
45 horas de catedra y la asignaci6n de TREINTA Y 
SEIS MIL PESOS ( $ 36 . 000) moneda nacional, 
como unica retribuci6n, pagaderos en una sola cuOta. 

b) Profesor de la asignatura "Direcci6n de un Grupo 
Alfabetizador", en reemplazo del senor Manuel Car
los Ravone que renuncio (10 horas) y para la aten
cion de tres nuevas divisiones (30 horas) al senor 
HECTOR JUAN MORALES ABREGUN, con la 
asignaci6n total de TREINT A Y DOS MIL PESOS 
($ 32.000) moneda nacional, como ilnica retribu
cion, pagaderos en una sola cuota. 

c) Profesor de la asignatura: "Tecnicas de Investigacion", 
al senor ALDO CRISTIANI, can 20 horas de cate
dra y la asignacion de DIECISEIS MIL PESOS (pe
sos 16.000) moneda nacional, como unica retribu
cion, pagaderos en una sola cuota. 

ch) Profesor de 1a asignatura "Tecnicas de Investiga
cion", al senor ALFREDO M. GHIOLDI, con 40 
horas de catedra y la asignacion de TREINTA Y 
DOS MIL PESOS ($ 32.000) moneda nacional, ca
mo unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

d) Profesor de la asignatura "Educacion para la C0-

munidad, Relaciones Humanas", al senor VICTOR 
PODESTA, con 45 horas de catedra y la asignaci6n 
de TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 36.000) mo
neda nacional, como unica retribucion, pagaderos en 

una sola cuota. 
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e) Profesor de la asignatura "Psicologla Evolutiva" al 
senor MANUEL PELAEZ, con 25 horas de catedra 
y la asignacion de VEINTE MIL PESOS (pesos 
20.000) moneda nacional como tinica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 

f) \Profesor de la asignatura "Psicologla Evolutiva" al 
senor VICENTE CAPUTO, con 25 horas de cate
dra y la asignacion de VEINTE MIL PESOS (pe_ 
sos 20 . 000) moneda nacional como unica retribu
cion, pagaderos en una sola cuota. 

g) Profesor de la asignatura "Psicologla Evolutiva" al 
senOr RICARDO MANDOLINI GUARDO, con 25 
horas de catedra y la asignacion de VEINTE MIL 
PESOS ( 20.000) moneda nacional, como unica 
retribucion y pagaderos en una sola cuota'. 

h) Profesora de la asignatura "Didkcica de Alfabetiza
cion y de la Educacion Sistematica del Adulto" a la 
senora ELENA C. de PICASO, con 20 horas de ca
tedra y sin retribucion por tratarse de personal tec
nico de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares. 

i) Profesor de la asignatura "Didactica de Alfabetiza
cion y de la Educacion Sistematica del Adulto" al 
senor JUAN OSVALDO SEMINO, con 40 horas de 
catedra y la asignacion de TREINTA Y DOS MIL 
IPESOS ($ 32.000) moneda nacional, como unica: 

retribucion y pagaderos en una sola cuota. 

j) ,Profesora de la asignatura "Tecnicas de Alfabetiza
cion" en reemplazo de la senorita: Aurora Velasco 
que renuncio, a la senora ROSA W. de ZIPERO
VICH, con 20 horas de catedra y la asignacion de 
DIECISEIS MIL PESOS moneda nacional ( 16.000) 

como unica retribucion y pagaderos en una sola 

cuota:. 

k) Profesora de la asignatura "Tecnicas de Alfabetiza-
cion" a la senorita BEATRIZ A. PETUTEGUI, con 
20 horas de catedra y la asignaci6n de DIECISEIS 
MIL PESOS ($ 16.000) moneda naciona:l, como 
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

1) Profesora de la asignatura "Tecnicas de Alfabeti
zaci6n" a la senora ELVIRA MATRERO W. de 
BEGUE, con 20 horas de catedra y la asignacion de 
DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000) moneda nacio
nal, como unica retribucion y pagaderos en una 
sola cuota. 

11) Profesora de la asignatura: "Tecnicas de Alfabetiza
cion" a la senora HA YDEE YOLANDA PEREZ de 
SOTO, con 20 horas de catedra y la asignacion de 
DIECISEIS MIL PESOS ($ 16 .000 moneda nacio
nal, como ufilca retribuClon y pagaderos en una: sola 
cuota. 

m) Profesora de la asignatura "Cartillas de Allabetiza
cion" al senor LU1S VALENTE, cOn 20 horas de 

catedra y sin remuneracion por tratarse de personal 
tecnico de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares. 

n) Profesora de la asignatura "Cartillas de Alfabetiza
cion" a: la senora DORINEA ROSEMBLIT, con 20 
horas de catedra y la asignacion de DIECISEIS MIL 
PESOS moneda nacional ($ 16.000) como unica 
retribucion, pagaderos en una sola cuota. 

2Q - DESIGNAR con cadcter transitorio, como ayu
dances de catedras del Curso Regular de Perieccionamiento 
Docence en Tecnicas de Alfabecizacion que se dicta en el 
Instituto "Felix F. Bernasconi'·, a las siguiences personas: 

a) Senorita MARIA ELENA SPOSITO, con veince (20) 
horas de catedra y con una remuneracion de OCHO 
MIL PESOS ($ 8.000.-) moneda nacional, pagade
ros en una sola cuota. 

0) Senora MARIA E. de LOPEZ, con veinte (20) ho
ras de catedra y con una remuneracion de OCHO 
MIL PESOS ( 8.000) moneda nacional, pagade

ros en una sola cuota. 

c) Senorita LUISA SANTAMARIA, con veinte (20) 
horas de catedra y con una remuneracion de OCHO 
MIL PESOS ( $ 8.000) moneda nacional, pagade

ros en una sola cuota. 

3Q - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIST.RA
CION adoptara las providencias necesarias para efectivizar 
dichas retribuciones y dara al gasto la imputacion defi
nitiva correspondiente. 

Designacio11eS Iransilorias 

- Expte. NQ 5352-1965 . - 26-4-1965. 
lQ - ACEPTAR la renuncia presencada por las profe

soras de la asignatura "Normas Didkticas para una Edu
cadon Diferenciada" del Curso Regular de Perfecciona
miento Docente y de Capacitacion para Maestros en Edu
cacion Diferenciada y del Lisiado, senoritas Isabel Ponce 
de Leon y Alicia Argibay con 20 y 15 horas de ca,tedras~ 

respectivamence, designadas por resolucion del 17 de febrer<>o 
ppdo., (Expee. N Q 1331-1965). 

2Q - DESIGNAR con carkeer transitorio, para la asig
natura: que se deealla del Curso Regular de Perfeccionamien
to Docente y de Capacieacion para Maestros en Educaci6n 
Diferenciada y del Lisiado, que se dicta durante el corriell>Ce 
ano en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", al si
guiente personal : 

a) Profesora de la asignatura "Normas Didaoticas para. 
una Educacion Sensorial", a la senorita RAQUEL CARO
LINA DEPAOLI, con veinte (20) horas de catedra y la. 
recribucion total de DIECISEIS MIL PESOS ( $ 16.000.-) 
MONEDA NACIONAL, pagaderos en una sola cuota. 

b) Profesora de la asignatura "Normas Didacticas para:. 
una Educacion Sensorial" a la senora ESCOLASTICA BAR-
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BARA GONZALEZ de SOTO, con quince (15) horas de 
ca.tedra y la retribucion de DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-) 
MONEDA NACIONA'L, pagaderos en una sola cuota. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Autorizar c%cacMn mcttrlcJas 

- Expte. N9 2175-1965. - 26-4-1965_ 
l Q - AUTORIZAR a la Asociadon para la LuGha con

<tra la Pan\.lisis Infantil -ALPI- para realizar desde el 10 
basta el 19 de setiembre del ano en curso su colecta en 
escuelas depeooientes del H . Consejo, a cuyo efecto las 
alcancias correspondientes se distribuiran por intermedio de 
los Consejos Escolares. 

2Q _ ESTABLECER que las alcandas debenin ser colo
cad as en lugar visible en los establecimientos, de manera: 
que los ninos puedan depositar libre y voluntariamente su 

obelo. 

U bicaci6n transitoria 

Sede Central y D.E. 209 

- Expte. N9 4262-1965. - 27-4-1965. 
UBICAR transitoriamente en la Division Sueldos de la 

ContadurIa General, al tesorero del Distrito Escolar 209 de 
la Capital senor JOSE NINIANO, miemras se sustancia 
la investigacion sumaria dispuesta por la Direccion General 
de Administracion en el Asunto NQ 3579-1964. 

Sin efecto trMWo tramitorio 

- D.E. 9Q y Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 5243-1964. - 29-4-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la resoludon de fs. 12, por la 

que se traslado transitoriamente, de conformidad con la 
resolucion de cad.cter general NQ 56 del 30 de diciembre 
de 1963 (Expte. 26.257-63) en una escuela de la ciudad 
de Santiago del Estero, a la maestra: de grado de la NQ 11 
del Distrito Escolar 9Q, senora ELSA SCARABELLI de 
VACCARO. 

R.,emtegro m cargo 

- D.E. 119 y Jujuy -

- Expte. NQ 2885-1965. - 27-4-1965. 
REINTEGRAR al cargo de maestra de grado de la es

cuela NQ 3 del Distrito Escolar 11 Q del que es titular a la 
senOra MARTHA ELISABETH RODRIGUEZ de MATUTE 
BRAVO, que fuera ubicada transitoriamente en la NQ 32 
de JUJUY (resoludon del 22 de junio de 1964, expte. 
6898-64) • 

Permuta 

- D.E. 169 y Buenos Aires-

- Expte. NQ 2797-1965. - 29-4-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 9 del Distrito Escolar 16Q y 

218 de Buenos Aires (ambas de grupo "A"), senoras MA
RIA ESTHER CASSONI de TOMAS y BLANCA IDA 
GAUDIOSO de MACHADO, respectivamente. 

T'T'MWo tram#l>rio 

Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. NQ 4181-1964. - 27-4-1965. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el artfculo 

2Q de la resolucion de carkter general NQ 49-1964, el 
'traslado transitorio que, a establecimientos de la Capital 
Federal, solicita la maestra de grado de la escuela NQ 99 
de Buenos Aires, senora NORA MYRIAM BERNARDO 
,de BARRANTE'S, debiendo las Inspecciones Tecnicas Ge
nerales de Escuelas de la Capital y de 'Provincias, Zona 1 ~, 
proceder a su ubicaciOn. 

Tras/ados 

Capital Federal e Imerior 

- Expte. N9 5030-1965. - 29-4-1965. 
l Q - UBICAR en las escuelas de la CAPITAL FEDE

RAL, que se determinan, al siguiente personal, reincorpo
rado 0 reintegrado a la docencia activa por resolucion re
caida en los expediemes que en cada caso se indica: 

NORBERTO DANTE GUGLIOTTO, (reincorporado 
por expre. 16.915-63), en la NQ 12 del D.E. 9Q (tumo 
manana) , vacante por creacion, expte. 3939-1964. 

MARIA LUISA VOLONNINO de GIANOTTI (rein
corporada por expte. 34.437-1959 y 24.380·1962 acu
mulado), en la NQ 6 del D. E. 7Q (tumo tarde), vacante 
p~r traslado de Olga B. de Zuarraga. 

CORA MARGARITA RODRIGUEZ ISSLER de ZU· 
BIZARRETA, (reincorporada por expte. 4153-1964), en 
ht NQ 8 del D. E. 9Q (tumo intermedio), vacante por 
jubilacion de Maria C. T. de Joreino. 

BLANCA R. MOORI KOENIG de GOMEZ (reinte
grada a la docencia activa por expte. 6818-1964 y 12.924 
acumulado) en la NQ 10 del D. E. 1 Q9 (turno tarde) I 
vacante !PO rrenuncia de Alicia F. D. de Orgera. 

MARIA C. ORTIZ de MARTINEZ, (reimegrada a la 
docencia activa por expte. 20.176-1959), en la NQ 2 del 
D. E. 2Q (tumo manana), vacante por jubilacion de Ame
lia: B. de Ginart. 

29 - APROBAR los traslados, a las escuelas de la Ca
piral Federal, que se determinan, del siguiente personal, a 
pedido de los interesados: 

MAESTROS DE GRADO: 

AMALIA DOLORES GARCIA, de la 17 del D.E. 7'1 
a la 7 del 109, romo manana, vacante por creadon, expte. 

3939-1964. 

JULIAN GUSTAVO BENDEZU, de la 11 del D.E. 
159 a la 1 del 109, rumo tarde, vacante por renuncia de 
Miriam B. A . de Pellet. 
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DELIA HAYDEE BURGOS, de la 15 del D.E. 1~;Q 
a la 4 del 2Q, turno manana, vacante por jubilaci6n de 
Marfa A. F. de Orlandi. 

ANA MARIA J. VECCHIARELLI, de la 6 del D.E. 
99 a la 12 del 9Q, turno tarde, vacante por renuncia de 
Carlos Mario Amores. 

OLIVIA ARGENTINA FUENTES, de la 13 del D.E. 
IGQ a: la 23 del 2Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de 
Marfa S. Pinget. 

REGINA NUMERATO de SABATO, de la 10 del D.E. 
10Q a la 7 del 10Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de 
Angel Jose Gayoso. 

SARA AVILA MORAN, de la escuela al aire Jibre NQ 
1 del D . E. 11 Q a la 2 del 9Q, turno manana, vacante por 
jubilaci6n de Aida Marta Turrolla. 

FANNY E. GLAVE de URTUBEY, de la 27 del D.E. 
15Q a la 2 del D. E. !OQ, turno manana, vacante por jubi
laci6n de Elba: M. O. de Cosentino. 

MARIA LUISA TEALDO, de la 15 del D.E. 159 a la 
16 del 1OQ, turno manana, vacante por traslado de Roberto 
Planas Sabate. 

MARIA ISABEL LADD, de la 13 del D. E. 17Q a Ja 
6 del 1OQ, turno manana, vacante por jubilaci6n de JUan2l 
R. de Videla. 

MURIEL TRMA PUNTA de ERAUSQUIN, de la 3 
del D. E. 159 a la 8 del 2Q, turno manana, vacante pOI 
jubilaci6n de Amalia V. de Salaberry. 

NELLY S. SILVA de GORLERI, de la 24 del D.E. 
14Q a la 20 de! 9Q, turno manana, vacante por creaci6n 
(expte. 3939-1964). 

LELIA AMPARO MALVASIO de FAZZINA, de la 19 
del D.E. 15Q a la N9 12 de! 9Q, turno tarde, vacante 
por creaci6n, expte. ' 3939-1964. 

CLARA ROTMISTROVSKY, de la 16 de! D.E. 19Q 

a la 11 del 7Q, turno tarde, vacante por fallecimiento de 
Corina M. de Lara. 

MARIA ELISA MARTIN DRAGO, de la 16 del D.E. 
159 a la 20 del 2Q, turno manana, vacante por renuncia 
de Aida Roveri. 

ALBA DORA ROMERO de COSTA, de la 2 del D.E. 
14' a h 5 del 1OQ, turno tarde, vacante por creaci6n, expte. 
3939-:964. 

JULIA M. GARRAMUNO de MORALES, de la 17 
del D.E. 2Q a la 17 del D.E. 9Q, tutno manana, vacante 
por jubilaci6n de Norberto Marana. 

HAYDEE LUCI BASAIL, de la 22 del D.E. 6Q a la 
18 del 99, turno manana, vacante por traslado de Fernanda 
M. de Sanchez. 

BEATRIZ H. PRATS de MERCATALI, de la 6 del D.E. 
9Q a la 20 del 2Q, tutno tarde, vacante por traslado de 
Dora Correa. 

FIDES HEBE BURGOS de PEREZ MILLAN, (maestra 
auxiliar) de Ia: 10 del D. E. lOQ a la 13 del 9Q, turno 
tarde, vacante por reintegro a la docencia activa de Vic
toria Taborda de Domerguez. 

JORGE RAUL ANTUNEZ, de la 53 ("A") de COR
DOBA, a la 7 del D.E. 14Q, turno tarde, vacante por 
renuncia de Diego E . Paiella. 

NANCY JUDITH FERNANDEZ TRINCAVELLI de 
DEVOTO, de la 46 ("A") de BUENOS AIRES, a la 3 
del D. E. 9Q, tutno tarde, vacante por creaci6n, expte. 
3939-1964. 

LELIA RAQUEL SARMIENTO de SEIGUER, de la 79 
("A") de CORRIENTES, a la 5 del D. E. 7Q, turno ma
nana, vacante por traslado de Alicia E. del Castillo. 

CARMEN EDITH RIOS, de la 61 ("A") de NEU
QUEN a la 14 del D. E. 9Q, turno tarde, vacante por 
jubilaci6n de Delia Defelice de Caranta. 

ELVA MATILDE GONZALEZ, de la 83 ("A") de LA 
PAMPA, a la 27 del D. E. 9Q, tutno manana, vacante por 
cesantfa de Marfa D'Amario de Brossard. 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE INFANTES: 
MARIA DELFINA E. NARVAJA de BASSI, de la 16 

del D. E. 18Q a la 19 del 10Q, turno tarde, vacante por 
creaci6n, expte. 3939-1964. 

NORMA ANGELICA MARGARITA BUNSOW de CLE
MENTE, de la 21 del 9Q a la 12 del lOQ, turno tarde, va
cante por creaci6n expte. 6750-1964. 

ELINA ELSA OLGIATI de PEREZ, de la 14 del D .E. 
7Q a la 13 del 109 , tumo tarde, vacante por creaci6n, expte. 
6750-1964. 

NIDI A LEA RODRIGUEZ de BENITEZ, de la 12 del 
6Q a la 20 del 29, turno manana, vacante por creaci6n, 
expte. 3939-1964. 

ALICIA BEATRIZ MIGUEL de LOPEZ BLANCO, de 
la 17 del D. E. 199 a la 16 del 10Q, turoo manana, va
cante por creaci6n, expte. 6750-1964. 

NOEMI ALIDE RIOS de YOAN, de la 12 del D. E. 
15Q a la 3 del 2Q, tumo tarde, vacante por creaci6n, expte. 
3939-1964. 

MAESTROS ESPECIALES (musica): 

FEDORA AMANDA RIBOLINI de BONAZZI, de la 
8 del D. E. 10Q a la 17 del 99 , turnos manana y tarde, 
vacante por jubilaci6n de Marfa V. de Marfa V. Gatzia 
Villafane. 

ALEJANDRA F. LOPEZ QUESADA, de la 13 del D.E. 
16Q a la 4 del 2(,>, turnos manana y tarde. vacante por 
jubilaci6n de Concepci6n P . de Argiiero . 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 323 3649 

LEONOR CELIA SILVA BALLBE, de Ia 10' del D.E. 
lQQ a la 6 del 10Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n 
de Felisa M. de Trabucco. 

MAESTROS ESPECIALES (dibujo): 

GLORIA LOCALONGA de PESCH!, de la 27 del D.E" 
9Q a la 2 del 14, tumos manana y tarde, vacante por jubi., 
laci6n de Edilia R. Ferreres. 

VICEDIRECTORES; 

MARIA JOSEFINA ROBLES de PUYALTO, de 1a 23, 
del D. E. 14Q a la 1 del 10Q, vacante por ascenso de Ro
berto S. Gal6s . 

DIRECTORES: 

ERNESTO SANTIAGO OUTEDA, de la 59 (1<' "A") 
de MENDOZA a la 11 del D.E. 14Q, vacante por falleci·· 
mien to de Amadeo Abel Aldini. 

NILDA HEBE BURGOS de DIAZ PEREZ, de Ia: 219 
(I" "A") de CORRIENTES a la 6 del D.E. 2Q, vacante~ 
por jubilaci6n de Jorge A. Propato. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicaci6n): 

ELIDA CORINA FALCO, de la 104 ("C") de CHU·· 
BUT a Ia 15 del D.E. 14Q, turno tarde, vacante POI' 
jubilaci6n de Delia Kuen. 

LEYFS, DECRETOS Y RFSOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACION Y ]USTICIA 

DOCENTES 

ESTATUTO. - RegltmWntase el capitulo XXII de la 

Ley 14.473 

Decreto NQ 2974 - Bs. Aires, 22-4-1965 

VISTO: 

Que por Ley NQ 16.502, promulgada por Decreto N~) 
8236-64, se modificaron los articulos 70 y 71 de la Ley 

numero 14.473, Estatuto del Docente; 

Que en virtud de ella la Comisi6n Permanente del Es·· 
tatuto del Docente del Consejo Nacional de Educaci6n pro-· 
yect6 la nueva reglamentaci6n del Capitulo XXII de lal 
citada ley docente, medida que fue ilprobada por el citado 
organismo el 15 de febrero de 1965 en el expediente~ 

21. 218-M-1964; 

Que la citada reglamentad6n se ajusta: estrictamente aI 
contenido de las modificaciones de los articulos precitados 
por 10 que de conformidad con 10 aconsejado pot el senor 
Ministro de Educaci6n y Justicia, 

El P1'esidente de la NaciOn Argentina, 

DECRETA: 

Ardculo 1 Q - Apruebase la adjunta Reglamentaci6n 
del Capitulo XXII de la Ley NQ 14.473 -Estatuto del 
Docente-- proyectada por el Cansejo Nacional de Educa
ci6n, con fecha 15 de febrero de 1965 en el expediente 
21. 218-M-1964, que se considera parte integrante del pre
sente decreto. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado POt el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Educaci6n 
y Justicia. 

Art.. 3Q - Comuniquese, pubHquese, an6tese, dese a la 
Direcci6n General del Boledn Oficial e Imprentas y at
chivese. 

ILL I A 
Carlos R. S. A1conada Aramburu 

NUEVA REGLAMENTACION DEL CAPITULO XXII 
DEL ESTATUTO DEL DOCENTE 

(De los Ascensos) 

Art. 70. - La reglamentaci6n de este articulo forma 
parte de la correspondiente al Art. 71 y siguientes. 

Art. 71.-

I _ Los concursos para los cargos directivos y de ins
pecci6n seran de dtulos y antecedentes con el complemen
to, en todos los casos, de pruebas de oposici6n. 

II - Los aspirantes deberan poseer los dtulos exigidos 
para el ingreso en el escalaf6n 0 tipo de ensenanza a que 
pertenezca el cargo motivo del concurso debiendo reunir, 
ademas, los requisitos indicados en el Art. 26. A falta 
de dtulos docentes, habilitantes 0 supletorios especificos 
para el cargo en concurso, tendra caracter de habilitante 
el de Maestro Normal Nacional 0 sus equivalentes, mas 
la condici6n de la idoneidad comprobada con el ejercicio 
efectivo de la funci6n docente durante cinco (5) anos 
como mfnimo en el tipo de ensenanza de que se trate. 

III - La antigiiedad requerida para los distintos cargOs 
se acreditara por servicios prestados como titular, interino 
o suplente en establecimientos u organismos del Cansejo 
Nacional de Educaci6n 0 en establecimientos educativos 
adscriptos a su ensenanza. En este Ultimo caso el aspirante 
debera acreditar que dichos servicios fueron debidamente 
autorizados. 

IV - Los anos de ejercicio efectivo del cargo que exi
gen los artlculos 72, 77, 80 Y 81 de la ley, se computaran 
en el desempeno real de la £onci6n descontada toda ausen
cia 0 alejamiento de la misrna, cualquiera sea la causa que 
la motiv6 y deben ser titulares en el momento de la ins
cripci6n en la jerarquia y categoda correspondiente aUn 
cuando el lapso indicado pueda ser completado con setyicios 
como interino 0 suplente. 
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v - El Consejo Nacional de Educaci6n establecera las 
bases para la realizaci6n de estos COncursos, el regimen de 
valoraciones y el program3O para las pruebas de oposici6n 
de acuerdo con las normas reglamentarias del presente 
capItulo. Determinara, asimismo, las condiciones en que 
sera declarado desierto el concurso. 

Art. 72 . - Podran intervenir en los concursos: 

a) Para Inspector de Zona. 

b) 

c) 

Los Secretarios Tecnicos de Distrito 0 de Inspec
ciones Seccionales los directores .de 1'" y 2'" categorfa 
de escuela comun, de educaci6n integral y de edu
caci6n diferenciada; de escuela para adultos de pd
mera; de Escuel30 Hogar de 1"', 2'" ,y 3'" categoda 
y los de Escuela Hogar Ley 12.558. 

De Sub inspector Tecnico Seccional y Prosecretario 
Tecnico de Inspeccion General. 

Los Inspectores de Zona, los Secretarios Tecnicos 
de Distrito y de Inspecciones Seccionales, los direc
tores de primera de escuela comun, de doble esco
laridad y de educaci6n diferenciada y los ,directores 
de Escuela Hogar de 1"', 2'" y 3'" categorfa. 

Para Inspector T ecnico Seccional, de Inspector Se
cretario de Inspeccion General (Y de Secretario Tec
nico de la Direcci6n General de Escuelas Hogares. 

Los subinspectores tecnicos seccionales y los mis
mos docentes indicados en el inciso b). 

Cuando el cargo a proveer pertenezca: a la edu
caci6n diferenciada 0 de adultos se requerira una 
antigiiedad mInima de cinco (5) aiios en ese tipo 
de enseiianza. 

Para el cargo de secretario tecnico de la Direc
ci6n General de Escuelas Hogares, se requerira dos 
(dos) aiios de ejercicio de la docencia en dicho tipo 
de escuelas. 

ch) Para Inspector Tecnico de Region. 

Los inspectores de cualquier jerarqula. 

Cuando se trate de proveer este cargo en la Ins
pecci6n de Escuelas Particulares e Instirutos Educa
tivos Diversos, se requerira ,una antigiiedad mInima 
de dos (2) aiios como Inspector en dicha juris
dicci6n. 

d) Para Sub inspector Tecnico General y Subdirector 
Tecnico General de l1scuelas Hogares. 

Los InspectOres de cualquier jerarqula. 

Cuando se trate de proveer este cargo en la Ins
pecci6n de Escuelas Particulares e Instirutos Educa
tivos Diversos ,yen la Direcci6n General de Es
cuelas Hogares, se requerira una: antigiiedad mlni
Ima de dos (2) aiios como InspectOr en dichas 

jurisdicciones. 

Art. 73. 

I - El concurso de drulos y antecedentes estara a cargo 
de las Juntas de Glasificaci6n. 

II - La ,valoraci6n de los tltulos y antecedentes se 3Ojus
tara a las siguientes normas: 

a) No se otorgara valoraci6n a los drulos y antece
dentes similares que se superpongan. 

b) 

c) 

ch) 

d) 

'Los drulos a que se refiere el punto segundo (II) 
de 130 reglamentaci6n del Art. 71 y los drulos 0 
certificados por otros esrudios antedores 0 poste
riores al ingreso en la docencia, seran evaluados. 

Por servicios dncentes anteriores, 5610 se tendran 
en cuenta aquellos que hayan sido prestados en ju
dsdicci6n del Consejo Nacional de Educaci6n 0 en 
establecimientns adscriptos a su enseiianza. En este 
ultimo casn, el aspirante debera acreditar que dichos 
servicios fueron debidamente autorizados. 

En casos de servicios simultaneos 
los que acrediten mayor valor. 

, 
se computaran 

Con respecto a los antecedentes culrurales 0 peda:. 
g6gicos se consideraran todos los que presente el 
candidato al momenta del concurso. 

La valoraci6n de la antigiiedad no debera superar 
a la del concepto, la laboriosidad, el esplriru de 
iniciativa, la aptirud, el rendimiento tecnico, la asis
rencia, la eficacia y la responsabilidad en la fun
ci6n docente. 

e) Cuando tengan dereoho a intervenir docentes de 
distintas jerarqufas estas deberin tener valores dife. 
rentes. 

Art. 74. 

I - Intervendran en las pruebas de oposici6n los mejor 
-clasificados por antecedentes en la siguiente proporci6n: 

a) Todos, cuando su numero sea menor 0 igual a1 
de las vacantes por cubrir. 

b) Cuando el numero de aspirantes sea mayor que el 
de vacantes: hasta 8 aspirantes cuando la vacante 
sea una:. 

Hasta 5 aspirantes por cada vacante cuando estas 
sean mas de 1 y no excedan de 5. 

Hasta 4 aspirantes por rada vacante, cuando estas 
sean mas de 5 y no excedan de 11. 

Hasta 5 aspirantes por cada vacante, cuando estas 
sean mas de 5 y no excedan de 11. 

Hasta 3 aspirantes por cada vacante cuando estas 
sean mas de once. 

En todos los casos, tend ran derecho a participar 
los demas aspirantes con el mismo numero de pun. 
tos del Ultimo seleccionado. 
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!I - El concurso de oposici6n se ajustara a las siguientes 
normas: 

'. 

a) Las pruebas de oposici6n estara.n a cargo de un 
jurado que se integrara can tIes docentes titulares 
cle jerarqula: no inferior a la del cargo motivo del 
concurso. Uno de ellos sera designado par las Jun
ltas de Clasificad6n y los otrOs dos por elecci6n 
clirecca de los participantes. La n6mina de los can
didatos a Jurados se formara con cinco docentes en 
actividad sin otros requisitos que el de la jera~qula 
indicada. 

b) Cuando se trate de cargos en la educaci6n diferen
dada, de adultos de educaci6n integral 0 can regi
men de internado, como asimismo de Matedas Es
peciales, se procurara integrar el jurado con docen
tes que acrediten conocimientas 0 experiencia en 
clichos ti pas de enseiianza. 

, 
c) Cuando el Consejo Nacional de Educaci6n 10 juzgue 

ch) 

d) 

conveniente podra disponer excepcionalmente, que 
el Jurado se integre con un mayor nUmero, tambien 
impar de miembros. Podra autorizar, de ser nece
sario, su integraci6n con docentes en retiro 0 can 
profesionales de la docencia de versaci6n y prestigio 
notorios ajenos a su ambito. 

La constituci6n del Jurado debera ser conocida por 
los participantes con no men as de diez dlas de anti
cipad6n Ii los efeccos de la recusad6n con causa, 
si la hubiere. 

Las pruebas de oposici6n versaran sabre temas de 
un programa preestableddo que debera darse a co
nocer con antelaci6n al llamado a concurso. Los 
temas se refedran a los conocimientos y demas as
pectos fundamentales relacionados con la fund~n, 

el tipo Y la especialidad de la enseiianza que corres-
ponda al cargo en concurso. • 

e) 'Las pruebas se rendiran publicamente en forma es
erita, praccica y oral: 

1) l.a prueba escdta abarcara el aspecco te6dco y 
sera rend ida: por ,todos los participantes en for
ma simultanea en un mismo acto y en un tiem
po de dos horas como maximo. EI tema sera 
sorteado en presencia de los participantes en 
el momento de iniciarse la prueba. Debera 
asegurarse el anonimato del escrito y que su 
identificad6n se realice despues de conocidos 
los resultados de las pruebas, praccica y oral. 

2) La prueba pd.ctica procurara demostrar las 
aptitudes del aspirante mediante la ejecuci6n 
de tareas inherentes al cargo en concurso. A 
tal fin el aspirante entregara en el momento 
de iniciarla un plan preciso de la misma. 

3) iLa prueba oral sera complementaria de la prue
ba pracrica y tendra una durad6n de treinta 
(30) minutos como maximo. 

f) EI Jurado, en mayoda, debera presenclar las prue
bas que rindan los concursantes. 

g) Las pruebas escrita:, pniccica y oral se dasificaran 
de cero a veinte puntos cada una. La dasificaci6n 
obtenida en las pruebas pd.ccica y oral se prome
diarau. 

h) Para aprobar el concurso de oposici6n sera nece
sario alcanzar una clasificaci6n no menor de diez 
(10) puntos en la prueba escdta y tambien, .no me
nor de diez ( 10) puntas, en el promedio de las 
pruebas praccicas y oral. La: suma de ambos resul
tados, dara la c1asificaci6n final del aspirante en la 
oposid6n. 

Art. 75. 
I - EI resultado final del concurso asl como el orden 

de merito pe los concursantes sera determinado por la 
suma: de los puntos obtenidos por antecedentes y por opo
sid6n. Cuando dos 0 mas concursantes hubieran alcanzado 
un total igual de puntos, la prioridad se determinara en 
la forma excluyeD/>!' '-'le sigue: 

a) EI de __ , Jr nUmero de puntos en la prueba de 

b) 
c) 

ch) 

d) 

e) 

. ., 
opOSlClOn. 
EI de mayor jerarqula. 
EI de mayor categoda. 

• 

EI de mayor nUmero de puntas por conce.ptos en 
los ultimos cinco ( 5) aiios. 
El de mayor antigiiedad en la docencia. 
E.l de mayor antigiiedacl en el cargo. 

II - Conocidos los resultados del concurso por la Junta 
de Clasificad6n esta hara conocer de inmediato a los inte
resados a las demas Juntas y al Consejo Nacional de Edu
cad6n las listas correspondientes por orden de merito a 
los efeccos de los recursos que hubiere lugar, los que se 
interpondran dentro de los tres (3) dlas Mbiles de publi
cadas las listas. 

III - Las Juntas resolveran en primera instancia sobre 
los recursos planteados dentro de los cinco (5) dlas habiles 
posteriores al termino del plazo establecido en el punto 
anterior. 

EI Consejo Nadonal de Educaci6n se pronunciara defi
nitivamente sobre los nombramientos. 

Art. 76. 
Podnin intervenir en los concursos para vicedireccor los 

docentes que en cada caso se indican: 

a) De Escue/a Comun y de Educaci6n Diferenciada. 

1) Los maestros y maestros secretarios de las es
cuelas de clistinto tipo. Considerando el ascen
so de categorla que implica este cargo podran 
tambien participar en este concurso los direc
tores de personal unico y 3" categorla. 

b) De Escuela Hogar. 

1) Los secretarios tecnicos de dichas escuelas con 
no menos de dos aiios en el cargo. 
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2) Los regentes de dichas escuelas con no menos 
de tres (3) aiios en el cargo. 

3) Los directores de escuela hogar Ley 12.558 
con no menos de cinco aiios en el cargo. 

4) Los directores de 1" Y 2" categoda de escuela 
comun y diferenciadas y de escue1a de adultos 
de 1" categoda. En todos los casos con no 
menos de cinco (5) aiios en el cargo. 

c) De Secretario Tecnico de Escuel4 Hagar. 

1) Los regentes de escuela hogar con dos aiios 
como minimo en el cargo. 

2) Los directores de escuela hogar de la Ley 12.558 
con no menos de dos (2) aiios de antigiiedad 
en el cargo. 

3) Los directores de 2" categoda de escuela co
mun y de adultos de 1" cOn no menos de tres 
(3) aiios en el cargo. 

ch) Para Regente de Escuela Hagar. 

1) Los subregentes de escuela hogar con no me
nos de dos (2) aiios en el cargO. 

2) Los directores de escuela hogar Ley 12.5 5 8 con 
no menos de dos (2) aiios en el cargo. 

3) Los directores de 3" categoda de escuela co
mun y diferenciada y de adultos de 2" con no 
menos de cinco (5) aiios de antigiiedad en el 
cargo. En los casos de los incisos b), c) y ch) 
y despues de un segundo Hamado pod ran in
tervenir tam bien los maestros de grado de es
cuela hogar con 5 aiios de antigiiedad en el 
cargo. 

d) De Subgerente de Escuela Hagar. 

1) Los vicedirectores de los otros tipos de escuela 
con no menos de tres (3) aiios en e1 cargo. 

2) iLos directores de 3" categoda y personal u.ni
co de escue1as comunes y diferenciadas y de 
adulros con no menos de dos (2) aiios en el 
cargo. 

3) ,Los maestros de grado 0 maestros secretarios 
de escuelas comunes y de educaci6n diferen
ciada y de adultos con cinco (5) aiios de ser
vicio y los de escuela hogar con dos (2) aiios 
en el cargo. 

e) De Jefe de Servicio Social de las Escuelas Hogares. 
1) Las visitadoras de higiene social de Escuela 

Hogar. 
2) Los maestros de grado de escuela hogar con 

cinco (5) aiios de antigiiedad en el cargo. 
Art. 77. 
Podran intervenir en los concursos para director, los do

centes que en cada caso se indican: 

a) De Escuela Comun de Personal Unico, 3<', 2<' Y 1<' 
Categorla. 

1) Los docentes de los escalafones de escuelas co
munes de enseiianza integral (dob'e escola-

ridad) , de adultos, de enseiianza diferenciada 
y de eScUelas hogares que revisten en jerarqu~a 
o categoda inferiores seg6.n la escala del ar
dculo 92 hasta el cargo de maestro de grado. 

b) De Director de Escuela Hagar de la Ley 12.558. 

1) Los regentes de escuela hogar. 
2) Los subregentes de escuela hogar. 
3) Los directores de escuela de cualquier categoda 

y ripo de enseiianza. 
4) Los vicedirecrores de escuela comun. 
5) Los maestros de grado 0 maestros secretarios 

de escuelas comunes, diferenciadas y de adul
tos, con diez (10) aiios en e1 cargo y los maes
tros de cscuela hogar con cinco (5) aiios en 
el cargo. 

c) De Director de Escuela Hagar de 3" Categorla. 

1) Los vicedirectores de escuela hogar de cualquier 
categoda. 

2) Los secretarios tecnicos de escuela hogar cOn 
no menos de cinco (5) aiios en el cargo. 

3) Los directores de escuela comun y diferenciadas 
y de adultos, todos de 1" categoda. 

4) Los directores de escuela hogar de la Ley 
12.558. 

ch) De Director de Escuela Hagar de 2" Categorla. 

1) Los directores de escuela hogar de 3" con dos 
(2) aiios en el cargo y los de la Ley 12.558 
con cinco (5) aiios en e1 cargo. 

d) De Directo1· de Escuela Hagar de 1" Categorla. 

1) Los directores de escuela hogar de 2" con no 
menos de dos (2) aiios en el cargo y los de 
3" con no menos de cinco (5) en e1 cargo. 

e) El Director de Edttcaciol; Diferenciada, de Personal 
Unico, 3<', 2<' Y 1 <' Categoria. 

1) Los docentes de los escalafones .Ie las escuelas 
comunes, de adultos, de educaci6n diferenciada, 
de educaci6n integral (doble escolaridad) y de 
escuelas hogares que revisten en jerarquias ° 
categodas inferiores, seg6.n la escala del artfculo 
92, hasta el cargo de maestro de grado y que 
reunan, ademas, los requisitos que determina el 
artIculo 79 de la ley. 

2) En el caso de las escuelas comunes y de edu
caci6n diferenciada de personal unico y 3" ca
tegoda y cuando el concurso sea declarado de
sierto, podnin participar en el segundo llamado 
los mismos docentes indicados en cada caso, 
sin el requisito de la antigiiedad minima. Si 
por segunda vez el concurso se declara desierto, 
el Consejo Nacional de Educaci6n podn\. de
signar maestros sin puesto que reunan las con
diciones generales y concurrentes para el in
geeso en la docencia, segun 10 establecido en 
los artfculos 13, 63 y 64 de la Ley 14.473. 
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Cuando se trate de escuelas comunes y diferen
ciadas de 1 ~ y 2~ categorfa y escuela hogar 
de la Ley 12.558 y escuela hogar de concen
traci6n de 3~ categorla, se seguira e1 mismo 
procedimiento anterior despues del tercer 11a
mado. 

Art. 78. - (Reg/amentadon) . 

Podran intervenir en los concursos para optar a: cargos 
de directores de escuelas para adultos. 

a) 3~Categor;a. 

1) Los maestros de grado con diez alios de ser
vicios, de los cuales cinco como minimo debe
ran ser en escuelas para adultos. 

2) Los maestros especiales con igual antigiiedad 
en la docencia y en esouelas para adultos y que 
posean titulo de Maestro Normal Nacional. 

b) 2~ Categorla. 

1) Los directores de escuelas de 3~ categoria 0 

personal u.nico de los distintos escalafones del 
Consejo Nacional de Educaci6n con diez aiios 
de antigiiedad en la docencia y . cinco como 
minimo en escuelas para adultos. 

2) Los maestros de grado con diez aiios de ser
vicios de los cuales cinco como minimo seran 
en escuelas para adultos. 

3) Los maestros especiales con diez aiios de anti
giiedad en ladocencia y cinco en escuela: para 
adultos, que posean titulo de Maestro Normal 
Nacional y comprueben haber ejercido como 
minimo, un periodo de seis meses en forma 
continua 0 alternada como maestro de grado. 

c) 1.... Cate gorla. 

1) Todos los directores de escuelas de 2~ catego
ria de los distintos escalafones del Consejo Na
donal de Educaci6n con diez (-10) alios de 
servicios de los cuales cinco seran como mi
nimo en escuelas para adultos. 

2) Los directores de escuelas de 3~ categorfa de 
los distintos escaJafones del Consejo Nacional 
de Educaci6n con diez aiios de antigiiedad en 
la docencia y cinco como minimo en escuelas 
para adultos. 

3) Los maestros de grado con diez alios de ser
vicios y cinco en escuelas para adultos. 

4) Los maestros especiales con diez aiios de ser
vidos de los cuales cinco en escuelas para adul
tos, que posean titulo de Maestro Normal Na
donal y comprueben haber ejercido como mi· 
nimo un pedodo de nueve meses en forma 
continua 0 alternada como maestro de grado. 

Art. 80. - Podr;n intervenir en los concursos para 
Secretario Tecnico de Distrito 0 de Inspecci6n Seccional. 

Los directores de 1" y 2" categoria de escuelas comu· 
nes, de escuelas hogares y de enseiianza diferendada y de 
adultos de 1" categoria. 

Art. 8.. - Podran intervenir en los concursos para 
los cargos de Subinspector de Materias Especiales: Los 
maestros de la especialidad en cualquiera de los estable
cimientos del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Cuando por razones de organizaci6n 0 de mejor servi. 
cio, el Consejo Nadonal de Educaci6n 10 considere nece· 
sario, podra autorizar la participaci6n de docentes de 1a 
especialidad pertenecientes a cualquier rarna de la enseiianza 
con 15 aiios de servicios oficiales en la especialidad. 

IDs copla. fiel de las resoluciosEls adoptadas ~or el Consejo iNacional de EducaclOn . 

• 

• 
' . --

Jos~ S. Cort~s 
Secretarlo General 

eonsejo Naclonai de Educa,clOll 
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (le'Yes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en ,1 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE EDUCACION, S/1 tend ran por suf1cientemente notificadas a partir de to 
fecha de su publicacion, 'Y los senores directores 'Y jefes de las disti1ltas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumptimie1lt0i de aquellos. Corresponde asimismo a los senores direc
tores 'Y jefes mantener organizada, a1 dJa 'Y a disposicion de m personal, una coleccion completa del Boletin". - (Re
solucion del 10-4-57. - Expte. N° 11.10S-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Prol'l'o ga licencia 

, 
- D. E. 1Q-

- Expte. N9 12.67S-1964. - 3-5-65. 

PRORROGAR desde el 5 de diciembre de 1964 hasta 
el 15 de agosto de 1965, la licencia que utiliza en las 
(()ndiciones del articulo 69 inciso 1) puntO V9 de la Re
glan,emaci6n del Estatuto del Docente, la senora MEIJ3A 
ROSA VENTURINO de SACHETII, maestra de la es
cuela N" 9 del Distrito Escolar 19 

Prorro ga licencia 

- D. E. 19 -

- Expte. NI' 24.631-1964. - 3-5·65. 

PRORROGAR hasta el S de diciembre de 1964, la Ii
cencia con goce de sueldo, que en Ills condiciones del 

articulo 69, inciso 'L), punto 59 del Estatuto del Docente, 
Ie fuera acordada desde ell" de marzo hasta el 30 de 
noviembre de 1964 por resoluci6n del 7 de ocru bre del 
mismo ano reca£da en expediente 2215-64, al senor HEC
TOR JUAN MORALES maestro de la escuela NO 4 del 
Distrito Escolar 19 

, 

Asignar funciones auxiliares 

-- Expte. N" 16.693-1964. - 4-5-65. 

ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente curSo 
escolar, a la maestra de grado de la escuela 17 del Dis
tJrito Escolar 2", senora NORMA EDITH D'AGNILLO de 
~K)TTINI y ubicarla en la N" 2 del mismo Distrito Es-

, I 

colar en la vacante por jubilaci6n de la senorita Maria 
Luz Aranda, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Malltener calificacio11 

- D. E. 20 _ 

-- Expte. N9 12.977-1963. - 6-5-65. 

MANTENER la calificaci6n de "Buena" (29,73) aslg
Illada por su actuaci6n del curso lectivo de 1961 a la 
maestra de la escuela N" 5 del Distrito Escolar 2", senora 
MARTHA S. de SGHAPIRA. 

Permuta 

- D. E. 39 -

-- Expte. N" 3340-1965. - 3-5-65. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
grado de las escuelas Nos. 23 y 24, ambas del Distrito 
J!scolar 39, senora LIA BEATRIZ RAFFO de LAMAS y 

senorita MARIA TERESA BORESCIA (hoy senora de 
GALMARINO), respectivamcnte. 
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Prolongaci6n iornada habitual 

- D. E. 3Q 
-

- Expte. NQ 23.981-1964. - 3-5-65. 
1 Q - PROLONGAR a doce (12) horas semanales de 

dase 1a labor habitual de la maestra especial de musica 
(suplente) de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 3Q, se
norita LILIA BEATRIZ NOGUERA, a partir del 31 de 
julio de 1964. 

2Q - ACORDAR a la maestra especial de musica (su
plente) de ·la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 3Q, seno
rita LILIA BEATRIZ NOGUERA, el beneficio que por 
prolongacion de jornada (2 hotas) establece el articulo 92, 
InClSO b) punto 2Q del Estatuto del Docente. 

Licenci-a extraordinaria y formulaci6n cargo 

- D. E. 4Q -

-. EJCpte. NQ 24.655-1962. _ 3-5-65. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumarlO 

administrativo. 
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional por in

termedio del Ministerio de Educacion y ]usticia, quiera 
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo, en las condiciones del articulo 27Q del Decreto 
8567-61, desde el 13 de noviembre hasta el 8 de di
ciembre de 1962, a1 maestro de 1a escuela NQ 8 del Dis
trito Escolar 4Q, senor MANUEL ENRIQUE ESCAMILLA. 

3Q - FORMULAR cargo a dicho docente por los habe
res cobrados indebidamente en ese 1apso. 

4Q - HACER SABER a la Junta de Clasificacion res
pectiva, 10 dictaminado a fs. 88-89 pOr la Direccion Ge
neral de Asesoda Letrada. 

Autorizar mscripci6n para suplencias 

- D. E. 6Q 
-

- Expte. NQ 3752-1965. - 3-5-65. 
1 Q - HACER lugar a 10 solicitado 'por la aspirante a 

sup1encias en escuelas del Distrito Escolar 6Q, senorita 
ALICIA PATINO, previa comprobacion de que la recu
rrente no esta inscripra en otra jurisdiccion. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de ]a Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

AutorizM mSlalacion oalefacci6n a gas 

- D. E. 6Q
-

- Expte. NQ 24.356-1964. - 3-5-65. 
1 Q - AUTORIZAR a 1a direccion de la escuela NQ 1 

del Distrito Escolar 6Q para 1a instalaci6n de gas y cale
factores en el local escolar, debiendo ser ejecutadas las 
obras por un gasista matriculado y de acuerdo con las 
normas vigentes en Gas del Estado. Los gastos que oca
sione dicha obra estaran a cargo exclusivo de la Asocia
ci6n Cooperadora del establecimiento. 

2Q _ UNA VEZ realizados los trabajos se debera acom
panar una copia he1iigrafica del plano de dicha instala
cion, aprobada por Gas del Estado y otra copia del acta 
de donacion. 

3Q - PREVIAMENTE se dara intervencion a la Di
r,ecci6n General de Planificaci6n y Asesoramiento de Edi
f.icaci6n Escolar para el debido asesoramiento sobre el as
pecto tecnico y estetico del trabajo. 

Licencia 

- D. E. 79 -

-- Expte. N Q 3514-1965. - 6-5-65. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 27Q del decreto 8567-61, desde el 21 
hasta el 29 de octubre de 1964, a la portera de la escuela 
N Q 24 del Distrito Escolar 7Q, senora JUANA ]OSEFA 
VOTTERO de LANARI. 

Normalizar funcionamiento escuela 

D. E. 9Q 

-- Expte. 6013-1965. - 6-5-65. 
1 Q - SOLICITAR a los poderes publicos pertinentes su 

colaboracion para garantizar la normal concurrencia de los 
ninos de 1a escuela NQ 20 del D. E. 9Q en tanto se cum
plimenten las medidas adoptadas por el H. Consejo en 
Expte. 26.377 -P-61. 

2Q - INSTAR a los padres a regularizar la asistencia 
de sus hi jos a la escue1a toda vez que se han qispuesto las 
providencias necesarias para su normal funcionamiento. 

Rechazar terminos nota e instruir sumario 

- D.E. 9Q 
-

-- Expte. NQ 26.377-1961. - 6-5-1965. 
1 Q - RECHAZAR los terminos de 1a nota presentada 

por la senora HORTENSIA WETZEL de WETZEL, con 
fecha 5 de mayo de 1965, en el senti do de que haee re
tluncia al traslado dispuesto por esta Superioridad a 1a es
cuela NQ 9 del Consejo Escolar 89, con beneficio de casa 
habitaci6n. 

29 - DEJAR SIN EFECTO el beneficio de casa habi
.:aci6n otorgado oportunametlte a la senOra HORTENSIA 
'WETZEL de WETZEL. 

39 - DE]AR SENTADO que la caducidad de beneficio 
de rasa habitaci60 se refiere a la que actualmente ocupa, 
escuela N Q 20 del Disrrito Escolar 9Q y tambien a la que 
se la traslad6, escuela NQ 9 del Distrito Escolar 89, y que 
aun no ocupa. 

49 - INTIMAR a la senora HORTENSIA WETZEL de 
'WETZEL mediante telegrama colacionado para que en el 
;plazo de ocho (8) dfas corridos, desocupe juntamente con 
1todo su nueleo familiar la casa habitacion que auo ocupa 
len la escuela N 9 20 del Distrito Esoolar 99 . 
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5';> - INSTRUIR sumario administrativo para dilucidar 
los hecnos a que se refieren las acruaciones del expediente 
de referencia y disponer que pase a prestar servicios a par· 
tir del dia siete ( 7) del corriente y hasta tanto se sustan· 
cie el sumario administrativo, en el Departamento de Su· 
ministros. 

69 _ COMUNICAR el pase de prestaci6n de servicios 
por telegrama colacionado. 

79 - Disponer que por la Direcci6n General de Oficina 
Judicial y, en caso de incumplimiento de 10 dispuesto en 
la presente resoluci6n, se proceda a efectivizar la misma 
por la via judicial. 

Prolongaci6n 10rnada habitual 

- D.E. 119 -

- Expte . N9 20.456·1964. - 3·5·1965. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas sem3nales la 

labor habitual de la maestra especial de musica de la escue.a 
NIl. 20 del Distrito Escolar 11", senora M~ria del Carmen 
Defilippis de Etchegoyen, a partir del 9 de marzo de 1964. 

29 - ACORDAR a la senora MARIA DEL CARMEN 
DEFILIPPIS de ETCHEGOYEN, maestra espelial de mu· 
sica de la escuela Nfl 20 del Distrito Escolar 11", el bene· 
ficio que por prolongaci6n de jornada (2 horas) establece 
el articulo 929 puntO 29, inciso b) de la ley 14.473, a 
partir del 9 de marzo de 1964. 

Autorizar toma de posesi6n 

- D.E. 119 -

- Expte. N9 5041·1965. - 4·5·1965. 
AUTORIZAR a la senOra SILVIA LEONOR LEMME 

de CHICHIZOLA, designada maestra de grado de la escuela 
N9 23 del Distrito Escolar 119 , por resoluci6n del 9 de 
diciembre Ultimo, Expte. 19.056·1964, a tomar posesi6n • 
del cargo el 19 de setiembre pr6~mo. 

PrOrroga plazo entrega obra 

- D.E. 119 -

Expte. N9 4769·1965. - 6·5·1965. 
CONCEDER a la firma JOSE DE LISIO contratista ad· 

judicataria de las obras de reparaci6n del edificio sito en 
la calle Varela 753 -Capital Federal- asiento de la es· 
cuela N9 12 del Distrito Escolar 119, una pr6rroga de 
veinte (20) dias corridos en el plazo contractual para la 
terminaci6n de las mismas. 

Adici.onales de obra 

- D.E. 119 -

- Expte. N9 3524·1965. - 6·5·1965. 
19 - APROBAR la Plan ilia de Trabajos Adiciona!es 

NO 4 (fs. 1) por la suma de CIENTO CINCO MIL QUI· 
NIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ( 105.541.-) 
moneda nacional para la' obras de modificaci6n del edi· 
ficio ocupado por la escuela N9 12 del Distrito Escolar 

119, sito en la calle Varela 753 Capital Federal, que rea· 
liza la firma JOSE DE LISIO. 

2" - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos 
N 'I 1 (is. 3 ) por la suma de ONCE lvUL SIETE PESOS 
( 11. 007 . - ) ffi oneda naclOnal correspondiente a los 
trabajos de modlflcaci6n a que se refiere el punto anterior. 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 6 
pOr la Dlrecci6n General de Administraci6n. 

Licencia y renuncza 

- D.E. 119 -

-- Expte. N9 12.387·1963. - 6·5-1965 
1" - CONCEDER LlCENCIA por el articulo 89 del 

decreto 856~ ·61, con goce de sueldo en el lapso 19 al 31 
de marzo de 1962 y sin g9ce de sueldo desde el 19 de abril 
hasta el 14 de agosto de 1962, a la senorita NEDDA 
(,REGURIA VELASCO, maestra de la escuela N9 11 del 
Dlsrri,o Escolar 11 v. 

29 - ACbPTAR con antuioddad al 15 de agosto de 
1962, la renuncia que presenta a su cargo de maestra de 
grado de la escuela N fl 11 del Distriro Escolar 11 Q seno· 
nra NEDDA GREGORIA VELASCO. 

I mposibilidad cesion, uso local 

- D. E. 129 -

-- Expte. N fl 1206·1965. 6·5·1965. 
HACER SABER a la Asociaci6n de Fomento y Culrura 

Popular "25 de Mayo" que no es posible cederle en uso 
la planta alta del edificio que ocupa la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 12~, por ser necesario para las actividades 
de este establecimiento. 

Prorroga licencia 

- D. E. 129 -

Expte. N9 3773·1965. 6·5·1965. 
PRORROGAR desde el 19 hasta el 20 de noviembre 

de 1964 la licencia sin goce de sueldo, que por articulo 
289 del decreto 8567·61, se Ie acordara a la maestra de la 
escuela N9 19 del Distrito Escolar 129, senorita ELSA 
NELLY ALBAREDA. 

Licencia e instruccio11 sumario 

- D.E. 139 -

._ Expte. Nfl 20.455·1964. - 3·5·1965. 
1 (1 - CONCEDER LICENCIA en las condiciones del 

articulo 89 del decreto 8567·61, con goce de sueldo, desde 
el 7 hasta el 27 de setiembre de 1964, al portero de la 
escuela Nfl 23 del Distrito Iscolar 139 , senor DANIEL 
OSV ALDO BOUZAS. ' 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario adminis· 
trativo al citado agente a los efectos de investigar los car· 
gos que se Ie formulan en las presentes que hanin cabeza 
de sumario. 

39 - AUTORIZAR a Direcci6n General de AsesoriU 
Letrada para designar sumariante y secretario. 
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Excluir v4Cd7ltes de concursos 

- D.E. 139 -

- Expte. N9 4357-1965. - 3-5-1965. 

lQ - EXClULR del llamado a Concurso N9 215 .Expte. 
N9 13.432-64, el cargo de vicedirectora de la escuela N9 
10 del Distrito Escolar 139, vacante por jubilacion de Ali
cia Lambruschini de Sassone, en razon de la clausura de la 
escuela. 

29 - EXCLUIR del llamado a Concurso N9 218, Expte. 
NQ 13.427-64 el cargo de maestra especial de musica de 
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 139, vacante por 
jubilacion de Filomena D. de Falivene, por haberse dau
surado el establecimiento. 

Licenda 

- D.E. 159 -

- Expte. N9 2401-1965. - 3-5-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con
diciones del artIculo 279 del Decreto 8567-61, desde el 
18 de marzo basta el 11 de mayo de 1964, a la senora 
ISOLINA GARCIA de RlGATOZZO, porrera de la es
cuela N9 4 del Distrito Escolar 159. 

- D.E. 159 -
• 

- Expte. N9 2654-1965. - 3-5-1965. 

APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de las obras 
de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 20 
del Distrito Escolar 159, realizadas por la firma MAR
ZANO, FOlCIA y CIA. S.R.L. y disponer la liquida
cion y pago del Certificado N9 1 por la suma de CIENTO 
SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS ($ 
106.470 min. a favor de la citada empresa. 

lntimar cesacion 

- D.E. 159 -

- Expte. N9 9376-1964. - 4-5-1965. 

HACER SABER a la directora de la escuela N9 26 del 
Distrito Escolar 159, senOra JULIA ELSA ROMERO de 
FIGUEROA que de inmediato debe dar cumplimiento a 10 
dispuesto el 25 de noviembre de 1964 (boja 1~) bajo 
apercibimieoro de que si as! no 10 biciere, se dispondCll 
sin mas tcamite que se Ie eXipida el cecrificado de cesacion 
de servicios. 

Licenda 

- D.E. 189 _ 

- Expte. N9 1586-65. - 3-5-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
condiciones del artfculo 289 del Decreto 8567-61, desde 
el 16 de marzo de 1965 y hasta la finalizacion del curso 

escolar correspondiente, a la senora CARMlEN ELENA 
INES TOLEDO de CATANZARO, maestra especial de mu
sica de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 189. 

- D.E . 189 _ 

- Expte. NQ 21. 765-1964. - 3-5-1965. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo en las con

diciones del articulo 279 del Decreto 8567-61, desde el 9 
de setiembre basta el 30 de noviembre de 1964, al maes
tro de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 189, senor 
JULIO FULLONE, actualmente en comision de servicios 
en la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion ,Escolar. 

DotJaCion escultura 

- D.E. 189 _ 

- Expte. NQ 24.749-1964. - 6-5-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion de Madres 

de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 189 la donacion 
que ofrece con destino al establecimiento de un gcu!po 
escultorico en bomenaje a la madre, cuyo costo asciende 
a la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) moneda 
nacional. 

Licencias 

D.E. 199 

- Expte. N9 5659-1963. - 6-5-1965. 
CONSIDERAR en siruacion de licencia sin goce de suel

do al siguiente personal que prestaba servicios en la es
cuela N9 1 del Distrito Escolar 199, senoritas MARTA 
POllEDO, NElIDA AMALIA ERMIGARATE y senOres 
CARLOS RAMON ACOSTA y ENRIQUE HECTOR PE
RALTA, desde el 11 de marzo de 1963 y basta la fecha 
en que se reintegraron efectivamente a sus respectivos car
gos docentes, por resultar injustificada su resistencia al 
cumplimiento de las tareas que les asignara la Inspeccijn . 
Seccional del Distrito Escolar 199, al solo efecto de regu
larizar su situacion de revista. 

Certi/icado de obra 

- D.E. 209 -

- EJq)te. N9 1009-1964. - 6-5-1965. 
19 _ APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Final y Definitiva Ley 12.910 (fs. 1) por la suma de 
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIE
TE PESOS ($ 31. 237) moneda nacional correspondiente 
a los trabajos de reparacion realizados en el edificio ocu
pado por la escuela N9 8 del Distrito Escolar 209, 1>Or la 
firma ALEJANDRO STOKA y disponer su liquidacion y 

pago a favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 
9 vta. por la Direccion General de Administracion. 
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Afltorizttr enseiianza idioma 

- Inst. Bernasconi -

- Expte. NQ 5888-1965. - 3-5-1965. 
19 - AUTORIZAR la inclusi6n con canicter de ensa· 

yo, de la ensenanza del idiorna ing'es en las escuelas pri· 
marias anexas al Instituto "Felix F. Bernasconi". 

2Q - ESTABLECER que esta ensenanza se iniciara en 
el 49 grado, con dos (2) horas semanales y continuara 
en forma progresiva en 59 y 69. 

Multa por demora 

- Inst. Bernasconi -

- Expte. NQ 20.802·61. - 3·5-1965. 
1 Q - A1PLICAR una multa de DOSCIENTOS DIECI

SIETE MIL PESOS ( 217.00000) MONEDA NACIO
NAL, por cuatrocientos treinta y cuatro (434) dlas de 
demora en la terminaci6n de los trabajos realizados en el 
edificio ocupado por el Instituto "Felix Fernando Bernas· 
coni" a la firma VICTOR BARSIMANTO. 

29 - DISPONER la liquidaci6n y pago de la suma de 
DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PES 0 S ($ 

210.500,00) MONEDA NACIONAL -va deducido el 
importe de la mu'ta aplicada en el punto 1Q y el 5% del 
total de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($ 450.000,00) MONEDA NACIONAL a que asciende 
la adjudicaci6n en concepto de Fondo de Reparo--, a favor 
de la firma VICTOR BARSIMANTO. 

3Q _ PASAR las actuaciones a la Direcci6n General 
de Planificaci6n y Asesoramiento de Edicaci6n Esco'ar para 
que se expida sobre la recepci6n definitiva de las obrts 
de referencia. 

Resolver impug114cion 

- Junta de Clasificaci6n NQ 2 -

-- Expte. N9 19.677-1964. - 3-5-1965. 
1 Q - NO HACER LUGAR a la impugnaci6n formu

lad a por el senor LUIS ENRIQUE BORIES a la c1asifica
ci6n que Ie asignara la Junta interviniente en el Concurso 
NQ 171 de ingreso a la docencia. 

2Q - HACER LUGAR a la impugnaci6n de dicho do
cente en su segunda petici6n y devolver estos actuados a 
la Junta de Clasificaci6n NQ 2 a los efectos indicados a 
fs. 112, punto 29 por la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Capital. 

COl1curso Nfl 133 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n NQ 3 

- Expte. NQ 3537-1965. - 3-5-1965. 
lQ - APROBAR el concurso N? 133 de ingreso en la 

docencia (resoluci6n del 7 de enero de 1963 Expte. 5-1963) 
efectuado en la Capital Federal (Junta de Clasificaci6n 
NQ 3) para cubrir carp:os vacantes de maes 'ras de grado 
en escuelas de esa jurisdicci6n: 

29 - NOMlBRAR maestras de grado en los estableci
mientos que se determinan, a las siguientes personas con 
titulo de Maestra Normal Nacional: 

SARAH FRANCISCA URTURI de BELEDO. L. C. 
6.572.330, clase 1917 (por acumulaci6n de cargo). Esc. 
4 del D. E. 9<> (turno tarde) vacante por jubilaci6n de 
Blanca O:medo de Maurer. 

MARIA DE LAS MERCEDES AMI LLANO de BUZZl. 
L. C. 2.792.071, c1ase 1921 (por acumulaci6n de car
go). Esc. 2 del D.E. 14Q (rurno tarde) vacante por 
jubilaci6n de Elvira G. de Vasconcellos. 

NELIDA MAGDALENA MAGNASGO de MAGNAS
CO. L.C 0.201. 276, c1ase 1916 (por acumulaci6n de 
cargo). Esc. 12 del D.E. 7<> (rurno manana) vacante 
por traslado de Maria Teresa de JesUs B. Ie Scarnati. 

HLLDA TERESA CARMEN REGGIO de PANICHE· 
LLI. I.C. 3.160.800, c1ase 1931. IEsc. 1 del D.E. 
7Q (rurno tarde) vacante por jubilaci6n de Antonio Lau
nn~. 

DORA MARGARITA GAR!. I.e. 1.074.324. clase 
1926. Esc. 4 del D.E. 2Q (rumo manana) vacante por 
jubilaci6n de Sara Bernal de Zarate. 

AMALIA STERN de HOZIEL. L. e. 0.402.296, clase 
1930. - Esc. 19 del D.E . 10Q (rurno tarde) vacante 
por jubilaci6n de Maria Luisa Lucadamo de Furlan. 

BEATRIZ ANTOLIA GIL. I~.e. 0.171.828, clase 
1926. Esc. 9 del D.E. 10Q (rurno manana) vacante 
por jubilaci6n de Victoria Sirvent de Fernandez. 

ELSA MARIA TERESA CIERI. 1. e. 1. 318.701, clase 
1931. Esc. 12 del D.E. 79 (turno tarde) vacante por 
creaci6n, Expte. 25.758-1960. 

CLARA DELIA MERCEDES MARTINEZ de PALUMBO. 
11. C. 1. 575.297. clase 1923 (con servicios docentes an
teriores, hojas 127-189). Esc. 9 del D.lE. 10Q (turno 
tarde) vacante por jubilacion de Irma E. de Alvarez. 

MARIA DEL CARMEN ABASCAL de ROSALES. L. 
e. 0.139.592, clase 1927. Esc. 18 del D.E. 14Q (turno 
manana) vacante por jubilacion de Lilia Gandini de Ga

telli . 

MARIA LIDIA ARGENTINA BARRIONUEVO de 
ARIAS ZEBALLOS. L.e. 0.136.898, clase 1919 (con 
servicios docentes anteriores, hojas 129-189). Esc. 1 del 
D.E. 7Q (rumo manana) vacante por jubilaci6n de Marla 

del Pilar Berisso. 

JORGEilINA CUERVO de FArrA .L.e. 3.409.265. 
clase 1932. Esc. 6 del D.E. 149 (rurno tarde) vacante 
por jubilaci6n de Amelia M. de Sende Suarez. 

LEONOR BASILIA LABRADA. I.e. 0.027.608 cla
se 1925. Esc. 6 del D.E. 7Q (rumo manana). vacante 
por jubilaci6n de Mercedes 1. Perel'ada. 
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VIDA BRENNER de AIZENWASER. L.e. 3.078.731, 
dase 1930. Esc . 11 del D.E. 14(> (tumo manana) va· 
cante por creaci6n, Expte. 6.607 ·1962 . 

HAYDEE HILDA MAGARINOS de SALVADO. L.c. 
0.025.858, dase 1930. Esc. 11 del D. E. 14Q (tumo 
manana) vacante por cread6n, Expte. 6607·1962. 

MABEL EDITH BUSSALLEU. L.C. 2.657.113, clase 
1927. Esc. 9 del D.E. 7"1 (tumo tarde) vacante' por 
jubi:aci6n de Libia Quijano de Fascello. 

AMALIA I :RISCUOLO. L.e. 0830.809. dase 1930. 
Esc. 8 del D. E. 149 (rumo tarde) vacance por jubila· 
ci6n de Marfa Teresa Sabino de A16. 

NELLY BRUZZONE de MILLET. L.e. 0.397 .085, dase 
1919 (con servicios docences anteriores, hojas 136.189) 
Esc. 19 del D. E. 141l (turno manana) vacance por ju .. 
bilaci6n de Adelina L6pez. 

MARTHA DORA AGOTE. L.e. 0.168.485, dase~ 

1929. Esc. 11 del D. E. 7Q (turno tarde) vacante pOl' 
jubilad6n de Marla Esther Crespo. 

ASENCION MERCEDES SOTO. L.e. 6.835.692, dase 
1929. Esc. 3 del D. E. 1\"1 ( tumo tarde) vacante por 
jubilaci6n de Delia S. de Campod6nico. 

OLGA MARIA TERESA CANGIANI de RICHTER 
L.c. 3.133.185, clase 1921 (con servicios docentes an· 
teriores, hojas 129·189). Esc. 23 del D.E. 14? (turno 
tarde) vacante por jubilaci6n de Maria A. Chiesa. 

CO>IC1trSO N9 133 de il1[:,rc.ro 

- Junca de Clasificaci6n 'fl-J 

- Expte. N? 3343·1965. - 4·5·1965. 
1° - APROBAR el concurso N? 133 de ingres:l en la 

docencia (oposici6n) (resoiuci6n del 7 de enero de 1963. 
Expte. 5·1·1963) llevado a cabo en la Capital Federal 
(Junta de Clasificaci6n N<I 3) para cubrir cargos vacantes 
de maestros de grado de escuelas comup.es. 

21' - NOMBRAR maestros de grado de las e icuela5 
de la Capital que se dcterminan, a las siguientes personas 
con drulo de Maestro Normal Nacional: 

JUAN CARLOS MAZZACARO, L.E. 4.-171.518, dase 
1927. Escuela 21 del Distrito Esco'ar 14?, rurno manamc, 
vacante por pase de Ernesro S. Camilli. 

LUIS NICOLAS CARRONE. L. E. 3.679.585, c'ase 
1920 (con servicios docentes anteriores, hoja 113). Es· 
cuela 13 del Distrito Escolar 21', rurno tarde, vacante pOor 
ascenso de luis H. Pic hot . 

ARMANDO JORGE VITULLO, L.E. 4.277 .841, cia· 
se 1938. Escuela 21 del Distrito Escolar 9°, turno tarde, 
vacante por jubilaci6n de Marfa M. 1. Zarri. 

PEDRO HORACIO ROSATI. L.E. 1.295.356, clase 
1939. Escuela 24 del Distrito Lcolar 71', tumo tard,~, 

vacance por ascenso de Bluma Flora Potik. 

ANGEL GUILLERMO RUBIO, 1. E. 4.401. 828, cia· 
se 19·'12. Escuela 23 del Distrito Escolar 7Q, turno tarde, 
vacance por ascenso de Anconio Medina. 

CARLOS EDUARDO DOMINGUEZ LINARES, L.E. 
4.443.452, dase 1944. Escuela 8 del Distrito Escolar 
10<:>, turno tarde, vacante por renuncia de Ju:io cesar Bo· 
lasini. 

JORGE LUIS GROTTOLI, L.E. 5.044.156, c1ase 
1938. Escuela 27 del Discriro Escolar 9<1, tumo manana, 
vacance por jubilaci6n de Rina S. de Suarez. 

COllcurso N(J 1 n de i17 greso 

- Junta de Clasificaci6n NI' 3 -

- Expte. N 3390·1965. - 4·5·1965. 

1 I' - APROBAR el concuroo N9 172 de ingreso en la r 
docencia (resoluci6n del 21 de agosto de 1963, expediente 
N? 16.546/63) efectuado en b CAPITAL FEDERAL 
(Junta de Clasificaci6n Nil 3) para cubrir cargos vacanres 
de maestras de secci6n de jardin de infantes. 

2') - NOMBRAR maestras de secci6n de Jardin de in · 
fantes de las cscuelas de la CAPITAL FEDERAL que se de· 
terminan, a las siguientes personas: 

ELSA ALICIA RODRIGUEZ, L. C. 1. 381. 670. cIase 
1935; M.N.N. y Profesora Nacional de Jardin de Infan· 
res; escuela NQ 12 del D: E. 109 , turno manana, vacante 
por creaci6n (expediente NQ 8004/62) . 

MARIA CRISTINA BOTAS, L. C. 4.412.837, dase 
1942; M. N. N. y Profesora Nacional de Jardin de Infan· 
tes; escuela Nil 11 del D. E. 71'. turno tarde, vacante por 
creaci6n (expediente NQ 7741/ 1962) . 

TERESITA ANTONIA CAMPERO de TENAGLlA, L.e. 
2.785'.166, dase 1936; M.N.N. y Profesora Nacional de 
Jardin de Infantes; Escuela NQ 10 del D. E. 109 , ruroo 
manana, vacante por creaci6n (expediente NQ 8004/1962, 

MARTHA SCHAPIRA, 1. C. 0.742.119. c1ase 1934; 
M. N . N. y Profesora Nacional de Jardin de Infantes; es· 
cuela NI' 14 del D.E. 149, turoo mlnana, vacante por 
creaci6n (expedience N9 8004/1962) . 

IRIS MARGARITA NOLI, 1. C. 3 .870.105, dase 1940; 
M. N. N. y Profesora Nacional de Jardin de Infantes, es· 
cuela N? 6 del D. E. 109, rurno tarde, vacan:e por crea· 
cion (expediente NQ 8004/62). 

MARIA CRISTINA SCAGLIARINO, L. C. 4.555.919, 
dase 1943; M. N. N . y Profesora Nacional de Jardin de 
Infantes; escuela NI' 14 del D. E. 14(>, turno tarde, vacan· 
te por creaci6n' (expediente NQ 8004/1962) . 

DELIA BAQUERIZA, L. C. 3.770.057, clasc 1939, 
M. N. N. y Profesora Nacional de Jardin de Infantes; es· 
cuela Nil 14 del D .E. 14Q, rurno tarde, vacance por crea· 
ci6n (expediente NQ 8004/1962). 
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SILVIA ELSA SPIVAK, 1. e. 4.728.827, clase 1943; 
M. N. N. y Profesora Nacional de Jardin de Infantes; es
cue;a Nil 11 del D. E. 7Q, turno manana, vacante por crea
cion (expediente NQ 7741-1962). 

MIRTA ALICIA VENTURINO de GIMENEZ, L. e. 

4.495.576, c'ase 1942; M.N.N. y Profesora Nacional 
de Jardin de Infantes; escuela N.o 13 del D. E. 7Q, turno 
tarde, vacante por creacioo (expediente N Q 7741/1962). 

AMELIA AMANDA PLAZA, 1. C. 3.979.114, clase 

1940; M. N. N. y Profesora Nacional de Jardin de Infan
tes; escuela NQ 8 del D. E. 2Q, turoo tarde vacante por 

creacioo (expediente Nil 8004/1962). 

LIA SUSANA PAGES, 1. e. 4.229.083, c'ase 1941; 
M. N. N. y Profesora Naciooal de Jardio de Infantes; es
cue;a NQ 2 del D. E. 14Q, turoo m1naoa, vacaote por 

creacion (expediente NQ 8004/1962) . 

ALICIA ELDA BARQUIN de CHI ATELLINO , 1.e. 
8.581.344, clase 1939; M.N.N. y Profesora Naciooal 
de Jardio de Infantes; escuela NQ 25 del D.E. 149 , tur

no tarde, vacante por pase de Ameodola R. de Marrollo. 

DINA NELLY l'ERNANDEZ de CASTELLO, L.e. 

3.344.256, clase 1921 (coo servicios docentes anterio
res (hoja 69); M.N.N. y Titulo de Capacitacion para 

Maestros de Educacioo Preescolar; escuela NQ 25 del D. E. 
14Q

, ruroo tarde, vacante por asceoso de Maria J. S. de 

Bianchi. 

BETTY JULIA CALVINO de VIZZON, 1.e. 1.086.543. 
clase 1936; M. N. N. y Titulo de Maestra Especializada 
en Educacion Preescolar (Minis terio de Educacion de la 
Provincia de Bueoos Aires); escue'a NQ il del D. E. 149, 

tumo tarde, vacante por renuncia de Beatriz B. de Ca
rrizo. 

3Q - NO CONSIDERAR la designacion de la senora 
MARTHA SUSANA GARRONE de ANGULO , como 
maestra de seccion de J ardio de Infantes de la escuela NQ 
20 del D. E. 149, hasta tanto no se adopte resolucion en 
el expediente NQ 17.144/1964. 

Licenc ia 

Expte. N9 21.078-1964. - 3-5-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 279 del decreto 8567/61, desde el 
18 de enero hasta el 10 de marzo de 1965, al senot 
JOSE SETTECASI, agente administrativo de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital. 

Re/tmdiciones :y claumras 

Expte. N9 10.6061961. - 3·5-1965. 
APROBAR la mcdida adopwcb por 1a Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de la Capital por la q'1e dispuso 
las siguientes refundiciones de grado y cIausuras de es
cuelas en el ano escolar 1964: 

a) Refundicion de 153 secciones de grado por inscrip
cion insuficiente (fs. 1 2 y 3); 

b) Refuodicion de escuelas eo uo solo tumo por ios
cripcion insuficiente en uno de ellos: NQ 6 del Dis
trito Esco:ar 2'1 NQ 7 del Distrito Escolar 5'1, NQ 21 
del Distriro Escolar 69 y NQ 4 del Distriro Escolar 

149 Us. 4). 

c) Refundicion de 41 secClones de grado que funcio
naban en tumos intermedios (fs. 5); 

d) Clausura de la escue;a NQ 15 del Distriro Escolar 

49 por falta de inscripcion (Is. 6); 

e) Refundicion de turnos intermedios que funcionaban 
en las escuelas NQ 19 del Distrito Esco'ar 89 (clau
surada), NQ 13 del Distriro Escolar 179, NQ 21 y 

25 del Distriro Escolar 18Q (fs. 6). 

Creacion secc;cmes de grado 

Expte. NQ 3817-1965.- 4-5-1965. 
DISPONER la creacion de dieciseis (16) seCClOnes de 

grado eo escue;as de esra Capital, con forme al detalle de 
fs. 67 de estas actuaciooes y aprobar las transferencias dis
puestas con tal fin de los cargos de maestro de grado 
de las escuelas que eo cad a caso se determioao sobraotes 

por refuodicion. 

Solidtar concesi6n licencia 

Expte. N9 2730-1964.- 6-5-1965. 
SOLICITAR as. E. el senor Mioistro de Educacioo y 

Justicia de la Nacion, qulera tener a bien conceder licen
cia con goce de sueldo, en las condiciones del articulo 29Q 

del Decreto 8567/61, desde el 9 hasta el 20 de marzo de 
1964, a la senora DELIA BUCICH de HOSKING, Sub
inspectora de Dibujo. 

COl1currencia a acto 

Expte. N9 6004-1965. - 4-5-1965. 

AUTORIZAR la concurrencia de delegacior.es de a'um-
005, con bandera de ceremonia y escolta, acompanadas de 

personal di recrivo y docente de las escue!as proximas al 
lugar que -determinar la Inspeccion Tecnica General de 
Escue'as de la Capital, al acto que se realizara el mierco
les 12 de mcyo proximo, a las 11, con motivo de la impo
sicion del nombre "IRAN" a ]a plaza ubicada en las 
ayenidas Presidente Figueroa Alcorta y Sarmiento y al que 
asistiran Sus Majestades Imperiales El Shahir.shah Mo· 
hammad Reza Pahlavi y la Empcratriz del Iran Shahba

nou Farah Pahlavi. 

Autorizar ;llscripcio11 ell concurso 

E"pte. Q 22.500-1964. - 3-5-19!15. 
AUTORIZAR a la senorita Argentina Carmen Fa, a ins

cribirse en los Concursos Nros. 217 y 227 de ingrcso en 
la docencia para optar al cargo de maestra de jardin de 
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infantes en escuelas de esta Capital, siempre que el tramite 
actual de dichos concursos permita la inscripci6n. 

Autarizar inscripci6n para suplellcias 

Expte. N9 4637-1965. - 6-5-1965. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senora Derlis Magdalena Valmadre de De
lisio, previa comprobaci6n de que la recurrente . no esta 
inscripta en otra jurisdicci6n. 

29 - PASAR las acruaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su coDocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autarizar inscripci6n para suplencUts 

Expete. NQ 4234-1965. - 6-5-1965. 
1(> - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias. senorita Sara Emilia Rocca, previa compro
baci6n de que la recurrente no esta inscripta en otra ju
risdicci6n . 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n . Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autarizar inscripci6n para suplencUts 

Expte. NQ 3339-1965. - 6-5-1965. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado pOr la asp!
rante a suplencias, de maestra de grado, senorita Gladys 
Beatriz Presas, previa comprobaci6n de que la reCUrrente 
no esta inscripta en otra jurisdicci6n. 

2Q - PASAR las actuaciones a la inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la tecurrente y demas efectos. 

Denegar insoripciOn partJ suplend,!ls 

Expte. NQ 4154-1965. - 3-5-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias de maestra de grado, senorita JOSEFA ROSA
RIO VACCARO, y archivar las actuaciones previo cono
cimiento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n para Sttplencias 

Expte. NQ 4020-1965. - 6-5-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 
Emiliana Susana Vergara para inscribirse en el registro 
de aspirantes a suplencias de maestra de grado y archivar 
las actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

Expte. N9 3852-1965. - 6-5-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solictado por la senorita 
Lucfa Jankelevich para inscribirse en el regis:ro de as
pirante a suplencias de maestra de grado y archivar las 
actuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Salicitar reintegrO busta 

DD. EE. II' y 199 

Expte. NQ 21.224-1964. - 6-5-1965. 
SOLICITAR al Ministerio de Educaci6n y Justicia quie

ra tener a bien disponer se reintegre a esta Repartici6n 
el busto del doctor GENARO SISTO, que por resoluci6n 
del 17 de noviembre de 1950 dada en el expediente 
180.209-1950, fue facilitado en prestamo a la Direcci6n 
Nacional de Sanidad Escolar, Por cuanto a la escuela NQ 
17 del Distrito Escolar 191', Ie ha sido transferido el 
nombre del doctor GENARO SISTO, que antes ostentara 
la clausurada NQ 22 del Distrito Escolar II'. 

Asignar funcianes a1lxiliares 

DD. BE. 5Q y 99 

Expte. N9 2438-1965. - 6-5-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un 

ano, al maestro de grado de la escuela N9 17 del distrito 
Escolar 99, senor OSMAR ,LUIS GHIGLIONE, y ubicarlo 
en la N9 23 del 59, con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectado. 

Permuta 

DD. EE. 59 y 101' 

Expte. NQ 2276-1965. - 6-5-1965. 

ACORDAR a su pedido la permuta de sus respectivos 
cargos de la portera de la escuela N9 20 del Distrito Es
colar 5Q, senora MARGARITA BLANCA MARTINET de 
srso y de la porrera de la similar NQ 3 del Distrito Es
colar 109 , senora IRMA BARRANCO de GUIRADO, am
bas con beneficio de casa-habitaci6n. 

Asignar funcianes auxiliares 

DD. EE. 89 y 13Q 

Expte. N9 24.640-1964. - 3-5-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por e1 termino de un 

ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 14 del Dis
trito Escolar 89, senora BEATRIZ MARTA VILlAGRASA 
de FERREIRO, y ubicarla en 1a NQ 9 del Distrito Escolar 
139, en la vacante por jubilaci6n de la senorita Maria Sa
lleses, con el horario de la dependencia a la cual esta afec
tada. 

Traslada 

DD. EE. 109 y 15\> 

Expte. NO 21 . 014-64. _ 3-5-1965 
TRA LADAR a <u pedido, a las oficinas del Consejo 

Escolar 109 , a la empleada administrativa, Clase D., Gru
po VI, afectada al Distrito Escolar 159, senora ISOLINA 
GARCIA de RIGATOZZO. 
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lNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIA, Zona 1\\ 

Rectificar resoluei6n 

- Buenos Aires -

Expte. NI' 16.529-1964. - 3-5-1965. 
DEJAR CONSTANCIA de que los trabajos de repa· 

racion del edificio ocupado por la escuela N Q 17 de Bue· 
nos Aires adjudicados por resolucion de fecha 29 de 
ocmbre de 1964 a la firma HUGO P. FOZZATI, deben 
de ser por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CUA· 
TRO MIL TRESCIENTOS TREINT A PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 234.330 m/n.) y no como se consign6. 

lnstruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte. NQ 1937-1965. - 3-5-1965. 
II' - DISPONER la instruccion de un sumano admi

nistrativo en la escuela NQ 213 de Buenos Aires, a fin 
de deslindar la responsabilidad de las senoras ELVIRA OR
TIZ de REARTE y ALBINA ThMBURINI SANDEZ de 
CABEZA, directora interina y ml es tra respectivamente, en 
los hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar sumariante 
y secretario. 

Soli,itar licencia extraordinaria 

- Buenos Aires -

Expte. NI' 9875-1964. - 6-5-1965. 
SOLICITAR al Pode: Ejecutivo Nacional, por interme

dio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera dictar 
• decrero concediendo licencia extraordinaria, sin goce de 

sueldo, a la senora ELSA CANAVESI de LABORDE, 
maestra de la escuela NQ 68 de Buenos Aires, del 11' de 
Marzo al 30 de noviembre de 1963, en razon de que en 
dicho lapso debio acompanar a su esposo, el teniente co
ronel Alejandro Laborde, designado en mision oficial en b 
Republica de Paraguay por decreto 215/62. 

Denegar recurso por clasificacion 

- Catamarca -

Expte. NQ 896-1965. - 6-5-1965. 
NO HACER LUGAR al recurso de apelacion interpues

to por la maesrra de la escuela NQ 21 de Catamarca, se· 
nora NICEFORA ELINA DIAZ de SUELDO, y previa no
tificacion, disponer el archi\.o de. las actuaciones. 

Sin efecto nombramiento 

- Cordoba -

Expte . NI' 4471-1965. - 4-5-1965. 
11' - DEJAR SIN EFECTO el nombramienro como 

maestra de grado de la escuela NI' 171 de C6rdoba, efec-

tuado por resolucion del 3 de junio de 1964 (Expte. 
3918-1964), de la senOra HERMINIA ELIDA ARIZA de 
VASQUEZ, la que presenta la renuncia sin habet tornado 
posesion del cargo. 

2Q _ AGREGAR este expediente al NI' 3918-1964 y 
disponer que la Junca de C,asificacion respecriva proponga 
la designacion del aspirante que, en el concurso correspon
dieme, sigue en orden de meriro . 

U bicacion transito.,ia 

- Cordoba -

Expte. N Q 25.874-1961. - 4-5-1965. 
MANTENER la ubicacion transiroria en la escuela NI' 

95 de C6rdoba, de la maestra de grado de la NI' 211 
de la misma provincia, senora MARTA ELENA RICART 
de ETGHEMENDY, dispuesta por resoluci6n del 22 de no
viembre de 1961 (hoja 3), debiendo la recurrente pre
sen tar en forma y epoca reglamenrarias, su solicitud de 
tra~lado. 

Denegar traslado t.,ansitorio 

- C6rdoba -

Expte. NQ 4445-1965. - 4-5-1965. 
NO HACER LUGAR al traslado rransirorio solicitado 

por la maestra de la escuela NQ 51 de C6rdoba, senora 
MIRY AM SUHR de LEBLEBIJIAN. 

Termino comision de serVICto 

- Cordoba -

Expte. NI' 6171-1965. - 4-5-1965. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor

midad con la resoluci6n de caracrer general NQ 28/60, 
la comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de 
C6rdoba, dispuesta el 7 de noviembre de 1960 (Expte. 
29.959-60) , de la maesrra especial de manualidades de 
la escuela NQ 181 de esa provincia, senora AURORA ACE
VEDO de MACEDO MARTINEZ. 

Autorizar ocupacion habitacion 

- C6rdoba 

Expte. NQ 21.021-1964. - 6-5-1965_ 
AUTORIZAR a la maesrra especial de manualidades de 

la escue:a N Q 47 de C6rdoba, senora ANTONIA GA
LLUCCI de CAMPOLI, y a sus hijos menores de edad, 
para ocupar con caracter precario la casa habiracion del 
director, debiendo desocuparla cuando sea requerida por 
la Superioridad. 

Ubicacion 

- Jujuy -

- Expre. NQ 5491-1965. - 3-5-1965. 
UBICAR por aplicacion del punto I, inciso a) apartado 

2 de la reglamentaci6n al articulo 77Q del Estatuto del 
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Docente, cn la escuela 156 .de JUJUY (P. U. "D"), a la 
directora de la NQ 149 de la misma provincia (3'" "D"), 
senorita MARTHA BEATRIZ SOUTO (Maestra Normal 
Nacional, 1. e. 3.329.161, clase 1937) . 

Traslado 

- Jujuy-

Expte, NQ 23.281-1964. - 3-5-1965. 
TRASLADAR a su pedido, a la portera de la escuela 

NQ 140 de Jujuy, senora CANDIDA QUIROGA de RU
BIND, a la sede de la Inspeccion Seccional de la misma 
provincia. 

Concurso N{J 235 de ascemo 

- Jujuy-

Expte. NQ 4650-1965. _ 4-5-1965. 
lQ - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 235 de 

ascenso de jerarquia (primer llamado) en cuanto se re
fiere a los cargos vacantes de director de las escuelas 
de personal unico y de 3'" categorfa N.ros 3, 27, 46, 57, 
70, 78, 114, 123, 129 y 135 de la provinci~ de Jujuy por 
IaJta de aspirantes. 

2Q - APROBAR el concurso NQ 235 de ascenso de 
jerarquia y categorfa (resolucion del 5 de agosto de 1964, 
Expte. 13.903/64), para cubrir cargos vacantes de direc
tores de escuelas de Jujuy. 

3Q - NOMBRAR directores en los establecimientos 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestra de la escuela NQ 44 de La Rioja, senora MARIA 
FANNY CATALAN CABRAL de Montiel, por haberla 
interpuesto con posteriori dad a la Iecha en que se coloco 
en siruacion irregular. 

3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad alII 
de mayo de 1962 a la maestra de la escuela NQ 44 de La 

Rioja, senora MARIA FANNY CATALAN CABRAL de 
MONTIEL ( L. C. 6.789.141) por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

No acceder a permuta local 

- Mendoza-

Expte. NQ 22.432-1964. - 3-5-1965. 
NO ACCEDER a la permura del local ocupado por la 

escuela NQ 89 de Mendoza, solicitada par sus propietarios 
senoras CEFIRA GABRIELLI de REINA, MARIA LUISA 
REINA de YACIOFANO y senOr CIRO ARMANDO YA
CIOFANO, par el terreno de 6.000 m2, colindante, pro
piedad del Consejo Nacional de EducaciOn. 

Categoria escuela 
, 

- Mendoza _ 

Expte. NQ 24.466-1964. - 3-5-1965. 
DEJAR ESTABLECIDO que a la escuela NQ 6 de 

Russell, departamento Maipu, provincia de Mendoza, Ie 
corresponde la 2'" categorfa desde el 1 Q de septiembre de 
1958, par contar can la organizacion establecida para esa 

que se determinan a los siguientes docentes, con dtulo de categorfa. 

Maestra Normal Nacional; 

Esc. 30 (1'" "B") vacante por traslado del senor Luis 
Alberto Gonzalez, a la vicedirectora de la NQ 134 ( 1 '" 
"0"), senora EMMA FANNY SAAVEDRA de V ALD!
VIESO (L.C. 1.956.406, clase 1930). 

Esc. 160 (P. U. "D") vacante por traslado del senOr 
Hector Cirilo Arias, a la maestra de grado de la NQ 81 
(3" "B"), senora FRANCISCA FAUSTA SARA VIA de 
JOSE (1. C. 0.821.859, clase 1921). 

M,mtener clasificaci6n 

- La Rioja -

Expte. NQ 1039-1965. - 3-5-1965. 

ESTAR a 10 resuelto por la Junta de ClasiIicacion de 
La Rioja en 10 referente al reclamo que de su clasifica
cion por el ano 1963 efecruo el director de la escuela NQ 
194 senor IGNACIO CALAS. 

Cesantia 

- I.a Rioja -

Expte. 25.316-1963. - 6-5-1965. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad
ministrativo. 

ReincorporaciOn 

- Mendoza -

Expte. NQ 4433-1965. - 6-5-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con el articulo 34Q 

del Estaruto del Docente, a la ex maestra de grado de la 
escuela NQ 43 de Mendoza, senora IRMA DORA BATTIS
TA de GATTAS (L.e. 0.796.493, clase 1925), y dar 
intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia 
para la propuesta de su ubicacion. 

Reconocer nuevo propietario 

- Mendoza -

Expte. NQ 701-1965. - 6-5-1965. 
RECONOCER como nuevo propietario del edificio que 

ocupa la escuela NQ 22 de Mendoza, al senor FRANCISCO 
CARAMAZZA y liquidarle a su favor los alquileres de
vengados y a devengar por el mencionado inmueble desde 
el 24 de junio de 1963. 

Asig1lar funciones auxiliares 

Salta -

Expte. NQ 21.354-1964. - 3-5-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente cur-

I 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N 324 3665 

so escolar, a la maestra de grado de la escuela Nil 389 de 
Salta, senora EVA ANABELLA MEDINA de AGUIRRE, 
y ubicarla eo el mismo establecirnienro coo eI horario de 
la depeodencia a la cual esta afectada. 

TraJlado transitorio 

Salta -

Expte. Nil 4376-1965. - 4-5-1965. 
ACORDAR, de coruormidad con la resolucion de ca

racter general Nil 49-1964, y por el termino de seis (6) 
meses, el craslado transitorio solicitado por la maestra de 
grado de la escuela Nil 149 de Salta, senorita MERCEDES 
ELENA BARROS, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escue:as de Proviocias, Zooa 1'\ proceder a su ubi
cacion. 

Reintegro a actividad 

Salta -

Expte. NQ 23.959-1964. - 6-5-1965. 
REINTEGRAR a la doceocia activa a la directora coo 

fuociones auxiliares, ubicada uansitoriamenre en la escue
la NQ 3 de Salta, senora AZUCENA RUFINO de DOMIN
GUEZ, y dar intervencioo a la Junta de Clasificacion de 
esa provincia para la propuesta de ubicacion. 

Modificar material mobiliario 

- San Juan-

E:Kpte. Nil 13.021-1964. - 3-5-1965. 
1 II - APROBAR eI presupuesto adicional por la suma 

de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 43.200 m/n.) para la modi
ficacion del material del mobiliuio destin ado a la escue
la NQ 26 de San Juan, que realiza la citada provincia de 
conformidad coo el convenio firmado oportunamente. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 12 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion . 

Instruccion sumario 

- San Juan-

Expte. Nil 3092-1965. _ 3-5-1965. 
lQ - DISPONER la iostruccion de un surnafJO admi

oistrativo eo la escuela Nil 120 de San Juan, a fin de 
deslindar la responsabilidad que pod ria caber' e al perso
nal directivo y docente del establecimienro, en los hechos 
denunciados en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccioo Tccnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1", para designar sumarian
te y secretario. 

Asignar /1tnciones auxiliares 

- San Juan-

Expte. NQ 19.669-1964. - 6-5-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente 

curso lecrivo, a la maestra de grado de la escue.a NQ 147 
de San Juan, senorita FANNY ARGENTINA ROBLEDO 
BARBANO, y ubicarla en la N9 131 de dicha provincia 
con eI horario de la dependencia a la cual esta afecrada. 

Concurso N9 235 de ascenso 

- San Luis -

Expte. NQ 3166-1965. - 6-5-1965. 
lQ - DECLARAR DESIERTO eI Concurso 235 (pri

mer lIamado) de ascenso de jerarquia, en cuanto se re
fiere a los cargos vacanres de director de las escue as N .ros 
205 ('P.U. HB") y 257 (P.U ... C") de la provincia de 
San Luis, por falta de aspirantes. 

211 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 235 de 
asceoso de jerarquia (segundo lIamado) en cuanto se re
Here a los cargos vacames de director de las escuelas de 
personal unico y de 3~ categoria N.ros 39, 95, 119, 152, 
218, 240, 262 y 276 de la provincia de San Luis por falta 
de aspirantes. 

311 - APROBAR eI Concurso NQ 235 de ascenso de 
jerarquia y categoria (resolucion del 5 de agosto de 1964, 
expte. 13.903/64), para cubrir cargos vacantes de direc
tores y vicedirectores de escuelas de San Luis. 

49 - NOMBRAR diectores en los establecimientos que 
~ie determinan, a los siguientes docentes: 

Esc. 25 (3~ "B") vacante pOr traslado Ana Maria 
;Yfarquez, a la maestra de grado de la Nt;> 106, senora YO
LANDA DEL CARMEN FUNES de GONZALEZ (L.e. 
8.212.276, clase 1926). 

Esc. 53 (3" "DO» vacanre por traslado de Julio Arman
do Urquiza, a la maestra de grado de la NQ 138, senora 
RAMONA CARMEN VELAZQUEZ de AYESA (1. e. 
1.593.251, clase 1909). 

Esc. 54 (2" "A") vacante por fallecimiento de Yo
landa Aida Eh ira Visco de Baudino, a la maestra de 
,grado del mismo estab'ecimiemo, senora CELIA EBE PON
CE de FADON (1.e. 0.633.001, clase 1932). 

Esc. 57 (P .U . "CO» vacante par traslado de Cecilia 
Delicia Dunln de Chirino, a la maestra de grado de la 
NQ 130, senora MARIA HERNANDEZ de ABRAHIN (1. 

C. 8.208.149, clase 1919). 

Esc. 59 (P. U. "D') vacante por renuncia de Pedro 
Pablo Perez, a la maestra de grado de la NQ 120, senora 
YUNILDE ARCE de LUCIO LUCERO (L.e. 8.205.872, 
dase 1917). 
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Esc. 70 (2'1- "D") vacante por traslado del senor Ma.
merto Britos, al vicedirector de la Nil 37, senOr ANGEL AL
BERTO TEMOLI (1.E. 3.202.708, dase 1921). 

Esc. 74 (2~ B), vacante por renuncia de Juan Alejan
dro Gago, al maestro de grado de la Nil 54, senor Juan An
tonio Hermenegildo Baudino (1. E. 3.223.898, clase 1923). 

Esc. 100 (P.U. "C') vacante por renuncia de Rosa Q. 
de Vicens, a la maestra de grado de la Nil 50, senora YO
LANDA LABORDA de ESANDI (1.e. 2.049.615, clase 
1920) . 

Esc. 103 (P. U. "C") vacante por traslado de Buena
ventura Ortiz de Araujo, a la maesrra de grado de la N il 
170, senora ROSA ELENA VALLES de AMAYA (L.e. 
8.214.455, clase 1921). 

Esc. 122 (P. U. "D") vacante por traslado de Toma
sa Quevedo de Arce, a la maestra de grado de la Nil 
202, senora ETELVINA BUSTOS de MENDOZA (1. C. 
0.792.956, clase 1912)_ 

Esc. 151 (2~ "B") vacante por traslado de Mercedes 
Guillermina Peralta de Caminaur, al maestro de grado de 
la Nil 34, senor TOMAS RUPERTO OLIVERAS (.L.c. 

3.203.093, clase 1912). 

Esc. 170 (3~ "C") vacante por renuncia de Elva Are
llano de Fernandez Bengoechea, a la maestra de grado de 
la Nil 208, senora LAURA DEL VALLE SILVA de TIS
SERA (1.C. 2.507.397, clase 1932). 

Esc. 174 (P. U _ "D") vacan!'e por traslado de Atalivar 
Escudero, a la maestra de grado de la Nil 34, senora MAR
TA LUCERO ALVAREZ de ARCE (1.e. 0.792.529, cla
se 1921)_ 

Esc. 184 0" "C" vacante por traslado de Marcelino 
Fernandez, a la maestra de grado de la NQ 60, senora 
BLANCA ILSA DELUIGI de GUINAZU (1.e. 2.507.218 
clase 1931). 

Esc. 192 (P. U. "D") vacan!'e por traslado de Rosa 
Zavala de Mascareno, a la maestra de grado de la Nil 179, 
senora HILDA ARGENTINA GONZALEZ de OJEDA (L. 
C. 1.923.975, clase 1919). 

Esc. 238 (P.U. "C') vacante por traslado de Elva 
Amaya: Garda a la maestra de grado de la Nil 120, senora 
MARIA EUFROSINA DIAZ de SEDEVICH (LC. 
3.036.471, c1ase 1933). 

Esc. 253 (P. U. "C") vacante por traslado de Vicente 
Pascual Arellano, a la maestra jardinera de la N .1l 179, 
senorita MARIA LAURA DE LA TORRE (1.C.0.792.219 
dase 1926. 

51l NOMBRAR vicedirector en la Escuela Nil 138 de San 
Luis (1 ~ "A"), vacante por traslado de la senorita Nildla 
Olinda Tapia Ochoa, al maestro de grado de la Nil 181, 
senor AMERICO GA!LVAN (1.E . 6.796.504, clase 1935). 

ViaticoI 

- San Luis-

Expte. NQ 1320-1965 . 6-5-1965. 
LIQUIDAR viaticos a: favor del senor ALBERTO 

ADOLFO NOVILLO, por su desempeno como inspector 
de zona interino en San Luis, a partir del 23 de marzo de 
1964, por un lapso de seis meses corridos (art. 21l, decreta 
13 13 34/60) y en la forma indicada a fs. 46 por la Di
recci6n General de Administraci6n. 

ViaticoI 

- San Luis-

Expte. N il 1325-1965. - 6-5-1965. 
LIQUIDAR viatica a favor del senOr CASIMIRO RO

BER TO GIMENEZ por su desempeno como inspector de 
zona suplente en San Luis, a partir del 6 de abril de 1964, 
por un lapso de seis meses corridos (articulo 21l, decreto 
13.834/60) y en la forma indicada a fs . 46 por la Di
recci6n General de Administraci6n. 

ViaticoI 

- San Luis-

Expte. NQ 1321-1965. - 6-5-1965. 
LIQUIDAR viatico a favor del senor LINDOR HISSI 

BARROSO, por su desempeno como inspector de zona in
terino en San Luis, a partir del 30 de marzo de 1964, 
por un lap so de seis meses corridos (articulo 2Q del de
creto 13.834/60) y de acuerdo con 10 indicado a fs. 40 

por la Direcci6n General de Administraci6n. 

AiuIte de alquiler 

- Santiago del Estero _ 

Expte. N Q 27.967-1960. - 3-5-1065. 

AJUSTAR el alquiler mensual de 33 min. que de-
venga el inmueble ocupado por la escuela Nil 27 de San
tiago de Estero, a 10 prescripto en el articulo 14Q de la 
Ley 15.775, conforme a la siguiente operaci6n: 

Ano 1961 

7% sobre la valuaci6n fiscal de 1955 
($ 40.000 min. Is. 15) .. 

Impuesto inmobiliario, fs. 30 

TOTAL .. . . . . . . . . 

3.167,50/12 .. . . . . $ 263,90 min. 

ALQUDLER MENSUAL: $ '264,00 min. 

Ano 1962 

7% sobre la valuaci6n fiscal de 1955 
($ 40.000 m/n. fs. 15) .. 

Impuesto inmobiliario, fs. 30 

TOTAL . . . . . . . . . . 

$ 3.062,50/12 . . . . . . $ 255,20 min . 
ALQUlLER MENSUAI: ~ $ 255,00 min. 

$ 2.800,00 
" 367,50 

$ 3.167,50 

$ 2.800,00 
262,50 

$ 3.062,50 
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Comisi6n de servicios 

J 

- Santiago del Estero 

Expte. NO 5490·1965. - 3·5·1965. 
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de 

Clasificacion de Santiago del Estero, en las condiciones 
determinadas en la resolucion de caracter general NO 5/64 
(Arts. 10 y 20), y hasta el 31 de diciembre de 1965, a 
la direcrora de la escuela NO 701 de dicha provincia, se· 
nora MARIA ANGUSTIA DE LOS ANGELES ABAD de 
VITTAR. 

Certificado de obra 

- Santiago leI Estero 

Expte. NO 23.445·1964. - 3·5·65. 
1 ° - APROBAR el Certificado N9 1 diferencia precio 

materiales, NO 1 diferen'cia costo transporre y NQ 1 diferen· 
f. cia jorna'es, por la suma total de DOSCl'E.NTOS CUAREN· 

T A Y SiETE MlL TRESCfENTOS DIEZ PESOS 
($ 247.310) min. correspondientes a los trabajos de 
,onstruccion del edificio desrinado a la escuela N9 282 de 
Santiago del Estero, realizados por el Superior Gobieroo 
de la citada provincia. 

2Q _ TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion Seccio· 
nal de Santiago del Estero para que proceda a abonar los 
mavores costos correspondientes. 

3'> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la 
Direccion General de Administracion a fs. 22 vta. 

Certificados de obra 

- Santiago del Estero -

Expte. NO 23.448·1964. - 3·5·1965. 
19 - APROBAR los certificados NO 2 difereneia preeio 

materiales, NO 2 diferencia eostl) de transporte y NQ 2 di· 
ferencia jorna1es por una suma total de CIENTO VEINTI· 
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PE· 
SOS ($ 126.446) m/n., correspondientes a los trabajos de 
eonstrueei6n del edificio destinado a la Escuela NO 533 de 
Santiago del E~tero, realizados por el Superior Gobierno de 
la citada prOVIOCla. 

29 - TRANSFERIR dicha suma a la Inspeccion Sec· 
eional de Santiago del Estero para que proceda a abonar 
los mayores costos eorrespondientes. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por la 
Direecion General de Administracion a fs. 15 vta. 

Desaprobar c!aUSflra e injllStificar inasistencias 

- Santiago del Est~ro 

Expte N9 674 1965. - 6.5.1%5. 
19 - NO APROBAR la clausura de la escuela NO 83 

de Santiago del Estero en los d ias 7, 8 y 9 de Ocru bre de 
1964, por mal estado sanitario de la pablacion infantil. 

2Q - CONSIDERAR injustificadas las inasistencias del 
maestro a cargo de la direccion de la escuela NQ 83 de 
Santiago del Estero, senor ANGEL ALVARIEZ y del maes· 
tro suplente, senor RAUL O. LUNA, incurridas los dias 7, 
8 y 9 de ocrubre de 1964. 

Legitimo abono gastos varws 

Santiago del Estero -

Expte. NQ 4632·1965. - 6·5·1965. 
19 - DECLARAR de legitimo abono el pagu de la 

suma de TREINNTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 
Y UN PESOS min. ($ 32.151 m/n.) correspondiente a 
gastos varios realizados por la Inspeccion Seccional de 
Santiago del Estero, de acuerdo can los comprobantes obran· 
tes en auras. 

29 - DIRECC10N GENERAL DE ADMINISTRACION 
imputara la suma de que se trata en la partida que para 
gastos de ejercicio vencido asigna el presupuesto vigente. 

Instrucci6n summw 

....:: Santiago del Estero -

Expte. N9 3184·1965. - 6·5·1%5. 
19 _ DISPONER la instruccion de un sumario admi· 

n.istrativo a la ex maestra de la escue~a NO 191 de Santiago 
dd Estero, actual directora de la Escuela NO 580 de la 

misma jurisdiccion, senorita MARIA J ACINT A SAGOlJP A, 
a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos de· 
nunciados en autos. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion T(!cnica General 
d.e Escuelas de Provincias, Zona 1'" para designar suma· 

riante y secreta rio . 

Considerar inasistencias cOmo suspensi6n 

- Tucuman -

Expte. N9 22.720·1964. - 3·5·1%5. 
CONSIDERARcomo suspension sin sueldo la, ioasis· 

rencias incurridas por el director de la escue'a NO 94 de 
T'ucuman, senor VICENTE ROMERO, desde . el 3 al 10 
de junio del ano 1964, por encuadrarse en los terminos 
del articulo 39 del Estatuto del personal Civil de la Na· 
cion, en aplicacion supleraria, atento la informacion pro· 

ducida en autos. 

Asignar /unciones auxiliares 

- Tucuman -

Expte. NO 25.179·1963. - 3·5·1965. 
ASIGN AR funciones auxiliares par el term ina de un 

aloo, a la maestra de grado de la escuela NO 240 dp Tucll' 
man, ~enora CAROLI A DFL CARMEN URUFN'A de 
BARRIONUEVO, y ubicarla en la NQ 259 de la misma 
provincia can el horario de la dependencia a la cual es· 

I tfl afectada. 
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Sin . eJecto traslttdo 

- Tucuman -

- Expte. NQ 3526-1965. - 6-5-65. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado a 1a 

escuela NQ 108 de Tucuman, aprobado por resolucic.n 
del 28 de febrero de 1963 (Expte. 9326-62), de la 
directora de la NQ 169 de la misma provincia, senol-a 
MARIA LAUREANA PERDIGUERO de OVEJERO (Art. 
32Q del Estatl. to del Docente, puntO VIII de su Reg:amen
tacion) . 

Prorroga lic(mci~ 

- Tucuman -

- Expte. N<) 1892-1964. - 6-5-65. 
CONCEDER prorroga de licencia con goce de sueldo, 

en las condiciones del articulo 60 , inciso 1, punto V del 
Esratuto del Docente, desde el 1 Q de agosto de 1963 hasta 
el 1 Q de agosto de 1964, a la senorita ELBA ROSA DE!L 
VALLE DAVID, maestra de la escuela NO 249 de Tucu
man. 

Instmccion sumano 

- Tucuman -

- Expte. N<) 2321-1965. - 6-5-65. 
11) - DISPONER la instruccion de un sumano admi

nistrativo en la Inspeccion Seccional de Tucuman, a fin 
de deslindar responsabilidades en los hechos denunciad{)s 
en autos. 

21) - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1 ~ para designar sumarian::e 
y secretario. 

Instruccion slImario 

- Tucuman -

- Expte. NO 22.672-1964. _ 6-5-65 . 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano admi

nistrativo al maestro de la escuela NQ 307 de Tucumall, 
senor ANTONIO AUGUSTO SAAVEDRA, a fin de des
lindar su responsabilidad en los cargos que se Ie imputan 
en auros. 

29 - AUTOR1ZAR a la Inspecci6n Tecnica General G,e 
Escuelas de Provincias, Zona 1 ~, para designar sum:uiante 
y secretario. 

30 - DAR cadcter de urgente a las presentes actua
ClOnes. 

Situacio,~ de retista 

- Expte. NO 1425-1965. - 4-5-65 . 
EST ABLECER que la resoluci6n del 4 de febrero d.e 

1965 (Expre. 240-65), en cuanto se refiere al sub-inspec
tor tccnico general interino de escue'as de provincias. Zona 
1:.t, senor ANTONIO BLANCHET, importa una ree~eccion 
conforme el Art. 62 del Estatuto del Docente. let. parra
fo, ultima parte. 
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Traslado 

Catamarca y C6ruoba-

- Expte. NQ 24.493-1964. - 3-5-65. 
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Seccional de 

Cordoba, a la senora AMELIA ISABEL PERSICO de ALIA
GA, empleada administrativa (Clase D, grupo VI), de la 
Inspeccion Seccional de Catamarca. 

Ubicacion 

Catamarca y San Juan 

- Expte. NQ 15.885-1958. - 4-5-65. 
UBICAR en la escuela NO 2 de Catamarca, a la maestra 

de la NQ 98 de San Juan, senora ADORA TRIZ AGUE
DA CASTRO de MINI, a quien se Ie asignaron funcio
nes auxiliares por resolucion de hoja 35. 

Sin eJecto reil1corporacion 

- C6rdoba y San Luis -

- Expte. Nil 24.449-1963. - 3-5-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la reincorporaci6n 

como maestra de grado en escuelas de San Luis de la ex 
maestra de grado de la NO :39 de C6rdoba. senora MER
CEDES GUINAZU de ARMAGNAGUE, quien presenta 
la renuncia sin haber hecho efecriva la medida. 

I NS PECCI ON TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\\) 

Sin eJecto instruccion sum<l1'io 

- Corrientes -

- Expte. NO 11.423-1964. - 3-5-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 11. 
2Q - HACER SABER al Dipurado Nacional D r. PE

DRO A OBREGON que por Expte. 4927-1964 se tra
mira un sumario en la escuela 164 de Corrientes a fin de 
investigar entre orros, los cargos a que hace referenda su 
nota de fs.'2-4. 

3<1 - DISPONER el archivo de las actuaciones. 

Reintegro a actividad 

- Corrientes -

- Ixpte. NO 22.854-1964. - 4-5-65. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con 

funciones auxiliares de la escuela 31 de Corrientes, se
nora DEOLINDA LUISA PENZO de DURANTE. 

Traslado transitorio 

- Corrientes -

- Expte. NQ 2888-1964. - 4-5-65. 
ACORDAR, en las condiciones determinadas en e l Art. 

2Q de la resolucion de caracter general N<I 49 de 1964, 
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y por el rermino de sets meses, el traslado transieorio 
que a un eseabecimiento de Goya, CORRIE-NTES, solicita 
la maestra de grado de la escuela 351 de Colonia Pro
greso, de la misma provincia, senorita MARIA ELBA MA
CIAS ROUBlNEAU, debiendo la Inspceci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su 
ubicaci6n. 

S h~ efecto arignaci6n frmcioneJ auxiliareJ 

- Corrientes -

- Expte. NQ 12.141-1963. - 6-5-65. 
DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del 5 de febrero 

de 1964 (hoja 10) y del 14 de octubre del mismo ano 
hoja 8 del expediente agregado 8.281-1964), por las que 
se asignaron funciones auxiliares a la maestra de grado 
de la escuela 30 de Cotrientes, senora LILA BIRAN de 
PACELLA, ubicindola en el mismo establecimiemo, y se 
la reineegt6 a la docencia aceiva, respectivamente, en ra
z6n de que la nombrada nunca desempen6 eareas pasivas, 
continuando al £renee de grado. 

VititicOJ 

- Corrienees -

- Expee. NQ 13.232-1964. - 6-5-65. 
LIQUIDAR VIATICO a favor de los senores OSCAR 

ADELMO PEDROSO, NATALIO ISMAEL CrMA y PLA
CIDO CABRAL, por su desempeno como inspectores de 
zona de Corrientes, a pattir del 9 de setiembre de 1963 
el senor PEDROSO y 29 de octubre de 1962 los senOres 
CIMA y CABRAL. con la limitaci6n estab'ecida en el 
art. 2Q del decreeo 13.834-1960 y en la forma indicada a 
fs. 32 por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Renuncia 

- Ghubut _ 

- Expee. NQ 20.886-1964. - 3-5-65. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dej6 de 

prestar servicios, la renuncia que presenta a su cargo la 
senora ANA ELVIRA CHAPARRO de ROJAS ( L. C. 
2.066.999), maestra de la escue!a N9 91 de la provincia 
de Chubur. 

I nJtruccion JrtmarlO 

- Entre R10s -

- Expte. NQ 21.430-1964. - 3-5-65. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi .. 

nistrativo a fin de deslindar la responsabilidad de la di .. 
rectora de la escuela NQ 99 de ENTRE RIOS, senora. 
lNES MARIA DEL HUERTO MERINI de BILBAO, en< 
los hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

29 - A UTORIZAR a la _ Inspecci6n Tecnica General 
d.e Escuelas de Provincias, Zona 2", para designar suma .. 
nante Y secreeario. 

C/auJUra temporaria eJcuela 

La Pampa -

- Expte. NQ 22.824·1964. - 3-5·65. 
APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela NQ 103 

de Mauricio Mayer, provincia de La Pampa, entre el 19 
y el 26 de agosto de 1964, dispuesta por la Comisi6n de 
Fomento de la localidad por razones sanitarias. 

Licendtl 

- La Pampa -

- Expte. NQ 19.094·1964. _ 3-5·65. 
19 - NO HACER LUGAR al pedido de licencia con 

goce de sueldo en las condiciones del articulo 6Q, inciso 
1, punto V de Estatuto del Docente que formula la maes
tra de la escuela NQ 45 de la provincia de La Pampa, se
norita HEBE FELICIDAD GONZALEZ. 

20 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, bajo 
las ptescripciones del articulo 28 del Decreto 8.567-961 
(Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos), desde 
el 19 de abril hasta el 30 de noviembre de 1964, a la 
maestra de grado de la escue:a NQ 45 de la provincia de 
La Pampa, senorita HEBE FELICIDAD GONZALEZ. 

Denegar licencia 

- La Pampa -

- Expte. NQ 6436-1964. - 3·5·65. 
NO HACER LUGAR al pedido de licencia con goce de 

sue'do, en las condiciones del art. 6Q, inciso L, punto 5Q 

del Eseatuto del Docente que formula en estas actuaciones 
la maestra de la escuela NQ 35 de LA PAMPA, senorita 
NILDA MARIA CABIATI. 

Donacion bUJto 

- La Pampa -

- Expte. NQ 22.476-1964. - 3-5·65. 
ACEPTAR y agradecer por intermedio de la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", a la 
senorita MARIA MARTIN, maestra suplente de la escue
.Ia 127 de La Pampa, la donaci6n que afrece con destino 
al establecimiento, de un busto del General San Martin 
con su correspondiente pedestal, cuyo valor total es de 
VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MO-
NEDA NACIONAL ( 20.550 min.). 

CeJiOl1 gratuita local 

- La Pampa -

- Expte. NQ 20.405·1964. - 3-5·65. 
1 Q - APROBAR el contrato de cesi6n gratulta sus

cripto por el Inspector Seccional de LA PAMPA y la 
senOra JOSEFA O. de PlACE TINI, pot el local ocupado 
por Ja escuela NO 319 de esa provincia, por el lapso 1 Q 
de marzo de 1964 al l O de matzo de 1%9. prorrogab!e 
por dos anos. 
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20 - AGRADBCER, por intermedio de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a la 
senora JOSEFA O. de PIACENTINI Ja cesion de que 
trata el punto 19 

Comisi6n de sermCtOS 

- La Pampa -

- Expte. NQ 2906-1965. - 4-5 -65. 
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de 

Clasificacion de La Pampa, en las condiciones determina
das por la resolucion de canicter general N9 5 de 1964 
(Arcs. 1 Q Y 29) y hasta el 31 de diciembre de 1965, a 
la directora de Ia escuela 312 de dicha provincia, senotit:t 
MARIA CIRILA PIFANO. 

Y,raslado transitorio 

- La Pampa -

- Expte. NQ 2896-1965. - 4-5-65. 
ACORDAR, en las condiciones prescrip-as en el Art. 

2Q de Ia resolucion de canicter general NO 49 de 1964, 
el traslado rransitorio solicitado por la maestra de grado 
de la escuela 14 de Alta ltalia, LA PAMPA, senora R£NE 
DORA BARNETCHEGARA Y de CAPO, debiendo la lns
peccion Tecnica General de Escue:as de Provincias, Zona 
2~, proceder a su ubicacion. 

R.enunci4 a cargo en junta 

- La Pampa 

- Expte. 3626-1965. _ 6-5-65. 
ACEPTAR con retroactividad a la fecha de su presen

tacion (3 de marzo de 1965), la renuncia al cargo de 
suplente 29 de la Junta de Clasificacion de La Pampa en 
representacion del Consejo Nacional de Educacion, que 
presenta la senora NELIDA E. E. GONZALEZ de DE 
PAZ, vicedirectora de la escue~a 5 de la mencionada 
provincia. 

R.ei12-tegro a actividad 

- Misiones -

- ~xpte. N9 23.027-1964. - 3-5-65. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con 

Iunciones auxiliares senora ESTHER MATTOS de FONTA
N A, y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de Ia 
misma provincia para la propuesta de ubicacion. 

Asignar funciones auxiliares 

- Misiones -

- Expte. NO 1597-1965. - 3-5-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el fermino de un 

ano, a la maestra de grado de la escuela NO 110 de la 
provincia de Misiones, senora MARCIANA GALEANO 
de ARTIGAS, y ubicarla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la cual esta efectada. 

Licencia 

- Misiones -

.- Expte. NO 2359-1965. - 6-5-65. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las con

diciones del artIculo 6°, inciso L del Estatuto del Do
c:ente desde el 25 de mayo hasta el 30 de noviembre de 
1964, a la stnora MARIA TERESA PIGERL de CLERC, 
direcrora de la escuela 365 de Misiones. 

T raslado transitori<J 

- Misiones -

Expte. 2894-1965. - 4-5-65. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 29 

de la resolucion de caracter general NO 49 de 1964, el 
Itraslado transitorio solicitado por la maestra de grado de 
Ja escuela 156 de Guatambu. MISIONES, senora CAR
MEN ABBATE de SELVA ANDRADE, debiendo la Ins
JPeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
.2~, proceder a su ubicaciOn. 

T raslado transitorUJ 

- Misiones -

.- Expte. N9 2909-1965. - 4-5-65. 
ACORDAR, de conIormidad con la resolucion de ca

dcrer General N9 49 de 1964 y por el termino de seis 
(6) meses, el traslado transirorio que, .a estabiecimientC's 
.tie Obera, MlISIONES, so:icita la maesrra de grado de la 
oescuela 173 de la misma provincia, senora NBLIDA ES
TELA DEBAT de CERENICH debiendo la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2:j.. proce
der a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

.- Expte. NO 2928-1965. - 4-H5. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 2° 

de la resolucion de caracrer general N9 49 de 1964, el 
traslado transitorio que, a establecimientos de Posadas, MI
,sIONES. solicita la maestra de grado de la escuela 140 de 
;Santo Pipo, de dicha provincia, senOra FRANCISCA CON
TRERAS de MORINIGO, debiendo la lnspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2", proceder a su 
IUbicacion. 

Formulaci6n cargo y sm efecto design4ci6n 

- Rio Negro_ 

-- Expte. No 11.736-1963. - 3-5-1965. 
19 - DE'JAR SIN EFECTO la designacion del senor 

RODOLFO PASCUAL CORNEJO (1. E. NO 6.807.544, 
dase 1941) como maestro de grado de la escuela 21 de 
Rio Negro, efectuada por concutso (resolucion del 14 
de febrero de 1962, Expte. 27.360-1961). 

20 - FORMULAR cargo al senor RODOLFO PAS· 
CUAL CORNEJO por la sum a de CUARENTA Y NUE-
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VE MIL DOSCIENTOS SESENT A Y NUEVE PESOS 
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ( 49.269,99 m in.) correspondiente a haberes 

percibidos indebidamente pOr eI cirado docente. 

Licencia y baja 

- Santa Fe -

_ Expte. N~ 30.510-1960. - 3-5-65. 
19 - ACORDAR licencia por enfermedad (art. 14~ 

del Decreto N~ 12.720-53), desde el 17 de abril hasta 
el 31 de agosto de 1958 con el 50 % de sueldo, al senor 
JORGE NASERALA, porrero de la escuela N9 370 de 

Santa Fe. 

29 - DAR DE BAJA con anterioridad al 19 de sep

riembre de 1958 por haber utilizado el tiempo maximo 
e Iicencia Que permitia el art. 149 del decreto 12.720-53. 
1 por'ero de la escueJa N~ 370 de Santa Fe, senor JOR

JE NASERALA, y hallarse incapacitado tOtal y perma
nente para desempenar tareas. 

39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION estab'eceni el cargo que pudiera corresponderle por 

el periodo comprendido entre el 29 de ocrubre de 1958 
v el 30 de setiembre de 1959, como as! tambien tomani 
la iarervencion que Ie compete por intermedio de la De
legaClon de Seguros a fin de que el senOr NASERALA 
se Ie acuerden los beneficios por incapacidad. 

4Q - VOL VER las acruaciones a la Direccion General 

de Personal a los fines de las comunicaciones del caso que 
corresponda decruar a la Caja Nacional de Prevision para 

el Personal del Estado ,ante 10 requerido precedentemente. 

Donacian mas/it 

- Santa Fe -

- Expte. N9 19.467-1964. - 3-5-65. 

ACEPT AR y agradecer por intermedio de la Inspeccion 
T' eCOica General de Escuelas 'de Provincias, Zona 2~. a la 
A . ., 

SOclaClon Cooperadora de la escuela 293 de Santa Fe, la 
donacion que ofrecen con destino al establecimiento, de 
lin "1 mast! cuvo valor asciende a la 'suma de TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NAClO
NAL ($ 3.780.- m in.). 

T ras/ado transitoNe 

- Santa Fe -

- Expte. N? 2910-1965 . - 4-5-65. 

d 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 29 

e la resol . " , UClon ae caracter general N9 49 de 1964, el 
traslado t '. . . 1 ransltono solICltado por la maestra de grado de 
:r;scuela '71 de Saara Fe. se~ora GRISELDA MARTI de 
E CHINA debienrlo Ja Inspeccion Tecnica General de 

scuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su ubicaciOn. 

Pago de haberes y renuncla 

- Santa Fe -

-- Expte. N9 30.184-1960. - 6-5-65. 

19 - DISPONER el pago de haberes correspondientes 
a los servicios prestados por la senora MARIA ALOS de 
L.AGIER (1. C. N9 6.014.287), maestra de la escuela 
410 de Santa Fe, en el lapso 19 al 7 de noviembre de 

1'960, as! como la parte proporcional del sueldo anua! 
complementario de 1960 en el lapso 12 de setiembre al 
7 de noviembre. 

29 - ACEPTAR la renuncia que presentara dicha do

ccnte (senora MARIA ALOS de LAGIER) para acogerse 
::r los beneficios de la jubilacion ordinaria, con fecha 7 de 

noviembre de 1960. 

39 - PASAR a la Caja Nacional de Prevision para el 

personal del Estado para que tome conocimiento de 10 ac
mado, a los fines que estime corresponder. 

Prorroga fur-eiones auxiti.ares 

- Corrientes y Misiones 

-- Expte. N9 6001-1965. - 3-5-65. 
1 Q - PRORROGAR por el termino de un ano, las 

funciones auxiliares que por la resoluci6n ylo expedieare 
que en cada caso se indica, les fueron asignadas al si

guiente personal: 

MARIA TEltESITA BELTRAN de ODDONE (resolu

cion del 24 de julio de 1963, Expte. 4326-C-963), en la 
escue:a NQ 265 de CORRIENTES (Expre. 16.748,,(-1964). 

CAROLINA NI'EVES DIAZ (resolucion del 27 de 

abril de 1964, Expte. 24.917-1963), en la escuela N9 106 

die MISIONES (Expte. 24.068·M-64). 

OFELIA SPALDING de CORTES (resoluci6n del 24 

de abril de 1964, Expte 7792-1962), en la escuela N9 106 

de MISIONES (Expte. 24.094M-64). 

29 _ PRORROGAR durante el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, por resolucion del 27 de abril 
de 1964, Expte. 24.414-1963, Ie fueron asignadas a la 
maestra de la escuela N9 106 de MISIONES, senora MA
RIA CHEMES de GON'I (Expte. 24.543-M-1964). 

U bicacion transitoria 

- Corrientes y Santa Fe -

-- Expte. NO 21.430-1963. - 4-5-65. 
APROBAR la medida adoptada el 21 de ocrubre de 

1963 por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2~, al ubicar en forma transitoria en la 
escuela 390 de Santa Fe ("A"), en la vacaare por tras
lado de la senora Ada Zava:a de Guevara, a la maestra 
de grado de la 164 de Corrientes ("A"), senora DOLO
lRES PALMIRA ORIA de IRURUETA, aten[o a que b 
IDisma presenro la constancia requerida en hoja 159. 
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Inst-ruccion sumarto 

- Entre Rios y Formosa 

- Expte. NI' 1593-1965. - 6-5-65. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumarto admi
nistrativo a fin de establecer la situacion de revista de la 
senora BLANCA ROSA PAOLAZZI de MORALES, ex:
maestra de la escuela 74 de Formosa, actua!mente en la 
escuela 7 de Entre Rios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2'-', para designar sumariante 
y secreta rio . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILIT ARES 

- D. E. 11'-

- Expte. NQ 21.809-1964. - 4-5-65. 

ACEPTAR, en la fecha en que dejo de prestar servicios, 
la renuncia presentada por el maes:ro especial de inglt!s 
de la escuela para adultos NQ 2 del Distrito E~colar 19 , 

senor ELIAS JAIME GOLSTEIN. (1. E. 4.093.332, 
c'ase 1932). 

LtCeflcia 

- D. E. 3Q -

- Expte. NQ 23.775-1964. - 3-5-65. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 24Q, punto 39, inciso b) del D,~

creto 8567-61, por los dlas 12 y 13 de marzo de 1964 
al senor JORGE EMIR TAJES, maestro de la escue1a 
para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 3Q 

AlItor~zar horario especial 

- D. E. 91' -

- E>rpte. NQ 4058-1964. - 3·5-65. 

AUTORIZA R 31 spnor A 'eiand rl) }orl'e S'Jrdb'ad moe.
tro especial de dactilografia de la escuela para adultos 
NQ 3 del Distrito Esco!ar 99 a desempenar su d.tedra en 
cHcha escuela los dias martes v jueves de 18.30 a 21. :,0 
horas, durante el periodo escolar 1965. 

Traslado transitorio escttela 

- D. E. 110 -

- Exp-e. NO 2969-1965 . - 6-5-1965. 

APROBAR la medida adoptadl por 10 T'lsDeccion Te-c
Olca General de Escuelas para Ac!ultos y Militare, por la 
que dispuso el traslado transitorio, a partir del 16 de 

marzo ultimo, de la escuela para adultos NI' 3 del Dis
trito Esco'ar 11<'>. al local de la caUe Monte 3652 donde 
funciona la escuela comun N9 20 del mismo distrito. 

Prorroga plazo entrega obra 

Esc. Experimental para Adultos 

Exp:e. NQ 3523-1965. - 6-5-65. 
CONCEDER a la firma PITTIPALDI Y CIA. S.R.1. 

contratista adjudicataria de los trabajos de construcci6n del 
edificio destinado a la Escuela Experimental para Adul
tos -Lautaro 758, capital federal- una prorroga de cin
cuenta y cinco (55) dias corridos en el plazo contractual 
para la terminaci6n de los mismos, atento la informado 
a fs. 1 por la Direccion General de Planificacion y Ase
sotamiento de Edificacion Esco~ar. 

Convocatoria concurso N~ 95 

- Junta de Clasificacion NI' 4 -

- Expte. NO 3729-1965. - 3-5-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militates, por 
la que dispuso que la aperrura de la segunda convocatoria 
del Concurso NQ 95 para cubrir los cargos vacantes de 
maestros especiales de Ingles, Refrigeracion y Television, 
existentes en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral nu
mero 4 se efectuara el dia 29 de marzo de 1965, en 
razon de haber vencido el plazo estipu'ado por resolucion 
del 10-2-1965. (Expediente NQ 24.644-1964). 

lnstrttccion sumarr.o 

Chubut _ 

- Expte. NI' 924-1965. - 6-5-65. 
1'1 - DISPONER la instrucci6n de un sumaflO admi

nistrativo al director de la escue'a para adultos NQ 18 
del Chubut, senor ANGEL AMERICO IBANEZ, a fin de 
establecer S11 responsabilidad frente a los cargos que se 
!e formulan en estas actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares para designar su
mariante y secretario. 

Licencia 

- Tierra del Fuego -

- Expte. 3880-1965. - 6-5-65. 
CONCEDER LTCENCIA sin goce de sue~do al direc

rnr interino de la escue!a militu N° 2R de Tierra del 
F'Je 0, senor fATEO CARLOS GARCIA a partir del 19 
de abril de 1965 y mientras se desempene como Secre
rario de Hacienda y Economia de la Gobernacion de 
Tierra del Fuego. 
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Autorizar instalaciones deportivas 

- Tucuman 

Expte. NQ 18.472-1964. - 3-5-1965. 
1 Q - AUTORIZAR a la direccion de la escuela para 

adultos NQ 2 de Tucuman para construir u·na cancha de 

basquetbol en el terreno de la escuela NQ 49, donde fun 

ciona la escuela para adultos. 

2'1 - DISPONER que la cancha de basquetbol se ubi-

Sift eJecto confirmacion 

- Expte. NO 22.354-1963. - 3-5-1965. 
10 - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 6, confir

macion de la senorita ANASTASIA LABATE. 

2'1 - PREVIO conocuwento de la D ireccion Fiscalia, 

disponer el archivo de las a.ctuaciones. 

Denegar insoripci6n en concurso 

que en un lugar que evite la erradicacion de espedes fo- _ Expte. NQ 4317-1965. _ 3-5-1965. 

restales. NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Hay-

3? - DISPONER que se derre el predio con la mayor 
seguridad posible a fin de imposibilitar la intromision de 

personas extranas al ambito escolar. 

4? - NO HACER LUGAR al pedido de autorizaeion 

para la construccion de una cancha de ten is en dicho in

mueble. 

5Q - DEJAR constanCia de que los gastos que cause 
10 autorizado en el punto 1 Q estaran a cargo del Centro 
Estudiantil "Jose Manuel Estrada" de la escuela para adul
tos NO 2 de Tucuman. 

6'1 - AUTORIZAR a la direccion de la escue'a para 
adultos NQ 2 de Tucuman para la instalacion de deportes 

de salon en el local escolar debiendo utilizarse en la forma 
indicada a fs. 14, punto 20, pOr la Inspeccion General de 

Escuelas para Adultos y Militares. 

70 - OPORTUNAMENTE se agregara la respectiva 
acta de donacion a favor del Consejo Nacional de Educa

cion de los bienes a que hacen referencia los articulos 
10 y 69. 

8° - P ASAR las acruaclOnes a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para que se expida con reIerencia a los 
estatutos agregados a fs. 9-11. 

ComisM,~ de servtctos 

- Expte. NQ 5488-1965. - 29-4-1965. 

DEST ACAR en comisiM de servieio ante la Junta de 
Administracion del Programa Nacional de Alfabetizacion 
para actuar como miembro d<,; la Junta local de Adminis
tracion de la ciudad de Buenos Aires, al Inspector Seccional 
sup'ente de Escuelas para Adultos y Milirares, senor JULIO 
ARGENTINO CORREA. 

Solicitar cesion local 

- Exptc. NQ 22.317-1964. - 29-4-1965. 

DIRIGIR nota de estilo al senOr Secretario de Obras Pu
blicas a carl'O de la Secretaria de Transportes de la Na
cion, doctor Miguel Angel Martinez, solicitandole la cesion 
del local de a calle Echauri 1500, estacion Puente Alsina 
el que seria destinado para funcionamiento de una eseuelJ 
para adultos cuya creacion tramita por estas acruaciones. 

des Hilda Magarinos de Salvado, para inscribirse en el 

Concurso NO 230 de ingreso en la docencia en escuelas 
para adultos y archivar las actuaciones previo eonocimiento 

de la recurrence. 

Denegar inscripci6n en conwrso 

- Expte. NQ 4721-1965. - 3-5-1965 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senOr Luis 

Osvaldo Denis para inscribirse fuera de termino en el Con
curso NQ 230 de ingreso en la docencia, como maestrO 

de grado en escuelas para adultos, y archivar las acruaciones, 

prevlO conocimiento del recurrente. 

Denegar inscr;pcion en conwrso 

- Expte. NO 3465-1965. - 6-5-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Sara P. Roldan para inscribirse en el Concurso NO 228 
de maestros especiales de dibujo en escuelas para adultos 
y archivar las actuaciones previo conocimiento de la recu

rrente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTlCULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERS OS 

Clasificacion ,escuela 

- Capital Federal 

- Expte. NO 2.1.749-1963. - 6-5-1965. 
MODIFICAR el punto 2Q de la reso!ucion de fs. 18, el 

cual quedara redactado en la siguiente forma: 
"2Q. - ESTABLECER que el citado establecimienro, 

por su organizacion, esta dasificado en 3~ categoria y, 
por su ubicacion, en el grupo "A'·. 

lIlodificaciott organizacion 

- Capital Federal -

- Expte. N O 3096-1965. - 6-5-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspcccion Tee

nica General de Escuelas Particulares e Institutos &luca
tivos Diversos, por la que dispuso aprobar las siguienres 
modificaciones de organizacion en el colegio "Nuestra Se-
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nora del Huerto" de la calle. Rincon 819, Capital Federal: 
el funcionamiento de la seccion .B. de 5Q grado desde 
el 11 de marzo al 30 de noviembre de 1963; el ceSe de 
funcionamiento de la seccion .C. de jard1n de infanres 
y de la seccion .B. de 49 grado a partir de marzo de 
1963; el funcionamiento de 4Q grade .B. y 69 grado .B. 

a partir del 19 de marzo de 1964; y el cese de funcio
namiento de la seccion .B. de jard1n de infantes y la sec
cion .B. de 3er. grado a partir del mes de marzo de 1964. 

Aprobar nombram;,ento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 2105-1965. - 6-5-1965. 
APROBAR el nombramienro de la senorita Marla Do

minga Longobardi (L. e. NQ 4.214.767 y C. 1. NQ 
4.770.819 Capital), con dtulo de maestra normal nacio
oal registrado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado, titular, rurno discontinuo, del colegio 
"Maria Auxiliadora" de la calle Palos 560, Capital, a 
partir del 20 de julio de 1964. 

Aprobar n01}lbramientos 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 4304-1965. - 6-5-1965. 
APROBAR los nombramiento para las escuelas partlcu

lares que se determinan, de las siguientes personas con t1-
tulo de maestro normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal: 

MARIA CRISTINA GRIFFA (L.e. 5.094.281 y C. 1. 

5.473.915 Cap.), como maesrra de jardin de infantes. 
suplente, turno manana, desde el 27 hasta el 30 de abril 
de 1964, en el colegio "Hogar Maternal NQ 3" de la 
calle Moreno 1859, Capital. dejando constancia que en 10 
sucesivo la designacion de maestra de jardin de iofantes, 
debed. efectuarse con una docente que posea d 'ulo de la 
especialidad. 

MIRTA CO CEPCION SIMONETTI (1. C. 4.961.670 
y e.I. 5.270.132 Cap.), como maestra de grado, su
plente, rurno manana. de~de el 4 de mayo hasta el 4 
de junio de 1964. en el co1e.e;io "Hogar Maternal" NQ 3" 
de la caUe Moreno 1859, Capital. 

MARIA SARA DELLA CHIESA (L.e. 4.886.083) 
como maestra de grado, suplente, IUrno manana. desde el 
1 Q de abril hasta el 30 de setiembre de 1964, en el colegio 
«Hogar Maternal NQ 3. de la calle Moreno 1859, Capital. 

CLARA ANGELA MENDEZ CHAVARRIA (L. e. 
2.755.291 y c.r. 4472 297 Cap ) , como vicedirecrora 
tirular, rurno tarde, en el "Moderno Instituto Psicopeda
gogico" de la calle 3 de Febrero 1750, Capital, a partir 
del 16 de marzo de 1964. 

MARTHA JOSEFINA MILLAN (L .C. 2.966.521 Y 

e. 1. 68.196 La Pampa). como maestra de grado, tirular, 
turno manana, desde el 16 de marzo hasta el 12 c' ~ abril 
de 1964. en el «Moderno Instituto PsicopedagOgico. de la 
calle 3 de Febrero 1750, Capital. 

EDITH LUCIA VIDAL (L. e. 3.500.996 y C. 1. 
6.537.348 Cap.), como maestra de grado, titular, rurao 
manana, a partir del 13 de abril de 1964, en el .Moderno 
Instituto Psicopedagogico. de la calle 3 de Febrero 1750. 
Capital. 

MARIA CRISTINA TRONCOSO (L.e. 3.868.098 y 

e. 1. 4.576.498 Cap.), como maestra de grado, titular, 
rurno tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en el colegio 
cNuestra Senora del Huerto. de la caJ'e Rincon 819, Ca
pital. 

JULIA FUENTES (L.e. 3 .944.513 y C. 1. 3.957.273 
Cap. ), como maestra de grado, titular, turno tarde, a 
partir del 9 de marzo de 1964, en el co~egio "Nuestra 
Senora del Huerto" de la calle Rincon 819, Capital. 

SUSANA BATTAGLINI (1. C. 4.412.042 y C. I. 

4.725 .542 Cap.), como maestra de grado, sup!ente, rurno 
tarde, desde el 6 de Abril ,hasta el 29 de Junio de 1964, 
en el colegio .Nuestra Senora del Huerto. de la calle 
Rincon 819, Capital. 

MARTA VIOLETA OLIVARES MOYANO (e. I. 

5.617.833 Cap.), como maestra de jardin de in£antes, 
provisoria, a partir del 9 de marzo de 1964. en el colegio 
«Nuestra Senora del Huerto. de la caUe Rincon 819, Ca
pital, hasta tanto la direccion de la escuela designe otra 
docente que posea drulo de la especialidad. 

Aprobar nombramientO$ 

Chaco -

- Expte. NQ 4730-1965. - 3-5-1965. 
APROBAR los nombramientos para la escuela particular 

que se determina , de las siguientes personas COn titu'o de 
maestro normal nacional, registrado en la Direccion Ge

neral de Personal: 

ROSARIO MICAELA PIAZZA (L. C. NQ 4.666.478 
y C. I. NQ 107.709 La Pampa), como maestra de grado, 
tirular, turno manana, en el colegio «Maria Auxiliadora. 
de la caUe Lisandro de la Torre 87, Resistencia, Chaco, a 
partir del 9 de marzo de 1964. 

HAYDEE AURELIA MAURE (L. e. 3.960.583 y 

e.l. N9 246.879 Mendoza), cpmo maestra de grado, 
titular, tumo manana, en el colegio "Maria Auxiliadora" 
de la calle Lisandro de la Torre 87, Resistencia, Chaco, 
a partir del 9 de marzo de 1964. 

MARTA GRACIELA LO CELSO (L.e. 4.450.092), 
como maestra de grado, tirular, turno manana, cn el cole-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO N\> 324 3675 

gJO «Maria Auxiliadora» de la calle Lisandro de la To
rre N9 87, Resistencia, Chaco, a partir del 9 de marzo 
de 1964_ 

Aprobar nombl'amiento 

- Chaco -

-- Expte. NQ 5232-1965. - 6-5-1965. 

APROBAR el nombramiento de la senora Maria del 
Carmen BenItez de Marin, con titulo de maestra normal 
nacional registrado en la Direcci6n General de Personal, 
como maestra de grado (sup:ente), rumo manana, del 
Instiruto Adscripto .San Jose Obrero» de la calJe Molina 
565, Resistencia, provincia de Chaco desde el 14 de se
tiembre hasta el 25 de ocrubre de 1964. 

Mov#idad fiia 

Escuela Domiciliaria 

- Expte. NQ 404-1965. - 3-5-1965. 
19 - ACORDAR al personal directivo y docente de 

la Escuela Domiciliaria que se nomina a fs. 2-3 depen
diente de la Inspecci6n Tecnica General de Escue~as Par
ticulares e Instirutos Educativos Diversos, la partida de 
"movilidad fija" por el ejercicio 1964-65 (1-11-65) de 
SEISCIENTOS PESOS ($ 600) moneda nacional mensua
les a cada uno, en raz6n de concurrir las previsiones del 
artkulo 4Q del decreta 13.834-60 y su complementario 
8824-63. 

2Q - DETERMINASE que las partidas de "movilidad 
fja" aludidas se liquidan\.n y abonaran con sujeci6n a los 
requisitos del artIculo 4Q del decreto 13.834-60 imputan
dose el gas to resultante al Anexo 28, Inciso 9, Item. 725-
Partida Principal 35, Subprincipal 54, Parcial 296 del Pre
supuesto 1964-65. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

-Escuela Je hospitales-

- Expte. NQ 22.886-1964. - 3-5-1965. 

PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones 
auxiliares que en la escuela de hospitales N9 9 (Nacional 
Central), desempena la senora ELIDA EULALIA ACOSTA 
de MElRA. 

Denegar inscripci61k para suplencias 

- Expte. NQ 771-1965. - 6-5-1965. 

NO HACER LUGAR a la autorizaci6n solicitada por la 
senora Nora S . de Faraco para inscribirse en el registro 
de suplencias come maestra de grado por no reun'r las 

condiciones establecidas en el artIculo 63 del Estaruto del 
Docente y archivar las acruaciones previo conocimiento de 
la reCUrrente. 

DIRECCION GENERAL DE 
FSCUELAS HOGARES 

Adqttisici6n grupo electr6geno 

- Buenos Aires -

- Expte. NQ 2678-1965. - 29·4.1965. 
1 Q - DISPONER que .por la Di recci6n General de 

Administraci6n se procede al Hamado de licitaci6n publica 
con el objeto de adquirir un grupo electr6geno a gas-oil 0 

diesel con destino a la escue!a hogar NQ 6 "Jose Hernan
dez" de Los Toldos -provincia de Buenos Aires-. 

29 - DlRECCION General de Administraci6n dara al 
gasto la imputaci6n correspondiente. 

Licencia 

Buenos Aires 

- Expte. NQ 3584-1965. - 6-5-1965. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las condicio

nes del artIculo 27Q del Decreto 8567/61, desde el 12 de 
abril de 1965 y pOr el termino de tres meses, a la senori
ta MARIA NELLY DONES, visitadora de la Seccional Me
dica de la provincia de Buenos Aires. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expre. NQ 2644-1965. - 6-5-1965. 
ACEPT AR con anterioridad al 19 de enero de 1965, la 

renuncia al cargo de medico "ad-honorem" presentada por 
el doctor ADOLFO LATI y agradecer los servicios que des

ernpenara en tal caracter. 

Designaci6n "ad-honorem" 

- Chaco-

Expte. NQ 4292-1965. - 6-5-1965. 

DESIGNAR, Medico "Ad-Honorem" en jurisdicci6n de 
la Seccional Medica del Chaco, dependiente de la Direcci6n 
General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Esco!ar, al 
Doctor ALBERTO B. ALLEMAND y agradecer los servi
dos que en tal caracrer ofrece. 

Asignar tareas livianas 

- San Luis-

Expte. NQ 17.462-1964. - 3-5-1965. 

ASIGNAR tareas livianas de conformidad con la pres
cripto en el cerrificado medico de is. 4, con caracrer per
manente, a la mucana de la escuela hogar NQ 19 de San 
Luis, senora FRANCISCA GARRO de NIEV AS. 
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Designaci6n "ad-honorell~" 

- Tucuman -

Expte_ NQ 4980-1965. - 6-5-1965. 
DESIGNAR medico "ad-honorem" en la Seccional Me

dica de Tucuman, al dOctor CLEMENTE OSCAR CHOUl\. 
y agradecer los servicios que en tal caracter oIrece. 

Licencia 

Expte. NQ 2517-1965. - 3-5-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con·· 
diciones del articulo 27'1 del Decreto 8567/61, desde eJ. 
21 de marzo de 1965 y par el termino de tres (3) meses" 
a la senorita YOLANDA SUSANA GAVIGLIO, empleada. 
aciministrativa de la Direccion General de Escuelas Hoga
res y Asistencia al Escolar. 

Asignaci6n de funciones 

Expte. N9 19.608-1964. - 3-5-1965. 

APROBAR la medida adoptada por la Direcci6n General 
de Escuelas Hogares a fs. 1/3 y 4 referente a la asigna
ci6n de funciones de personal administratvo y de maes
tranza que presta servicios en las escuelas hogares y en las 
seccionales medicas dependientes de esa. reparticiOn. 

Sin efecto promoci6n 

Expte. NQ 21.083-1964 __ 3-5-1965. 

DEJAR SIN EFECTO Ia promocion a la CIase "D", Gru
po VI, de la senora HILDA WAZAGA de SAMPIETRO, 
agente de la Direcci6n General de Escuelas Hogares, en ra
zon de que a la misma Ie fue rectificado su encasi lamien
to por Decreto 2406/63, ubicandosela: en la Clase "D", 
Grupo V. 

VARIOS 

Organismo Central 

ORGANISMO CENTRAL 

Sin eJecto contrataci6n tecnico 

Expte. 6003-1965. - 29-4-1965. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO, a pedido de la interesada, 

la resoluci6n del 15 de marzo de 1965 (Expte. 3279/65) 
por la que se dispuso contratar los servicios de la senorita 
Marla Teresa Grondona, en su caracter de cart6grafa, para 
la preparaci6n de la parte cartogrHica del planeamiento de 
la educacion. 

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la senorita Marla 
Teresa Grondona su ofrecimiento de asesoramiento y de co
laboraci6n voluntaria de su especialidad que formula en la 
nota obran te en las actuaciones. 

DlRECOON GENERAL DE ADMINISTRACION 

Anteproyecto de preSftpUesto 

Expte. NQ 6006-1965. - 4-5-1965. 

1 Q - APROBAR eI anteproyecto 
Consejo Nacional de Educacion, para 

de presupuesto del 
el ejercicio de 1965, 

concretado en grandes cifras referidas a los diversos rubros 
de los distintos Items preparado por Direccion General de 
Administraci6n que obra en planillas anexas, que refrenda
das par el senor Secretario General, forman parte integran
te de la presente resoluci6n. 

29 - DISPONER que por Direcci6n General de Admi
nistraci6n se remita a la Direcci6n General de Administra
ci6n del Ministerio de Educacion y Justicia, el original del 
anteproyecto aprobado, que debera ser refrendado tambien 
por eI senor Secreta rio General. 

Autorizar horaria reduc-ido 

Expte. N'1 4740-1965. - 6-5-1965. 
AUTORIZAR a la senorita SOFIA ERNESTINA CE

DROLA, empleada administrativa (Clase D., Grupo II) de 
la Direcci6n General de Administraci6n, para que pase a 
cumplir sus tareas en el horario reducido de cuatro ho
cas previsto en eI Decreta 945/60. 

DlRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios do centes 

Expte. NQ 2580-1965. - 3-5-1965. 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes prestados COn 

caracter "ad-honorem" por el senor JUAN JOSE GANDOL
FO como Inspector de Obligaci6n Escolar en los perlodos 
1 Q de marzo al 30 de octubre de los anos 1939 y 1940. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios 

- Expte. NQ 10.485-1963. - 3-5-65. 
lQ - RECONOCER los servicios prestados por la senori

ta MARIA LUISA GRASSI como empleada de la Oficina 
de Censo Escolar en el lapso 1 Q de marzO de 1946 al 30 de 
mayo de 1947. 

2Q - EXTENDER la certificad6n correspondiente. 

DlRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Reintegro 81~ juicio sutesorio 

Expet. 18.038-1964. - 3-5-1965. 
l Q - DEPOSITAR en el Banco de la Nad6n Argentina, 

Agencia 1 nbunales, a la orden del Juez Nacional en 10 Ci
vil, a cargo del Juzgado NQ 18, Dr. Andres Carneva'e, se
cretada NQ 36 del Escribano Luis A. Prato y en concepto 



IiOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 324 3677 

de reinregro, la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTICINCO CEN
TAVOS (18.595.25) moneda nacional, como pertenecien
tes al juicio sucesorio de don Pascual Anglada, que fuera 
transferida al H. Consejo el l Q de septiembre de 1952. 

2Q - EFECTUADO eI deposito pasar las accuaciones a la 
Direccion General de Oficina Judicial. 

Desestimar denttncia de bienes vacantes 

Expte. NQ 24.483-1963. - 6-5-1965. 

1 Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacances for
mulada por don LORENZO RUMI. 

2Q - PREVIA NOTIFICACION al denuncianre, dispo
ner el archivo del expedience. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Espectdculos de teatro de literes 

- Catamarca, La Rioja y Stgo. del Estero -

Expte. NQ 5486-1965. - 29-4-1965. 

1 Q - DISPONER que la Direccion General de Informa
cion Educativa y Cultura proceda a organizar un cicio de 
es.pectaculos de teatro de theres a desarrollarse en escuelas 
de zonas rurales dependienres de la ReparticiOn. 

21' - ESTABLECER que los especra.culos, en numero de 
un centenar aproximadamente, se lIevanln a cabo en las 
provincias de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja. 

3Q - LA Direccion General de Iniormadon Educativa 
y Cultura concertani con las Inspecciones Tecnicas Seccio
nales de las precitadas provincias todo 10 referente a la 
ejecucion del cicio, proyectando eI plan correspondiente que 
elevari para su consideracion. 

Organizaci6n fundones de literes 

Expte. NQ 5754-1965. - 3-5-1965. 

19 - DISPONER que eJ Subdirector General de 
Iniormacion Educativa y Cultura, senOr Carlos Gonzalez 
Boet, se traslade a las provincias de Santiago del Estero, Ca-

_ tamarca y La Rioja, para concertar con las respectivas Ins
pecciones Tecnicas Seccionales la organizacion de las funcio
nes de tfteres en escuelas ruraJes de dichas jurisdicciones, 
dispuestas por resolucion de 29 de abril ultimo. (Expte. NQ 
5761/1965) _ 

2Q - DISPONER que la Direccion General de Admi
nistracion proceda a extender, a favor del senor Carlos Gon
zaJez Boet las ordenes de pasajes y a Iiquidarle los viatica!> 
que corresponda, en relacion con 10 dispuesro en el punto 
19 de la presente resoluciOn. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
JURIDICCIONES 

Au/orizar designaci6n reemplazantes 

Expte. NQ 6007-1965. - 29-4-1965. 
AUTORIZAR a las Inspecciones Tecnicas Generales pa

ra reemplazar de inmediato a los docentes que no deseen 
asistir al Curso de Perfeccionamiento en Tecnicas de Al£abe
tizaci6n y Educacion de Adultos debiendo dar cuen'a a Pre
sidencia. 

Transferencia cargo 

Expte. NQ 12.239-1964. - 4-5-1965 . 
1 Q - MANTE ER la resolucion de feeha 14 de agosto 

d.e 1964 (fs. 4) por la que se transfirio un cargo vacante 
de Jefe de Departamento (Clase A. Grupo IV) con desti
no a la Jefacura del Despacho de la Comision de Didactica. 

2Q DISPO ER que la Direccion General de Adminis
tradon adopte las medidas pertinentes a fin de incorporar 
e'n la planta funcional de la Direccion General de Planifi
cacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar un cargo de 
Jefe de Departamento (Clase A-Grupo IV) . 

3Q - REMITIR nota a la Secreta ria de Hacienda de la 
Nacion solicitando tenga a bien proceder a la descongela
cion del cargo de J efe de Departamento (Clase A - Grupo 
IV) de la Comision de Didactica, a fin de pro ceder al co
rrespondienre Hamado a concurso, para su cobercura, atenro 
las reales necesidades del servicio. 

C omisiones de servicias 

IExpte. NQ 6008-1965. _ 26-4-1965. 
1 Q DESTACAR en comision de servicio, pOr el termino 

de un mes, a partir del 3 de mayo proximo, en el Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi" con destino al Curso de Perfec
cionamiento de "Alfabetizacion y Educacion de Adultos", al 
siguiente personal de las provincias que se determinan: 

BUENOS AIRES: 

PEDRO ARANDA, Inspecto.r de Zona. 
DANIEL OLMEDO, director de la escuela N9 63. 
LUIS DELFINO, maestro de la escuela NQ 50. 

CATAMARCA: 

GUSTAVO A. MARTINEZ, Inspector de Zona. 
MIGUEL ANGEL MAZA, director de la Escuela NQ 71. 

JOSE ANTONIO ROBIN, maestro de la Escuela NQ 228. 

CORDOBA: 

MIGUEL A. ROUILLET, Inspector de Zona. 
JULIO VIDAL, director de la escuela N9 246. 
CARLOS FUNES, maestro de la escuela NQ 217. 
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MARIA STIEFFEL, maestra de la escuela NQ 177. 
NORA B. OUSSET, rilaestra de la escuela NQ 177. 

JUJUY: 

DOMITILIA Z. CHOLELE, Inspectora de Zona. 
RUBEN ALBERTO CABANA, maestro de la escuela NQ 169 
ANTONIA COSENTINI, maestra de la escuela NQ 32. 

LA RIOJA: 

BENIGNO MOLINA, Inspector de Zona. 
ARTEMIO DE LA FUENTE, director de la escueJa NQ 99. 
ADA DEL V. MORALES, maestra de la escuela Nil 190. 

SALTA: 

ROLANDO ALBA, Inspector de Zona. 
TERESA SULKIN, directora: de la escuela Nil 12. 
DELIA CORVACHO de SARAVIA, maesrra de la escuda 

Nil 8. 

MENDOZA: 

ATILIO R . VACCA, Inspector de Zona. 
HECTOR BERTONI, director de la escuela NQ 39. 
LUIS ARBOLELA, maestro EscueJa 49. 

SAN JUAN: 

DANIEL VICTORIA, Inspector de Zona. 
RAFAEL VARELA, director de la escuela NQ 109. 
ADA EMILIA TEJADA, directora de la escuela NQ 89. 

SAN LUIS: 

PEDRO J. CATALFANO, Inspector de Zona. 
MARIA HERNANDEZ LOPEZ de ABRAHIN, directc.ra 

de la escuela Nil 130. 

CARMEN de FIORETTA, maesrra: de la escueJa NQ 34. 

SANTIAGO DEL ESTERO: 

MARIA ISABEL RODRIGUEZ, Inspectora de Zona. 
HECTOR LARCHER, maestro de la escuela NQ 534. 
FRANCISCA GALLO, maestra de la escuela NQ 228. 
MARGARITA CARBAJAL, maestra de la escueJa Nil 446. 
VICTORIA SARQUIS de ORTIZ, maestra de la escuela Nil 

40. 
ALBA ROSA CARDENAS, maestra de la escuela Nil 525. 
DARDO B. ACOSTA, director de la escueJa NQ 203. 

TUCUMANs 

RAFAEL RODRIGUE, Inspector de Zona. 
NORBERTO DIAZ QUIJANO, director de la escue'a Nil 

374. 

NORA FERNANDEZ, maestra de la escuela NQ 59. 

CORRIENTES: 

EMILIO CESAR VELOZO, InspectOr de Zona. 
JORGE R. ALEGRE, director de la escuela Nil 417. 

PIO EDUARDO ALTERAT, director de la escue:a Nil 69. 
ALBERTO MENENDEZ, maestro de la escuela Nil 84. 

CHACO: 

OMAR LORENZO MEDINA, Inspector de Zona. 

MANUEL PARRA, director de la escuela Nil 116. 

OLINDA D. CABALLE1RA de MEDINA, maesrra de la 
escueJa NQ' 26 . 

SARA D. de GIMENEZ, maestra de la escuela NQ 384. 

RAQUEL TOMASA SALON de JIANESCHI, maestra de la 
escue!a Nil 361. 

CHUBUT (Esquel): 

A TILIO MORAN, Inspector de Zona. 
ROQUEIRO C. ALBORNOZ, director de la escuela Nil 5 
SARA FELECEVIH de CORRALINI, maestra de la escuela 

NQ 56 . 

ENTRE RIOS: 

ENRIQUE MOROSOLI, Inspector de Zona. 
CARLOS FELICIANO SANTANA, director de la escuela 
NQ 63. 

MATILDE BEATRIZ BERTOLINO, maestra de la escuela 
N il 226. 

FORMOSA: 

JUAN RAMON SABAO GARRIDO, InspectOr de Zona. 

ANTONIO D'ANUNCIO MAYULI, director de la escue· 
la NQ 3. 

ADELA QUINTEROS de BON AS, maestra de la escuela NQ 
25. 

LA PAMPA: 

JUAN LORENZO JORGE, Inspector de Zona. 
HECTOR VIGLIZZO, director de la escuela NQ 80. 
DELLA ERGUIN, maesrra de la escue!a NQ 2. 

MISIONES: 

MARIA ISABEL BURRIER de ESCALADA, Inspectora de 
Zona. 

IRMA B. de COMOLLI, directora de la escuela NQ 214. 
SUSANA SMICHOVSKI, maestra de la escuela NQ 223. 
JUAN LUIS MARTINEZ, maestro de la escuela NQ 319. 

NEUQUEN: 

OCTAVIO ANTONIO FELICE, Inspector de Zona. 
LUIS PEREZ, director de la escuela Nil 135. 

ZIETNAB ALE, maestro de la escuela NQ 118 . 
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RIO NEGRO: 

LUIS ZAINA, Inspector de Zona:. 
ANGELICA DOMINGUEZ DUO, directora de la escuela 

N Q 137. 

MARIA ELENA LAJE, maestra de la escuela NQ 192 . 

SANTA FE: 

ANGEL HORACIO SCARTASCINI, Inspector de Zona. 
CARLOS JOSE KUBESCHA, director de la escue'a NQ 54. 
DANTE ALFItEDO MOR.ELLI, maestro de la escuela NQ 

158. 
MARIA DELIA CRA VERO, maestra: de la escuela NQ 405. 
DOLORES JUSTINIANO FERNANDEZ, maestra de la es

cuela NQ 402. 

CHUBUT (TRELEW): 

N ARJIBE A. de GOITEA, Inspectora de Zona. 
JUAN AMILCAR AMAYA, director de la escuela NQ 123. 
SARA IZZARBE de LORENZO, maestra de la escue'a NQ 

142. 

2Q - ACORDAR al personal mencionado en el artIculo 
19 los pasajes y el viatico reglamentario. 

Asignar funciones auxilMres 

- D. E . 9Q y Buenos Aires -

Expte. NQ 2471-1965. - 3-5-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares, durante el presente curso 

lectivo, a la maestra de grado de la escuela NQ 9 del Dis
trito Escolar 99, ubicada transitoriamente en la NQ 95 de 
Buenos Aires (resoluci6n del 13 de diciembre de 1962, 
Expte. NQ 21.092/62), senora DEUIA CELESTE PON2illT
TI de SCROBOGNA y ubicarla en el ultimo de los esta
b:ecimientos mencionados con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada_ 

T raslado trdnsi&orio 

- D. E. 12Q y Buenos Aires -

Expte. NQ 5308-1965. - 3-5-1965. 

ACORDAR, por el termino de seis meses, de conformi
dad con el articulo 2Q de la reso:uci6n general NQ 49/64. 
el traslado transitorio solicitado por la maestra de grado de 
la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 12<1, senOra MARIBEL 
RUSPI de RENART, debiendo las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 1 ~ 
proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- D. E. 129 y Misiones 

ElCpte . N9 2887-1965. - 4-5-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescripras en e: articulo 
2Q de la resoluci6n de caracter general N9 49-1964, d 

qllslado transirorio que, a establecimientos de MISIONES, 
solicita el maestro de grado de la escuela N9 4 del Dis
rito Escolar 129, senor RODOLFO EUGENIO FEM
CHUCK, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de la Capital y de Provincias, zona 2~, pro ceder 
a su ubicaci6n. 

T raslado transftorKJ 

- D.E 149 y Mendoza -

Expte. N9 2214-1965. - 4-5-65. 
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el articulo 

19 de Ia: resoluci6n de cacacter general NQ 49-1964, el tras
lado transitorio que, a establecimientos ee MENDOZA so
licita la maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 
() del Disrito Escolar 149, senora MARIA LUISA COSTA 
de JAUREGUI, debiendo las Inspecciones Tecnicas Gene-
11IIes de Escuelas de la Capital y de Provincias, (Zona P) 

proceder a su ubicaci6n. 

- D. E. 199 y Buenos Aires -

:Expte. N9 1839-1965. - 3-5-1965. 
TRASLADAR a su pedido a la portera de la escue'a N9 3 

del Disrrito Escolar 199 (doble escolaridad), senora LIDIA 
NEMESIA MEDINA de AVENDA:N-O (Case F - Grupe 
V) a la: N9 174 de Buenos Aires. 

Comision de servicios 

Sede Central y C6rdoba 

Expte. N9 2370-1965. - 6-5-1965. 

DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Direccion 
General de Asesoria Letrada, en las condiciones determina
das por la resolucion de caracter general N9 5/64 (Arts. 
19 y 29) y hasta el 31 de diciembre de 1965, a la maestra 
de grado de la escuela N9 239 de Cordoba, senorita NILDA 
ANTONIA MARIA PEREA (hoy senora de TOMAS) , 

con tirulo de Notarfa. 

Aprobar visitas escolares a exposicion 

- Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. N9 14.900-1964. - 6-5-1965. 
APROBAR las medidas adoptadas por las Inspecciones 

Tecoicas Generales de Escuelas de la Capital y de Previn
cias, Zona 1~, para: la organizacion de visitas escolares a la 
Exposicion Permanence de Defensa Nacional -1.er Cicio: 
Siderurgia y Mecanica Derivada-, realizadas en esta Ca
pital entre los meses de septiembre y noviembre de 1964 
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Tl'aslado transitorio 

Capital Federal y Chubut 

Expte. NQ 2907-1965. - 4-5-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en e1 Art. 2Q 
de la resoluci6n de caracter general NQ 49 de 1964, el tras
lado transitorio que, a establecimientos de la Capital Fe
deral, so:icita la maestra de grado de la escuela 27 de Chu
but, senorita SUSANA RAQUEL DIAZ (hoy senora de 
GAUTO) , debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital proceder a su ubicaci6n. 

Comisi6n de seft'l ctos 

- Capital Federal, Buenos Aires y San Juan -

Expte. NQ 5492-1965. - 3-5-1965. 

IQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 15 de 
marzo de 1965 recalda en el Expte. 2429/65, p~r la que 
se destac6 en comisi6n de servicio en la Junta de Casifi
caci6n N9 3 a la maestra de grado de la escue:a NQ 47 
de Buenos Aires, senora ELIDA NOEMI FORGUES de 
ZOGCALI, en raz6n de que esa medida no se ha hecho 
efeaiva. 

2Q - DEST ACAR en comisi6n de servicio, en la Junta 
de Clasificaci6n NQ 3, en las condiciones determinadas en 
la resoluci6n de c~racter general NQ 5/64 (Arts. 1 Q Y 2Q), 
y hasta el 31 de diciembre de 1965, a la maestra de grado 
de la escuela NQ 111 de San Juan, senora NELIDA MA
BEL PAMPIN de SANTIAGO CADELAGO. 

Reorganizaci6n 

- Buenos Aires -

Expte . NQ 5331-1965. - 4-5-1965. 

1 Q _ UBICAR en las escuelas de Buenos Aires, que se 
determinan, al siguiente personal, reincorporado 0 reinte
grado a la docencia act iva por resoluci6n recalda en los ex
pedientes que en cada caso se indica: 

MARIA INES INGUNZA de FONT, (reincorporada por 
Expte. NQ 17.403-1963) en la NQ 96 ("A"), va
cante por traslado de Nelida Olga Chiorri de Kaskhi. 

MARIA ROSA BENZAK de HOLZMANN, (reincorpora
da por Expte. NQ 2065-1964) en la NQ 2 (A), va
cante por traslado de Nancy H. Bonfio:i. 

MARIA ESTHER TORRES LOPEZ de LIVIO, (reincor
porada por Expte. 19.429-1961) en la NQ 228 (A), 
vacante por jubilaci6n de Marlil 1. Bruu,me de Ji
menez. 

NYDIA ESTHER SUAREZ NELSON de RIGOTTI (rein
tegrada a la docencia activa por Expte. 6124-1964) 

en la NQ 80 (A), vacante por jubilaci6n de Soledad 
Auzmendi de Pug' iese. 

2\> - APROBAR los traslados a las escuelas de Buenos 
Aires, que se de:erminan, del siguiente personal, a su pe
dido: 

MAESTROS DE GRADO : 

NORMA EMMA GARCIA de RODRIGUEZ. de la 1 a la 
5 (ambas A), vacante por sin efecto traslado de Ire
ne P. de Gago. 

JUANA QUEVEDO DOMINGUEZ de BIDONDO, de la 
64 a la 8 (ambas A), vacante por creaci6n, Ex;pte. 
15. 51S-B-1957), resoluci6n del 16 de septiemb:e de 

1957. 

ADELFA BALDUZZl de CAMILLETTI de la 96 a la 200 
(ambas A), vacante por renuncia de Aida Noguerol 

de Garcia. 

MARIA HERMINIA GIACCAGLIA de REITER, de la 68 
a la 83 (ambas A) , vacante por traslado de Aida E. 

B. L. de Miranda. 

PURIHCACION .CARBON de PELLEGRINO, de ]a 93 
a la 83 (ambas A), vacante por tras!ado de Josefina 
Z. Brutti de Fosano. 

ESTHER FRANOSCA BUCHARDO, de la 17 a la 222 
(ambas A), vacante por tras!ado de Hilda Martinengo. 

OLGA MARIA CI TO de FERNANDEZ, de la 224 a la 
14 (ambas A), vacante por tras'ado de Ne~ida T. de 
Vasallo. 

MARGARITA ESTELA GUTIERREZ de MONTELL, de 
al 224 a la 228 (ambas A) , vacante por traslado de 
Margarita E. Gutierrez de Montell. 

IDA DEL CARMEN MULLER de NAVARRO, de la 232 
a la 174 (ambas A), vacante por renuncia de Jose E. 
Actis. 

CRISTINA PETRONA MELO de PRANDO, de la 20 a 
la 21 (ambas A), vacante por traslado de Ilda T. C. 
R. de Fescina. 

NIEVES SALEG de GALINDO, de la 97 a la 76 (ambas 
A), vacante por traslado de Carlota E. Urrutia Ar
tieda. 

NILDA ROSA CUKAR de ALOE, de la 34 a la 232 
(ambas A). vacante por traslado de Akira O. Azat. 

NELIDA BARBUDO de SPHRS, de la 9 del D. E. 129 a la 
63 (ambas A), vacante por jubi'aci6n de Lucia S. de 
Silaf. 

ELVIRA BENE de BAFFI, de la 7 del D. E. 3Q a la 50 
(ambas A). vacante pOr jubilaci6n de Haydee M. de 
C6rdoba. 
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NElLY DEL CARi\IEN ADEN de ARPI, de la 27 del D. 
E. 5Q a la 64 (ambas A), vacante por jubilacion de 
Blanca F. de Herroo. 

ZULEMA BETTY LARRONDE de DUENAS, de la 20 del 
D.E. 69 a la 73 (B), vacante por traslado de G:adys 
M. Migliori. 

CARMEN ELISA RODRIGUEZ, de la 225 de Chaco a 
la 179 (ambas A), vacante por sin efecto traslado de 
Alicia B. de V illal ba . 

LIDA CRISTINA HARISPE de VEZZOSI, de la 48 de 
Entre RIDS a la 236 (ambas A), vacante por traslado 
de Maria A. M. de Ojeda. 

AMELIA H. GODOY de LATORRACA, de la 32 de 
RIO Negro a la 101 (ambas A), vacante por jubila
cion de Rene C. de Poublan. 

ETHEL YOLANDA ENTRECASA de IGLESIAS, de la 
114 (B) a la 150 (A), vacante por transferencia de 
cargo de la escuela NQ 133. 

lLUISA ANTONIA NUNEZ de CATANIA, de la 60 (B) 
a la 220 (A), vacante par jubilacion de Nelda de 
la Mara de Silva . 

. AURORA REQUENA de BENITEZ, de la 186 (B) a la 
172 (A), vacante por traslado de Palmira . A. de 
Bruno. 

MIRIAN NELLY DEL TRANSITO SANCHEZ, de la 129 
de Santiago del Estero (C) a la 99 (A), vacante por 
traslado de Mercedes Z. de Aguilar. 

NELIDA BEATRIZ TORNABENE de ALBANO, de la 108 
de San Luis (B) a Ia 170 (A), vacan'e por Sin 
efecto traslado de Hi!da Esther Mosca. 

NORMA AGUSTINA MASCARDI, de la 131 de RIO ISABEL NATIVIDAD ARANA de PALACIO, de la 119 
Negro a la 99 (arobas A), vacante por traslado de 
Gladys P. de Saponik. 

ALICIA ELBA ZANOTTO de SVAGUSA, de la 158 de 
Santa Fe a la 44 (ambas A), vacante por ascenso de 
Ana M. de Getpe . 

EDDA CANDEL ..... RIA VELEZ de ORTIZ, de 'a escue\a 
hogar N9 11 de Ezeiza a la 170 (ambas A), vacante 
por traslado de Gladys N. Fortuni . 

DELlA ELENA NOVO de VILLANI, de la 242 de Cor
doba a la 138 (ambas A), vacante por transferencia 
de cargo de la escue!a N9 212. 

MAESTROS ESPECIALES (Dibujo): 

FLORENCIA MERCEDES ALONZO, de la 15 del D.E. 
159 a la 218 (ambas A), vacante por creacion, ElCpte. 
9569-1963. 

MAESTROS ESPECIALES (Musica): 

HAYDEE VIRGINIA PEREZ de BOUREL, de la 9 del D. 
E. 39 a la 222 (ambas A), vacante por creacion, 
ElCpte. 15.745-1963, resolucion del 20 de Julio de 
1964. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicacion): 

JUANA GREGORIA CABANNE de MELEGARI, de la 
69 (B) a la 95 (A), vacante por renuncia de De
lia A. C. de Segal. 

MATILDE ROSA ZAZARINO de MORANDO, de la 51 
(B) a la 65 (A), vacante por renuncia de Clemen
cia Angelica Anocibia de Contard. 

FUDA NOEMI FORGUES de ZOCCALJ, direc ora de la 
47 (3'1- B), con rebaja de dos jerarquias, como maes
tra de grado, a la 33 (A), vacante por tras!ado de 
Hebe Pujol de I1'Grande. 

de Jujuy (D) a la 222 (A), vacante por traslado de 
Olga E. G. de Casablanca. 

NELLY ELVIRA PAGANI de QillLEZ, de la 220 de Men
doza (C) a la 33 (A), vacante par traslado de Sara 
Matusevich Guibert. 

MIRTA CLEMENTINA MORENO, de la 445 de Santiago 
del Estero (B) a la 170 (A), vacante por tras!ado de 
Maria Ines Sofia Carullo. 

DELIA CARMEN GOMEZ de COLLADO, de la 50 de 
Chubut (C) a la 29 (A), vacante por jubilacion de 
Adriana Maria Julia Perez de Chiessa. 

SONIA OFELIA GILDEA de DILLON, de la 5 de Neu
quen (B) a la 174 (A), vacante por traslado de Mer
cedes Quiros de Andrade. 

DELIA EDITH ZARZA, de la 91 de Chubut (C) a la 96 
(A), vacante por traslado de Nelly Tibiletti. 

BLANCA A. COBREROS de BOGDANOVICH, de la 133 
de Neuquen (B) a la 63 (A), vacante por renuncia 
de Maria Esther de Ferrari de Musso. 

ILDA MARIA PEREZ de RONDAN, de la 114 de Misio
nes (B) a la 43 (A), vacante por jubi!acion de Car
men Isabel Alvarez Molinari. 

LILA AURORA DEL C . CARRION de MINONES, de la 
7 de Neuquen (B) ala 78 (A), vacante por sin efec
to traslado de Maria D. Veron. 

DIRECTORES (con ascenso de ubicaci6n): 

EMMA ROSALBA ACOSTA de LUPO, de la 349 (3~ D) 
de Tucuman a la 9 (3~ B), vacante por tra~lado de 
Iris Maria E. de Tronconi . 

ELENA ROSA VEGA, de la 211 (3~ C) de Catamarca a 
la 51 0" B), vacante por sin efeero traslado de Re
ne .R. Faggiani . 
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- Mendoza -

Reorganizacion 

Expte. NQ 1371-1965. - 3-5-1965. 

II> - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins·· 
peccion Tecnica Seccional de Mendoza, de un cargo vacante 
de maestro de grado, pOr ser innecesario, de la escuela N~' 
78 (2~ B) a Ja escuela NQ 13 (P' B), de acuerdo con 
el detalle de fs. 377. 

21> - APROBAR la ubicaci6n en la escuela 13 de Men·. 
doza (B) de la titu'ar del cargo que se transfiere de la N~' 
78 (B), senorita MARIA TERESA GARCIA. 

31> - UBICAR en )as escuelas de Mendoza, que se de' 
terminan, al siguiente personal re:ncotporado 0 reintegtado 
a la docencia activa, par las resoluciones y/o expedientes 
que se especifican: 

VELIA MATILDE ESTUPINAN, (reincorpotada pot reso· 
lucion del 4 de marzo de 1964, Expte. 370-E-1964), 
en la NQ 34 (A), vacante por ttansferencia de cargo 
de la escuela NQ 33. 

NIEVES AMALIA PEREZ de SANCHEZ, (reincorporada 
por resolucion del 6 de mayo de 1964, Expte. 21.463-
S-1963), en la Nil 95 (B), vacante por traslado de 
Graciela E. Guinazu. 

LELIA VELIA AGUSTINA VILA de BAC. (reincorporada 
por resolucion del 27 de Abril de 1964, Expte. 27.303-
B-1961), en la NQ 111 (A). vacante POt traslado de 
Carmen Sanz de Fernandez. 

HILDA PIOMBI de MONTIVEROS, (teintegrada a la do
cenci a activa por re oluci6n del 5 de febrero de 1964. 
Expte. NQ 23.420-M-1963), en la NO 2 (A), vacante 
por traslado de Deidamia C. de Beltramone. 

JOAQUINA 'LUISA SARDA. (reintegrada a Ja docencia 
activa I'or resolucion del 18 ce octubte de 1963 Expte. 
20. 773-M-1963), en la Nil 18 (B). vacan'e por sin 
eIecto nombramiento de Este'a del Carmen Navarro. 

4Q - APROBAR los ttas!ados a las escuelas de Mendo
za, que se detetminan, del siguiente personal, a pedido de 
los interesados: 

MAESTROS DE GRADO: 

MARTHA ELIDA PEREYRA, de la 62 ala 23 (ambas A), 
vacante por ascenso de Marta Dolores Teruel. 

MARIA LUISA ARTIGAS, de Ja 96 a la 98 (ambas B), 
vacante por ascenso de Olga Haydee E. de Labbe. 

LILIANA TERESITA ARCIONI de TORFE, de la 70 a la 
56 (ambas A). vacante POt Iallecimient0 de Marta 
Salzano de Amarfil. 

NELIDA INES ONTIVEROS de VIDAL de la 45 a la 82 
(am bas B), vacante por traslado de Oscar Noe Rojas 
Yacante. 

DOLLY GOMEZ de CALDERON, de la 96 ala 133 (am
bas B), vacante por traslado de Dora del Carmen Saez. 

CLIDE NORMA TELLO, de la 148 a la 58 (ambas B), va
cante por ascenso de Elva Rosa Oviedo de Sangra. 

PETRONA GENOVEVA MAlZON, de Ja 213 a la 65 
(ambas B), vacante par ascenso de Rosario Astargo. 

NORMA LILIAN VALERO de MONTANE, de la 30 a 
la 76 (ambas B), vacante por ascenso de Estrella D. 

de Figueroa. 

MATILDE LABARTA de BIALET, de la 125 a la 36 (am
bas A), vacante por renuncia de Juana Rosa Carva

jal. 

NOEMI RAQUEL RUBIO. de la 120 a la 125 (ambls A), 

vacante par ascenso de Olga G. de Elvira. 

MARIA TERESA GARCIA, de la 13 ala 94 (ambas B), 
vacante por traslado de Maria Perez de Sa'guero. 

ROSA JUANA DE ROSA, de la 19 a la 66 (ambas B), 
vacante par ascenso de Alma Frida Krhon de Koltes. 

ELIDA RAMONA MACAGNO de ACEVEDO, de la 42 a 
la 85 (ambas B), vacan~e por ascenso de Pedro Roman 
Dotigutti. 

BEATRIZ ROSA GONZALEZ. de 'a 15 ala 75 (ambas B), 
vacante por ascenso de Nelida V. de Biboud. 

LIDIA REY de ARANITI. de la 92 a la 93 (ambas B) , 
vacante por ascenso de Marla 1. de Agost. 

MARIA TERESA ESTHER ORTELLI, de la 50 (A) a la 
218 (D), vacante par traslado de Esther S. Vera de 
Mocayan. 

LEONOR PELLEGRINI, de la 185 a la 69 (ambas B), va
cante por ascenso de Clarisa Q. de Cozzolino. 

TERESA NORMA ADARO, de la 17 a la 21 (ambas A), 
vacante par renuncia de Concepcion PaneHa. 

AGUSTINA JULIA MALUFF de CHAVEZ, de la 133 ala 
101 (amhas B), vacante par eraslado de Carmen G. 
de Bustos. 

NELLY LUISA RONSELLI de PORTIOLI, de la 148 a la 
27 (ambas B), vacante por traslado de Lucia Nievas 
de Quinones. 

ARNALDO CHAVEZ, de la 133 a la 101 (ambas B), va
cante par eraslado de Mercedes Sesmilo. 

GRACIELA MERCEDES PEREZ, de la 127 (B) a la 48 
(C), vacante por eraslado de Maria A. Videla. 

MARGARITA GARABETTI. de la 127 (B) ala 162 (e), 

vacante por traslado de Olga Elena Barrera. 

LAD! ESTHER ALTAMIRANO, de la 116 de San Luis 
a la 4 (ambas A), vacante par ascenso de Ne:ly Gre
goria Martinez. 
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NILDA ]UDIT QUIROGA de MOSQUERA, de la 227 de 
San Luis a la 113 (ambas A) , vacante por traslado de 
Margarita Suarez. 

FRANCISCA CARRIO de CASTILLO, de la 164 de San 
Juan a la 36 (ambas A), vacante por ascenso de Ade
la del Carmen Poblet. 

AMIRA ESTHER DE LOS SANTOS de CONTRERAS, de 
la 53 (B) de San Juan, ala 217 (D), vacante por as
censo de Elvira M. N. de Alonso. 

MARIA IRMA SOMBRA, de la 5 (B) de San Luis a la 8 
(D), vacante por traslado de Marfa Ella de Barros. 

NELIDA MARGARITA BARBERIS de TORRES, de la 3 
de Formosa a la 38 (ambas A), vacante por ascenso 
de Mireya R. B. de Martinez. 

VIOLETA NELA RUGGIERI de QUIROS, de la 455 de 
Ohaco a la 29 (ambas A), vacante por traslado de 
Marla G. de Urueta. 

VILMA ESTHER LUQUE, de la 334 de Chaco a Ja 78 
ambas B), vacante por traslado de Santina A. de Pe
rreb6. 

MAESTROS ESPECIALES (manualidades): 

ROSA PEREZ, de la 2 a la 144 (ambas A), vacante por 
creaci6n, resoluci6n del I II de marzo de 1964. Expte. 

19.598/963. 

VlCEDlRECTORES: 

OLGA LUCIA PAREDES de ALTAMIRA, de la 59 0 la 
111 (ambas 1 ~ A), vacante por ascenso de Marla E. 
Bazan. 

DlRECTORES: 

MARIA ROSA CASTRO de L'HUILLER, de la 6 a la 78 
(ambas 2~ B), vacante por traslado de Alberto Qui
roga. 

RENE DEL TRANSITO GARCIA AR]ONA, de la 135 a 
la 137 (ambas 2~ A), vacante por renuncia de Maria 
Quiroga. 

PEDRO ANTONIO BLANCHET, de la 16 (2~ A), a la 
139 (2'1- B) , vacante por fallecimiento de Andrc:s Sa
torres. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicaci6n) : 

RADA ELENA VILLAMIL RODRIGUEZ de PENNAC
CHIO, de la 91 (B) a la 61 (A), vacante por ascen
so de Raquel de La Reta. 

GRACIELA ESTHER GUIi'!AZU, de la 106 (B) a la 33 
(A), vacante por ascenso de Haydee Anal de Difabio. 

NELIDA RAQUEL MURUA de MUi'!OZ, de la 95 (B) a 
la 97 (A), vacante por ascenso de Dora A. de San
tisteban . 
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NILDA ELSA LUCERO, de la 28 (B) a la 17 (A), va
cante por ascenso de Haydee M. de Gatto. 

MARIA LINDA CASARI de GUTIERREZ, de la 74 (C) 

a la 82 (B), vacante por renuncia de Bertha G. de 
Fontana. 

CELEDONIA GARCIA OREL, de la 40 (C) ala 36 (A), 
vacante por ascenso de Angela N. de Reynals. 

EUGENIA BEATRIZ POLIZZI de ATENCIO, de la 96 
(B) a la 97 (A), vacante por ascenso de Nora V. 
de Buhler. 

OLGA CELESTE SORIANO, de la 96 (B) a la 125 (A), 
vacante por ascenso de Arturo Lindahuer. 

MIRTHA ELVIRA DEVOTO, de la 48 (C) a la 94 
(B), vacante por ascenso de Hortencia FeJipa Vega 
de Raposo. 

NELLY CASTRO de VELLETAZ, de la 114 (C) a la 
41 (B), vacante por transferencia de cargo de la es
cuela N il 28. 

VICEDlRECTORES (con ascenso de ubicaci6n) : 

RAQUEL DE LA RETA, de la 13 (1" B) a la 62 (1~ 

A), vacante por ascenso de Rita M. JesUs Luque de 
Araujo. 

JUDITH SALOMON RUIZ de SAMA, directora de la 
169 (P. U. D.), con rebaja de una jerarquia, como 
vicedirectora, a la N9 38 (1" A), vacante por as
censo de Rosa Nieves Bertani. 

CLARISA DEL CARMEN QUIROGA de CAZZOLINO, de 
la 73 (1(\ B) a la 17 (1'1- A), vacante por ascenso 
de Eimar V. Aguilera. 

Traslado transitorio 

- C6rdoba y Misiones -

Expte. 2917-M-I965. - 4-5-1965. 
ACORDAR en las condiciones prescriptas en e1 articulo 

21l de Ja resoluci6n de caracter general Nil 49 de 1964, 
el traslado transitorio que a establecimientos de CORDOBA, 
solicita la maestra de grado de la escuela 74 de MISIONES, 
senora ANA ROSA BAAAY de NUi'!EZ, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
1~, proceder a su ubicacion. 

T rtnlado transi/orio 

- Cordoba y Misiones -

Expte. Nil 4434-1965. - 4-5-1965. 
ACORDAR, en las condiciones prescri ptas en el articulo 

21l de la resolucion de caracter general Nil 49/64, e1 tras
lado transitorio solicitado por la maestra de grado de la 
escuela Nil 181 de C6rdoba. senora BLANCA CHEMES 
de ACEBAL, debiendo las Inspecciones Tecnicas Generales 
de Escuelas de Provincias, Zonas 1" y 2", proceder a su 
ubicacion. 



3684 BO .ETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NI' 324 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEI, 
PODER EJECUTIVO 

MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 

Decreto NQ 3548 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1965. 

Visto las renuncias presentadas por los Vocales del Ho
norable Consejo Nacional de Educacion, profesores Alfredo 
Marino y Viaor Maria Arbace Baleani; y atento a los ter
minos de las mismas; 

Et p.,esidente de La Naci6n A.,gentina 

DECRETA: 

ARTICULO 11' - Aceptase las renuncias presentadas 
por los profesores ALFREDO MARINO (Mat. NI' 50.087) 
y VICTOR MARIA ARB ACE BALEANI (Mat. Nil 
38.803), a sendos cargos de Vocales del Honorable Con·
sejo Nacional de Ed ucaci6n , y densele las gracias por los 
importantes servicios prestados. 

ART. 2Q _ El presente decreto sera refrendado por e.l 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Educa·· 
cion y J usticia . 

ART. 3<) - Comunlquese, pubHquese, an6tese, dese a la 
Direccion General del Boletln Oficial e Imprentas y archl·· 
vese.- ILLIA.- AJconada Aramburu. 

Decreto N9 3549 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1965. 

Visto que se encuentran vacantes dos Vocallas del Ho
norable Consejo Nacional de Educacion, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesaria su urgente provision a los efeaos 
de la constitucion del Organismo en las condiciones que 
preven las disposiciones legales; 

Ei Presidellte de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

ARTICULO 11' - Nombrase en el Honorable Consejo 

Nacional de Educacion, en sendos cargos de Vocales, a 
las siguientes personas: profesor JOSE SANTIAGO COR
TES (Mat. NQ 2.733.797) y profesor LEOPOLDO AU
RELIO RODRIGUEZ TORRE (Mat. NI' 371.498). 

ART. 2Q - El presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secretario en el Departamento de Educaci6n 

y Justicia. 

ART. 39 - Comunlquese, pubHquese, an6tese, dese a la 
Direccion General del Boletln Oficial e Imprentas y archl
vese.- ILLIA.- Alconada Aramburu. 

Es copia tiel de las resolucioses adoptadas por el Consejo Nacional de Edu~:l.cI6r,. 

Jos!! S. CortC!s 
Secretarlo General 

Consejo Nacional de Educacl6n 
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PAZ ARGENTINA BORDON de LAURITTO (L. C. 
4.208.516, c1ase 1941), escuela NQ 313 ("C"), vacan
te por traslado de Juana S. de Fernandez. 

AMELIA NELLI de BARRIOS (1. C. 3.389.071, cla
se 1937), escuela NQ 314 ("B"), vacante por traslado 
de Dora Esperanza Galarza de Lemos. 

MABEL MERCEDES MANCINI de BARRIOS (L. C. 
2.338.400, clase 1936), escuela NQ 314 ("B"), vacante 
por traslado de Luisa Adelaida Borde de Bernasconi. 

YOLANDA AURORA NELLI (1. C. 2.417.278, cla
se 1930), escue!a NQ 314 ("B"), vacante por traslado de 
Atenas E. H. WalJace de Barroetavena. 

CAYETANO HUGO ARISTIDES VERGES (1. E. 
5.744.169, clase 1937), escuela NQ 320 ("C"), va
cante por teaslado de Rosa Concepci6n Fachinotti. 

MARTHA EDITH BERTUCCI (1. C. 9.976.900, ela
se 1941), escuela NQ 321 ("C"), vacante por traslado 
de Clara Maidana. 

MARIA ELVIRA ARRIOLA de PIASENTINI (1. C. 
3.176.615, clase 1938), escuela NQ 323 ("A"), vacante 
por renuncia de Lindor Hip6lito De Piaggio. 

BLANCA AMELIA RUIZ DIAZ de VALLEJOS (1.c. 
1.771.079, clase 1935), escuela NQ 325 ("A"), va
cante por traslado de Clara Marla Pintos de Semhan. 

OMAR CANETE (1.E. 5.697.619, clase 1937), es
cucla NQ 327 (' 'B"), vacante por traSlado de Clara Es. 
tela Gueselaga de Pietro. 

LUIS ALBERTO ESCOBAR (1. E. 5.699.841, elase 
1939), escuela- NQ 327 ("B"), vacante por creaci6n del 
ano 1955. 

GREGORIA ELVIRA AREVALO ' (1.c. 4.411.043 
clase 1942), escuela NQ 327 ("B"), vacante por crea
ci6n del ano 1951. 

GLORIA ESTHER SANDOVAL (L.C. 9.975.005, 
clase 1941), escuela NQ 327 ("B"), vacante ·por trasla
do de E=a Olmedo de Torres. 

AMPARO RAMONA CHACON (1. C. 3.332.639, 
clase 1936), escuela NQ 332 ("B"), vacante por renun
cia de Emilce Rosario Alarc6n de Mansutti. 

BLANCA MARIA ROMERO (L.C. 2.623.273, clase 
1934), escuela NQ 332 ("B"), vacante por traslado de 
Olivia Teresa Aguirre de Tomey. 

RAMONA EMILCE FRUTOS (1. C. 3.766.201, cla
se 1938), escuela NQ 336 ("C"), 'Vacante POI' traslado 
de Ram6n Adolfo Martinez. 

LUIS JORGE OBREGON (L.E. 5.701.960, elase 
1940), etcuela NQ 341 ("C"), vacante pot traslado de 
Angel Carlos Sosa. 

MABEL HEMILSE PEREZ (1.C. 2.310.965, cJase 
1935), escuela NQ 351 ("B"), vacante por ascenso de 
Nelly Encarnaci6n Alvarez. 

MERCEDES SOSA (L. C. 3.242.135, clase 1934) 
escuela NQ 355 ("A") vacante por renuncia de Petrona 
A. Lencina de Navarro. 

ELMA MALVINA OLIVIERI de INSAURRALDE (L. 
C. 3.715.607, clase 1939, escuela NQ 359 ("B"), va
cante por traslado de Albina Zulema Bengoa de Piloni. 

NILDA TERESITA BINNI (1. C. 3.326.637, elase 
1936), escuela NQ 359 ("B"), vacante por uaslado de 
Ana Marla Sanchez. 

SUSANA BEATRIZ SOLARI (L. C. 4.227.455, elase 
1941) , escueJa NQ 359 ( "B" ) , vacame por traslado 
de Ana Yolanda Revidarti. 

OLEGARIA ELF.UTERIA SOSA de BRUGO (1. C. 
4.388.730, cJase 1939), escueJa NQ 361 ("C"), vacan
te par traslado de Aida Crescencia Ramirez. 

RICARDO SOTO (1. E. 5.658.822, dase 1939), es
cuel31 NQ 361 ("C"), vacante por traslado de Marla Elci
ra SIVOri . 

JOSE LUIS GERARDO CANDIA (1. E. 5.745.077, 
clase 1937), escuela NQ 364 ("D"), vacante por traslado 
de Mirella B. de Bassi. 

JOSE LUIS NEME (L. E. 5.702.527, elase 1940), es
cuela NQ 365 ("D"), vaCante por traslado de Hilda Ger
da de Wodeen. 

ADELA IDA NOEMI TADDEY (L.C. 9.976.949, cla
se 1942), escuela NQ 369 ("C"), vacante por traslado 
de Florencia Dolores Vega de Balestra. 

JUANA SARA MOREYRA (L.C. 3.289.264, dase 
1937), escuela NQ 369 ("C"), vacante por traslado de 
Elvira Esther Obregoo de Mendez. 

BLANCA BEATRIZ VEGA (L.C. 4.431.545, elase 
1943), escuela- NQ 369 ("C"), vacante por traslado de 
Raquel Seneri Ram6n de Aranda. 

DELICIA PILA de LOPEZ BERTRAN (1.c. 3.912.696 
elase 1940), escuela NQ 374 ("B"), vacante por creaci6n 
del aiio 1954. 

VICTOR CARLOS ROLON (1.E. 5.756.902, dase 
1942), escuela NQ 374 ("B"), vacante por renuncia de 
Sara Esther Dal Lago. 

JOSE VICENTE LOPEZ BERTRAN (L. E. 5.759·398, 
clase 1942), escuela NQ 374 ("B"), vacante por trasIa
do de Diego Tomas !Perfetto. 

DORA OFELIA RIOS (L.C. 9.972.463, elase 1941), 
escuela NQ 375 (' 'D"), vacante par creaci6n, resoluci6n 
del 20 de marzo de 1958, Expte. 5. 7S9-58. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

DonaciOn p1ac4s 

- D.E. 2Q -

- Expte. NQ 20.181-1964. - 10-5-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER a ra: Asociaci6n Cooperado

ra de la escuela NQ 12 del Distrito Eseolar 2Q, la dona
ci6n de 10 plaeas de bronce destinadas a ser colocadas en 
la entrada de los salones del establecimiento, cuyo costo 
total asciende a la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 5.000.-). 

Renuncia 

D.E. 6Q 

- Expte. NQ 3405-1965. - 13-5-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

~cvicios, la renuncia que, por razones de indole particular, 
presenta el maestro de grado de la escuela NQ 5 del Dis
trito Escolar 6Q, senor RAUL ANTONIO MOCCI (L.E. 
NQ 4.483.069, Clase 1929). 

U bicacion definitiva 

- D.E. 7Q-

- Expte. NQ 14.296-1960. - 10-5-1965. 
VBlCAR DEFINITIV AMENTE en la escuela NQ 20 del 

!)jstrito Escolar 7Q, a la senora MARIA MORFU de MAR-

CHETTI, portera de Ia: escuela NQ 1 de la mlSma juris
dicci6n. 

Sin efecto nombramiento 

- D.E. 8Q
-

.- Expte. NQ 18.854-64. - 10-5-1965. 
DEJAR SIN EFECTO e1 nombramiento de la senorita 

SILVIA ENRIQUETA FERNANDEZ RUIZ en un cargo 
de maestra titular de jardin de infantes en la escuela 
NQ 11 del Distrito Escolar 8Q, que fuera dispuesto por 
expediente NQ 7706-61 ya que la misma no cuenta con 
los requisitos exigidos para ingresar en la Administraci6n 
Publica Nacional (Certificado de Salud). 

Licencia 

- D. E. 8Q 
-

-- Expte. NQ 903-1965. - 10-5-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 28Q del Decreto 8567-61, desde e1 lQ 
de marzo hasta: el 31 de diciembre de 1965, a la senorita 
SARA MARTINEZ, maestra especial de dibujo de la es
cuela NQ 2 del Distrito Escolar 8Q. 

Autorizar instalaciOn ca1efaccion a gas 

- D.E . 8Q -

__ R'{pte. NQ 1906-1965. - 10-5-1965. 
1Q - AUTORlZAR a la direcci6n de Ia escuela NQ 14 

del Distrito Escolar 8Q para instalar calefacci6n a gas 
en el local escolar, estando los gastos que tal obra origine 
a: cargo de la Asociaci6n Cooperadora del estab~ecimiento. 
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2Q - LOS TRABAJOS seran ejecutados mediante ga
sista matriculado en Gas del Estado y de acuerdo con las 
no mas vigentes en dicho organismo debiendo embutirse 
la instalacion y hacerlo saber a 130 Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar. 

39 - OPORTUNAMENTE debera remirirse a dicha 
Direccion General una copia heliogrMica escala: 1: 100 del 
plano aprobado por Gas del Estado y agregarse copia de 
la respectiva acta de donacion a favor del Consejo Nacional 
de Educacion. 

Certifi=io de obra 

- D.E. 99 -

- Expte. NQ 8028-1964. - 10-5-1%5. 
19 - APROBAR el Certiiicado N9 2 de Liquidacion 

Final y Definitiva ley 12.910 (fs. 7) por la suma de 
CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUA
TRO PESOS ($ 50.644) moneda nacional, correspondiente 
a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela NQ 6 del Distrito Escolar 99, realizado por la firma 
RONGIONE HERMANOS S.R.L. y disponer su liqui
dadon y pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ia: forma 
indicada a fs. 13 vta. por la Direcdon General de Admi
nistracion. 

Nombramiento 

- D.E. 99 -

- Expte. N9 7332-1963. - 13-5-1965. 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 19' del 

Distrito Escolar 99, turno tarde, en Ia: vacante por jubi
lacion de la senorita Filomena Raccioppi, a Ja maestra 
normal nacional, senora ELSA OLIMPIA ALFANO de GI
:LLIO MEINA, L.C. 0.024.587, dase 1921 con servicios 
docentes anteriores, hoja 23) . 

AutOriziZT mejorlZs en IO'cal 

- D.E. 119 -

- Expte. N9 22.117-1964. - 10-5-1965. 
19 _ AUTORIZAR a la Direcdon de la Escuela N9 

3 del Distrito Escolar 119 para efecmar mejoras en el 
edifido escolar, corriendo los gastos que se realicen por 
cuenta exc\usiva de la Asociacion Cooperadora del esta
blecimiento. 

2Q - UNA VEZ finalizadas las obras deberan elevarse 
las correspondientes aetas de donacion. 

Autorizar toma de posesi61~ 

- D.E. 11Q-

- Expte. N9 2784-1965. - 13-5-1965. 
AUTORIZAR a la senora NELIDA ROSA MARINO de 

GLAUSER designada por concurso (resolueion del 9 de 

diciembre de 1964, Exp. 19.056-64) maestra de grado
de la escuela N9 6 del Distriro Escolar 11, a tomar pose
sion del cargo a la iniciacion del curso lectivo de 1966. 

Licencia • 
- D.E. 129 

- Expte. N9 5602-1964. - 10-5-1965. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nadonal quiera tener a 

bien dictar deereto coneediendo liceneia con goce de sueldo, 
en las condiciones del articulo 299 del deereto 8567-61 , 
desde el 2 de abril de 1964 hasta el 30 de setiembre de 
1965, al senor FEDERICO CARLOS MEYER, maestrO de 
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 129. 

Autorizar uso dependencias 

- D.E. 139 -

- Expte. N9 14.042-1964. - 6-5-1965. 
AUTORIZAR al Consejo Escolar 139 para haeer wo 

de la casa habitacion para director de la escuela N9 6 de 
1a jurisdiccion, para la instalacion de una biblioteca pu
blica. 

Designaci6n miembro suplente Junta 

- D.E. 139 -

- Expte. NQ 6690-1965. - 11-5-1965. 
DESIGNAR miembro suplente 2Q de la Junta de Cla

sificadon N9 4 a la direcrora de la escuela NQ 11 del Dis
trito Eseolar 139 senora HILDA EDHIT SOUVIELLE de 
RAMOS, en reemplazo de la senora Magdalena R. de 
Schieppaquercia: que renunciO. 

Eximir a personal de responsabilidaJ 

_ D.E. 15Q -

- Expte. N9 18.920-1960. - 10-5-1965. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en earacter de suma.rio 

administrativo. 

2Q - CONSIDERAR exento de responsabilidad al per
sonal de la escuela NQ 15 del D. E. 15Q en los hechos 
denunciados en autos y sobreseer la presente causa admi
nistrativa. 

3Q - PASAR las actuaciones al Tribunal de Cuentas de 
la Nadon, atento la existencia de perjuicio fiscal. 

Licencia 

- D.E. 179 -

- Expte. NQ 20.308-1963. - 10-5-1965. 
CONCEDER licenda, sin goee de sueldo, en las condi

ciones del articulo 28Q del deereto 8567-61 al senor FRAN
CISCO ORANGE JAKIN, maestro de la escuela NQ 23 
del Distrito Escolar 17Q, desde el 25 hasta el 28 de se
tiembre de 1963. 
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Lice-lIcja 

- D.E. 179 -

_ Expte. N9 4302-1965. - 10-5-1965. 

CONCEDER licencia, con goce de sueldo, en las condi
ciones del articulo 99 de la ley 14473, al seiior OBDULIO 
GERMAN GONZALEZ, maestro de la escuela N9 15 del 
Distrito Escolar 179, a partir del 10 de febrero de 1965 
y mieotras integre la Junta de Clasificacion de Enseiianza 
Tecnica Zona II~. 

p,.orroga plazo tuminacion trabaios 

- D.E. 179 -

- Expte. N9 3178·1965. - 10-5-1965. 

CONCEDER a la firma "CASA WEISSE" una prorroga 
de veinte (20) dfas en el plazo contractual para la ter
minacion de los trabajos de instalacion de canerfas para 

I 
gas en el edificio ocupado por la escuela N9 23 del Dis-
trire Escolar 179, de acuerdo con 10 informado a fs. 3 por 
la Direccion General de ~lanificacion y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar. , 

Renuncia 

- D.E. 179 -

- Expte. N9 4267-1965. 13-5-1965. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia que, por razones de fndole familiar, 
presenta la maestra de grado de la escuela N9 23 del Dis
trito Escolar 17Q, senora JULIA MARIA CASTANO de 
DAFFUNCHIO (L.C. 1.890.659). 

Trasla40 transitorio 

- D.E. 17Q-

- Expte. NQ 3619-1965. - 13-5-1965. 

ACORDAR, por el termino de seis meses y de confor
midad con la rewlucion de caracter general N Q 49-64, el 
traslado transitorio solicitado por la maestra de grado de 
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 17Q, senora MARIA 
ANGELICA ALBI de POUSADELA, debieodo la. Inspec
ci60 Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a 
su ubicaci6n. 

Autorizar toma de posesio1~ 

- D.E. 19Q 
-

- Expte. NQ 2676-1965. - 13-5-1965. 

AUTORIZAR a la senora CARMEN MARTA GRA
crELA FERREYRA de LUCIANI, designada maestra de 
grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 199, por 
resolucion del 9 de diciembre ultimo, expediente 19056-
1964, a tomar posesi6n del cargo a la iniciaci6n del pe
riodo lectivo de 1966. 

Designaci6n Conseiero Escolar 

- D.E. 20Q -

- Expte. NQ 6691-1965. - 4-5-1965. 
DESIGNAR miembro del Coosejo Escolar XXQ, al se

nor ILDEFONSO ROMERO. 

Desestimar denuncia 

- D.E. 20Q -

- Expte. NQ 8742-1964. _ 10-5-65. 

1 Q - MROBAR 10 actuado en caracter de prevencion 
sumaria!' 

2Q - DESESTIMAR por falta de medto la denuncia 
f.ormolada contra el seiior VICTOR MANUEL CARPI, vi
cedirector de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 20Q. 

Concurso Nt;> 133 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 1 -

-- Expte. NQ 24.472-1964. _ 13-5-1965. 
1 Q - VOLVER estos acruados a la Junta de Clasifica

ci6n N9 1, para que proponga el nombramiento de la par
ticipante mujer que ocupa el lugar inmediato inferior, en 
h nomina por orden de merito, a la Ultima de las aspiran
t.~s nombradas, a fin de prOveer la vacante existente en 
la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 69, turno tarde, por 
traslado de Amanda D. de De Marfa. 

29 - NOMBRAR maestros de grado en los estableci
mientos que se determinan, a las siguientes personas con 
dtulo - de maestro normal nacional. 

FELIX LUIS RODRIGUEZ TRELLES, L. E. 4.434.564, 
cl.ase 1944, esc. N9 17 del D. E. 5') (turno tarde) , va
cante por renuncia de Ruben Racagni. 

ROBERTO JOSE BALESTRINI, L.E. 4.365.445, cIa
se 1941, esc. NQ 23 del D.E. 6Q (turno tarde), vacante 
por renuncia de Susana T. Nocetti. 

Asjstencia a homenaje 

-- Expte. NQ 6020-1965 . - 10-5-1965. 
19 - TOMAR NOTA y agradecer la invitaci6n formu

lada por la Secretarfa de Marina para asistir al homenaje 
que, con motivo de la celebraci6n del Dfa de la Armada: 
Argentina, se rendira al Almirante D. Guillermo Brown 
el dfa 17 del corriente mes, a las 10 y 30, ante el mo
numento que perpetua la memoria del pr6cer, erigido en 
la plazoleta ubicada en la interseccion de la Aveoida Lean
dro N. Alem y calles Bartolome Mitre y Cangallo. 

29 - AUTORJZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital para que disponga la concurrencia 
al acto de referencia de delegaciones de alumoos de sus 
escuelas, integradas por abanderados y escoltas acompanadas 
por personal directivo y docente. 
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Autoriz~ horario reducidlJ 

- Expte. N9 4158-1965. - 10-1965. 
AUTORIZAR a la empleada administrativa de la Ins

pecci6n Tecnica General de EscueJas de la Capital senorita 
MARTHA OSORIO, a cumplir el horatio reducido de cua
tro horas, establecido en los Decretos 945/60 y 10357/60 
de 15 y 30 a 19 y 30. 

Denegar inscrtpci6n para suplencia! 

- Expte. N9 4023-1965. - 10-5-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias senorita: Susana Lidia Sapienza y archivar las ac
tuaciones previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

- Expte. N9 4172-1965. - 10-5·1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias, senora Ofelia Beauiz Alvarez de Debole y ar
chivar las actuaciones, previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

- Expte. N9 4699-1965. - 10-5-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias senorita Maria de los Angeles Porrini y archivar 
las actuaciones, previo conocimiento de la recur rente. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

- Expte. N9 3320-1965. - 10·5·1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante a 

suplencias senora Graciela Matilde Izaguirre de Marquez y 
archivar las actuaciones, previo conocimiento de la' recu
rrente. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

- Expte. N9 1574·1965. - 10-5·1965. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 

a suplencias, senorita Diana Beatriz AyelJi, previa com
probaci6n de que la misma no esta inscripta en oua juris
dicci6n. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de EscueJas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n de la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripci6n para suplellcias 

- Expte. N9 6466-1965. -11-5-1965. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el aspirante 
a suplencias de maestro de grado, senor Miguel Angel Vi
rili, previa comprobaci6n de que eJ recurrente no esta ins· 
cripto en otra jurisdicci6n. 

29 - P ASAR estas actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Ia: Capital para su conocimiento 
y demas efectos. 

Permuta 

- DD.nE. 159 y 18Q 
-

-- Expte. N9 4269-1965. - 13-5-1965. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 19 del Distrito Escolar 159, 
senora MARTHA ANGELICA DI PIETRO PAOW de 
COLMAGRO, y 16 del Distrito Escolar 189, senorita NlL
DA NORMA RODRIGUEZ. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1') 

Observaci6n a iustificaci6n inasistellcia 

Buenos Aires -

.- Expte. NQ 21.807·1963. _ 10-5-1965. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuemas de la Naci6n deje 

sin efecto la observaci6n formulada a la resoluci6n del 23 
de noviembre de 1964 obrante a Is. 8 -justificaci6n ina
sistencias incurridas por la portera: de la escuela NQ 229 
de Buenos Aires, senora MARIA LUISA A. de TAR
NA WSKI- atento las razones expuestas en el dictamen 
de Is. 14 de la Direcci6n General de Asesoria letrada. 

Eximir a personal de responsabilidad 

- Buenos Aires -

- Expte. N9 16.871-1961. - 10-5-1965. 
19 - APROBAR 10 actuado en carkter de sumano 

administrativo. 

29 - DECLARAR EXENTO de responsabilidad en los 
hechos denunciados en estas actuaciones, al personal de la 
escuela NQ 54 de la provincia de Buenos Aires. 

Licencia 

Buenos Aires 

- Expte. N9 14.856-1958. - 10-5-1965. 
19 - DE]AR CONSTANCIA de que la licencia con

cedida por resoluci6n de fs. 40 a favor de la senora REY
NA MINO de BIDEGORRY, maestra de la escuela NQ 55 
de Buenos Aires, debe considerarse a partir del 14 de julio 
de 1954 y no de 1953 como se consign6 por error . 

• 
2Q - P ASAR a la Direcci6n General de Administraci6n 

para la intervenci6n de la Delegaci6n Fiscalia. 

SflJpensio1~es 

- Catamarca -

- Expte. N9 21.242-1963. - 10-5-1965. 
1 Q _ APROBAR 10 actuado en cacacter de sumario 

administrativo. 
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20 _ NO APROBAR sanaones de apercibimiento 

y amonestaci6n aplicadas por la Inspecci6n Seccional de 
Catamarca respectivamente a la direcrora interina: y maestra 
suplente de la escuela NQ 11 de esa jurisdicci6n, senoritas 
JULIA ROSA ZEBALlOS y LUCIA NATIVIDAD LE

ZAMA. 

30 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de sus
penci6n por seis (6) dias, aplicada por la: Inspecci6n T hc
nica General de Escuelas de Provincias Zona 1'" a la ex 
di rectora interina de la escuela NQ 11 de Catamarca:, seno
rita JULIA ROSA ZEBAU.oS, actualmente en la escuela 
N O 65 de la misma jurisdicci6n. 

4Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de no
venta ( 90) dias de suspensi6n, aplicada por la Ins
pecci6n Tecn;ca General de Escuelas de Provincias Zona 
1 ~ a la ex maestra suplente de la escuela NQ 11 de Ca
tamarca, senorita LUCIA NATIVIDAD LEZAMA, medidllJ 

- que debeni hacerse cfectiva al dia siguiente de encontrarse 
en funci6n acava, ya sea como suplente 0 titular. 

50 - HACER SABER al inspector seccional interino de 
Catamarca, senOr JORGE RAUL ALV ARFZ MORALES, 
que no es de su competencia aplicar sanciones al personal 
docente como consecuencia de la instruccion de sumari0s 
administrativos, come 10 hiciera en estas actuaciones. 

N o aprobal' comisi6n de se,..,,·jcios 

C6rdoba -

- Expte. NQ 18.347-1964. - 10-5-1965. 
NO APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Seccional de C6rdoba al destacar en comisi6n de servicio 
en sus oficinas a la maestra de grado de la escuela NQ 373 
de dicha provincia, senorita MARTA LILIA BRUNELLO 
y llamar la atenci6n por su proceder al titular de aquel 
()rganismo, senor Luciano Segovia. 

Renuncia y formulaci6n cargo 

- Cordoba-

- Expte. NQ 2863-1963. - 10-5-1965. 
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - ACBPTAR la renuncia al cargo de director de la 
~scuela NQ 138 de Cordoba presentada con caracter defi
nitivo, por el senor IRENE CALDERON (1. E. 3.214.058, 
dase 1916) a 130 fecha de su cesaci6n ,14 de octubre de 
1963. 

39 - FORMULARLE cargo por seis dias de ausencia 
que seran consideradas como inasistencias injustificadas. 

Instrucci6n sU1!I4I"io 

- C6rdoba -

-Expte . NQ 6838-1963. -10-5-1965 . 
10 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

llistrativo a fin de establecer la situacion de revista de la 

maestra de la escuela NQ 339 de COrdoba, senorita 'EDITH 
NOEMI GASPARINI, debiendo tenerse en cuenta 10 esta· 
blecido en el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1'" para designar sumariante 
y secretario. 

N ombramiento 

- Cordoba -

-- Expte. NQ 18.028-1960. - 13-5-1965 . 
NOMBRAR maestro de grado en la escuela NQ 269 de 

C6rdoba ("B"), en la vacante por creacion (Nota 6046-1-
1958), al senor HECTOR JUAN ROVETTO (M. N. N.; 
1. E. 6.545.305; c1ase 1938). 

Justificaci6n inasistendvu 

- Jujuy-

- Expte. NQ 24. 758-1963. - 10-5-1965. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumarlO 

administrativo. 

2Q - JUSl'IFICAR SIO goce de sueldo en las condi
ciones del artfculo 27Q del Reglamento, las inasistencias 
incurridas en el lapso 27 de setiembre al 30 de octubre de 
1963, por el senor DARDO RAMON JIMENEZ, maestro 
de la escuela NQ 93 de Jujuy. 

3Q - iPREVENIR al docente senalado en el punto 2Q 
-que en 10 sucesivo debe evitar situaciones como las que 
motivaron el presente sumano. 

Viaticos 

- Jujuy-

-- Expte. NQ 22.626-1964. - 10-5-1965. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor ROBUSTIANO 

OVANDO por su desempeno como inspector de zona inte
rino de Jujuy, a partir del 12 de febrero de 1964, por un 
lapso maximo de 6 meses corridos (art. 2Q, decreto 13.834-
(0) y de acuerdo con 10 indicado a Is. 18 por la Direccion 
General de Administraci6n. 

Concurso N(I 232 de hlgreso 

- Jujuy-

-- Expte. NQ 4681-1965. - 13-5-1965. 
1Q _ DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 232 de 

ilQgreso en la docencia (primer llamado) en cuanto se 
refiere a los cargos vacantes de maestro especial de musica 
de las escuelas Nros. 5, 12, 25 ry 152 de la provincia de 
Jujuy, por falta de aspirantes. 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Teroica Seccional 
de Jujuy proceda a realizar una nueva convocatoria para 
proveer los cargos dec1arados desiertos en el punto ante
rilor conforme 10 establecido en el punto 19 de las Bases , 
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del Concurso, actualizadas por resolucion de canicter ge
neral N9 26 de 1964. 

39 - APROBAR el concurso NQ 232 de ingreso en la 
docencia (resolucion del 3 de agosto de 1964, expte. 
13899-64) efectuado en Jujuy para cubrir cargos vacantes 
de maestros especiales de musica de escuelas comunes. 

4Q - NOMiBRAR maestros especiales de musica de los 
establecimientos que se determinan, a las siguientes per .. 
sonas: 

GUSTAVO LAZARO DIAZ, L.E. 6.858 .682, das<! 
1933. Titulo Profesor Nacional de Musica (docente). Esc. 
32 ("A"), vacante por creacion, expte. 8.067-1959 . 

OLGA BEATRIZ DEL FRARI, 1. C. 4.919.114, clas.e 
1944. Titulo: M. N . N. y Profesora de Teorfa y Solfec<, 
(habilirante). Esc. 140 ("A"), vacante por creadom, 
expte. 8.067-1959. 

Donacion terreno 

- La Rioja -

- Expte. NQ 553-1965. - 10-5-1965. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de 1a 

provincia de La Rioja, la donadon de una fraccion cle 
tierra de 10.000 m2 ubicada en el departamento de Ge
neral Lavalle, destinada a la escuela NQ 68 de la misma 

prOVInCIa. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja 
a suscribir la escritura traslativa de dominio. 

3Q - DEJAR CONSTANCIA que la donacion es a 
favor del Consejo Nacional de EducaciOn. 

Mayores costos obra 

- La Rioja-

- Expte. NQ 22.187-1958. - 10-5-1965. 
19 - APROBAR los mayores costos de materiales y 

mano de obra -Ley 12.910- por la suma de CUATRO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MO
NEDA NACIONAL ( 4.584 %) a favor de la firma 
CLEOFE HERRERA por los trabajos de reparacion reali
zados en el edifido ocupado por la escuela NQ 176 de La 

Rioja y disponer su liquidacion y pago. 

2Q - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a fs. 
33 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Nombramiento 

- La Rioja-

- Expte. NQ 4155-1965. - 13-5-1965. 
NOMBRAR de coniormidad con el punto I, inciso a), 

de la Reglamentacion al Art. 77Q del Esraturo del Docente, 
director de la escuela N9 167 de La Rioja (3" "D"), en 
la vacante produdda por pase de la senora Irma N61ida 

Mercado de Sotomayor, al Maestro Normal Nacional, senor 
JULIO DONATO GODOY (1. E. 6.713.007, clase 1937). 

Licencia 

- Mendoza -

- Expte. NQ 28.969-1958 . - 10-5-1965. 
19 - CONCEDER licencia a la senora MARIA LUISA 

MAJUL LLANO de OLHAGARA Y, maestra: de la escuela 
NQ 144 de Mendoza desde el 3 de abril hasta el 17 de 
mayo de 1962, por articulo 11\> del Decreto N(> 8567-61, 
con el 50% de sueldo. 

29 - RECTIFICAR la licencia concedida a la men
cion ada docente desde el 14 de marzo hasta el 17 de mayo 
de 1963 por ardculo 11 Q, con el 50% de sueldo, la que 
debera limitarse en las mismas condiciones al 2 de abril 
de 1963. 

3\> - CONCEDER licencia por enfermedad, SIn goce 
de sueldo, a la senora de OLHAGARAY, desde el 3 de 
abril hasta el 6 de junio de ' 1963. 

CesantllJ 

- Mendoza-

- Expte. N9 5543-1964. - 10-5-1965. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al ' 11 
de marzo de 1959 a la maestra de la escuela N9 39 de 
Mendoza, senora ANGELA IRENE PEREZ de VIC~O 
(L.C. NQ 1.133.295) por haber incurrido en abandono 

de cargo. 

Concurso N(J 232 de ingreso 

- Mendoza -

- Expte. N9 2283-1965. _ 13-5-1965. 
1 Q - APROBAR el concurso N9 232 de ingreso en la 

docencia: (resolucion del 3 de agosto de 1964, Expte . 
13 . 988-64) efectuado en Mendoza para cubrir un cargO 
vacante de maestro especial de musica en la escuela N9 
de dicha provincia. 

2\> - NOMBRAR maestro especial de mu.sica de la es
cuela: N9 36 de Mendoza ("A"), en la vacante por creadoll 
(Exp. 16.442-59), al senor GUSTAVO LAZARO 
(cJase 1933, I.E. 6.858.682), con dtulos docentes 
Profesor Superior de Musica y Profesor Superior de Piano. 

Instrucci6n sumario 

- Salta-

- Expte. N9 25.064-1963. - 10-5-1965. 
1 Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada a 

cargo por el senor HECTOR ANDRES MARADONA, 
rector de la escuela NQ 172 de Salta. 
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2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumano admi
nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista del 
clirector de la escuela NQ 172 de Salta, senor HECTOR 
ANDRES MARADONA, debiendo tenerse en cuenta 10 
establecido en el articulo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

39 - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1~, para designar suma
riante y secreta rio. 

Nombramiento 

- Salta-

- Expte. NQ 1792-1965. - 13-5-1965. 
NOMBRAR de conformidad con el puntO I, inciso a) 

de la reglamentaci6n al art. 779 del EstatutO del Docente, 
directora de la escuela N9 402 de Salta (P. U. "C") en la 
vacante por creaci6n, resoluci6n del 2 de junio de 1960, 
expte. 1202-1958, a la senorita JULIA FLORES (Maestra 
Normal Nacional, e.l. 212.013, Pol. de Tucuman, cla

se 1936). 

Autorizar escrituracion terreno 

- San Juan -

- Expte. NQ 2507-1959. - 10-5-1965. 
AUTORIZAR a la Inspecci6n Seccional de San Juan 

para que en nombre y representaci6n del Consejo Nacional 
de Educaci6n suscriba la escritura uaslativa de dominio, 
del predio destinado a la escuela NQ 100 de esa provincia 
cuya donaci6n fuera aceptada por resoluci6n del 12 de 
agosto de 1964, que obra a fs. 56. 

Prorro ga funciones auxiliares 

- San Juan -

- Expte. N9 732-1963. - 13-5-1965 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 9 

por la que se dispuso reintegrar a la docencia activa, a la 
maestra con funciones auxiliares de la escuela NQ 147 de 
San Juan, senora IVONNE CACAULT de ESTEYBAR. 

2Q - PRORROGAR durante el presente curso escolar, 
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 147 de San 
Juan, desempena la senora IVONNE CACAULT de ES
TEYBAR. 

Exclttifo do centes de nomina 

- San Luis -

Expte. NQ 23.798-1958. - 10-5-1965. 
19 - EXCLUIR de la n6mina consign ada en la reso

luci6n del 9 de oaubre de 1963 -por la que se incorpor6 
a maestros especiales de la provincia de San Luis- a los 
docentes indicados en el punto a) del informe de fs. 252. 

2'" - RACER SABER a! Gobierno de la provincia de 
San luis 10 informado a fs. 252, puntos b) y c...... por 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona F'. 

N ombramiento 

- San luis -

- Expte. NQ 24.755-1963. - 10-5-1965. 
NOMBRAR auxiliar, administrativa, Clase '\D" Grupo 

VIII, en la Inspecci6n Seccional de San Luis, en reem
plazo de Gladys Ruth Dominguez, cuya designaci6n fue 
anulada por resoluci6n del 30-XI-1964, expediente 24.755-
63, a la senorita MARlA DEL CARMEN ANELLO DEL 
PINO (I.e. 4.837 . 535, clase 1944) orden de merito 
NQ 6, en cumplimiento del punto 39 de la resoluci6n antes 
citada. 

Traslado 

- San luis 

- Expte. NQ 2382-1965. - 10-5-65. 
TRASLADAR a su pedido a la Inspecci6n Seccional de 

San Luis, al senor NICANOR ERRERA, portero de la es
cuela: NQ 5 de esa jurisdicci6n. 

Trasldo tramitorio 

- San Luis -

- Expte. NQ 5051-1965. - 13-5-1965. 
ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el Art. 2Q 

de la resoluci6n de caracter genera! N9 49/1964, el tras
lado transitorio solicitado pOr la maestra de grado de 13: 
escuela NQ 88 de San Luis, senora DELIA DE LOS ANGE
LES EMMA de DEMO, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge

neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su 

ubicaci6n. 

Nombramiento 

- Santiago del Estero -

- Expte. NQ 6689-1965.- 13-5-1965. 
19 - DEJAR SIN :EFECTO la resoluci6n del 10 de 

febrero de 1965, recalda en el Expte. NQ 11.267/1964. 

2Q - NOMBRAR, de conformidad con el punto I, in
ciso a), de la Reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del 
Docente directora de la escuela N9 114 de Santiago del , 
Estero (3" "D"), en la vacante por pase de la senorita 
Olga del Rosario Herrera, a la Maestra Normal Nacional, 
senorita ELIDA CANDIDA FAND1NO (I.C. 3.621.512, 
c1ase 1937). 

Licencia 

- Tucuman-

- Expte. NQ 15.965-1963. - 10-5-1965 . 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del artlculo 12Q del Decreto 9677/61, desde el 
18 de marzo hasta el 17 de septiembre de 1963, a la se
nora SONIA MARIA SORAIRE de FORDHAM, maest;1l 
de la escuela N9 304 de Tucuman, actualmente en laes- . 
ruela NQ 118 de la misma jurisdicci6n. 
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Cesantia, suspension y formulaciOn {;(Irgo 

- ;La Rioja y Salta -

- Expte. Nil 1612·1961. - 10-5-1965. 
III - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario ad

ministrativo . 

21l - NO ACEPT AR la renuncia presentada a su cargo 
con fecha 11 de agosto de 1961, por el senor ANTONIO 
RICARDO QUINTANA, director de la escuela NQ 91 de 
Salta . 

31l - DECLARAR CESANTE al director de la escuela 
NQ 91 de Salta, senor ANTONIO RICARDO QUINTANA 
(L. E. 7.248.657, clase 1938) por las constancias acu
muladas en el presente sumario. 

41l - FORlMULAR cargo al ex director de la escuela 
Nil 91 de Salta:, senor ANTONIO RICARDO QUINTA
NA por las inasistencias en que incurcio ocultamente, en 
julio, agosto y noviembre de 1960, percibiendo haberes por 
tal motivo. 

5Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 90 
dias de suspension aplicada por la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1" al senor ELIAS 
OSCAR BUSLEIMAN, maestro de la escuela NQ 55 de La 
Rioja, actualmente en comision de servicio en la Inspec
cion Seccional de esa provincia por las irregularidades co
metidas mientras se desempenaba como maestro de la es
cuela Nil 91 de Salta. 

61l - FORMULAR cargo por cobro indebido de haberes 
al maestro de la escuela NQ 55 de La Rioja, senor ELIAS 
OSCAR BUSLEIMAN, por las inasistencias en que incurrio 
como maestro de grado de la: escuela Nil 91 de Salta en 
el mes de noviembre de 1960. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2' 

- Corrientes -

- Expte. Nil 16.896-1964. - 10-5-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 271l del Decreto 8567-1961, des de el 4 
de noviembre de 1963 hasta el 4 de febrero de 19640 a la 
senora ELIDA CACERES de CORRALES, empleada admi· 
nistrativa de la Inspeccion 5eccional de Corrientes. 

Computar antiguedad 

- Chubut -

- Expte. Nil 23.841-1961. - 10-5-1965. 
COMPUTAR a favor del maestro auxiliar de la escuela 

Nil 123 del CHUBUT (Trelew) ,senOr HATUEY REINAL
DO TORNE, a efectos de calcular su antigiiedad, el lapso 
comprendido entre el 30 de noviembre de 1930 y el 15 

de noviembre de 1937. en el cual estuvo separado de su 
cargo, en virtud de la informacion producida en autos. 

Concurso N9 209 de ingreso 

- Ghubut 

-- Expte. Nil 19.846-1963. - 13-5-1965. 
1 Il - AJ>ROBAR e1 concurso Nil 209 de ingreso en la 

clocencia (2'" Ilamado) (resolucion del 29 de julio de 
Il964, hoja 277) efectuado en la provincia de CHUBUT 
(Seccional Esque1) para cubrir cargos vacantes de maes
tros de grado de escuelas comunes. 

21l - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de CHUiBUT (seccional Esquel) que se determinan, a los 
siguientes maestros normales nacionales: 

DORA INES SEGOVIA de BAIGORRIA (1. C. 
4.491. 973, clase 1943), escuela Nil 15 (cC»), vacante 
por renuncia de Norberto Diaz Quijano. 

EDGARDO ULISES BICOCCA (L. E. 6.166.793, cla
se 1932), escuela Nil 133 (cD.), vacante por haberse 
dejado sin efecto e1 nombramiento de Liliana Pizzocaro. 

Donacion terreno 

_ Entre Rios -

'- Expte. Nil 5893-1964. - 13-5-1965. 

lQ - ACE'PTAR Y AGRADECER, ,por intermedio de 
.la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
:Zona 2", al senor ENRIQUE BRUNNER BERG, la do. 
nacion de una hectarea: de terceno, ubicada en Ja frac· 
.cion 3"} Distrito Chilcas, Departamento Victoria de la 
;provincia de ENTRE RIOS, destinada a la escuela Nil 
142 de la misma provincia. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de EN· 
'TRE RIOS, a suscribir la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

Suspension actividades 

- La Pampa-

- Expte. Nil 4178-1965_ - 10-5-1965. 
APROBAR la suspension de actividades en las escue· 

las Nros. 48, 65 y 115 de QUEMU-QUEMU, provincia 
de La Pampa, e1 19 de marzo Ultimo en cumplimiento 
del feriado decretado por el Gobierno Provincial, con ma
tivo de lor celebracion de las fiestas patronales de la loca· 
lidad nombrada. 

DonaciOn plaCtl 

- La Pampa-

- Expte. Nil 18.092-1964. - 10-5-1965. 
I'" - ACEPTAR Y AGRADFCER por intermedio de 

la Inspeccion Tecnica C'..eneral de Escuelas de Provincias, 
Zona 2", a la Comision Pro Cincuentenario de la escue· 
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la NO 86 de LA PAMPA, la donaci6n de una: placa con
memorativa de los cincuenta anos de la fundaci6n del 
establecimiento, cuyo valor es de -CINCO. MIL PESOS 
Mo.NEDA NACIo.NAL ($ 5.000.- min). 

20 - AUTo.RIZAR a la direcci6n de la escuela para 
que proceda a: colocar la placa de referencia, en el lugar 

senalado en el croquis de fs. 2 . 

AutoT'izar instalaci6n comedor escolar 

_La Pampa-

- Expte. NO 9012-1964. - 10-5-1965. 
I'" - AUTo.RIZAR a la Comisi6n Pro Comedor Es. 

colar dependiente de la Municipalidad de La Maruja, LA 
P AMlP A, a utilizar la rocina y galeria de la escue!a NO 
192 de esa localidad, para la instalaci6n de un comedor 
escolar, dejando expresa constancia que el sostenimiento 
del mi~mo, correra. por exclusiva cuenta de la citada 
Munici IJalidad . 

2'" - AGRADECER, por intermedio de la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ a la 
Municipalidad de La Maruja, provincia de LA PAMPA, 
la colaboraci6n presrada a las autoridades escolares. 

Atltorizar acciones para desaloio 

-La Pampa -

- Expte. N~ 28.750-1947. - 10-5-1965. 
AUTo.RIZAR al Inspector Seccional de LA PAMPA, 

para que inicie las pertinentes acciones judiciales a fin 
de obtener el desalojo de la firma ORIENTI Hnos., por 
intruso, del predio perteneciente a la escuela NO 100 de 
Colonia "EI Destino", Winifreda, provincia de LA PAM
PA, de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 2589 
y concordanres del C6digo Civil. 

Observaci6n a desigtlaci61~ transitoria 

-La Pampa -

- Expte. 9723-1959. - 10-5-1965. 
So.LICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n deje 

sin efeero la observaci6n formulada a la resoluci6n de 
fs. 7 --designaci6n transitoria en la escuela N '" 98 de LA 
PAMPA- de la senora RAMo.NA N. Lo.PEZ de VILLA
RROEL, atento 10 expresado a fs. 19 por la Inspecci6n 

. Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", a fs. 
::0 por la Direcci6n General de Adminimacion y a fs. 
27 pOr la Direcci6n General de Asesoria Letrada. 

Baja 

- Misiones -

- Expte. N9 36.663-1957. '- 10-5-1965. 
1'" - DAR DE BAJA con anterioridad al i 9 de ene

Co de 1962, a la senorita EMILIA ROSCISZEWSKI (1. 
C. NO 6 .832.828), maestra de la escuela 356 de Mi-

slOnes, por haber cumplido el maximo de Jicencias per
mitidas por el art. 14 del Decreta 8567-1961, y no po
dec reintegrarse a su cargo por razones de incapacidad 
fisica. 

29 _ DISPo.NER que Direcci6n General de Personal 
entregue a la interesada su foja de servicios, a fin de que 
la misma inicie en la Caja correspondiente, los tramites 
tendientes a obtener los beneficios que las leyes de pre
visi6n Ie acuerdan. 

Licencia 

- Misiones -

- Expte. NO 206-1963. - 10-5-1965. 
Co.NCEDER LICENCIA al director de la escuela 183 

de Misiones actualmente en la 208 de la misma juris
dicci6n, senor RAMON o.SV ALDo. CONTRERAS, con 
goce de sueldo, en las condiciones del articulo 30<'> del 
Decreto 8567-1961, por los dJas 12 y 13 de marzo de 
1962 y sin goce de sueldo, por articulo 270 del mis
mo Decreto desde el 14 de marzo hasta el lOde abril 
de 1962. 

Viaticos 

-' - Misiones 

- Expte. NQ 422-1965 . - 10-5·1965. 

LIQUIDAR viatico a favor del senor EUDORo. AGUI
RRE, por su desempeno como Inspector de Zona suplen
te en Misiones, a partir del 19 de noviembre de 1964, por 
un lapso de seis (6) meses corridos (art. 2'" Decreto 
13 . 834-60) y en la forma indicada a fs. 6 y vta. por 
la Direcci6n General de Administraci6n. 

Cesantia y formllJaci6n cargo 

- Misiones -

- Expte. NO 32.342-1960. - 10-5-1965. 

1 ° - APROBAR 10 actuado en su caracter de sumario 
administrativo. 

29 - NO. Co.NSIDERAR la renuncia presentada por 
el senOr JUAN DE DIo.S VALENTIN BENITEZ, 1. E . 
3.360.399, clase 1923), maestro de la escuela N'" 281 
de MISIo.NES. 

3° - DECLARAR CESANTE a dicho docente como 
consecuenCla de los cargos aprobados en el presente su
mano . 

4'" - FORMULAR cargo al causante por los haberes 
indebidamente percibidos durante los pedodos de licen
cia de que goz6 en el lapso 18 de noviembre de 1961 al 
2 de junio de 1962. 
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Imponer tJombre (I escuekJ 

- Misiones -

- Expte. Nil 349-1965. - 13-5-1965. 

IMPONER el nombre de "MARCOS SASTRE" a la 
escuela N Q 52 de Bella Vista, provincia de Misiones. 

Autorizar realizaci6n concurso 

- Rio Negro _ 

- Ex.pte. N Q 5185-1965. - 6-5-1965. 

1 Q - AUTORIZAR la realizaci6n de un concurso de 
composiciones sobre "La Madre" entre los alumnos de 6Q 

grado de las escuelas N ros. 6, 161 179, de Rio Negro. 

2Q - ACEPTAR Y AGRADECER al senor Sub Inspec
tor General (Int.) OMAR A. FRANCHI, la instituci6n 
del premio anual "Ex Alumno", consistente en la su
rna de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5. OOOo/n) en Bonos de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, para: el autor de la mejor composici6n. 

31' - ESTABLECER las siguientes normas para la rea
lizaci6n del certamen que se autoriza precedentemente: 

a) E1 concurso se llevani a cabo e1 dia ,M.bil anterior 
a: la fecha establecida para la recordaci6n de la ma

dre. 

b) El jurado, farmado por el Inspector Tecnico Seccio
nal y los directores de las escuelas intervinientes ele
gid.n tres de los mejores trab3Jjos de cada estableci
miento y los elevanin a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral, dentro de los 30 dias de efectuado el concurso. 

c ) La Inspecci6n Tecnica General propondra la adju
dicaci6n del premio a! mejor trabajo, sobre la base 
de la selecci6n realizada por e1 jurado. 

Legitimo abono gastos vadas 

- Rio Negro _ 

-Expte. N9 1246-1965 . - 10-5-1965. 
19 - RECONOCER de legitimo abono el pago de la 

suma de CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUA
RENTA Y SIETE J>ESOS MONEDA NACIONAL 
($ 46.547) invertida por la Inspecci6n Seccional de Rio 
Negro en la compra de materiales para oficina, cuyas fac
tura~ obran a Is. 1/25. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION imputara el gasto de que se trata en la partida que 
para atender "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto en 
vlgenCla. 

Asignar funcianes auxiliares 

- Rio Negro _ 

- Expte. NQ 1343-1965. - 13-5-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el rermino de un 
ano, a Ia maestra de grado de la escue1a N9 6 de RIO 
NEGRO, senora HORTENSIA MERCEDES SAN MAR
TIN de ALVAREZ, y ubicarla en la N Q 179 de la mis
ma prOVlfiCla, con el horario de 1., dependencia a la cual 

esta afectada. 

Adiudicar insta14ci6n molino 

- Santa Fe -

- Expte. NQ 29.031-1958. _ 10-5-1965. 

l Q - DE]AR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 27 
de mayo de 1964 Us. 68) relariva a la provisi6n y colo
cad6n de un molino de viento en el edificio de Ja es
cuela 319 de Santa Fe. 

29 - AD]UDICAR a la firma TALLERES METALUR-, 
GICOS MA YBO los trabajos de provisi6n y colocaci6n de 
un molino de viento para extraer agua en el edificio 
ocupado por la escuela 319 de la provincia de Santa Fe, en 
la suma: de OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 89.800 o/n). 

3Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional de San
ta Fe la suma a que se refiere el punto anterior, a 6US 

efecros. 

4Q - IMiPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 
78 vta. por la: Direcci6n Genera! de Administrad6n. 

Viaticas 

Santa Fe -

- Expte. NQ 7633-1964. - 10-5-1965. 

1 Q - LIQUIDAR viatico a favor del senor ORESTE 
CAPORALElTI y de la senorita GLADYS MOLTONI , 
docentes de la provincia de SANTA FE quienes tuvie
ron a su cargo los cursillos sobre el metodo Gattegno en 
dicha provincia, en la forma indicada a Is. 29 "infine" 
por la Direcci6n General de Administraci6n. 

2Q - RECONOCER los gastos de movilidad documen
tados en autos por los viajes que realizaron diches do
qentes en ocasi6n de dictarse el cursillo en las ciudades 
de Rufino y Venado Tuerto. 

3Q - NO HACER LUGAR al pedido de reconodmien
to de gastos de movilidad por los viajes que realizaron di· 
chos docentes de la ciudad de Esperanza y la dudad de 
Rafaela. 
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Donaci6n busto y placa 

- Santa Fe -

- Expte. N Q 22.449-1964. - 10-5-1965. 
1 Q - ACEPT AR Y AGRADECER por intermedio de 

Ja Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2"', a Ja Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 
115 de SANTA FE, la donacion que ofrecen con destino 
al establecimiento, de un busto de Domingo Faustino Sar· 
miento y una plaea: alusiva, cuyo eosto total asciende a la 
suma de CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ( 5.150.-%). 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion del establecimiento 
para que proceda a instalar el bus to de referencia, en el 
Iugar que senala en eI croquis de fs. 6. 

Trasltdo 

Santa Fe -

- Expte. N Q 2220-1965. - 13-5-1965. 
TRASLADAR, at su pedido, a la portera de la es

cuela NQ 96 de Villa Ana, SANTA FE, senorita BER
NARDINA OLGA SEGOVIA, (L. C. NQ 3.074.892), a 
la escuela N Q 392 de San Lorenzo, de la misma provin
CIa. 

Reincorporaci6n 

- Santa Fe -

- Expte. Nil 20.846-1964. - 13·5-1965 . 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex 
mae5tl'a de grado de la escuela NQ 404 de SANTA FE. 

senora MARGARITA CARMEN INES HE"FFERNAN de 
ENRICO (L.C. 1.112.642, clase 1926) y dar inter
,encion a la Junta de Clasificacion de Ja misma provincia 
para la propuesta de ubicacion. 

Concurso N(J 257 de ingreso 

- Santa Fe -

- Expte. N Q 14.018-1964. - 13·5-1965. 

19 - APROBAR el concurso NQ 257 de ingreso en la 
docencia (resolucion del 5 de agostD de 1964, hoja 5) 
efectuado en SANTA FE para cubrir cargos vacantes de 
maestros especiales de manualidades de escuelas comu
nes . 

2Q - NOMBRAR maestros especiales de manualidades 
de las escuelas de SANTA FE que se determinan, a las 
slguienres personas: 

NELIDA DIGIOVANNA (L. C. 3. 761. 222, clase 
1939), titulo: Maestra de Ensenanza Practica en la. Es
~Jidad Leneeria y Bordado en Blanco (Escuela Profe
SIOna! de Mujeres "Gregoria Matorras de San M:artlo") 

(supletorio), escuela NQ 29 ("A"), vacante por traslado 
de Gertrudis Emilia Helfer de Sandoni. 

CLARA NIDIA PIZZOLON (L.C. 4.531.518, c1ase 
1943), dtulo: Maestra de Ensenanza Practica en la Es
pecialidad Corte y Confeccion (Escuela Profesional de Mu
;ieres "Gregoria Matorras de San Martin") (supletorio) , 
'~scuela NQ 107 ("B"), vaeante por haberse dejado sin 
decto la designacion de Ana H. P. de Cigalini. 

Nombramiento 

- Santa Fe -

-- Expte. NQ 18.717-1963. - 13-5-1965. 
NOMBRAR maestra especial de manualidades de la 

escuela NQ 96 de SANTA FE ("A"), en la vacante pot 
ereacion (Expte. 30.372·960), a la senorita MARTA 
SANTINA LORENZON (1. C. 6.841. 709, cIase 1939), 
con certificado de competencia en la especialidad Lenee
ria y Bordado. 

Sin efecto designaci6n 

- Santa Fe -

-- Expte. NQ 6687·1965. - 13-5·1965. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 22 de abril de 

1965 (Expte . NQ 1.814-965), que designa direetora de 
la escuela NQ 217 de SANTA FE (3'.' "B"), de conformi
dad con el punto I, inciso a), de la Reglamentaci6n al 
articulo 779 del Estatuto del Docente, a la senorita: CELIA 
FORTUNOFF, por cuanto el cargo fue iProvlstO por re
solucion del 8 de marzo Ultimo (Expte. 2.418-965). 

- Sin efecto designaci6n 

- Santa Fe-

-- Expte. N 9 6.688-1965 . - 13.5-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 22 de abcil 

de 1965 (Expte. 1. 589-65), por !a que se designo a 

lao senorita AIDA FELICITACION LARA ya que fue nom· 
b:rada con anterioridad (8 de marzo de 1965, Expte. 
2..418-(5) para el mismo cargo. 

Sin efecto 1'eCOnocimi81lto diferencia de habere! 

- Santa Fe-

-- Expte. N9 7095-1963. - 10-5-1965. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la reso

lucion de rfs. 8) en cuanto reeonoce derecho a percibir 
diferencia de haberes a 'favor del senor RAUL ANTONIO 
LOPEZ de CALATAYUD, empleado de la Inspeceion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2". 

2Q _ PREVIO conoeimiento del interesado y del Tri
bunal de Cuentas de la Nacion, disponer eI archivo de las 
aetuaciones. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Termino comisi6n de servicios 

- D. E. 3Q
-

- Expte. N9 3722-1965. - 13-5·1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militares, por la 
que dio por terminada la comisi6n de servicio, en la 
escuela de adultos de horario continuado que funciona en 
la calle Hernandarias 17 50 de la Capital Federal} dis
puesta el 8 de septiembre de 1964 (Expte.l1.594164), 
y autoriz6 el reintegro a la escuela de adultos NQ 9 del 
Distrito Escolar 3Q - donde es titular- de la maestra, 
senorita MATIlJDE AURORA MAYER. 

Reconocer derechos ~ haberes 

- D. E. 19Q
-

- Expte. NQ 14.747-1964. - 10-5 . 1965. 
RECONOCER DERECHO al senor JUAN CARLOS 

LOPEZ DANERI, L.E. 4.162 . 414, a percibir haberes 
por su desempeno como maestro especial de taquigraffa 
en la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 19Q, 
desde el 14 de abril de 1964 y hasta la finalizaJCi6n del 

curso lecti vo . 

I nstruccirm. sumario 

- D. E. 209 -

- Expte. N9 12.886-1963. - 10-5-1965. 
19- DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista de 
la maestra de la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 209, senora CELIA LAS HERAS de MENDEZ, 
debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en el articulo 
37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso
ria Letrada para designar sumariante ry secreta rio . 

Traslttdo escuel~ 

DD . 'Eli. 159 y 19Q 

- Expte. NQ 17.514-1963. - 10-5-1965. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita

res, por la que dispuso: 

a ) Trasladar la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 15Q, que no contaba con inscripci6n reglamenta
ria ,al local de la calle Pilar N9 3961 (zona de mayor 
densidad de poblaci6n), donde funciona la escuela co-' 
mun NQ 8 del Distrito Escolar 19Q. 

b) Establecer que el citado establecimiento en su nue .. 
va ubicaci6n llevara el NQ 11, dentro del Distrito Es .. 
colar 199• 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Comisi6n de Perso
nal atento 10 dispuesto a fs. 23, punto 39. 

Suspension 

- Corrientes 

- Expte . NQ 34.549-1959. - 10-5-1965. 
lQ - COMPUTAR la sanci6n impuesta al senor LUIS 

PIO MUJICA - 90 dlas de suspensi6n- a partir del 
momento en que el mismo dej6 de prestar servicios, pe
ro continu6 percibiendo haberes, efectuandose el descuen
to correspondiente . 

2Q - REGULARIZAR la situaci6n de hecho creada 
al citado docente reconociendole derecho a los haberes que 
percibi6 sin haber prestado servicios, ya que tal situaci6n 
se debi6 a circunstancias no imputables al mismo . 

Traslado 

Mendoza y San Luis -

- Expte. N9 1406-1965. - 13-5-1965. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 160 anexa 

a la IV Brigada Aerea de Los Tamarindos. Mendoza, (Gru
po "B"), en la vacante por renuncia del senor Antonio 
M. Soto, al maestro de la NQ 83 anexa al Grupo Base 
5- V Brigada Aerea de Villa Reynolds, San Luis (Grupo 
"B"), senor PEDRO SERGIO LUCO. 

Denegar permanencia 

- Expte. NQ 20.753-1964. - 11-5-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de permanencia en la 

categorla activa que formula el senor Inspector Tecnico 
Seccional de Escuelas para Adultos y Militares don ADOL
FO JOSE EGIDIO MORANO, a partir de la fecha de 

notificaci6n . 

Denegar inscripcion en COl1Cllrso 

- Expte. N9 3561-1965. - 10-5-1965. 
NO HACER lugar a 10 solicitado por el senOr RAUL 

PROSPERO NILOS para inscribirse en concurso de in
greso en la docencia en escuelas para adultos y archivar 
las actuaciones previo conocimiento del recur rente . 

Denegar inscripci6n en c01lcurso 

- Expte. NQ 2587-1965. - 13-5-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senOr An

dres Antonio Giorla, en raz6n de exceder el Hmite de 
edad que establece el Art. 63Q del Estatuto del Doceme 
para el ingreso en la docencia y archivar las actuaciones 
previo conocimiento del recu rreme. 

Denegar inscripci6n er~ concurso 

- Expte. NQ 2574-1965. - 13-5-1965. 
EST AR A LO RESUELTO a fs. 4 de estas actuaciones 

y disponer el archivo de las mismas, previo conocimiento 

de la recurrente. 
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Ubicaci6n 

U.P.A. -

- Expte. NO 4520·1965. _ 13·5-1965. 

APROBAR la ubicaci6n en el anexo "Adela Ots Or· 
tiz"l/0 de las Universidades Populares Argentinas, en el 

carkter de maestra especial de economia domestica, de 
la maestra secreta ria del mismo anexo, senorita MARIA 

ALEJANDRINA DE ROBERTIS (Maestra Normal Na
cional y Profesora Nacional de Economia Domestica (L. 

e. 4.633.423, clase 1943) . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

- Capital Federal -

- Expte. 5322·1965. - 13·5·1965. 

APROBAR los nombramientos' para las escuelas par· 

ticulares que se determinan, de las siguientes personas, 
con titulo de maestro normal nacional 0 habilitante para 

la respectiva especialidad, registrado en la D irecci6n Ge

neral de Personal: 

NELIDA ANGELA ARSLANGUL (1.e. 2.815.444 y 

e. 1. 3.534 .219 Cap.) como maestra de grado su
plente, turno tarde, desde eI 20 hasta el 30 de abril 

de 1964, en el colegio "German Burmeister" de la 

calle Thames 2246, Capital. 

ANA TERESA MAXlMOVICZ (1. e. 0.296.652 y C. 

1. 54.513 Posadas) como maestra de grado titular, 
turno tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en el 
colegio "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 4445, 
Capital . 

ANA MARIA CAPPARUCCI (1. e. 3.992.821 y C. 1. 
4.752.472, Cap.) como maestra de grado titular, 

turno tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en 
e1 colegio "Coraz6n de Jesus" de la calle Ayacucho 

474, Capital. 

JOSEFINA MABEl DIEHL (L. e. 1.712.342 y e.l. 
6 . 137.205, Suipacha, Provo de Buenos Aires) como 
maestra especial de musica y canto, titular turnos 

manana y tarde, a partir del 9 de marzo de 1964, en 
el colegio "Coraz6n de Jesus" de la calle Ayacucho 

474, Capital. 

ANA MARIA GAETAN (L.e. 3.865.398) como maes
tra especial de manualidades, titular turnos manana 
y tarde, a partir del 9 de marzo de 1964 en el cole
gio "Coraz6n de Jesus" de Ia: calle Ayacucho 474, 
Capital. 

D eslgnaci6n suplentes 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 18.145-1964. - 13-5-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tee

nica General de Escuelas Particulares e Institutos Educa

tivos D iversos, aI designar al siguiente personal para pres
tar servicios como sup!ente, en la escuela hogar "Mi 
Esperanza", de Isidro Casanova, Buenos Aires, transfor

mada en escuela de doble escolaridad: 

SUSANA BATTAGLINI (maestra de grado), en cargo 

vacante por desdoblamiento de grado, desde el 23 
de julio de 1964. 

ELSA MARGARITA MUCCIACCIUOLI de SAVAS, (maes
tra de grado) en reemplazo de la senorita Margari

ta Cabello (Iicencia por matrimonio), del 2 de junio 
al 13 de junio y del 15 de junio al 8 de julio, de 

1964. 

ELSA BEATRIZ PENA de MERULLO (maestra de grado) 
en cargo vacanre pOr ascenso de categoria de la se

norita Emma Ferrari, desde el 30 de julio de 1964. 

SARA RAQUEL DUBESARSKY de AMBINDER (maestra 
de grado), en reemplazo de la senora ue Bruno (Ii

cenci a por enfermedad articulo 89 ), desde el 24 de 

Agosto de 1964. 

MARTHA ELSA GUTIERREZ de ROSBACO (maestra 

especial de lahores), en reemplazo de la senora de 
Manzione (Iicencia por enfermedad, articulo 8Q

). 

desde el 18 de septiembre de 1964 . 

Transferencra escue/as de hospitales 

- Expte . 1051-1965. - 10-5-1965. 
DIRIGIR nota as. E. el senor Ministro de Asistencia 

Social y Salud Publica de la Naci6n, haciendole saber que 
el Consejo Nacional de Educaci6n considera conveniente 
aplazar las transferencias de los establecimientos a que 

se refiere e1 Decreto NO 8.569-61, hasta tanto se dicre 
la reglamentaci6n de las escuelas hospitalarias, tarea a la 
cual se encuentra ahocado eI organismo tecnico correspon

:liente . 

Confirmaci6n 

- Expte. NO 21.839 - 1964. - 10-5·1965. 
CONFIRMAR el nombramienro de la senorita MARIA 

CRISTINA MARIANI como empleada administrativa, 

C1ase D, Grupo VIII de la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos. 

Dellegar inscripci6n para sll>plencias 

- Expte. NO 801-1965. - 10-5-1965. 
NO HACER LUGAR a la ~utorizacion solicitada por 

la senora Lucia Estela Auhone de Videla, para inscribirse 
en el registro de suplencias como maestra de gtado por 

no reunir las condiciones establecidas en el arciculo 63" 
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del Estaturo del Docente. y archivar las actuaciones pre
VIO conOClmlemo de la recurrente_ 

DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Prorroga fundones auxiliMes 

- Corriemes -

- Expte. NQ 22.891-1964. - 13-5-1%5_ 
PRORROGAR, durante el preseme curso lectivo, las 

funciones auxiliares que en la escuela: hogar NO 13 de 
CORRIENTES desempena l~ maestra senora LORENZA 
DAMIANA ZALAZAR de QUINTANA. 

Modificar fechas mo local 

- Mendoza-

- Expte. NI' 10. 758-1964. - 13-5-1965. 
MODIFICAR la fecha indicada en la resolucion de fs. 

8, dejando establecido que el VIII Congreso Argentino de 
Oftalmologla podra realizar sus reuniones en el local de 
la escuela hogar nUmero 16 de Mendoza, entre el 10 
Y el 6 de abril de 1966_ 

Deck;f'ar nulo concurso 

- Salta -

- Expte. 10.627-1964. - 10-5-1965_ 
DECLARAR NULO todo 10 actuado en el Concurso NO 

47 de ingreso en la docencia para cubrir un cargo de 
maescra de grado en la escuela. hogar NO 7 de San An

tonio de los Cobres, Salta. 

Suspension 

- Santa Fe -

- Expte. N<'> 26.141-1961. - 10-5-1965. 
1 Q APROBAR 10 actuado como sumario administrativo. 

29 TOMAR conocimiento de lao sancion aplicada por la 
Direceion Tecnica General de Escuelas Hogares y de Asis
tencia al Escolar, a la seiiorita MARIA DORA UGARTE. 
3!i!ceme social de la escuela hogar NO 20 de Santa Fe: 

suspension por 30 dlas. 

39 - EFECTUAR las comunicaciones pertinentes y dis
poner el archivo de las actuaciones. 

Observacion ~ servicias extraordinarl<JS 

Expte. NO 1164-1964. - 10-5-1965. 
SOLIOTAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion de

je !in decto la observacion formulada a lao resoludon de 
fecba 6 de Julio de 1964 (fs. 5) atenro 10 informado 
POI la Direccion General de Escuelas Hogares, a Is . 12. 

Tr"slado 

_ Buenos Aires y Salta -

-- Expte. NO 2630-1965. - 10-5-1965. 
TRASLADAR a su pedido, ao la Seccional Medica de 

Buenos Aires, a la doctora GRACIELA CLELIA CAPU
RRO de DOMINGUEZ, Odontologa Zonal dependiente 
de la Seccional Medica de Salta. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Solicitar traspaso domJ-nio inmueble 

-- Expte. NO 15.204-1961. - 10-5-1965. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por interme

clio del Ministerio de Educacion y Justicia· quiera dispo
ner el traspaso al patrimonio del Consejo Nacional de 
Educacion del inmueble sito en Salta 534 que perteneciera 
a. la ex Asociacion de Empleados del Banco de la Nacion 
Argentina' y que segun los respeaivos estatutos, a su ex
tincion, debla pasar al Consejo Nacional de Edueacion. 

St-ndicar responsabl.e en perjuicio fiscal 

-- Expte. NO 36.257-1959. - 10-5-1965. 
10 - Aprobar 10 actuado en cadcter de sumano ad

ministrativo. 

20 - P ASAR a: la Delegacion FiscaJla atento las con
dusiones del dictamen de fs. 90 de la Direccion General 

de Asesorfa Letrada. 

Rectifkar retribuciOn tecnico 

-- Expte. NQ 6693-1965. - 10-5-1965. 
1 ° - ROCTIFICAR a partir del 1 Q de junio de 1965 

la retribucion asignada por resolucion del 16 de marzo 
I de 1965 (expediente 2816-65), a la senorira: SARA. PE

REZ (L.e. 4.256.850) en su cacacter de especialista en 
baromometrfa y estadigraHa, estableciendo que a partir 
de la fecha indicada y hasta el vencimiemo total del con
traro (31 de diciembre de 1965), petcibira una retribu
cion total de DOSCIENTOS DlEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 210 .000.-), pagaderos en siete (7) 

cuotas iguales y consecutivas de TREINT A MIL PESOS 
($ 30.000.-) moneda nacional mensuales. 

20 _ AUTORIZAR a Ia: Presidenda a suscribir la res
pectiva rectificacion del conuato de locacion de servicios, 
dejando establecido que la misma entrara en ejecucion una 
yez conformado por el Tribunal de Cuentas y que la fal· 
ta de esa conformidad determinara su automatiCo sin efec
to, sin que ello signifique para la senorita SARA PERFZ de· 
recho alguno a indemnizacion 0 reclarno de cualquier na
turaleza, fueran estas judiciales 0 extrajudiciales. 

30 - DLR'ECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto que demande e1 cumplimiento de la 
presente resolucion la imputacion correspondiente. 
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Licencia 

Secretarta Privada 

- Expte. NQ 5664-1965. - 11-5-1965. 
CONCEDER LICENCIA en las condiciones del art. 28Q 

del decreto 8567-61, sin goce de sueldo, a partir del 13 
de Julio de 1965 y por el termino de un ano, a la em
pleada: de la Secretarla Privada de Presidencia, senorita 
MARIA HONORIA DEL CARPIO. (Clase B. - Grupo 
IV ) . 

Licencia 

- Com. de Hac. y Asuntos Legales -

Expte. NQ 3025-1965. - 13-5-1965. 
CONCEDER LICENCIA en las condiciones del artIcu

lo 28Q del decreto 8567-1961, sin goce de sueldo, a par
tir del 6 de marzo de 1965 y por el rermino de un ano, 
a Ja empJeada de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Le
gales, senora GEORGINA TISCAR LESTON de ZAC
CHEO (Clase D-Grupo IV) . 

SECRET ARIA GENERAL 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N'I 5711-1965. - 11-5-1965. 
I II - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor

dinarios durante veinte (20) dlas habiles corridos, a ra
z6n de tres (3) horas diarias, por parte del agente se
nor MANUEL MUNUERA, ch6fer de la Repartici6n, 
que se encuentra a cargo de la Secci6n Automotores, se
gUn resoIuci6n del 16/12/1964 (Expte. 23.477164), re
tribuy~ndose dichos servicios de conformidad cOn 10 esta
bJecido en eJ Decreto Nil 13.834/60 artlculos 7Q y 8Q) Y 

su romplemenrario Nil 8.824/1963. 
2(1 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara al gasto la impuraci6n correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE 'PERSONAL 

ConfirmacMn 

- Expte. N Q 500-1965. - 10-5-1965. 
CONFIRMAR al senor JUAN ANGEL ESTANGA, 

como empleado administrativo, Clase D., Grupo VIlT, 
quien presta servicios en Ia Direcci6n General de Personal y 
que mera designado por concurso, can carader provi
so rio, todo ello de acuerdo can el articulo 51l del Decre
ta-ley 6666/57. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Instrucci6n sfll17Ulr'io 

- Expte. N(I 25.298-1963. - 10-5-1965. 
]9 - DISPONER Ia instrucci6n de un sumario admi

nistrativo a fin de desIindar responsabilidades en los he-
(hos "'Ie d . ." se enunaan en autos. 

2
9 

- AUTOR1ZAR a Ia Direcci6n General de Asesoda 
letrada par d . . . a eSlgnar sumananre y secretarto. 

DIRECCION GENERAL DE OFlCINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia de bienes vactHltes 

Expte. NQ 19.966-1964. - 10-5-1965. 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por don ALFREDO SPINELLI. 

2Q - PREVIA NOTIFICACION al denunciante, dispo
ner el archi vo del expediente. 

Acciones ptZf'a desaloio 

- Expte. NQ 4006-1947. - 10-5-1965. 
PASAR las actuaciones a Ia Direcci6n General de Ofi

dna Judicial para que inicie las acciones judiciales per
tinentes a fin de obrener la desocupaci6n por parte de 
la senora ADELA E. de MA VROSTOMOS, el senor JO
SE EUGENIO NEGRO y demas ocupantes del inmueble 
Juramenta 2945. 

Designaci6n rematador 

- Expte. NQ 20.476-1964. - 10-5-1965. 
1 Q - DECLARAR no apto para fines escolares el in

mueble ubicado en la calle Independencia NQ 1241 de es
ta Capital, proveniente de la sucesi6n presuntivamente va
cante de don Pedro Meyer. 

2Q - LA Direcci6n General de Ofidna Judicial pro
pondra como rematadora de la finca aludida en el articu
lo 19 a la firma Comi y Pini, con domicilio en la callie 
Cangallo NQ 935 de la' Capital Federal. 

SERVICIO DE ORGANIZACION Y METODOS 

LJanuulo a concurso 

- Expte. N Q 1684-1965. - 10-5-1965. 

19 - LLAMASE a Concurso de antecedentes, cuya 
apertura se efecruara el 10 de Junio de 1965, para la 
provisi6n del cargo de Jete de Servicio de Organizaci6n 
y Metodos (Clase A - Grupo IV). 

2Q - DEJAR ESTAIBLECIDO que este Concurso queda 
circunscripto a los agentes del Consejo Nacional de Edu
caci6n y podra participar Unicamente el personal que re
vista en la Clase "A", que reuna las condiciones estable
cidas en el artIculo 29 de las Normas y Condiciones (Re
soluci6n de Caracter General N9 51/63). 

39 - A LOS FINES de este llamado se tendrau en 
cuenta las disposiciones del Escalaf6n del Personal Civil de 
la Administraci6n PUblica y condiciones aprobadas por 
Resoluci6n de Caracter General NQ 51/63, estas U1timas 
sujetas a las disposiciones que por aplicaci6n del Decre
to N9 14/64 han sido modificadas. 

4Q _ LAS SOLICITUDES para intervenir en el pre
sente concurso seran recibidas en el Departamento Admi
nisrrativo de la Direcci6n General de Personal, hasta el 
9 de junio de 1965, debiendo presentarse en los formu-
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larios que a tal efeero praveera dioho Departamento, de
pendencia a la cual podnin dirigirse los interesados pa
ra mayor informacion. 

51' - LA JUNTA EXAMINADORA estara compuesta 
por el senor Director General de la Oficina Judicial, Dr. 
Luis Caputo; por el senor Jefe de Despacho de la Co
mision de Hacienda y Asuntos Legales, senor Juan Carlos 
D'Amico, y por el senOr Jefe de Departamento de la 
Direccion General de Administracion, don Oscar RaUl 
Gimenez Olazabal. 

61' - DISPONER que por Secretarfa General se pro
ceda a colocar copia de la presente resolucion, durante 
cinco dlas habiles, en lugares visibles de las dependencias 
de la Reparticion. 

COMlSION PERMANENTE DEL ESTATUTO 
DEL DOCENTE 

Servicios extraordinarios 

- Expte. N I' 5572-1965. - 13-5-1965. 
II' - AUTORIZAR ia prestacion de servlClOs extra

ordinarios en la Com is ion Permanente del Estatuto del 
Docente por parte de los agentes de la Reparticion, se
norita NOEMI CARMEN PRIETO por un perlodo de 
veinre (20) dlas habiles, a razon de tres horas diarias 
y senor JOSE ANTONIO ROMANO durante diez (10) 
dlas habiles, a razon de tres horas diarias. 

21' - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceded oportunamente a la Iiquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciol1es establecidas en los 
articulos 71' y 8\> del decreto 13.834/60 "I su complemen

tario 8.824/63. 

OBRA SOCIAL 

Sobre reJormas al Estatuto 

- Expte. NQ 2576-1965 _ - 6-5-1965. 
I \> - REFIRMAR que el termino fijado por el ar

ticulo 73 Q de los Estatutos de la Obra Social del Consejo 
Nacional de Educacion se eneuentra suspendido hasta tan
to se obtenga contestaeion al pedido de informes solici
tado al Poder Ejecutivo Nacional, euya copia obra agre

gada en autos. 
2\> - HACER SABER al Consejo de Administracion de 

la Obra: Social del Consejo Naeional de Educaeion que 
en virtud de 10 establecido precedentemente debera abs
tenerse de adoptar medida alguna que importe su desco
nocimiento, bajo apereibimiento de tener por no aproba

das las reformas introdueidas. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 
DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

] ust1 /t&ar inasistencias 

- Expre. NI' 15.915-1964. - 10-5-1965 . 
CONSIDERAR en comision de .ervicio los dlas 17, 18, 

19, 20 y 21 de agosto <he 1964, al personal nominado a 

fs. 2, con motivo de haber participado de las ,reuniones 
del Consejo Directivo Nacional del Sindieato de Obreros 
y Empleados del Ministerio de EdueaciOn. 

Sin eJecto trasl.ulo 

- D. E. 31' Y Stgo. del Estero _ 

- Expte. NI' 13.770-1964. - 13-5-1965. 
DE] AR sin efeeto, a pedido del interesado, el traslado 

a la escuela NI' 13 del Distrito Eseolar 3\>, acordado por 
resolueion del 16 de dieiembre de 1964 (fs. 9), al por
tera de la eseuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero, 
senor RAMON NOLASCO LEDESMA. 

Permuta 

- D. E. 51' y Buenos Aires -

- Expte. N I' 4250-1965. - 13-5-1965_ 
APROBAR la permuta acordada: entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 24 del Distrito Eseolar 5Q 

y 109 de BUENOS AIRES (grupo "A"), senorita NOR
MA OCCHIPINTI (hoy senora de MARTINEZ) y se
nora ESTELA ELISA MtGLIO de PALACIOS, respeetiva
mente. 

Reintegro a cargo 

D.E. Il l' "I La Pampa 

- Expte. NI' 4090-1965. - 13-5-1965. 
DISPONER que la maestra de la escuela hogar N C} 

14 de LA PAMPA, senora MAGDALENA MARINI de 
ROMERO, ubicada transitoriamente en la comun N Q 10 
del Distrito Escolar 11 Q (resolueion del 18 de julio de 
1963, Expte. 11. 579-1963 ), se reintegre al cargo del 
que es titular en el establecimiento citado en primer ter
min~. 

N o com putar inasistencias 

- D . E. 15\> y Entre Rios -

- Expte. NQ 5802-1964. - 10-5-1965. 
NO COMPUT AR las inasistencias en que incurrio [a 

senora NELLY ELENA SALINAS de RIZZA, maestra de 
la escuela N Q 16 del Distrito Escolar 151', acrualmente en 
la NI' 12 de ENTRE RIOS, del 3 al 12 de agosto de 
1962. 

Silt eJecto comision de servtCtos 

_ D. E. 181' 'Y Mendoza -

- Expte. NQ 890-1965. - 13-5-1965. 
DE]AR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de ser

vicio en [a Inspeccion Tecniea General de Escue!as de 
Provincias Zona 1", dispuesta e[ 14 de septiembre ulti
mo, (Expte. 16679/1964) de la maestra de grado de 
la escuela N Q 84 de Mendoza, senorita MARIA EDITH 
PEREZ, cuyo traslado a la NI' 10 del Distrito Escolar ISQ 
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.se aprob6 por resoluci6n del 2 de noviembre de 1964, 
&pte. 18.109-1964. 

Comisi6n de servicios 

- lnst. Bernasconi y Catamarca -

- .Ex:pte. NQ 6694-1965. - 13-5-1965. 

DESTACAR en comisi6n de servicio, en las condicio
nes determinadas por la resolucion de caracter general NQ 
5 del 26 de febrero de 1964 (Expte . 2081-1964), en el 
Instituto "Felix F. Bernasconi" y hasta e1 31 de diciem
bre proximo, a la directora de la escuela NQ 211 de Ca
tamarca, senorita ELENA ROSA VEGA. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Buenos Aires 

Expte. N9 2741-1965. - 13-5-1965. 

ACORDAR, en las condiciones prescriptas en el art. 
21' de la resolucion de cadcter general. NQ 49-1964, el 
traslado transitorio que, a establecimientos de la Capital 
Federal, solicita la maestra especial de labores de la es
cuela NQ 99 de Buenos Aires, senora LUCIA ANGELA 
DI PRISCO de CASADO, debiendo las Inspecciones Tec
nicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias 
Zona 1 ~, proceder a su ubicacion. 

T.,.asl"dos 

Capital Federal e Interior 

- Expte. 4218-1965. - 13-5-65. 

19 - APROBAR los trasJados a las escuelas de la 
Capital Federal que se determinan, del siguiente per
sonal: 

MAESTR.OS DE GRADO: 

OFELIA SPIRITU de BASAVILBASO, de la 21 del 41' 

(tumo tarde) a la 21 del 41' (turno manana) vacante por 
trulado de Susana E. Giazzi. 

ELOISA ARGENTINA CISNEROS ESCOLA, de la 12 
~el 49 a la 18 del 31' (turno maiiana) vacante por tras
lado de Eurgain Thomas de Cassani. 

MATILDE DOMlNGA CHIAPELLO de BARQUIZA, 
<Ie la 21 del 59 a la 7 del II' (tutino tarde) vacante por 
n-nuncia de cesar A. Cascallar Carrasco. 

AFlFI SAPAG, de la 1 del 131' a la 14 del 39 (turno 
m-

anana) vacante por ascenso de Santa CaJgado. 

M.IRIAM BELINA BRIND, de 1110 7 del 91> a la 16 del 
3.

0 
(turno manana) vacante por renuncia de Lilia de Von 

pischer. 

CELESTE DELICIA BARRIOS, de la 4 del 171' a la 
20 del 41' (turno manana) vacante por trasJado de Bea
triz P. Pave. 

PATROCINIA GARCIA GOMEZ de RIVAS, de la 8 
del 21' a la 14 del I I' (ruljoo tarde) vacante por crea
cion, Expte. 3939-1964. 

MARIA LUISA AMENGUAL de TRIEP, de la 21 del 
39 a la 2 del I I' (rurno tarde) vacante por renuncia de 
E. E. Mercedes Tedesco Munn. 

MANUELA MARGARITA SOREDA de CAPPELLET
TI, de la 6 del 51' a la 21 del 31' (mrno manana) vacante 
por jubiJacion de Raquel Fontela de Nicolas. 

INES JUANA BENITEZ, de la 13 del 41' a la 18 del 
69 (mrno tarde) vacante por rraslado de Este1a M. La

farge. 

MARIA TERESA JUSTA GARCIA PAULETI, de la 12 
del 41' a la 20 del 41' (rurno tarde) vacante por renuncia 
de Antonio Marucci. 

MARTHA ADELA GESTRO de MANSUETO, de la 10 
del 81' a la 19 del 19 (turno manana) vacante por re
nun cia de David Arcaute. 

MARIA TERESA CAROLINA DIYORIO, de la 27 del 
41' a la 10 del 41' (mrno manana) vacante por traslado 
de Maria Isabel BenItez. 

MARIA VIRGINIA ROLDAN de SANCHEZ, de la 
1I2 del 199 a la 11 del 41' (turno manana) vacante por 
jubilacion de Teresa ScaJesi. 

MARIA LIDIA FLORIDO de MOLINA CARRANZA, 
de la 22 del 41' a Ia 5 del 51' (ru~no tarde) vp.a!nte por 
traslado de Maria D'Agnillo de Buccino. 

HAYDEE MARIA SILVA, de la 14 del 191' a la 2 del 
S;Q (turno tarde) vacante por jubilaci6n de Graciela Gian
mD!. 

SARA BRIGIDA PONCE de DEL POZO, de la 19 del 
141' a la 12 del 61' (turno tarde) vacante por jubilacion 
de Rita Teresa Catasus Horne. 

OLGA ALCIRA LOPEZ de RODRIGUEZ, de la 22 del 
191' a la 2 del 59 (turno tarde) vacante por fallecimiento 
de Ana EJisea Booth. 

MARIA CELIA UBEDA de RISSO, de la 21 del 12Q 
a la 3 del 51' (rurno tarde) vacante por jubilaci6n d. 
Elisa E. Del Castelli. 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE 

INFANTES: 

ERNESTINA MERCEDES GAUNA de SALAZAR POS
SI, de la 18 del 59 a la 15 del 19 (rurno tarde) vacante 
por creacion Expte. 3939-1964. 

MARTHA EUGENIA MONACO de ZAMORA, del 
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Jardin de Infantes N9 7 del D. E. 59 a la 18 del 19 (rur- 49 - APROBAR los rraslados a la Capital Federal del 
no tarde) vacante por reint~gro a la escuela 13 del 59 siguiente personal de escuelas de provincias (zona 2"): 
de Maria Teresa Iribarren. 

HAYDEE ALICIA DI TELLA de DARTHES, de la 3 
del 159 a la 2 del II' (rurno manana) vacante por re
nuncia de Emma Fernandez Criado. 

MAESTRAS ESPECIALES: 

MAESTROS DE GRADO: 

JULIA GUADALUPE OVIEDO de IGLESIAS, de la 
306 de Ghaco ("A") a la 11 del 49 (meno manana) 
vacante por traslado de Martha E. Davie. 

CARMELA RAMONA MEDA WARde SEBA, de la 1 
ELVIRA CORINA REY (musica) de la 22 del 69 a de Chaco ("A") a la 9 del 69 (rurno manana) vacallte 

la 21 del 39, rurno tarde, en vacante por jubilaci6n de por ascenso de Vicenta Taffuri. 
Susana C. Quesada Boni. 

MARIANA LIA GOMEZ MEDINA (dibujo) de la 3 
del 49 a la 22 del 69 (rumo tarde) vacante pOr ascenso 
de Monserrat Oliveras. 

ELIDA NOHALE SANTILLAN de SANTILLAN (la 
bores), de la 7 del 89 a l~ 23 del 39 (rumo manana) 
vacante por jubilaci6n de Francisca Fiori de Mazzitelli. 

29 _ UBICAR en la escuela 12 del Distrito Escolar 19 

(rumo tarde) vacante por renuncia de la senora Rosario 
P. S. de Silvano, a la maestra de secci6n de jardin de 
infantes, senora LEONOR DEL ROSARIO MOREIRA de 
BOCCARDO, reincorporada por Expte. 22.908-1963, re
soluci6n del 28 de setiembre de 1963. 

39 _ APROBAR los traslados a la Capital Federal del 

siguiente personal de escuelas de provincias (zona 1"'): 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE INFANTES: 

NILDA ANTONIA MARIA PEREA de TOMAS, de la 
239 de C6rdoba ("A") a la 13 del 31' (rurno manana) 
vacante por creaci6n, Expte. 3939-64. 

VICEDIRECIORES: 

ANTONIO MUNOZ, de la 45 de Buenos Aires (1<' 
"A") a l~ 18 del 59, vacante por jubilaci6n de Maria 

Luisa Pozzo. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicaci6n) : 

NIMIA ANGELICA MORENO, de la 80 de La Rioja 
("B" ) a la 7 del 1 I' (rumo manana) vacante por renUll

cia de Marla Els~ Domecq de Grassi. 

OLGA EUGENIA COPELLO de GOMEZ, de la 117 de 
Salta ("B") a la 14 del 19 (rurno tarde) vacante por 

renuncia de Ana Marla Rodriguez de Vivanco. 

LILIA ROSA ABADIE, de la 17 de Tucuman ("B") 
~ la 2 del 49 (rurno tarde) vacante por traslado de Su
sana Alrube de Rosso. 

AfAESTRAS ESPECIALES (labores): 

MARIA DEL CARMEN BAJO de NICOLAS, de la 254 
de Tucuman ("B") a las Nros. 16 y 19 del 59 (rurno 
manana) vacante por traslado de Maria Martinez de Baez. 

MAESTROS ESPECIALES (Mlisica): 

IDA MAGDALENA FADASCA de REMACHA, de la 
1 de Chaco ("A") a la 18 del 69 (rumo manana) va
cante por jubilaci6n de Marla Cristina Cosa. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicaci6n) : 

ORFILA ILDEFONSA PI MENTA de BENITEZ, de Ia 
165 de Misiones ("B") a la 19 del 39 (rurno tarde) 
vacante por fallecimiento de Marla 1. Fernandez. 

ANGElICA NORMA LAZO WRITA de VESELY, de 
la 2 de Chubut (UB") a la 18 del 69 (rurno tarde), 
vacante pOr traslado de Lucia C. de Canepa. 

SUSANA ANTONIA SMICHOWSKI, de la 223 de 
Misiones ("B") a Ia 3 del 41' (rurno tarde) vacante por 
jubilaci6n de Marla E. P. Herrero de Israel Angalde. 

MIRTHA GLADYS GRIMBLAT de GELLER, de la 1 
de Neuquen (UB") a la 23 del 31' (rurno tarde) vacante 
por jubilaci6n de Ethel C. Pereyra. 

IRMA FELISA CARBALLO de LATORRE, de la 129 
de Misiones (.B.) a la 19 del 61' (rumo tarde) vacante 

por jubllacion de Irma Edith Abascal. 

ROSA BEATRIZ GHIDIAK, de la 5 de Neuquen 
("B") a Ia 20 del 49 (rurno tarde) vacante por jubila

cion de Haydee Di Santo. 

59 - UBICAR en las escuelas de la Capital Federal, que 
se determinan, a los siguientes maestros reincorporados por 
resolucion recaida en los expedient6S que en cada caso se 
indica: 

EDITH RAQUEL PANISSE de BOSNIA (reincorpora
da por Expte. 2758-64, resolucion del 27 de abril de 
1964), en la N9 7 del 61' (rurno manana) vacante por 
jubilaci6n de Delia R. de Dominguez. 

EUCLIDES RAFAEL FERNANDEZ ARROYO (Expte, 
2215-56, resoluci6n del 25 de noviembre de 1964), en la 
NQ 25 del 49 (turno manana) vacante por jubiJacion de 
A. R. de Gerbee. 

ELBA NILDA LUCERO de GALINOVSKY, Expte. 
23237-63, resoluci6n del 30 de ocrubre de 1964), en la 
N9 2 del 41' (rurno tarde) vacanre por jubilacion de Zu· 
nilda 1. de Castro. 
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6Q - APROBAR el traslado a la escuela 4 del Distrito 
Escolar 6Q (rurno tarde) vacante por traslado de la se
nora Teresa G. de Levi, de la maestra de la escuela hogar 
NQ 11 de Buenos Aires ("A"), senora Beatriz H. Fresno 
de Ducl6s. 

Traslados 

Capital Federal e Interior 

- Expre. NQ 4219-1965. - 13-5-65. 
1 Q - APROBAR los traslados a las escuelas de la CA

PITAL FEDERAL que se determinan, del siguiente per
sonal: 

MAESTROS DE GRADO: 

LEONOR NELLY SORIA VILDOZA, de la 16 del 18Q 

a la 22 del 12Q (turno manana) vacante por creaci6n, 

Expte. 9053-1964. 

, JOSE ALECIO, de la 13 del 12Q (rurno manana) a la 
13 del 12<? (rurno tarde) vacante por jubilaci6n de Elsa 
fullone de Galligan. 

JULIA RAQUEL ROJAS CASANI de CATARRASI, de 
la 24 del 15Q (rumo manana), a la 24 del 15Q (rurno 
tarde) vacante por creaci6n, Expte. 3939-1964. 

GLORIA ELENA FERRAL de MAGI, de la 2 del 8Q 

a: la 2 del 17Q (rumo manana) vacante por ascenso de 

Luisa S. de Valles. 

LYDIA NORA BELLONE, de la 26 del 14Q a la 2 
del 17Q (nlmo tarde) vacante por creaci6n Expte. 3939-

1964. 

ANA RAQUE.L MAZZEO, de la 24 del 14Q a la 6 
del 15<? (nuno manana) vacante por renuncia de Zulema 

A. M. R. de Ferrario. 

HORTENSIA SUSANA DEFILPO, de la 1 del 16Q (rur
no tarde) a la 1 del 16Q (rurno manana) vacante por 

creaci6n, Expte. 3939-1964. 

NELLY EMMA MASPERO, de la 14 del 10Q a la 15 
del 17Q (nuno manana) vacante por traslado de Elsa B. 

Tejeda de Gonzalez. 

MARIA ANTONIETA SCORCCO de SANTAMARIA, 
de la 23 del 9Q a la 21 del 16Q (rueno manana) vacante 

por jubilaci6n de Jose Rogelio Machado. 

CARMEN EMANUEL de SPREGA, de la 18 del 17Q 

a la 1 del 16\> (rumo manana) vacante por creaci6n, 

Expte. 3939-1964. 

NOEMI ALICIA CAROSELLA de KELLY, de la 9 del 
1SQ a la 15 del 15Q (rurno tarde) vacante por traslado 
de Ammeris Biotti de Coronel. 

GLADYS CECILIA MDl'l"OZ, de la 10 del 15Q a la 18 
del 169 (rurno manana) vacante por traslado de Lelia 
Prudencia Ocio. 

NYDIA BEATRIZ GONZALFZ QUINTEROS, de la 
5 del 15Q a la 4 del 159 (tumo tarde) vacante por re
nuncia de Blanca E. Zamora. 

SUSANA BEATRIZ BELLITO de LIZENBERG, de la 
2 del 18Q a la 2 del 159 (rurno manana) Vlaca.nce por 
traslado de Gloria B. de Biaggi. 

NOEMI TERESA CAB ANNE de ALCOLUMBRE de la , 
17 del 20Q a la 17 del 12Q (rumo manana) vacante por 
jubilaci6n de Delia M. Vottoni de Blasi. 

MARIA TERESA PEREZ LACANETE, de la 9 del 12<? 
a la 20 del 12Q (rurno manana) vacante por jubilaci6n 
de Delia Vivo. 

JORGE ENRIQUE RUZ, de la 9 del 14Q a la 12 del 
12Q (rumo tarde ) vacante por jubilaci6n de Ida: C. 
Gharyn de Ferrone. 

NORA INES MAC LAUGHLIN de VALLEJOS, de la 
14 del 159 a la 16 del 15Q (rurno manana ) vacante por 
creaci6n Expte. 3939-1964. 

ISABEL RAKOS de OLAONDO, de la 10 del 16Q a 
la 7 del 16Q (rumo ~arde) vacante por creaci6n, Expte. 

3939-1964. 

MAESTRAS DE SECCION DE JARDIN DE INFANTES: 

MARGARITA R. LOPE.Z FRENCH de LOPEZ CROSS , 
de la 6 del 15Q, a la 19 del 12Q (rueno tarde) vacante 
por creaci6n, Expte. 2784-1964. 

MARTHA AURORA VIEYTES de IGLESIAS, de la 16 
del 15Q al jardfn de infantes NQ 4 del D. E. 12<? (rumo 
tarde ) vacante por creaci6n, Expte. 2785-1964. 

GLADYS BEATRIZ BURGIO de PORTAS, de la 10 
del 18Q oa la 23 del 18\> (rumo manana) vacante por 

creaci6n, Expte. 3939-1964. 

NORAH MABEL MEACCI de KUSKUNOV, de la 25 
del 159 (rurno tarde) a la 25 del 15Q (rurno manana) 

vacante por creaci6n, Expte. 3939-1964. 

JOSEFINA CECILIA REGAZZONI, de la 16 dellS'> 
a la 19 del 12Q (rueno manana) vacante por creaci6n, , 

Expte. 2784-1964. 

ALICIA PILAR PRIETO, de la 1 del 16Q al jardfn de 
infantes NQ 4 del D. E. 129 (rumo tarde) vacante por 

ascenso de Marfa del P. M. de Alsina. 

DALMlRA LEONOR DEL VALLE PEREZ de DE LIO, 
de la 20 del 19Q oa la 16 del 12" (rumo tarde) vacante 
por creaci6n Expte. 3939-1964. 

MlLENA MARIA VICTORIA VILLEN de TONELLI, 
de la 24 del 129 (tumo tarde) a la 24 del 12Q (rurRo 
manana) vacante por creaci6n, Expte. 3939-1964. 

MAESTRAS ESPECIALES (Labores): 
NOEM! LUCIA DI SANTO de Ffu"WELE, de la I;> 
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del 14'" a la 15 del 129 (menD tarde) vacante por JU- 3Q _ A'PROBAR los traslados a la Capital Federal del 
bilacion de Teresa Napolitano. siguiente personal de escuelas de provincias, Zona 2": 

MAESTRAS ESPECIALES (Mwica): 

NELLY LEONOR BALATTI, de la 23 del 119 a la 2 
del 129 (tueno tarde) vacante por jubilacion de Olga R. 
de Cartana. 

VICEDIRECTORES: 

LUISA DORA SILVA de VALLES, de la 3 del 179 a 
1a 10 del 15Q

, vacante por ascenso de Ofelia Frafelati de 
Bordes. 

2Q - APROBAR los traslados a la Capital Federal del 
~iguiente personal de provincias, Zona 1" 

MAESTROS DE GRADO: 

NELIDA ROSA SARlO de PERRETTI, de la 227 de 
COrdoba "A" a la 24 del D. E. 129 (rueno tarde) va
vante por creacion, Expte. 27.758-1960. 

CELIA MAGDALENA PICCOLLO de CRESPI, de la 
62 de Cordoba "A;', a la 4 del D. E. 12Q (tueno tarde) 
vacante por renuncia de Olga H. Martino de Kaufman. 

AIDE REY de CHIAV ASSA, de la 223 de Buenos Ai

les "A" a la 22 del 18Q (menD tarde) vacante por renun
cia de Estela Lopez de Soubrau. 

ANA NEUDA ZARATE de REMEDI, de la 43 de 
Catamarca .A. a la 8 del 12Q (tueno tarde) vacante 

por cesantla de Carlos R. Osteda. 

MAESTRAS ESPECIALES (Labores): 

MARGARITA MARlA PIERONI, de la 83 de Buenos 
Aires "A" a la 17 del 16Q (tueno manana y tarde) va
cante por jubilacion de Leonor Garda de Aliaga. 
MAESTRAS ESPECIALES (Mwica): 

CELIA JULIA PUCHEU de VASQUEZ, de la 196 de 
Cordoba "A" a la 14 del D. E. 12Q (truno manana y 

tarde) vacante por traslado de Margarita J. Viniegra. 

.MAESTRAS DE GRADO (con ascenso de ubicacion): 

ROSA JOSEFA AGUSTINA MARTINEZ de GONZA
LEZ, de la 174 de Tucuman "B", a la 4 del 16Q ( tueno 
manana) vacante por renuncia de Celina R. C. de Galelli. 

ROSA MARCELA EUDAL, de la 75 de Santiago del Es
tero "B" a la 12 del 159 (mrno tarde) vacante por re
nuncia de Juan Carlos Teisseire. 

MARTHA AMELIA LEON de RUIVAL, de la 32 de 
San Juan "B'o a la 4 del l7Q (tueno tarde) vacante por 
traslado de Delia: Rosa Valente. • 

BLANCA AZUCENA MAlJDONADO, de la 14 de San
tiago del Estero "C", a la 3 del 179 (turno tarde) vacante 
por traslado de Gladys Martin de Avila. 

MAESTROS DE GRADO: 

ODETTE ANGELICA GASSIBE, de la 96 de Santa Fe 
cA., a la 9 del 189 (tueno manana) vacante por jubila
cion de Susana M. de Saporiti. 

ELBA R. TORRESAN de LlMlPEROPULO, de la 58 de 
Entre RiDS cA_ a la 14 del 18Q (tueno manana) vacante 
por jubilacion de Ines Magnasco de Ruiz. 

MERCEDES D. T. MARTINEZ de OLIVERI, de la 3 
de Entre RiDS • A» a la 7 del l7Q (menD manana) vacante 
por jubilacion de Teresa Bogado de Salceek. 

HEBE LUCIA ESTHER ANGOLANI, de Ja 43 de la 
Pampa .A- a la 14 del l8Q (turno tarde) vacante por 
traslado de Dora L. Correa. 

AMELIA MAGDALENA HRASTE de TABERNERO 
(maestra auxiliar) de la 63 de Entre Rios .A- a la 1 del 
159 , vacante por reintegreso a la docencia activa de Nilda 
Rosciani de Gahr. 

MAESTROS DE GRADO (con ascenso de ubicacion) 

SARA LIA NIEV A de ESPEGHE ,de la 14 de Formosa 
.B- a la 22 del l7Q (rueno tarde) vacante por jubilacion 
de Emma R. Cordero de Carrizo. 

JULIA ROSA ESBR Y GOMEZ de ESCRIBANO, de la 
129 de Misiones .B- a la 21 del 12Q (tueno tarde) va
cante por jubilacion de Corina Anselmo de Anselmo. 

SONY TERESITA OYOLA, de la 122 de Rio Negro 
.B- a la 23 del 15Q (menD tarde) vacante por creacion 
Expte. 3939-1964. 

ANA MARIA LOMORO de GANTUS, de la 138 de 
Neuquen cB_ a la 15 del 169 (rueno manana) vacante 
por jubilacion de Julia Di Corleto. 

ELSA MATILDE HERRERA, de la 22 de Neuquen cB. 
a la 9 del l7Q (tueno manana) vacante por creadon, Expte. 
25.758-1960. 

NORMA IRIS VIGLIECCA de SOSA, de la 237 de Co
rrientes .C. a la 16 del 12Q (menD tarde) vacante por 
traslado de Elda A. de MaJceveJli. 

YOLANDA AMALIA FLORES, de la 183 de Formosa 
.C- a la 3 del 159 (tueno tarde) vacante por traslado 
de Catalina M. de Corda:_ 

ADA N. BRUNETTI de AREVALO, de la 34 de Entre 
RiDS .C- a la 13 del 159 (tueno tarde) vacante por crea
cion, Expte. 21.717-1958 . 

MAESTRAS ESPECIALES (Labores) 

BLANCA VISTOSO HIDALGO, de la 22 de Neuquen 
cB» a la 11 del l7Q (tueno manana) vacante por jubila. 
cion de Maria Teresa Ronco de Beaux. 
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VICEDIRECTORES: 

ANA DORA OCHOA de LOPEZ, de la 50 de Chubut 
1" cC» a la 14 del 15Q vacante por jubilacion de Noemf 
R. Scotto. 

4Q - UBICAR en las escuelas de l~ Capital Federal, 
que se determinan, al siguiente ,personal, reincorporado 
por resolucion recafda en los expedientes que en cada caso 
se indica: 

PAULINA ROSENBERG de MARZKlN, Expte. 7404-
1964, en la 15 del 18Q (turno manana) vacante por re
nuncia de Lydia R. M. Lafourcade (maestra de grado). 

MARIA ELSA EUFEMIA PINASCO de MIRANDA, 
maestra especial de Jabores, Expte. 22.176-1963, en la 23 
del 15Q (tumo tarde) vacante por concentracion de catedra 
de Nelida F. Cortesi, (debiendo completar 2 horas en 
otra escuela). 

5Q - APROBAR el traslado a la escuela 3 del D. E. 
159 (tumo manana) vacante por jubilacion de la senor~ 
Fanny H. de Baldassarre, de la maestra especial de labores 
de la escuel~ para adultos N9 5 del 11", senora MARIA 
ESTHER GUTIERREZ de GIULIANY. 

6" - APROBAR el traslado a la escuela N 21 del D. 
E. 18" (tumo manana) vacante por pase de la senora Otilia 
N. de Queirolo, de la maestr~ de la escuela hogar NQ 11 
de Buenos Aires, cA», senorita GRACIELA SUSANA AL-
VAREZ. 

Reorganhaci6n 

- Cordoba -

- Expte. N9 2601-1965. - 13-1965. 
1" - APROBAR las transferencias dispuestas pOr la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba, de los cargos 
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna a 
fs. 389 a 392, entre las siguientes escuelas de su jurisdic-
cion: 

q,ngOI De la esc. Nt? A /" esc. NP 

1 91 0;). A) 302 (2'!- A) 

1 339 (1" A) 210 O'!- B) 
1 382 0" J?) 162 0'" B) 
1 92 0'" A) 101 (2<' A) 
1 95 (1<1 A) 217 (2'" A) 
1 262 (1'" A) 34 (2'" A) 
1 35 (1\1 A) 212 0'1-C) 
1 526 0\1 B) 276 (1'" A) 
1 493 (2" A) 354 0" B) 
1 491 0'" B) 338 0'" B) 
1 478 0'" B) 523 0" B) 
1 441 (3" B) 495 0" B) 
1 432 0'" C) 28 0" A) 
1 367 (3" D) 174 0" A) 
1 290 (1'" A) 344 0" B) 
1 272 (1" A) 28 (1" A) 
1 247 0" B) 190 (2" A) 
1 218 (3" C) 142 (2\1 A) 
1 205 (2" B) 25 (2" A) 
1 204 (1" A) 409 (3" A) 
1 196 (1" A) 496 0" A) 

1 192 (I" A) 260 (2<' B) 
1 133 0" B) 361 (3" C) 
1 108 (2" A) 233 0" B) 
1 76 (2" A) 4 (2" A) 
1 70 (2" A) 102 (2'1- A) 
1 58 0'1- C) 161 (3" C) 
1 46 0" B) 136 0" A) 
1 14 (2'1- A) 519 (I" B) 
1 108 (2" A) 407 0" B) 

2" - APROBAR las transferencias dispuestas por la 
Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba, de los cargos 
vacantes de maestros especiales, cuyo detalle se consigna a 
fs. 392, entre las siguientes escuelas de su jurisdiccion: 

a) Manualidades 

Cargo De la esc. N<' Ala esc. N<' 
1 177 0" A) 110 (1" A) 

,b) Musica 

Cargo De la esc. Nil A la esc. NP 
1 285 0'1- A) 286 0" A) 

39 - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins
peccion Tecnica Seccional de Cordoba, de un cargo vacante 
de vicedirector de la escuela N9 310 (2" B) a la escuela 
N" 217 (2'1- A), segUn consta a fs. 392. 

49 - DISPONER que la Direccion General de Admi
nistracion proceda a practicar las afectaciones 'Y desafec
taciones de cargos que corresponda, de conformidad con las 

medidas adoptadas en esta resoluciOn. 
59 - ABROBAR las ubicaciones en las escuelas de COr

doba que se determinan, del siguiente personal cempren
dido en el art. 209 del Estatuto del Docente: 

MAESTROS DE GRADO: 

ELENA DELIA TEAIDI de PIROZZI, de la 310 (cB») 
a la 230 (cA»), vacante por jubilacion de Mercedes Gu
tJerrez. 

MERCEDES ANTONIA RIVERO de ALVAREZ, de 1a 
30 (cB») a la 289 (<<A»), vacante por asignacion fun
ciones auxiliares de Rosa Elisa Torres de Martinez. 

EDNA MABEL OBAL, de la 261 a la 224 (ambas cA»), 
vacante por renunci~ de Zunilda Delizia de Bertola. 

LILA BERTA MERCADO, de la 505 (cB») a 1a 87 
( cA, ), vacante por renuncia de Heraclia Cordoba de Lima. 

JUANA MARIA SERRA, de la 505 (cB») a la 279 
(cA.), vacante por sin efecto traslado de Olga del R. 
Arabena. 

ALBF.'R.TA NARClZA TEJADA de 'PEREZ, de la 392 
a la 200 (ambas cB. ) , vacante por creacion, expte. 

93.683-1956. 
TERESA MARIA DEL VALLE CACERES de MOYANO 

SORIA( de la 301 a la 204 (ambas cA.), vacante por 
uaslado de Norma Zchettini de Trombeta. 

CLEMIRA ROMELIA LIENiDO de BECERRA, de la 
:~01 a la 191 (ambas «A.), vacante por sin efecto rras
lado de Elsie Nori de Paz. 

MARIA ANGELICA ROLDAN, de la 301 a la 286 
(ambas cA.) , vacante por renuncia de Zulema Villalba de 
If.foreyra Beman. 
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LUCIA DE JESUS ISAC, de la 301 a la 306 (ambas 
cA. ), vacante par renuncia de Maria Perez de Rotham. 

NILDA ESTHER FUNES, de la 301 a la 204 (ambas 
cA. ), vacante por asignaci6n funciones auxiliares de Otilia 

Lucero de Sosa. 
ELISA MERCEDES CENTENO, de la 242 a la 177 

(ambas cA.), vacante por renuncia de Angela Pessano de 
Autorino. 

DELIA ELENA NOVO de VILLANI, de la 242 a la 
177 (ambas cA.), vacante por jubilaci6n de Maria Ro
driguez de la Torre. 

ESTRELLA PEREZ de CARRANZA, de la 307 a la 
177 (ainbas cA.), vacante por renuncia de Angelica M. 
Gonzalez. 

MARIA LUISA ARISMENDI, de la 481 (cB.), a la 
196 (cA), vacante por traslado de Maria T. Bruclmann. 

BLANCA AZUCENA DURAN de GARCIA, de la 231 
a la 230 (ambas cA.), vacante por renuncia de 13eatriz 
Antokoletz de Duarte. 

OLGA DEL VALLE LOPEZ, de la 231 a la 384 (ambas 
.A.), vacante por traslado de Irma Hernandez Paez. 
MAESTROS ESPEClALES (manualidades): 

MARIA TERESA AGUERRE de SOSA, de la 306 a la 
224 (ambas cA.), vacante por transferencia de cargo de 
la escuela 306. 

VENANCIA GARCIA, de la 310 (.13.) ala 221 (.A). 
vacante por transferencia de cargo de la escuela 310. 

VI CEDIRECTO RES: 

FRANCISCA LILIA LOBO de DIAZ, de la 301 a la 
235 (ambas 1" cA.), vacante por ascenso de Ram6n O. 
Carb6. 

6\> - UBICAR en las escuelas de C6rdoba, que se de
terminan, al siguiente personal, reincorporado por reso
luci6n recaida en los expedientes que en cada caso se in

.!ica : 
PATROCINIA GRACIELA VILLARROEL de CALAN

DER. (resoJuci6n del 7 de noviembre de 1963, expte. 
20.598-63), en Ja N\> 286 (.A.), vacante por jubiJaci6n 

de Macario Fonseca Martinez. 
ANA MARIA MEDINA de POTENZA (resoluci6n del 

16 de setiembre de 1963, expte. 15.406-63), en la N\> 
518 (cA.), vacante por traslado de Olimpia Rodriguez 
de Moyano. 

THELMA EUFRASIA GUNZINGER de MERCADO 
(resoluci6n del 14 de agosto de 1963, ex;pte. 14.330-63), 
en la N\> 282 (. A), vacante por rraslado de Marfa E. J. 

- de Novotny. 
NYDIA ESTHER PERLO de PEREZ (resoluci6n del 

23 de setiembre de 1963. xpte. 8.628-63), en la N\> 
145 (cA.), vacante par jubilaci6n de Sofia Mostafa. 

79 - APROBAR los traslados a las escuelas de C6rdoba, 
que se determinan, del siguiente personal, a su pedido: 
MAESTROS DE GRADO: 

.ANA ROSA LIZARRAGA de RICO, de la 304 a la 
287 (ambas cA.), vacante por jubilaci6n de Susana Fe

rret del Prado. 
GLADIS ELBA MIHAICH de BIANCO, de Ja 159 a 

la 9 (ambas cA.), vacante por traslado de Berta Otilia 
AJtamirano. 

JUANA FERRER de HABRAHAM. de la 304 a la 259 
(ambas .A.), vacante por traslado de Nelida G. de 
Rodriguez. 

ESTHER MARGARITA SORZANA de ROLLAN, de la 
34 a la 479 (ambas .A.), vacante par renuncia de Maria 
Zarazaga de Palacios. 

ELBA HAYDEE STROPPA, de la 290 a la 479 (ambas 
.A.), vacante par asignaci6n funciones auxiliares de Geor
gina E. C. de Marchesini. 

NELLY MALDONADO de FERNANDEZ, de la 500 a 
la 259 (ambas cA.), vacante par ttaslado de Berta Elisa 
R. de Huller. 

MIRTA YOLANDA BARGUEZ, de la 147 (cC.) a la 
54 (.D.), vacanre par jubilaci6n de Marfa de Alvarez 
Cordeyro. 

BLANCA NIEVE GUEVARA de PORTELLA, de la 
47 a la 259 (ambas .A.), vacante por traslado de Elsa 
L. de Mola. 

SEGUNDA MARGARITA VILCHEZ de LIBAAK, de 
la 118 a la 99 (ambas cB.), vacante por ascenso de Sara 
Cruz de Garin. 

ELIDA DOROTEA UGARTE, de la 41 de Buenos Aires 
a la 109 (ambas cA.), vacante por transferencia de cargo 
de la escuela N\> 194. 

MARIA SELVA DEL VALLE BREPPE, de la 339 de 
Salta a la 5 (ambas .A.), vacante par renuncia de Felisa 
Gimenez de Rimondi. 

BLANCA NELIDA AGUIRRE de VALDEZ, de la 280 
de Tucuman a la 93 (ambas .]3.), vacante por traslado 
de Maria del Carmen Franco. 

EVE LILIA VARGAS, de la 182 de Tucuman a la 8 
(ambas .B.), vacante por renuncia de Maria Robledo. 

BLANCA NORMA GUTIERREZ REYNOLDS, de la 
635 de Santiago del Estero a la 353 (ambas cB.), vacante 
par traslado de Telma Elba Ludueiia de Palacios. 

HILDA MOLINA de GARCIA, de la 367 de Chaco a 
la 221 (ambas .A.), vacante por tIaslado de Julia A. 
Amenabar. 

MABEL NICOLASA QUIJANO, de la 345 de Chaco 
a la 278 (ambas cA.), vacante por ren~ncia de Juana Paz 
de Moyetta. 

NOEMI T. SARRA de CHESTA, de la escuela hogar 
N\> 20 de Santa Fe a la 49 (ambas . A.), vacante por re
nuncia de Juana Palmisano. 

MAESTROS ESPECIALES (musica): 
GRACIELA JULIA FERNANDEZ, de Ja 296 a la 484 

(ambas cA.), vacante por renuncia de Catalina Sandrfn 
de Pedtaglio. 

MAESTROS ESPEClALES (manuali~ades): 

DINA NERY VILLACORTA de WAKIN, de la 190 
de La Rioja a la 23 (ambas cA.), vacante por traslado 
de Pilar Pastor . 

TOLKA OVEJERO de RODAS, de la 2 de Formosa a 
la 87 (ambas .A.), vacante por traslado de Celia C. de 
Parello. 
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SOFIA CHERTKOFF de UJOVETKY, de la 24 de En
ere Rios a la 43 (ambas cA.), vacame por sin efeao eras
lado de Elsa Pascor. 

DlRECTORES: 

ANTENOR VIDAL, de la 519 ala 477 (ambas 3~ cB.), 
vacame por traslado de Renee Dura. 

NORMA TERESA GAMES de LEON, de la 425 a la 
376 (ambas 3" cB.), vacante por traslado de Maria Oliver 
de Lugo. 

RAUL UBORIO DEL VALLE BURGOS, de la 315 a la 
175 (ambas 3" cB.), vacanee por jubiJaci6n de Ricardo 
Vazquez. 

ISABEL LUCIA ZABALETA, de la 488 a la 446 (am
bas 3~ cB.), vacante por eraslado de Hugo Vendramini. 

ANA MARIA SILVES11RO, de la 406 a la 134 (ambas 
3<' cCc), vacante por traslado de Elvira Schiavi. 

HIPOLITA OVEJERO, de la 136 de Formosa a la 507 
(ambas 3" cB.), vacante por traslado de Aparicio Saravia. 

MAESTROS DE GRADO (con asceoso de ubicaci6o) : 

ELBA DEL CARMEN TULA de BULACIO, de la 50 
( cB.) a Ia: 190 (cA.), vacante por asignaci6n funciones 
auxiliares de Dora Irma Rader 1e Debat. 

DORA GLADIS AURELIA SOSA, de la 371 (cB.) a 
la 20 (cA.), vacante por traslado de Lilia Esther Peder
nera de Camero. 

MARIA DE LAS MERCEDES TOLEDO, de Ia: 248 
( .B.) a la 327 (cA.), vacanee por eraslado de Mafalda 
Maria del C. Q. de Sohoeters. 

NELIDA lNES PAONE, de la 372 (cB.) a la 221 
( cA. ), vacante por reouncia de Zulma Romero de Ala
barce. 

LOGA UA MURAT de VILLAGRAN, de la 195 (cB.) 
a la 362 (cA.), vacante por traslado de Elsa Petrona de 
Di Ascenzo. 

AZUCENA DEL VALLE TISSE'RA, de la 488 (cB.) a 
la 245 (cA.), vacante por renuocia de Iris Beatriz Godoy. 

ELINA SUSANA ARGUELLO de FERREYRA UENDO, 
de la 103 (cB.) a la 288 (cA.), vacante por creaci6o, 
expte. 9.518-1959. 

RAMONA HERRERA de SCAVARDA, de la 67 (<<B.) 
a la 226 (<<A.), vacanee por uaslado de L1a Isabel Ra-
cagni. . 

MARIA GRACIELA RAMOS de LUDUEN-A, de la 323 
(cB.) a la 222 (<<A.), vacame por traslado de Beateiz 
Trestbel de Echarri. 

ELSA SALUSSO de BUSTOS, de la 7 (.C.) a la 62 
(cA.), vacame por renunc:a de Clelia R. Caceres de To
rres. 

MARIA ALBINA FERRERO, directora de la 377 (3" 
·C. ), como maestra de grado, con rebaja de dos jerar
quias, a Ia: 339 (cA.), vacante por renunda de Leonor 
Luque de Passera . 

DELIA MARGARITA CUBRIA. directora de la 52 0" 
cc. ), como maestra de grado, con rebaja de dos jerar
quias, a la 272 (cA.), vacanee por traslado de NeIida 
Pascuas de Pages. . 

AMANDINA DEL VALLE LESCANO, directora de la 
176 (3" cC.), como maestra de grado, con rebaja de dos 
jerarquias, a la 87 (cA.), vacante 1J<)r traslado de Maria 
S. 1. de Magnioi. 

ANA MARlA DEL VALLE GUERRA de GIORGIANI, 
de la 6 de Tucuman (cB.) a la 379 (cA.), vacanee por 
renuncia de Maria P. Carranza. 

ADA ASIS de ATALAGARAY, de la 97 de San Luis 
( cB.) a la 173 (.A.), vacaote por asignaci6n funciones 
auxiliares de Mercedes S. de Rodriguez. 

MARGARlT A CARABAJAL, directora de la 392 de 
Saotiago del Estero (3" «C.), como maestra de grado, 
con rebaja de dos jerarquias, a la 21 (cA.), vacaote por 
traslado de Dora E. Recalde . 

JUANA VENANCIA CATALFANO, de la 658 de San
tiago del Estero (<<C.) a la 258 (cA.), vacaote por tras
lado de Maria Sanchez de Magnini. 

ELVIRA PE'REZ de ALOCCO, de la 10 de Formosa 
( «B.) a la 198 (cA.) ,vacaote por t:aslado de Hector 

Manuel Blanco. 
TERESITA DEL N. ]. ALVAREZ, de la 86 de La Pam

pa (<<B.) a la 397 (cA.), vacante por traslado de Edu

viges Rossetto de Cabral. 
CLARA ROSAURA CAMPOS, de la 10 de Rio Negro 

( «B.) a la 136 (cA.), vacaote por traslado de Dora 

Yolanda Martinez. 
DIRECTORES (con ascenso de ubicaci6o): 

MARIA ARGENTINA GONZALEZ de SOLANO, de 
la 2 de Tierra del Fuego 0<' cD.) a la 304 (2" cA.), 
vacante por traslado de Ernestina Felisa: Martin de Villa

rroel. 
NIMIA ESTHER OVEJERO de ALAMO, de la 24 de 

Formosa (1" cB.) a 1a 13 (1" cA.), vacante por trasla

do de Miguel A. Amenabar. 

ltlstificaci-an inasistendas 

_ Buenos Aires y Chubut -

- Expte. NQ 7523-1963. - 11-5-1965. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener 

a bien dictar decreto justificando sin goce de sueldo, como 
caso de excepci6n y al solo efecto de regularizar su sima
ci6n de revista, las inasistencias en que iocurriera en el 
lapso compreodido entre el 3 de agosto y el 30 de setiem
bre de 1962, la senora NELLY E. CASTRO de GREGO
RIO maestra de la escuela NQ 169, de Buenos Aires, ac-, 
malmente en la NQ 123 del Chubut. 

Sin efecto tras!(Jdo 

Buenos Aires y La Pampa 

- Expte. N9 19.383-1964. - 13-5-1965. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que no 

se hizo efecdvo, a 1a escue1a NQ 99 de BUENOS AIRES, 
aprobado e1 22 de julio ultimo, expte. 9.371-963, de la 
maestra de grado de la NQ 133 de LA PAMPA, senora 
VILMA AISSA TOTO de MASSAROTTI (Estamto del 
Docente -Reglamentaci6n- art. 321' VIII) . 
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Insffltcci6n sumario Comisi6n de set'vicios 

- Buenos Aires y RIo Negro - Buenos Aires, Formosa: y Misiones _ 

- Expte. NQ 14.737-1964. - 10-5-1965. - Expte. N9 6015-1965. - 6·5-1965. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6n 

Tecnica Seccional de MISIONES, de conformidad con la 
.resoluci6n de caracter general N9 5·64, y hasta el 31 de 
diciembre de 1965, a la maestra de grado de la escuela 
NQ 8 de FORMOSA (ubicada: transitoriamente en la NQ 
83 de BUENOS AIRES), senora ]OSEFA ISABEL RO
MERO de GUSBETH. 

19 - DE]AR SIN EFECTO el punto segundo de la 
resoluci6n de feoha 22 de diciembre de 1964, obrante a 
Is. 8. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecd6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1" para designar sumariante 
y secreta rio en el sumario ordenado a fs. 8. 

Es copia tiel de las resolucioses adoptadas por el Consejo Nacional de Educ!ldOn. 

SANTIAGO H. PEREZ 

Prosecretario General 

Consejo Nacionllil de Educ8ICiOn 
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