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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Cl'eal' 8('('60)1('8 de gl'uc/o 

- D. E. 11
.'_ 

- Expte. KI,I 3547-65. - 30-8-65. 
CREAR cinco (5) secciones de grado en la escuela. 

X') 25 del Disb'ito Escolar 11.', y transferir con tall 
fin, cinco cargos vacantes de maestro de grado, so .. 
In'antes en las escuelas Nros. 32, 33 (dos cargos). 
JO y 46 de la provincia de Entre Rios y cuyo detalle 
,;e consigna a fs. 14 de estas actuaciones. 

Comisiol1 de 8C'l'vieio 

- D. E. II.' -

- Expte. ~I,I 14.183-65. - 30-8-65 . 
DESTACAR en comision de servieio, en las con

diciones determinadas porIa resolucion de cadicter 
general N'·' 5-64, en la Junta de Clasificacion N'Q 1 
y hasta el 31 de diciembl'e proximo, al maestro de 
g rado de la escuela diurna NQ 17 del Distrito Escolar 
1". senor LUCAS ORTELLADO. 

DClIcga I' pCl'Inallcllcia en actil'idad 

- D. E. 1')-

- E -pte. NI, 21.299-64. - 00-8-65 . 
• TO H.\'CER LUGAR al pediJo de contll1uar en 

Ia caiegor ia activa (art. 53" del Estatutodel Do-

cente) fOl'mul&do poria maestra de grado de la 
escuela N<! 19 del Dish'ito Escolar I'!, senorita :\IA
T I LDE CATALI IA PASSAR E LLI. 

ConcH/Tel/cia (! actu 

- D. E. 1'.'-

- Expte. N'.' 14.702-65 . - 31-8-65 . 
1'.' - A UTORIZAR la concurrencia de u na delega

cion de la escuela N'·' 23 del Dish'ito Escolar 1'1 , 
compuesta pOl' abandel'udo, dos escoltas y quince 
aLmnos rle cada uno de los grados 51, y 61.1, acom
paiiados POl' dos miembros del personal docen te , al 
acto que en homenaje a Bernardino Rivadavia, se 
realizal'a en la Plaza ;VI iserere el 2 de setiembre p r o
ximo a las 11. 

2" - CONI UNICAR a la entidad reeUl'l'ente 10 dis
puesto en el punto 1\', haciendole saber a l mismo 
tiempo que no sera posible disponer la entonacion 
{lei Himno a Rivadavia en las escuelas de la Repar 
ticion el proximo 2 de setiembl'e, pOl' l'azones de 
orden iecnico. 

.I1lltolizar ins('r ipciol1 a lumna 

- D. E. 2"-

- Expte. NI) 13.551-65 . - 30-8-65. 
11.' _ ACCE DER a 10 solicitado pOl' el senor Janos 

Kracsek con respecto a la inscripeion de su hij o Lasz
lo Kl'acsek, de 12 ailos de edad, en la e'cuela N I.' 5 
del Dish'ito Escolar 21

' 
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2'! - HACER CONST AR que 10 autorizado en el 
punto II! tiene caracter de excepcion, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital 
adoptar las providencias necesarias para adecuar el 
presente caso a las normas que reglamentan la ins
cripcion y promocion de alumnos. 

A.uto)·izar pennanencia en actividad 

- D. E. 2'!-

- Expte. NV 15.360-64. - 30-8-65. . 
AUTORIZAR a la senOl'a MARIA CELESTINA 

ORTIZ de MARTINEZ, maestra de grado de la es
cuela N\> 2 del Dish'ito Escolar 20, para continual' 
en actividad (Art. 53'·' del Esiatuto del Docente) a 
partir de la fecha en que se notifico de que ha cum
plido las condiciones requeridas para la jubilacion 
ordinaria. 

A.clicionales de obra 

- D. E. 2'!-

Expte. N''> 11.263-65. - 31-8-65. 
1'.' - APROBAR la Planilla de Trabajos Adiciona

(les (fs. 1) pOl' la suma de VEINTICINCO :'\'lIL 
QUINIENTOS PESOS :vrONEDA NACIONAL 
($ 25.500 mi n.) para las obras de reparacion del 
edificio ocupado pOl' la escuela N'! 23 del Dish'ito 
E colar 2'-', que realiza la firma TORTUGA S.R.L. 
de EMILIO LOPEZ y CESAR BRUGIONI. 

2'-' - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 2 vta., pOl' la Direccion General 
de AdministraciOn. 

Ubicaci6n 

- D. E . .1Q-

- Expte. N'-' 16.474-48. - 31-8-65. 
I'! - UBICAR en la escuela N'! 23 del DistJ'ito 

Escolar 4'.>, en la vacante pOl' renuncia del senor Es
teban Guillermo .Maccari, al director senor RODOL
FO RAMON GALMARINI. 

2''> - DISPONER la intervencion ae la Direccion 
General de Asesoria Letrada y de la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales en razon de la posicion 
de la Junta de Clasificacion N\l 3 con respecto a 1a 
ubicacion de la senora NOEMI ROCA de MARIN. 

Pres1t]Juesto )'epa1'acian local 

- D. E. 4'1-

- Expte. NQ 13.349-65. - 31-8-65. 
19 _ APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 

1-2) pOl' la suma de DOS MILLONES CIENTO 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 2.175.000) 
min., para los trabajos de l'eparacion a l'ealizarse 

eJ' el edificio ocupado porIa escuela NQ 23 del Dis
trito Escolal' 4''>. site en la calle Peru 9.16, Capital 
Federal. 

2''> - A UTORIZAR a la Dil'eccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a 
ej[ectuar el corl'espondiente Hamado a licitacion. 

3Q
- IMPUTAR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs. 3 vta., POl' la Direccion General dE" 
A.dministracion. 

U bicacian 

- D. E. 4''>-

-- Expte. N''> 4327-65, - 2-9-65, 
UBICAR en la escuela NV 9 del Dish,ito EscolaJ-

4''>, en la vacante pOl' traslndo del senoI' Miguel An
gel Tozzi, a la maestra de grado, reintegrada a la 
docencia activa pOl' resolucion de hoja 8, senoJ'ita 
AJDA LOMBARDO. 

Denegal' peJ'lllallencia £'11 actil'idacl 

- D. E. 51!-

Expte. N'! 22.848-64. 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de conti nual' en la 

categoria activa (Art. 53 del Estatuto del Docente) 
f'~rmulado pOI' la maestra especial de dibujo de la 
escuela N '.\ 18 del Distrito Escolar 5'1, sei'iora :\!A
HIA EMILIA ITURBURU de WATSON. 

Alltor;zo)' }Jc)';nancllcia ('II actillidctcl 

- D. E. 5''>-

-- Expte. N''> 25.553-63. - 30-8-65. 
A UTORIZAR a continual' en la categoria activa 

(al-t. 53'.1 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones l'equeridas para la jubilacion Ol'dinaria a1 , 
diJ'ectOl' de la escuela N'! 15 del Distl'ito Escolar 5~·. 

seilor CARLOS LUIS SECCO. 

PreSH pHesto a 11/pliacian loca I 

- D. E. 5'!-

-- Expte. W' 13.348-65. - 31-8-65. 
1 ',1 _ APROBAR la documentacion que obra a fs. 

118 para los trabajos de ampliacion y modificaeion 
<lIel edificio ocupado porIa escuela NQ 16 del Distrito 
gscolar 5Q, site en la Avenida Alcol'tf esquina Pe
tliri, Capital Federal. 

2" - AUTORIZAR a la Dil'eccion General de Pla
ldflcaei6n y Asesoramiento de Edificacion Escolar a 
e'feetuar el eorrespondiente llama.do a licitacion. 
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3Q-IMPUTAR el gasto de UN MILLON DE 
PESOS ($ 1.000.000) m/n., en la forma indicada a 
fs. 9 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Denega1' permanencia en actividad 

- D. E. 5Q
-

- Expte. N9 22.846-64. - 31-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) 
formulado porIa maestra especial de actividades 
fisicas de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 5Q, 
senorita GRACIANA GUILLENTEGUY. 

Adicionales de obm 

- D. E. 5Q
-

- Expte. NQ 11.249-65. - 31-8-65. 
1 Q - APROBAR la Plauilla de Trabajos Adicio

nales NQ 2 (fs. 1) por la suma de CIENTO OCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 108.000) pa
ra las obras de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 5Q, sito en la 
Avenida Montes de Oca 439 Capital Federal, que 
realiza la firma MEDICA Y GHIGLIONE S. R. L. 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 3 porIa Direccion General de 
Administracion. 

Denegar IJermanencia en actividad 

- D. E. 6Q
-

- Expte. NQ 24.740-64. - 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) 
formulado porIa maestra especial de musica de la 
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 69, senora IRENE 
CLARA CAPURRO de AGUIRRE. 

Denegar pe1"'lnanencla en actividad 

- D. E. 69 -

- Expte. NQ 24.738-64. - 30-8-65. 
NO HACE LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente) 
formulado porIa maestra especial de dibujo de la 
escuela NQ 22 del Distrito Escolar 6Q, senorita DE
LIA LUCIA LANA. 

~uto?'izar' pe?'manencia en actividad 

- D. E. 6Q
-

- Expte. NQ 23.679-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa 

(art. 53Q del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con-

dici.ones requeridas para la jubilacion ordinaria, a 
la maestra de grado de la escuela de doble escolari
dad NQ 13 del Dish'ito Escolar 69, senorita DORA 
ESTHER GRANA. 

Denegar pe1'manencla en actividad 

- D, E. 7Q-
• 

- Expte. NQ 22.096-64. - 30-8-65, 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) 
formulado por la maestra de grado de la escuela 
NQ 15 del Distrito Escolar 7Q, senora CARMEN 
IRIBARNE de CHAVES. 

Denegar' pernzanencia en actividad 

- D. E. 7Q-

- Expte. N9 22.856-64. - 30-8-65, 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la 

categoria activa (art, 539 del Estatuto del Docente) 
formulado por la maestra especial de labores de la 
escuela NQ 9 del Distrit"o Escolar 7Q, senorita MA
RlA ANGELICA GALARZA. 

Autorizar IJerrnanencia en actividad 

- D. E. 7Q-

- Expte. NQ 22.110-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa 

(art. 53Q del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria, a 
la maestra de grado de la escuela NQ 15 del Dish'ito 
Escolar 7Q, senorita ELENA ISOLINA DOMIN
GUEZ y recomendarle mejorar su asistencia. 

Pn'wrog{J, licencia 

- D. E. 7Q-

- Expte. NQ 23.104-64. - 30-8-65. 
PRORROGAR hasta el 20 de noviembre de 1964 

la licencia sin goce de sueldo que por art. 28 del 
decreto 8567-61 Ie fuera concedida en resolucion de 
fs. 9 a la maestra especial de musica de la escuela 
NQ 16 del Distrito Escolar 79, senorita LEA TO
RESANI. 

Certificado de obm 

- D. E. 7Q-" 

- Expte. NQ 16.534-64. - 31-8-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 

84) de las obras de reparacion realizadas por la 
firma RUBIN KOHAN en el edificio ocupado por 
la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 79, sito en la 
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calle Manuel Trelles 948, Capital Federal y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado N0 2 (fs. 86) 
porIa suma de CUARENTA Y OCHO MIL CUA
TROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($ 48.417) 
mIn., a favor del citadQ contratista. 

.~ Autoriza/' pe1'1nanencia en actividad 

- D. E. 81;>_ 

- Expte. NO 19.693-61. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 

(Articulo 531;> del Estatuto del Docente) a partir de 
la iecha en que se notifico de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, 
a la maestra de grado de la escuela NI;> 7 del Dis
trito Escolar 81;>, senora ALBA DAFNE SOLAR de 
MUNOZ y recomendarle mejorar su asistencia. 

Contr'ato de locacion 

- D. E. 8\>-

- Expte. NI;> 19.613-64. - 2-9-65. 
AUTORIZAR al Director General de Administra

cion para suscribir contrato de locacion pOl' el in
mueble que ocupa la escuela N0 5 del Dish'ito Es
colar 8Q sito en DobIas 1062, fijandose un alquiler 
mensual de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA 
N ACIONAL ($ 25.000 mIn.) un plazo de 3 an os y 

las demas condiciones especificadas a is. 18. 

Autorizal' perlllanencia en actividad 

- D. E. 911 -

- Expte. Nil 7424-65. - 30-8-65. 

A UTORIZAR al director de la escuela Nil 24 del 
Distrito Escolar 90, senor ENRIQUE ORLANDO, a 
continual' en la categoria activa (art. 531;> del Esta
tuto del Docente) a partir de la fecha de vencimien
to de la autorizacion que Ie fue concedida pOI' reso
lucion del 10 de mayo de 1962, Expte. NI;> 28.105/961. 

Pro/'/'oga plazo entl'cga obl'a 

- D. E. 9Q
-

- Expte. N') 12.452-65. - 31-8-65. 

CONCEDER a la firma R. A. M. G. O. de FE 
EZEIZA contratista adjudicatoria de las obras de 
reparacion del edificio ocupado porIa escuela NI;> 11 
del Distrito Escolar 91;>, una prorroga de veinte (20) 
dias corridos en el plazo contractual para la termi-· 
nac:ion de las mismas, de acuerdo con 10 ipformado 
porIa Direccion General de Planificacion y Asesa-· 
ramiento de Edificacion Escolar a fs. 1. 

Rcajllste partida comedo/'es escolarcs 

- D. E. 91;>-

- Expte. N'·> 13.947-65. - 31-8-65. 
REAJUSTAR la partida asignada, para atender 

el servicio de comedores escolares, de las escuelas 
N'·> 13 y 27 del Consejo Escolar 91;>, deduciendo la 
proporcion correspondiente a 90 y 110 alumnos, res
pectivamente, asignando la partida correspondiente 
a 200 alumnos a la escuela NQ 5 de dicha juris
dicciOn. 

Licencia 

- D. E. 9<)-

- Expte. N9 32.807-60. - 2-9-65. 
CONCEDER licencia, pOl' enfermedad, con goce de 

sueldo desde el 22 al 23 de junio de 1959 y sin goc 
de sueldo desde el 24 al 27 de junio de 1959, a la 
nlaestra del Jardin de Infantes Nil 4 del Distrito 
Escolar 9'.1, senora HILDA SARA OLIDEN de GA
RRIDO. 

Denega)' pcnnanellcia en actividad 

- D. E. 101l-

- Expte. N'! 10.043-64. - 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de reno\-acion de 

la autorizaci6n que, para continuar en la categoria 
activa, Ie fuera con cedi do pOI' resolucion del 25 de 
enero de 1960 (Expte., NQ 17.132-60), a la maestra 
de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 10'1, senora 
LAURA MATILDE LOPEZ de SOLAZZr. 

A /I to)'izal' pennanencia ell actividad 

- D. E. 11') -

- Expte. NI;> 22.366-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 

(art. 531;> del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria, al 
director de la escuela Nil 2 del Distrito Escolar 11<'>, 
senor RUBEN CONRADO DEJESUS. 

Denegar pennanencia en actividad 

• 
- D. E. 111;> 

- Expte. NI) 22.359-64. - 31-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en 

la categoria activa (art. 530 del Estatuto del Do
cent~), formulado porIa maestra de grado de 1a 
la escuela N<! 8 del Disb'ito Escolal' 11 Q, senora 

I ELISA LORENZA CARRIZO de SERO. 
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Certificado de obm 

- D. E. 120 -

- Expte. N0 16.528-64. - 30-8-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 

98) de las obras de reparacion realizadas por la 
firma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK en el edificio 
ocupado por la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 12°, 
sito en ]a calle San Nicolas 588, Capital Federal y 
disponer Ia liquidacion y pago del Certificado NQ 4 
(fs. 100) por la suma de CINCUENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS SETENT A PESOS moneda na
cional ($ 58.270) a favor de la citada empresa. 

Certificado de obm 

- D. E. 120 -

- Expte. NQ 17.287-64. - 30-8-65. 
APROBAR el Acta de Reception Definitiva (fs. 

127) de los trabajos de reparacion realizados por 
la firma ROQUE N. DISTILO en el edificio ocu
pado por la escuela NQ 20 del I?istrito Escolar 12Q 
y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
N0 2 (fs. 129) por la sum a VEINTITRES MIL 
QUINIE~TOS SESENT A Y TRES PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 23.563 mi n.) a favor de ]a 
citada empresa. 

Certificado de obm 

- D. E. 129 -

- Expte. NO 17.034-64. - 2-9-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 58) de los trabajos de repa.racion r ealizados 
por la firma RUBIN KOHAN en el edificio ocupado 
por la escuela NO 14 del Distrito Escolar 12Q, sito 
en la calle Nazca 920, Capital Federal, y disponer 
Ia liquidacion y pago del Certificado NQ 2 (fs. 60) 
por la suma de CIENTO UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS moneda nacional ($101.380) a 
favor de la citada empresa. 

Adicionales de obra 

- D. E. 129 -

- Expte. N9 11.032-65. - 2-9-65. 
10 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicio

nales N0 1 (fs. 1) por la suma de CIENTO VEIN
TISEIS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 126.707 min.) para las 
obras de reparacion del edificio ocupado por Ia es
cuela NQ 1 de] Distrito E scolar 12<', Yerba] 2370 
Capital Federal, que realiza la firma ENRIQUE 
JOltGE ARUFE. 

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

forma indicada a fs. 2 vta., par la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Denegat· permanencia en actividad 

- D. E. 13Q -

- Expte. NQ 24.022-64. - 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continnar en 

la categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Do
cente) formulado por la maestra de grado de la 
esc\lela NQ 7 del Distrito Escolar 130, senora AMA
LIA MARTINEZ de ROMEO MARTINEZ. 

R ectificar lapsiJ licenc-ia 

- D. E. 139 -

Expte. N0 20.455-64. - 30-8-65. 
DEJAR CONSTANCIA que la licencia que por el 

punto l O de la "esolucion de fs. 23 se concede al 
senor DANIEL OSV ALDO BOUZAS, portero de la 
escuela NQ 23 del Distrito Escolar 13'-', debe ser del 
14 al 18 de setiembre de 1964 y no como se consigno. 

At!tot'iza1' per-manencia en actividad. 

- D. E. 139 -

- Expte. NQ 23.368-64. - 30-8-65. 

. AUTORIZAR a la maestra a cargo de la vice
direccion de la escuela NI' 8 del Distrito Escolar 131', 
senOl'a ANA ANGELICA PERAZZO de GUNTS
CHE, a continuar en ]a categoria activa (art. 53Q del 
Estatuto de] Docente), a partir de ]a fecha de ven
cimiento de la autorizacion que Ie fue concedida pOl' 
reso]ucion del 14 de setiembre de 1960 (Expte. 
N9 25.402-60). 

Reconoce1' alquilel' 

- D. E. 139 -

- Expte. W' 21980-61. - 31-8-65. 

RECONOCER por el ano 1965 el alquiler men
sual de DOCE MIL PESOS moneda nacional (m$n. 
12.000.-) a favor del senor FRANCISCO A, FO
TIA, propietario del edificio de la calle Eugenio 
Garzon N9 4346, ocupado pOl' ]a e'Scuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 131'. 

N ecesidad adqltisicion in.-mueble 

- D. E. 14Q -

.- Expte. NI' 2310-65. - 30-8-65. 

19 - DECLARAR nece~aria la adqui"icion del 
Iocal que ocupa la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 
N0 149, sito en la calle Casafoust 761 y Paysandu 
2221 de esta Capital. 
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29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona~ 
quiera dictar decreto autorizando Ia compra a que 
hace referencia el punto 1 Q. 

3'1 - NOTIFICAR esta resoluci6n a los oferentes 
de fs. 1 y 14. 

Certificado de obra 

- D. E. 14Q-

- Expte. N0 16.535-64. - 2-9-65. • 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 

100) de los trabajos de reparaci6n del edificio de la 
escuela N'1 20 del Distrito Escolar 14Q, sito en la 
calle EI Can01861, Capital Federal, realizados pOI' 
Ia firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidaci6n 
y pago del Certificado N'1 2 (fs. 102) por la suma de 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETEN
TA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 29.473 min.) a favor de Ia citada empresa. 

Cesantia 

D. E. 16Q 

- Expte. NQ 13.381-64. - 2-9-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 

al 24 de octubre de 1963, a la maestra de la escuela I 

NQ 4 del Distrito Escolar 16Q, senora CELINA RO
SA CARANCI de GALELLI (L. C. 3.291.075) por 
haber incurrido en abandono de cargo. 

Sin efecto designacion 

- D. E. 17Q-

- Expte. NQ 13.138-65. - 2-9-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO Ia designaci6n como 

maestra especial de dibujo de la escuela NQ 17 del 
Dish'ito Escolar 17'1, efectuada pOI' resoluci6n del 17 
de febrero ultimo, expediente 24665/964, de la se
norita ELVA JUSTO, la que presenta la renuncia 
al cargo sin haber tornado posesi6n del mismo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 24.665-1964 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n l"espectiva 
proponga la designaci6n del aspirante que, en el con
curso correspondiente, sigue en orden de merito. 

Denegar pennanencia en actividad 

- D. E. 18Q
-

- Expte. NQ 23.500-64. - 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 

Ia categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Do
cente) formulado porIa maestra de grado de Ia es
cuela NQ 16 del Distrito Escolar 18'1, senora FER
MINA TERESA FERRETTI de GIANNATTASIO. 

Aceptar ofrecirniento beca Y pl'ernio 

- D. E. 189 -

- Expte. NQ 11.807-65. - 2-9-65. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER el ofrecimiento 

del Instituto Argentino Arabe de Cultura consistente 
en una beca por valor de $ 50.000 moneda nacional, 
libros para cada secci6n de grado y material didac
tieo apropiado, con destino a la escuela NQ 7 del 
Distrito Escolar 18Q, segun detalle de fs. 1. 

29 - AUTORIZAR la entrega de un diploma de 
honor y un ejemplar del libro "Espana Musulmana" 
de Sanchez Albornoz a la egresada de 1964 que haya 
reunido los mayores merecimientos. 

Denega1' permanencia en activiiiad 

- D. E. 19Q 
- .A 

- Expte. NQ 24.037-64. - 30-8-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en 

la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Do
cente) formulado porIa maestra de grad{) de la es
cuela N9 24 del Distrito Escolar 199, senora ILDA 
DOLORES WIERNA de BARES. 

Autorizar repamcion local 

- D. E. 20Q -

- Expte NQ 10.301-65. - 31-8-65. 
lQ - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

N9 3 del Distrito Escolar 20Q para que proceda a 
efectuar trabaj os de reparaci6n en el ecifici(\ esco
Iar, corriendo los gastos que se originen por exc!usiva 
cuenta de la Asociaci6n Cooperadora del estableci
miento. 

29 - UN A VEZ finalizadas las obras se elevaran 
las correspondientes actas de donaci6n. 

Autorizar permanencia en actividad 
( , 

- Inst. Bernasconi -

- Expte. NQ 25.548-63. - 30-8··65. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 12 y 

AUTORIZAR al maestro especial de nataci6n del 
Instituto "Felix F. Bernasconi", senor CARLOS RO
BERTO SOS, a continual' en Ia categoria activa 
(Art. 53 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notific6 de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Adjudiear "eparaciones 

- lnst. Bernasconi -

- Expte. NQ 11.731-65. - 30-8-65. 
lQ - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 2 rea

lizada por la Direcci6n General de Planificaci6n y 
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Asesoramiento de Edificacion Escolar el 13-8-65" 
para resolver la adjudicacion de los trabajos de re
paracion de la instalacion sanitaria del edificiu ocu
pado por el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", 
sito en la calle Pedro Echague 2750, Capital Federal. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la firma ADOL
FO HUERGO, en al suma de NOVE NT A Y CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 95.000). 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la for
ma indicada a fs. 17 vta. porIa Direccion General 
de Administracion. 

Concurso 1\-9 104 de ingreso 

- 'Junta de Clasificacion NQ 3 

Expte. NQ 13.677-65. - 2-9-65. 
1 Q - APROBAR el Concurso N9 104 de ihgreso 

en la docencia efectu'l.do en la Capital Federal (Jun
ta de Clasificacion NQ 3) para cubrir un cargo de 
maestra especial de labores en la escuela NQ 15 del 
Distrito Escolar 140. 

2Q - NOMBRAR maestra csoccial de labores en 
la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 14Q (turno ma
nana) en la vacante por ~ubilaci6n de la senora An
gelica L. de Covorre, a la senora ZULEMA BEA
TRIZ SCHOLAND de MEICH (profesora de Eco
nomia Domestica, L. C. 325.086, clase 1926). 

Autol'izar promoci6n escllela lY1'ofesional 

Expte. NQ 13.597-65. - 30-8-65. 
lQ - AUTORIZAR a la Direcdon de la Escuela 

Logistica "General Lemos" para que personal de su 
dependencia efectue en las escuelas de la Reparticion 
breves exposiciones de no mas de quince minutos de 
duracion, ante los alumnos de 6Q grado, como medio 
de extender su plan de propaganda y difusion para 
promover la inscripci6n de aspirantes a los cursos 
que para la formaci6n de los futuros Suboficiales 
del Cuerpo Profesional, se dictan en esa escuela. 

2Q - AUTORIZAR igualmente, a la Direccion de 
la Escuela de referencia, para invitar al personal 

- directivo y docente de los establecimientos de la Re
particion, para vi~itar conjuntamente con los alum
nos de 6Q grado. esa casa de estudios, a fin de que 

. se interioricen de 103 diverso~ aspectos de su diaria 
labor. Las visitas que se realicen podran incorporarse 
al plan de excursiones que deben cumplir las escuelas. 

Apl'oba1' lnarcha escola1' 

- Expte. N9 2297-64. - 30-8-65. 
APROBAR la marcha escolar "Sarmiento" de cuya 

letra y musica son autoras la senora Sara Camino
tti de Valdez y senorita Angela Catena, respectiva
mente y disponer su inclusion en el repertorio esco1ar. 

A ItCl';ZC!1" pC1"manencia en actividad 

Expte. NO 13.943-65. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 

(art. 53Q del Estatuto del Docente). a partir de Ia 
fecha en que se notifico de que ha cu·nplido las con
diciones requeridas para Ia jubilaci6n ordinaria, al 
siguiente personal: 

GERMA .. NICOLAS GOMEZ,. vicerUrector a car
go de la rlireccion de la escuela 2 del 18Q (Expte. 
N9 23902-18-(4) . 

MARIA DEL PILAR }IARTL EZ de ALSINA, 
vicegirectora del jardin de infantes 4 del 129 (Expte. 
NQ 24.024-1~-('.). 

ALICIA LEOZ de VAZQUEZ GIL, maestra de 
grado de la escucla 11 del 199 (Expediente NQ 
24.177-19-64). 

DELIA ENRIQUETA VETERE, maestra de gra
do de 13 esc'-ch 16 del 120 I Exote. NQ 24.183-12-64). 

EDA FELTDA LUQU:!l: LOBOS'" DELL'ORO. 
maestra e"necial de labore~ de la 9 d"l 11Q (Expte. 
N9 24.188-11-64). 

Allto1'izar pennanencia en artividad 

Expte. -Q 13.944-65. -, 30-8-65. 
A UTORI7.~ P. a continuar en la c'+egoria activa 

(art. 53Q del E,;tatuto del Docente) a partir de Ia 
fecha en <,,:ue se notifico de qlle ha cUI'-plido las con
diciones rE'Gueridas para la jubilacion ordinaria, al 
dguiente persvnal: 

LUCIND A PERETRA de BOULLOS~, maestra de 
grado de la E'~cuela N9 5 del Distrito Escolar 39 

(Expte. N0 23.299-3-64). 

ALBA ESTHER GONZALEZ de FERNANDEZ, 
maestra de grado de la escuela NQ 6 del Distrito Es
colal' 139 (Expte. N9 23.326-13-64). 

CELIA SEnASTIA~A MESQUIDA de LAURIA, 
directora dE' la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 189 

(Expte. N" 23.~29-18-64) .. 

NILDA VARGAS de GONZALEZ T <\BOADA, di
rectora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 20Q 

(Expte. N9 23.331-20-64). 

Autorizar lJel'manencia en actil'idad 

Expte. N9 13.942-65. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa 

(Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con

.diciones requeridas para la jubilaciOll ordinaria, al 
siguiente personal: 
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SIGFRIDO RESTITUTO JACINTO DE CAS
TELLTORT, maestro de grado de la escuela comun 
NI' 3 del D. E. 71', ubicado transitoriamente en la 
de doble escolaridad NI' 22 del D. E. 151', y de la de 
adultos N? 1.del D. E. 181' (Expte. N9 705-64). 

GUILLERMO MARCOS PEREZ, director de la 
escuela NI' 18 del D. E. 151' (E~te. NQ 5896-64). 

ANA MARIA DARDANELLI, maestra de jardin 
de infantes de la escuela NQ 3 del D. E. II' (Expte. 
NQ 21.296-64). 

JOSEFINA O'REYLLY de MATTOS, maestra es
pecial de labores de la escuela Nil 6 del D. E. 1Q 
(Expte. NQ 21.297-64). 

OFELIA AMALIA ROIG de DELLA CHIESSA, 
maestra de grado de la escuela NQ 19 del D. E. 19 

(Expte. NQ 21.300-64). 

SARA MARIA CANALE, maestra especial de mu
sica de la escuelas Nros. 10 y 6 de los D. D. E. E. 1Q 
Y 6Q (2 catedras) (Expte. NQ 21.552-64). 

GUIDO RICARDO CARO, director de la escuela 
Nil 17 del D. E. 20Q transitoriamente a cargo de la 
direccion de la de doble escolal'idad NQ 1 del D. E. Ill, 
(Expte. N9 22.356-64). 

FRANCISCO SANTIA, maestro de gl'ado de Ia 
escuela NQ 5 del D. E. 1 ~ transitoriamente en la de 
doble escolaridad N9 1 del mismo distrito (Expte. 
NQ 22.357-64). 

JUANA PABLA MONTENEGRO, maestra de 
grado de la escuela NQ 6 del D. E. 119 (Expte. NQ 
22.360-64) . 

ELSA IDALIA SUAREZ, directora de la escuela 
NQ 18 del D. E. 11Q (Expte. N9 22.362-64). 

SUSANA JULIA BUQUET de RODRIGUEZ, di
l'ectora de la escuela al aire libre Nil 1 del D. E. 11 Q 
(Expte: NQ 22.365-64). 

ANA LAMMARDO, maestl'a de grado de la es
cuela N9 18 del D. E. 11 Q (Expte. NQ 22.367-64). 

MARIA ROSA BARZIZZA, maestra de grado de 
la escuela NQ 7 del D. E. 71l (Expte. Nil 22.831-64). 

DORA VICTORIf. NA GRANARA, maestra de 
jardin de infantes dl' Ia escuela NI' 18 del D. E. 59 
(Expte. N9 22.847-6{). 

Refundici6n establecimielltos 

- Expte. NQ 3934-65. - 31-8-65. 
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Ia Capital proceda a refundir los 
establecimientos de su dependencia que funcionan en 
un mismo edificio escolar, proyectando la reubica-

cion del personal directivo que corresponda con arre-
2"10 a las normas en vigen cia. 

lmponer nombre a escuela 

- Expte. Nil 15.044-64. - 31-8-65. 
IMPONER el nombre de Emilio R. Olive a una 

escuela de la Capital Federal que indicara ]a Inspec
cion Tecnica General respectiva. 

Presu]Ju,esto reparaci6n t'ercdas 

Expte. NQ 16.824-64. - 31-8-65. 
11l -APROBAR el presupuesto estimativo (is. 

37) porIa suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSClENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 239.200) para los trabajos de repa
racion de las aceras de los edificios ocupados pOl' 
las escuelas NQ 9 del Distrito Escolar 11Q; 12 del 
Distrito Escolar 3Q; 1 del Distrito Escolar 59; 13 
del Distrito Escolar 59; 11 del Distrito Escolar 8(' ; 
10 del Dish'ito Escolar 5f) y 1 del Distrito Esco
lar 159 

21l _ AUTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Ediiicacion Escolar a 
efectuar el correspondiente Hamado a licitaciOn. 

39 ~ IMPUT AR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a is. 38 vueIta porIa Direcci6n Ge
neral de Administracion. 

Licencia 

- Expte. Nil 12.227-65. - 31-8-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 129 del Decreto 9928-64, 
desde el III de julio de 1965 hasta el 30 de junio de 
1967, al senor CESAR MARIO GALLARDO, Sub
Inspector de Actividades Fisicas. 

Auto1'iza1' prrrticipaci6n en e~'hibici6n 

- Expte. Nil 13.664-65. - 31-8-65. 
ACCEDER a 10 solicitado pOl' los Subinspectores 

Tecnicos de Actividades Fisicas, senorita Irma C. 
Bonelli y senor Norberto J. L. Premazzi, autorizan
doles a presentar dos conjuntos de maestras en la 
Gala de Gimnasia organizada pOI' el Instituto Na
cional de Educacion Fisica, dependiente del Mi
nisterio de Educacion, y que se r ealizara en el pro
ximo mes de octubre. 

A uto?'izar examen lib/'(, 

- Expte. Nil 13.235-65. - 31-8-65. 
AUTORIZAR a la lnspeccion Tecnica General de 

Escuelas de la Capital a constituir una mesa especial 
para que el nino Daniel Omar Haber, de 13 afios de 
edad pueda rendir examen libre de sexto grado. 

( 
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• Autol'iza1' pa1·ticipaci6n en conCU1'SO 

Expte. NO 11.828-65. - 2-9-65. 
1 Q - A UTORIZAR a las escuelas comunes de la 

Capital, para que intervengan en el concurso de di
bujo y pintura organizado por la firma "ANBAR" 
el cual se ajustara a la reglamentacion de fs. 3 a 6, 
con las modificaciones enunciadas a fs. 9, 10 y 13. 

2') - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital, adopte las medidas 
que corresponda, en relacion con 10 dispuesto en el 

lJUnto 10 

3'.'-COMUNICAR 10 l'esuelto en los puntos 19 y 

2''> a la empresa recurrente, solicitandole al mismo 
tiempo la provision de mil (1.000) ejemplares de Ia 
l'eglamentacion que se menciona en el punto 11', para 
su distribucion en las escuelas. 

Ubicaci6n transito1'ia 

Expte. NQ 8031-65. - 30-8-65. 
UBI CAR transitoriamente en la, direccion de la 

escuela NQ 9 del Distrito Escolar 19, en vacante pOl' 
renuncia del senor Jacobo Guillermo Schepps, al di.
rector de la ex escuela comun NO 18 del Distrito Es:
colar 19'1, actual similar de doble escolaridad, senor 
CARLOS SALVADOR DELGADO y dar interven
cion a la Junta de Clasificacion respectiva, a los 
fines de su ubicacion definitiva. 

Sin eJecto tmslado 

- DD. EE. 40 y 101) -

- Expte. N9 11.396-65. - 2-9-65. 
DEJ AR sin efecto, a su pedido, el traslado, que 

no se hizo efectivo, a la escuela NO 14 del Distrito 
Escolar 10'-', aprobado pOl' resolucion del 19 de junio 
tlltimo, Expte. N9 17.372-64, de la maestra de jar,· 
din de infantes de la N9 24 del Distrito Escolar 4°, 
senora AMALIA ESTHER FRUGONI ZAVALA 
de LOPEZ CORTES (Estatuto del Docente - RegIa .. 
mentacion art. 329 VIII). 

Pr6n'oga comisiones de servieio 

-. DD. EE. 41' y 181' 

- Expte. N0 4406-65. - 30-8-65. 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre proximo 

In comision de servicio en la Unidad de Planeamien·, 
to, acordacla pOl' resolucion de hoja 2, a los senores 
\I1GUEL BOCCUTTI, maestro de grado de la es· 
cuela N" 14 del Distrito Escolar 49 y JUAN CAR
LOS DELLI QUADRI, maestro especial de dibujo 
de la NIl 5 del Distrito Escolar 189. 

Sin eJecto t1'aslado 

- DD. EE. 6? Y 91) 

- Expte. N0 6148-65. - 2-9-65. 
D EJ AR sin efecto, a su pedido, el traslado, que 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 18 del Distrito 
Escolar 99, aprobado el 29 de abril ultimo, Expte. 
NQ 5030-65, de la maestra de grado de la N9 22 del 
Distrito Escolar 61), senorita HA YDEE LUCIA BA
SAIL (hoy senora de HEREDIA) (Estatuto del 
Docente - Reglamentacion - art. 329 VIII). 

Atd01'izar pe1'manencia en actividad 

- DD. EE. 79 y 171) 

- Expte. NI) 7748-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a la maestra especial de dibujo de 

las. escuelas Nros. 12 del Distrito Escolar 7Q y 15 del 
Distrito Escolar 17Q (actualmente Subinspectora 
Tecnica de Dibujo, interina) senorita MARIA DE
LIA CONCEPCION LASCANO, a continual' en la 
categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) 
a partir de la fecha en que se notifico de que ha 
cumplido las condiciones requeridas para la jubila
cion ordinaria. 

. C01npleta1' catedra 

- DD. EE. 89 ' y 13Q -

- Expte. Nt.> 11.608-65. - 2-9-65. 
DISPONER qne la maestra especial de labores de 

la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 13Q, senorita 
NORMA MARTINEZ (hoy senora de STRAINI) 
que, pOl' reorganizacion del establecimiento dicta so
lamente 6 h'oras, complete su d.tedra (2 horas) en 
la NI) 14 del Dish'ito Escolar 8Q (turno tarde). 

Sin eJecto tmnsJe1'encia insc1'ipci6n 

- DD. EE. 89 y 139 -

- Expte. N0 2627-65. - 2-9-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 5, pOl' 

la que se autorizo la transferencia al Consejo Es
colar 81) de la inscripcion de la aspirante a suplen
cias del Consejo Escolar 13Q, senora Ida Magdalena 
Rojas de Leyes. 

Renuncia 

DD. EE. 8Q Y 17Q -

- Expte. N9 11.778-65. - 2-9-65. 
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de 

prestaI' servicios, la renuncia que, para acogerse 3. 

los beneficios de la jubilacion ordinaria, presenta la 
Secretal'ia Tecnica defDistrito Escolar 171,1, a cargo 
interinamente de la Inspeccion Seccional del Distrito 
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Escolar 89, senorita MARIA CONCEPCION BO
NETTI (L. C. 257.576). 

AutM'iza1' toma de posesi6n 

- DD. EE. 89 y 199 

Expte. hI> 9641-65. - 30-8-65. 
AUTORI~A1t al maestro de 1a escuela N9 2 del 

Vistrito Escolar ~Q, serior ltlPULI'l'u .tWDOLFO 
aSCHIERO, designado VICe(llrector <Ie la N9 14 del 
.uistrito Escolar 1~", ~resoluclon del ~2 <Ie diciembl"e 
ue 1964, eXlJte. 23.b~;)-ti4) a tomar poseslOn del cargo 
el 19 de ocwbre proximo. 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 8'" y 19'" -

- Expte. :N Y ~\)H-\)D. - 2-d-oil. 

UBICAR en la escuela l~v 11 uel Vistnto Escolar 
bY (turno malldlla) ell la vacante pOl' JUlJllaClOIl de 
ja senora Lilla .I.~ula ue .'1.mmaIwaLtl, d ill. maestra 
ue grado, sellOl'a .1.drlAl.~A ;::'h.L,d.LJ.t..d v IULA de 
",T .t;RNIC, u"",lgnaaa pal'a Ja. I'li Y HI uel v.strito Es
colar 199 (l'esolUclOn ael ~ ae UlClemore de Ulti4, 

~xpte. 10.05 ,,-.1::>(4), aonae no puao tornal.' poseslOn 
por falta de vacantE:, y aprobal' lOS serY'IClOs que 
preste, trant>1LlJUalllellLe, en 1a I'll! 0 ael .LJIstrito ,h;s
(;olar 199. 

Traslaclo 

DD. EE. 8" y 201' -

- Expte. N '! 6969-65. - 30-8-65. 
19 - TRKSLADAR a su peaido, a la escuela N9 6 

del Distrito ~scolar ;W"', a 1a portera de 1a similar 
N9 13 del Dlscnto Escolar 8", senora F l!;LIP A SPI
'fALERI de liURTA::>. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales a fin de considerar el 
pedido de fs. 3. 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 99 y 141> -

- Expte. N'" 6308-65. - 2-9-65. 
APROBAR la ublcaclon en la escuela N9 16 del 

Distrito Escolar 99 (turno manana) en la vacante 
por ascenso de la senorita Francisca Ladislada Soto, 
ue la vicedirectora, senorita MARTA IVUNE JUA
,,-fA BILLIE'!', designada para la NQ 25 del Distrito 
~scolar 141,> (resolucion del 11' de abnl de 1~63, expte. 
6583-1963) donde no pudo tomar poseslOn pOl' falta 
de vacante y aprobar los servicios prestados con 

anterioridad. 

Sin efecto traslado 

- DD. EE. 101> y 159 - -

-- Expte. N9 23.014-64. - 30-8-65. 
DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 3 de mayo 

de 1965 (fs: 6) porIa cual se traslado a su pedido 
el Consejo Escolar 109, a la senora ISOLINA GAR
CIA ' de GIGATOZZO, empleada administrativa 
(Clase D - Grupo VI) del Consejo Escolar 15". 

Autol"izar permanencia en actividad 

- DD. EE. 161> y 179 -

.- Expte. N" 256-65. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a la senorita MARIA JOSEFA 

GRAUPERA, maestra de grado de la escuela NQ 20 
del Distrito Escolar 17\1 (actualmente en la escuela 
NQ 11 del Dlstrito Escolar 161', doble escolaridad), 
para continuar en actividad (Art. 53'1 del Estatuto 
del Docente), a partir de la fecha en que se notifico 
de que ha cumplldo las condiciones requendas para 
la jubilaclon ordinaria. 

Remmcias 

DD. EE. 29, 17v y 19V 

- Expte. N" 13.421-65. - 2-9-65. 
AC.l!;PTAR en 1a techa en que haya dejado de 

prestar servlCios, la renunCla que de sus respectivos 
cargos y pOl' los motlvOS que 5e inOlca, presenta el 
siguiente personal: 

MERCEDBS SABINO de ALONSO (L. C. N9 
3.408.787), maestra especial de labores de la escuela, 

9 11 del Distnto Escolar 21', por razones de indole 
particular (expte. 9 11.'777-65). 

MARIA DE LAS MERCEDES SOLARI de RODO 
(L. C. 1588 .~iS6), maestra <Ie grado de la escuela 
NQ 22 del Dlstnto Bscolar 17v, pOl' razones de indole 
familiar (expte. Nf,> 11.873-65). 

CARLOS ALBERTO VIEGAS (L. E. 4.307.056, 
clase 1940), maestro de grado de la escuela N9 2 del 
Dish"ito Escolar 20, pOl' razones de indole particular 
(expte. NI> 12.053-65). 

BETTY E. RUBINSTEIN de FIDELEFF (L. C. 
14.170), maestra de grado de la escuela NI> 23 del 
Dish"ito Escolar 191>, por razones e indole parti

cular (expte. NI> 12.103-65). 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 2Q, 159 e Inst. Bernasconi -

Expte. N9 9633-65. - 2-9-65. 
UBI CAR en la escuela N9 18 del Distrito Esco1ar 

29 (turno manana) en vacante por jubilacion de 1a 
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senora Gilberta S. Baez de Maldonado, a Ia senora Asignar fttnciones auxilial'es 
MARIA VERONICA DEAK de LUBOS', maestra 
de grado de Ia 14 del 15Q, en situaci6n de disponi
bilidad por refundici6n de secciones de grado y apro
bar los servicios prestados en el Instituto "Felix F. 
Bernasconi". 

INSPECCION 'foECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1<;1 

,Autot'izar pe1'mane1wia en actividad 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 12.730-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR al inspector de zona suplente de 

Buenos Aires, senor JUAN JOSE GUALBERTO 
PISARELLO, a continuar en la categoria activa 
(Art. 539 del Estatuto del Docente), a partir de Ia 
fecba en que se notifico de que ba cumplido las con
diciones requeridas para Ia jubilaci6n. ordinaria. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Buenos Aires 

- Expte. N0 14.324-64. - 30-8-65. 
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NI' 196 de Buenos Aires, senora NOEMI ANGELI
CA CALVO de IRAGUEN. a continuar en Ia cate
goria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) a 
partir de la fecba en que se notific6 de que ha cum
plido las condiciones requeridas para la jubilaci6n 
ordinaria. 

Ubicacion 

Buenos Aires 

- Expte. NO 35.748-57. - 31-8-65. 
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 14 de 

Buenos Aires, en la vacante por renuncia de la senora 
Adelina Oladia Z. de Paiz, de la maestra de grado, 
senorita RAQUEL MERCEDES NIEV AS, atento 10 
resuelto el 26 de agosto de 1963 (hoja 59) y el 2 de 
diciembre del mismo ano (hoja 66). 

Denegar ubicacion transitoria 

- Buenos Aires -

. - Expte. NQ 12.899-65. - 2-9-65. 

NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion tran
sitoria formulado por la maestra de grado de la es
cuela N0 76 de Buenos Aires, senora NORA IRIS 
ARTUSI de INDA, por no encuadrarse en las pres
cripciones de la resoluci6n de caracter general nu
mero 49-1964. 

- Buenos Aires -

- Expte. NO 12.054-65. - 2-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el· termino de 

un ano, a la maestra de I!rado de la escuela N0 ?B 
de Bueno~ Airp" , senora OTHELIN A MARIA ALI
CIA DURRF,LS de MIERE, v ubicarla en Ia NQ 36 
de la misma provincia. con el horario de la depen
aencia a la cual esta afectada. 

Pron'oga funciones auxilia1'e8 

- Catamarca -

Expte. NQ 8533-65. - 2-9-65. 
PRORROGAR nor el prf' sente curso escolar, la!'( 

funciones at1xiliarl'~ que en la escuela N0 228 de Ca
tamarca, nespmpena la maestra. senorita ELBA 
CLARA CERVANTES (hoy senora de BUENA
DER). 

Inst1-uccio11 81lmal'io 

- C6rdoba -

- Expte. NO 15.964-6ll. - 30-8-65. 
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrntivo a fin de establecer la situacion de 
revista de la senora ELBA ROSA BUSTOS de CIS
MaNDl, direetora de la escuela N° 497 de C6rdoba, 
debiendose tener en cuenta el art. 370 del Regla
mento de S'Jmarios, y supeditando a las resultas del 
mismo la eonsideraeion de la renuneia presentada 
por dieha docente. 

20 - AUTORIZAR a Ia Inspeecion General de 
Provincias Zona 1'! para designar sumariante y se
cretario. 

A tt torizar pel'manencia en activid ad 

- Cordoba -

- Expte. N9 22.617-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la eseuela 

NO 192 de Cordoba. senora BEATRIZ LUISA VION
DI de GEREZ PADILLA, a continual' en Ia cate
goria aetiva (Art. 530 del Estatuto del Docente) a 
partir de la feeha de vencimiento de la autorizaci6n 
que Ie fue eoncedida pOl' resolucion del 3 de agosto 
de 1960 (expte. NO 14.161-60) . 

Denegar permanencia en actividad 

- Cordoba -

- Expte. NQ 23.071-64. - 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de 

la autorizacion que, para continuar en la categoria 
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activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) Ie fuera 
concedida por resolucion del 8 de setiembre de 1960 
(expte. 24.413-60) a la inspectora de zona de Cordo
ba, senora MARIA V ARGAS de JORGE. 

Ubicaci6n 

- Cordoba -

- Expte. NQ 2725-64. - 31-8-65. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido la ubi

cacion que no se hizo efectiva en la escuela NQ 181 
de Cordoba, dispuesta por resolucion de hoja 15 del 
expte. agregado 7481-CH-1964, de la maestra con 
funciones auxiliares, senorita ANTONIA JULIA 
SILVA. 

2Q - UBICAR en la escuela NQ 242 de Cordoba 
a la maestra con funciones auxiliares, senorita AN
TONIA JULIA SILVA. 

Auto?'izar contrato de locaci6n 

- Cordoba -

- Expte. NQ 18.678-63. - 31-8-65. 
lQ - AUTORIZAR la celebracion de contrato de 

locacion por el edificio que ocupa la escuela NQ 230 
de Cordoba, mediante el alquiler mensual de 'UN 
MIL CUATROCIENTOS PESOS (IS 1.400) min. y 
termino de tres anos a con tar desde el dia en que el 
mismo sea suscrito. 

29 - DEJ AR constancia de que el convenio debera 
ser firmado por la persona autorizada para ese fin 
por el 0 los actuales propietarios del referido inmue
ble, previa justificacion de tal caracter mediante la 
presentacion de la correspondiente declaratoria de 
herederos. 

Instrncci6n summ'io 

- Cordoba -

- Expte. NQ 5566-64. - 2-9-65. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situacion de 're
vista de la maestra de la escuela NQ 258 de Cordoba, 
senora BEATRIZ E. MEINERS de REAL, debiendo 
tenerse en cuenta 10 establecido en el art. 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

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

Permuta 

- Cordoba -

- Expte. NQ 11.723-65. - 2-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 62, 221 y 232 tie 

Cordoba (grupo "A"), senoras NELIDA LUCrA 
NICKLISON de LAMBERGHINI, HILDA NELLY 
:.\WLINA de GARCIA y CARMEN BARRIONUE
VO de GIRAUDO MAXIMINO, las que pasaran a 
revistar en las Nros. 221, 232 Y 62, respectivamente. 

Asigncl?" funciones auxilia?'es 

- Cordoba -

-- Expte. NQ 9746-65. - 2-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares POI' el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la Escuela NQ 224 
de Cordoba, senora IT ALIA PUGLIESE de RICO, 
y ubi carla en el mismo establecimiento con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

Sin efecto designaci6n 

- Cordoba -

.- Expte. N I) 895-65. - 2-9-65. 
DEJAR SIN. EFECTO la designacion como maes

tra de grado de la escuela NQ 16 de Cordoba, efec
tuada por resolucion del 8 de marzo de 1961, expte. 
NQ 2724-61, de la senorita MARGARITA ALICIA 
AUZMENDI, en razon de que la nombrada no tomo 
posesion del cargo. 

Sin efecto nombj'amiento 

- Cordoba -

- Expte. NQ 12.778-65. - 2-9-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento co

mo maestra de grado de la escuela NQ 144 de Cor
doba, efectuado por resolucion del 3 de junio de 
1964, expte. 3918-1964, de la senorita AMELIA LU
CIA PAZ, quien presenta la renuncia sin haber to
rnado posesion del cargo. 

29 - 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. 

Sin efecto designaci6n 

-Jujuy-

- Expte. NQ 11.851-65. - 2-9-65. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la designacion cOmo 

maestro especial de musica de la escuela NQ 32 de 
Jujuy, efectuada por resolucion del 13 de mayo ul
timo, expte. NQ 4681-65, del senor GUSTAVO La
ZARO DIAZ, en razon de que el mismo opta por su 
nombramiento de la NQ 36 de Mendoza (resolucion 
del 13 de mayo ultimo ppdo. expte. NQ 2283-65). 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 4681-65 Y 
disponer que la Junta de Calasificacion respectiva 

) 
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proponga la designacion del aspirante que, en el 
concurso correspondiente sigue en orden de merito. 

Autorizar permanencia en actividad 

- La Rioja -

Expte. N9 18.308-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continual' en la categoria activa 

(Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubiIaci6n ordinaria, al 
director de la escuela N9 136 de La Rioja, senor 
JOSE VICTOR LUNA. 

R eincorporacion 

- La Rioja -

Expte. NQ 21.886-58. - 31-8-65. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable

cido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex 
maestra de grado de la escuela NQ 24 de La Rioja, 
senorita MARIA ANGELA ROMERO (L. C. N9 
7.894.849, clase 1919), y dar intervencion a la Junta 
de Clasificacion de la misma provincia para la pro
puesta de ubicacion. 

IAq'widar VititiC08 

- La Rioja -

- Expte. N9 11.654-65. - 31-8-65. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor ANASTA

SIO VIDAL PE:&ALOZA correspondientes a su des
empeno como inspector de zona interino en La Rioja, 
a partir del 8 de junio de 1964, pOl' un lapso de 6 
meses corridos (art. 29, decreto 13.834/60) y en la 
forma indicada a is. 12 porIa Direccion General de 
Administraci6n. 

Certificado de obra 

- La Rioja -

- Expte. N9 13.648-65. - 31-8-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por Ia suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 2.500) min. corespondiente a los trabajos de re
paracion realizados porIa firma Juan Carlos Soria, 
en el edificio ocupado porIa escuela NQ 145 de La 
Rioja y disponer su liquidacion y pago a favor del 
oitado contratista. 

Certificado de obm 

- La Rioja -

- Expte. NO 13.646-65. - 31-8-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

porIa sum a de TRES MIL PESOS ($ 3.000) min. 

correspondiente a los trabajos de reparaClOn reali
zados porIa firma Zenon Brizuela en el edificio ocu
pado porIa escuela N9 61 de La Rioja y disponer su 
Iiquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Ce?·tificado de obra 

- La Rioja -

- Expte. NI' 13.737-65. - 31-8-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (is. 1) 

porIa suma de TRES MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 3.500) min. correspondiente a los trabajos de 
reparacion realizados porIa firma Eleodoro J. Ca
rrizo en el edificio ocupado porIa escuela N9 159 de 
La Rioja y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Certificado de obra 

- La Rioja -

- Expte. N9 13.649-65. - 31-8-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

porIa suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000 min.) 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali
zados porIa iirma Arturo Fuentes en el edificio ocu
pado porIa escuela N9 82 de La Rioja y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- La Rioja -

- Expte. N9 13.647-65. - 31-8-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

porIa suma de DOS MIL CUATROClEN'tOS 
VEINTISIETE PESOS ($ 2.427 min.) correspon
diente a los trabajos de reparacion realizados pOl' 
la firma Paublino de la C. Aguilera en el edificio 
ocupado porIa escuela N9 67 de La Rioja y dis
poner su liquidacion y pago a favor del citado con
tratista. 

Encomendar tareas especiales 

- La Rioja -

- Expte. N9 13.949-65. - 31-8-65. 
DESIGNAR al inspector de zona interino de La 

Rioja, senor PEDRO F. CARRIZO para que, sin re
levamiento total de sus funciones especificas, cola
bore con el Inspector Seccional en Ia Campana de 
Alfabetizacion y actue en su representacion, toda 
vez que resulte necesario, en la Junta Provincial de 
Alfabetizacion. 

Asignar funciones auxiliares 

- La Rioja -

- Expte. NQ 8996-65. - 2-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOl' el termino de 

un ano, a la maestra de grado de Ia escuela Nil 191 
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de La Rioja, senora AURA ILDA VALENTINA 
HERRERA de ASCOETA y ubicada en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependencia a 
la cual esta afectada. 

Pad,·ina7.go cscllela 

- La Rioja -

- Expte. N9 1 ';.16' -'''. - 2-9-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Junta de De

fensa Antiaerea Pasiva de la ciudad de Buenos Ai
res, el ofrecimiento de padrinazgo que efectua para 
la escuela N9 136 de Chamical, provincia de La 
Rioja. 

Liquidar vititicos 

- La Rioja -

- Expte. NI' 22.628-64. - 2-9-65. 
LIQUIDAR viaticos a favor del senor JOSE VIC

TOR LUNA pOl' su desempeno como secretario tec
nico interino de la Inspecci6n Seccional de La Rioja, 
a partir del 19 de julio de 1964, pOl' un lapso ma
ximo de seis meses corridos y en la forma indicada 
a is. 22 pOl' la Direcci6n General de Administraci6n. 

Acorda1' vititicos 

- Mendoza -

Expte. N9 23.049-64. - 30-8-65. 
19 - APROBAR la rendici6n de viaticos formu

laia a fs. 5 pOl' el inspector de zona de Mendoza, 
senor JOSE NICOLAS LA ROCCA, con motivo de 
la comisi6n autorizada en expte. NQ 457-64. 

29 - LIQUIDAR a favor del citado docente la 
.suma de m$n. 3.150 en concepto de diferencia de 
viaticos correspcndientes a la referida comisi6n. 

Comisi6n de se)'vicio 

- Mendoza -

- Expte. NQ 13.754-65. - 30-8-65. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en las con

diciones determiJ'ladas porIa resoluci6n de caracter 
general NQ 5/6·1, en la Junta de Clasificaci6n de 
Merdoza y has'ca el 31 de diciembre pr6ximo, a la 
mac:;tra de grado de la escuela NQ 19 de esa provin
cia, "enora MARIA NIDIA PIROV ANO de CHRE
TIEN. 

Denegar ubicaci6n tmnsito1'ia 

- Mendoza -

- Expte. NQ 5666-65. - 2-9-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion tran

sitoria formulado porIa maestra de grado de la 

escuela NQ 56 de Mendoza, senorita NILDA NELLY 
FLORES VARGAS (hoy senora de RASO), pOl' no 
encuadrarse en las prescripciones de la resolucion de 
caracter general NQ 49-64. 

Sin eJecto designaci6n 

- Mendoza -

- Expte. NQ 12.875-65. - 2-9-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela NQ 71 de Mendoza, 
efectuada pOI' resolucion del 16 de julio de 1964, 
expte. 10.247-64, de la senorita OLGA ELENA 
BARB ANI, quien presenta la renuncia sin haber to
mado posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 10.247-64 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designaci6n del aspirante que, en el con
curso correspondiente sigue en orden de merito. 

Denegar ubicaci6n transitoria 

- Mendoza -

- Expte. NQ 13.023-65. - 2-9-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion tran

sitoria formulado porIa maestra de grado de la 
escuela NQ 47 de Mendoza, senora MARIA BLAN
CA MIGUEZ de PEYRANO, pOl' no encuadrarse en 
las prescripciones de la resolucion de caracter ge
neral NQ 49-64. 

Sin eJecto designaci6n 

- Salta -

- Expte. NQ 19.825-64. - 31-8-65. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de ,grado de la escuela NQ 8 de Salta, efec
tuada pOl' resolucion del 8 de mayo de 1964, expte. 
20.901-63, de la senora MARIA DEL CARMEN LO
PEZ de ACIAR, en razon de que la nombrada no 
tomo posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 20.901-63 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designaci6n del aspirante que en el con
curso correspondiente sigue en orden de merito. 

Del'echo a diJerencia de haberes 

- San Juan -

- Expte. NQ 19.896-64. - 2-9-65. 
RECONOCER derecho a la senora MARIA LUI

SA COUTO SCIESA cie ANCHEZ, ex maestra de 
la escuela NQ 8 de San Juan, para percibir diferen
cia de haberes POl' el desempeno de funciones direc
tivas, en los lapsos indicados a Is. 9 porIa Direc
ci6n General de Administracion, declal'ando de legi
timo ahono las sumas a pagarse portal concepto. 
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Asignar funciones auxiliares 

- San Juan -

- Expte. NQ 11.153-65. - 2-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares con caracter de

finitivo, a la maestra de grado de la escuela N Y lUI 

de San Juan, senOL'a AM~LIA AM~RICA GONZA
LEZ de G~RRERO, Y ublcarla en el mismo esta
blecimiento con el horario de la dependencIa a la 
cual esta afectada. 

Licencia y 1'enuncia 

- San Luis -

- Ex,pte. NQ 22.278-64. - 30-8-65. 
1Q - CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 27Q del decreto 8667-61, 
al senor LEANDRO GUARDIA (L. E. 6.789.355, 
clase W31), maestro de la escuela NQ 144 de San 
Luis, del 30 de setiembre al 2 de octubre de 1964. 

2Q - ACEPT AR la renuncia que presenta el men
cionado docente, con fecha 4 de octubre de 1964. 

Denegar permanencia en actividad 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 18.345-64. - 30-8-65. 
1Q - NO HACER LUGAR al pedid de continual' 

en la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Do
cente) formulado POl' el director de la escuela NQ 259 
de Santiago del Estero, actual Inspector de Zona in
terino de la misma provincia, sefior DIEGO CLE
MENTE ORTIZ. 

2Q - CUMPLIDO, pase a la Comisi6n de Hacien
da y Asuntos Legales. 

DenegM' ubicc(.Cion tl'ansitol'ia 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 11.311-65. - 2-9-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de ubicaci6n tran

sitoria formulada porIa maestra de grado de la 
escuela NQ 186 de Santiago del Estero, senora ROSA 
ESTELA FLORES de BALEIJA, pOl' no encua
drarse en las prescripciones de la resoluci6n de ca
racter general NQ 49-64. 

Reconocer nuevos propietari68 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 5064-65. - 2-9-65. 
19 - RECONOCER como nuevos propietarios del 

edificio que ocupa la escuela NQ 57 de Santiago del 
Estero a los senores CRISTOBAL SEGUNDO, DE
LIA REGINA, PABLO FIRl\lO, ROSA MAGDA-

LENA, JUAN GELACIO, JULIAN ROBERTO, 
OTILIA del CARMEN, TEOFILO ANTONIO, LE
TICIA, GILDA RAIMUNDA y EVA CLEMENTI
NA RIVERO y NESTOR EDMUNDO nHGUEZ. 

2Q - HACER SABER a los herederos de la su
cesi6n propietaria del inmueble de que se trata, que 
deben presentar un poder otorgado ante Escribano 
Publico para que el senor Cristobal Segundo Rivero 
pueda percibir los alquileres correspondientes a ese 
local. 

Reconocer alquiler 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 15.092-64. - 2-9-65. 
RECONOCER a favor del senor TOMAS ABAD, 

propietario del local que ocupa la escuela NQ 330 de 
Santiago del Estero, el alquiler mensual de UN MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) min. a partir del 
1Q' de marzo de 1960. 

Reconocer derecho a nombramiento 

- Sgo. del Estero -

- Expte. NQ 23.227-64. - 2-9-65. 
1Q - RECONOCER derecho a la senora ROSA 

AURELIA LEDESMA de ROJAS (L. C. 1.057.164, 
clase 1934) para ser designada portera en la escuela 
NQ 340 de Santiago del Estero, Clase F, Grupo VI, 
pOI' aplicaci6n de los decretos 2817-63 y 14-64. 

2Q - SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda 
de la N aci6n la liberaci6n de una vacante de la 
clase F, grupo VI, a fin de dar cumplimiento a 10 
resuelto en el punto 1 Q. 

Autorizar per'lnanencia en actividad 

- Tucuman-

- Expte. NQ 16.095-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

NQ 259 de Tucuman" senorita DOLORES HORTEN
SIA LIZARRAGA, a continual' en la categoria activa 
(Art. 53Q del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Ratificar convenio de construccion 

- Tucuman-

- Expte. NQ 6611-65. - 31-8-65. 
RATIFICAR el convenio que obra a fs. 1/3 fir

mado "ad-referendum" con la provincia de Tucuman. 
para la construcci6n, reparacion y /0 ampliaci6n de 
€dificios escolares en esa j uris::licci6n. 
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Autorizar toma de posesi6n 

- Tucuman-

- Expte. NQ 9494-65. - 2-9-65. 
AUTORIZAR a Ia maestra de la escuela NQ 249 

de Tucuman, senorita HORTENSIA MERCEDES 
RACEDO (hoy senora de SORIA), a efectivizar Ia 
resolucion del 18 de marzo ultimo, expte. 21563-64, 
una vez finalizado el curso de Diplomado en Salud 
Publica en la Escuela de Salud Publica dependiente 
de Ia Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Licencia 

Expte. NQ 12.460-65. - 31-8-65. 
CONCEDER LICENCIA sin .goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61, des
de el 1Q de julio hasta el 31 de agosto de 1965, a la 
senora MARIA TERESA NARANJO de GOMEZ, 
empleada administrativa (Clase D-Grupo VI) de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias Zona 1ra. 

Comisi6n de servicio 

- Jujuy y Mendoza -

Expte. NQ 13.939-65. - 30-8-65. 
DEST ACAR en comision de servicio, en las con

diciones determinadas por la resolucion de caracter 
general NQ 5-64, en la Inspeccion Seccional de Jujuy 
y hasta el 31 de diciembre proximo, a la maestra 
de grado de la escuela NQ 220 de Mendoza, senora 
MARTHA BEATRIZ VENERE de GARCIA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2'" 

Comisi6n de servicio 

- Corrientes -

- Expte. NQ 13.170-65. - 30-8-65. 
DEST ACAR en comision de servicio, en .las con

diciones determinadas por Ia resolucion de caracter 
general NQ 5-64, en la Junta de Clasificacion de Co
rrientes y hasta el 31 de diciembre proximo a la 
maestra de grado de Ia escuela NQ 2 de la provincia 
de Corrientes, senorita NOEMI SELEN VALLEJOS. 

ConfirmaciOn 

- Corrientes -

- Expte. NQ 16.781-63. - 31-8-65. 
CONFIRMAR de acuerdo con 10 establecido en el 

articulo 183 del Estatuto del Docente, en el cargo 
de director de la escuela NQ 548 de la provincia de 

Corrientes (21). C) (ubicacion desfavorable), al maes
tro a cargo de la direccion de la misma, senor OROS
MAN CEPRIANO LUQUE (M. N. M. L. E. numero 
5.638.000, clase 1930), en la vacante por creacion del 
13 de diciembre de 1955, expte. NQ 51.074-53. 

Denegar ubicaci6n transito1'i 

- Corrientes -

- Expte. NQ 10.699-65. - 2-9-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion h'an

si.toria formulado por la maestra de grade de la es
cuela NQ 11 de la provincia de CORRIENTES, .se
nora ANA NICOLAS A GALCONTAS de GARCIA, 
por no encuadrarse en las prescripciones de la reso
lucion de caracter general NQ 49-64. 

A 11 torizar 1Je1"manencia en actividad 

- Chaco -

Expte. NQ 24.031-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa 

(articulo 53Q del Estatuto del Docente) a partir de 
la fecha en que se notifico de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, 
a la maestra de grado de la escuela NQ 169 de la 
provincia del Chaco, senora NATALINA LUCIA 
PIA AZZALI de BELN A V A, y recomendarle mejo
rar su asistencia. 

Denegar permanencia en actividad 

- Chaco -

- Expte. NQ 24.538-64. - 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 53Q del Estatuto del Do
cente) formulado por la maestra de grado de la es
cuela NQ 54 de la ·provincia del Chaco, senora ES
THER MECHALI de P ASMANTER. 

Donaci6n placa 

- Chaco-

- Expte. NQ 1341-65. - 2-9-65. 
1Q-ACEPTAR y agradecer por intermedio de la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia!:! 
Zona 2", al Personal Directivo, Docente y Especial, 
Ex-maestros, Comision Central Ejecutiva del Ho
menaje, Ex-alumnos, Asociacion cooperadora, Club 

I de Madres, alum nos y pueblo de Presidencia Roque 
Saenz Pena la donacion a la escuela NQ 31 de la 
provincia del Chaco, de una placa de bronce, recorda
tori a del cincuentenario de su fundacion por un va-
lor de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 6.000.00). 

2Q - A UTORIZAR a la direccion de la escuela a 
colocar la misma en el sitio indicado a fojas 6. 
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Thmino comision de se1"vicio 

- Chaco 

- Expte. NQ 10.169-65. - 2-9-65. 
APROBAR la medida adoptada al dar por termi- I 

nada la comisiol1 de servicio en la Inspeccion Seccio
nal de Chaco (resolucion del 16 de marzo ultimo, 
expte. NQ 8075-64), de la maestra de grado de la 
escuela NQ 433 de la misma provincia, senora TERE
SA IRMA PRAT de VARELA SANTOS. 

Permutus 

- Chaco -

- Expte. NQ 11.946-65. - 2-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 103, 26 Y 43 del 
Chaco (grupo "A") senora CELIA ZACARIAS de 
VERA y senoritas IRMA LELIA VAZQUEZ e ISA
BEL ARGENTINA COHEN, las que pasaran a re
vistar en. los Nros. 26, 43 y 103, respectivamente. 

Asignar /unciones auxiZia?'es 

- Chaco -

- Expte, NQ 13.094-65. - 2-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela 400 del 
Chaco, senora BEATRIZ AIDA PAGANO de SOUI
LHE, y ubicarla en el mismo establecimiento con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Declar'ur' desier'to conC'n?'so N9 298 

- Chubut-

- Expte. NQ 14.028-64. - 2-9-65. 
DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 238 

(tercer llamado) de ingreso en la doc en cia para cu
brir un cargo de maestra de Jardin de Infantes de 
la escuela NQ 1 de Jardin de Infantes (2Q "B") de 
Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut (Trelew), 
vacante pOI' ascenso de la senora Julia O. de Gas
taldi. 

Truslados 

- Chubut -

Expte, NQ 13.902-65. - 2-9-65. 
19 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi

cacion, a las escuelas de la provincia de Chubut 
(Esquel) que se determinan, de los siguientes maes
tros de grado, a su pedido: 

ANABEL CONDADO, de la 25 ("C") a la 8 
("B"), vacante por traslado de Maria Daysi Giorgia. 

GUILLERMINA ROSSI de GONZALEZ, de la 25 
("C") a la 20 ("B"), vacante pOI' cesantia de Ana 
O. M. Guitart de Iwan. 

2Q - APROBAR el traslado, a su pedido, con as
censo de ubicacion y rebaja de una jerarquia, como 
vicedirector de la escuela NQ 20 (1" "B") de Esquel, 
provincia de Chubut, en vacante pOI' cesantia del 
senor Santiago Luciano Las Heras, al director de 
la Nli 106 (1'~ "D") de la misma provincia, senor 
ALBERTO ISMAEL CAFF ARONE. 

\ 

Trans/cnmcia y supr'esion cargos 

- Entre Rios -

- Expte. N(l 5234-65. - 30-8-65. 
1Q - APROBAR las transferencias dispuestas pOl' 

la Inspeccion Tecnica Seccional de Entre Rios, de 
los cargos vacantes de maestro de grado cuyo detalle 
se consigna a fs. 149 vta. y 150, entre las siguientes 
escuelas de su jurisdiccion: 

Car-gos De ZaEsc. NP A la Esc. NP 
1 54 (1(1. A) 138 (P.U.C) 
1 58 (I'.' A) 216 (1'" A) 
1 84 (2~ B) 183 (3" C) 
1 106 (2'!- C) 3 (P A) 
1 150 W C) 3 (1" A) 
1 132 (2" A) 236 (1'-' A) 
1 154 (2'-' C) 198 (3" B) 
1 157 (2" C) 243 (2'-' C) 
1 231 (2(1. C) 26 (2" A) 
1 30 (2<' A) 212 (2<' A) 

29 - APROBAR las transferencias dispuestas por 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2", de los cargos vacantes de maestro 
de grado cuyo detalle se consign a a is, 150, entre las 
siguientes escuelas de la provincia de Entre Rios: 

Car'gos 
1 
1 

De ZaEsc. N9 
6 (2(1. A) 

108 (1<' A) 

Ala Esc.N9 
243 (2" C) 
50 (3" B) 

39 - SUPRIMIR los cargos vacantes de maestro 
de grado cuyo detalle se consign a de is. 150 a 151 
vta., que corresponden a las escuelas de la provincia 
de Entre Rios, Nros. 1, 2, 5, 6 (dos cargos), 7, 13, 
14, 17, 18 (dos cargos), 19, 23, 32, 33 (dos cargos), 
40, 46, 63, 64, 69, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 85, 88, 92, 
121, 128, 132, 136 (tres cargos), 137 (tres cargos), 
140, 154, 157, 158 (dos cargos), 164, 175, 180 (dos 
cargos), 192, 196, 207, 228, 229, 241 (dos cargos) 
y 244. 

49 - PONER a disposicion de la I'nspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2<', 
para su oportuna transierencia, los cargos mencio
nados en el punto anterior, con excepcion de los co
rrespondientes a las escuelas Nros. 32, 33 (dos car
gos), 40 y 46, que 'Por expediente N9 3547-1965 se 
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transfieren a la escuela 25 del Consejo Escolar 19 

de la Capital. 

51' _ DECLARAR SOBRANTES los siguientes 
cargos de maestro de grado, con personal titular, 
conforme al detalle de fs. 152 y 152 vta., en las es
cuelas de la provincia de Entre Rios numeros 7, 9, 
12, 13, 17, 29, 35, 42, 49, 52, 59, 64, 75, 77, 80, 82, 
87, 90, 97, 101, 116, 135, 141, 149, 151, 156, 189, 203, 

225 Y 229. 

6Q - APROBAR las transferencias dispuestas por 
la Inspeccion Tecnica Seccional de Entre Rios, de 
los cargos vacantes de maestro especial de musica, 
pOI' ser innecesarios, entre las siguientes escuelas de 
su jurisdiccion: 

Cat"gos 

1 
~ 

1 

De la Esc. Nt) 

1 (2~ A) 

132 (2~ A) 

A la Esc. Nt) 

11 (1(1 A) 

2 (1\1 A) 

71' - DECLARAR SOBRANTES los siguientes 
cargos de maestro especial en escuelas de la provin
cia de Entre Rios, conforme al detalle de fs. 152 vta. 
(puntos 61' y 71') : 

a) Musica: 

Cat'gos vacantes : Esc. Nros. 9, 30 Y 220. 
Cat"go c/peTsonal: Esc. NQ 63. 

8Q 
- DECLARAR SOBRANTES los cargos de 

vicedirector de las escuelas Nros. 2, 12, 39 y 54 de 
la provincia de Entre Rios, que cuenta con personal 
titular. 

91' - HACER CONST AR que como consecuencia 
de las transferencias y supresiones a que se refiere 
la presente resolucion, quedan modificadas las cate
gorias de las siguientes escuelas de la provincia de 
Entre Rios: 

Esc. Pasaa 
Nt) Localidad Grupo Categ. ser de: 

6 Gualeguaychu A 2" 3'.' 
7 C. del Uruguay A 2'" 3(1 

13 Col. V. Libertad B 2(1 3'!-
54 Laroque A 1(1 2<' 
64 Santa Luisa C 2" 3110 
74 Col. Santafesina B 3" P.U. 
75 Las Guachas B 2'!- 3(1 

97 Col. Desparramados B 3(1 P.U. 
101 Maria Grande 1 (l C 2'1- 3(1 
111j Col. Santa Isabel B 3" P.U. 
128 Don Cristobal C 3'.' P.U. 
1"~ <>.:J Col. Gral. Alvear B 3(1 P.U. 
133 Palmas Altas C P.U. 3" 
H9 San Antonio B 3'-' P.U. 
156 Costa de Payticu C 3(1 P.U. 
15 Maria Grande 2" C 2110 3" 
192 Antonio Tomas B 8" P.U. 

109 - Previo conocimiento de la Direccion Ge
neral de Administracion, pasar las actuaciones a la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2'.', para que se proceda de conformidad 
con 10 dispuesto en los puntos 3 9, 49, 59 79 Y 
8Q, debiendo proponer los organismos correspondien
tes la reubicacion del personal directivo y docente 
que resulte afectado pOl' esta resoluci6n. 

ClauS'!~ra temporaria escuelas 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 11.038-65. _. 30-8-65. 
APROBAR la clausura temporaria de las escuelas 

Nros. 17, 49 Y 206 de Victoria, provincia de Entre 
Rios, desde el 10 al 11 de junio de 1965, dispuesta 
pOl' razones santiarias. 

Sin eJecta designaci6n 

- Entre Rios -

- Expte. NQ 21.399-64. - 31-8-65. 

DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como direc
tora de la escuela NQ 232 d~ la provincia de Entre 
Rios, efectuada por resoluci6n del 9 de diciembre de 
1964, expte. NQ 19.860.-63, de la maestra de la 12 
de esa provincia, senorita CLEMENCIA AURORA 
CAMPODONICO, en raz6n de que, el 10 de febrero 
ultimo, expte. NQ 19.153-64, se la nombr6 directora 
de la NQ 22, donde tomo .posesion el 8 de marzo ppdo. 

Renuncia 

Entre Rios 

Expte. NQ 20.097-64. - 31-8-65. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 
prestaI' servicios, la renuncia que, POI' razones de 
indole familiar, presenta la directora de la esciIela 
NQ 240 de la provincia de Entre Rios, senora CE- ' 
LINA HAYDEE BALBASTRO de BIANCHI (L. 
C. NQ 3.687.002). 

Sin eJecta comision de servicio 

- Entre Rios -

Expte. NQ 11.933-65. - 2-9-65. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, la comisi6n 
de servicio en la Inspecci6n Seccional de Entre Rios, 
que no se hizo efectiva, dispuesta por resoluci6n del 
16 de marzo ultimo, expte. NQ 8075-64, de la maestra 
de grado de la escuela N0 2 de esa 'provincia, se
nora WILLERMINA GERONIMA SILVA de PUSI
NERI'. 
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Renuncia 

- Entre Rios -

Expte. N0 10.877-65. - 2-9-65. 
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de 

pres tar servicios, la renuncia que, por razones de 
indole particular, presenta la maestra especial de 
rnanualidades de la escuela N0 152 de la provincia 
de Entre Rios, senora BARTOLA MARIA DEL 
CARMEN SANSON de BATAGLIA (L. C. Numero, 
3.739.419) . 

Concurso Nfl 201 de ingreso 

- Entre Rios -

- E xpte. N9 19.879-63. - 2-9-65., 
19 - DEJAR SIN EFECTO las siguientes desig

naciones de maestras de grado de la provincia de 
Entre Rios, efectuadas por resolucion del 10 de fe
brero ultimo (hojas 193-198) , que r enunciaron sin 
haber tornado posesion: 

HILDA IRIS V AN DERDONCKT de MIRANDA, 
escuela N0 70. 

BEATRIZ I SABEL ROLDAN de PIEDRA BUE
N A, escuela N0 2. 

MARIA ANGELA BRUNICALDI de BRUTTEN, 
escuela N0 2. 

MARCELA ISABEL TABORDA de TERRAZA, 
escuela NO 29. 

MARIA TERESA PEREZ ETCHEBARNE de 
SUILAR, escuela N0 31. 

OFELIA KRE MENCHUZKY, escuela NQ 32. 
CLARA TERESA RATTO, escuela N° 58. 

IDA MELANIA FRONTELLI de SALVINI, es
cuela NQ 58. 

MARGARITA HELVECIA CRAVERO de MI:&O, 
escuela NQ 88. 

ELVIRA ROSA ROSSI de CHAUVET, escuela 
NQ 124. 

ELBA ROSA PESCE (hoy senora de FARALL), 
escuela NQ 137. 

ANGELICA ELIZABETH CABRERA, escuela 
NQ 147. 

PABLO SILVERIO GIMENEZ, escuela NQ 156. 
ELVIRA FAUSTINA FERRARI de LESCANO, 

escuela NQ 159. 

2Q - NOMBRAR maestras de grado de las es
cuelas de la provincia de Entre Rios que se deter
min an, a las siguientes Maestras Normales Nacio
nales: 

LIDIA ISAAC (L. C. 5.064.230, clase 1927), es-

cuela NQ 70 ("A") vacante pOl' renuncia de Julia D. 
Segovia de Gutierrez. 

MARIA DEL CARMEN MAGARI:&OS de PO
PELKA (L. C. 5.066.413, clase 1923, con servicios 
docentes anteriores, hojas 213-219), e~cuela N0 2 
(" A") vacante por cesantia de Clara L. Miranda de 
Cavallini. 

ELSA NIEVE FIRPO (L. C. 3.915.900, clase 
1938), escuela NQ 231 ("C") vacante pOl' traslado de 
Liris Noemi Turri de Bella. 

ELSA BEATRIZ MANTOVANI (L. C. 2.813.509, 
clase 1934), escuela NO 124 ("C") vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela NQ 1. 

3Q-VOLVER este expediente ala Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", a 
los efectos indicados por la misma (hoja 267 vta., 
articulo 9Q). 

49 - EXCL UIR del Concurso N0 201 de ingreso 
en la docencia los siguientes cargos vacantes de 
maestro de grado existentes en escuelas de Ia pro
vincia de Entre Rios : 

Esc1Lelas 
29 

137 

Causa de la vacante 
Traslado Ma. E. Moreno de Rossini. 
S/ef. nombr. Elena B. Penas de Ayala. 

156 Transferencia 1 cargo escuela NQ 55. 

La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2", procedera a transferir oportuna
mente los cargos indicados en el punto anterior, a 
otros establecimientos de su jurisdiccion donde sean 
necesarios. 

Pr6rroga funciones a1lxiliares 

- Entre Rios -

- Expte.' NQ 11.295-65. - 2-9-65. 
PRORROGAR durante el .presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 226 de 
Entre Rios, desempena la maestra, senora NORA 
ELSA GHIORSO de MARTINEZ TERRADA. 

'Asignar funciones auxiliares 

Entre Rios -

- Expte. N0 9771-65. - 2-9-65. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 
un ano, a la maestra de grado de la escuela 141 de 
Entre Rios, senora JACINTA RAMONA ALGA
RA:&A de MARTINEZ, debiendo la lnspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'!-, 
dade ubicacion de acuerdo con 10 solicitado por la 
recurrente en hoja 6 con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 
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A IItol'iza~' permanencia en actividad 

- Formosa-

- Expte. N!.' 16.()55-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

N'! 1 de la provincia de Formosa, senora CARMEN 
ZORAIDA QUIJANO de VECCHI, a continual' en 
la categoria activa (articulo 53<) del Estatuto del Do
cente) a partir de la fecha en que se notifico de 
que ha cumplido las condiciones requeridas para la 
jubiJacion ordinaria. 

Gonew'so N9 236 de ingreso 

- Formosa-

- Expte. N<) 14.233-64. - 31-8-65. 
1 <) - EXCL UIR del Concurso N9 236 (primel' lJa

mado) de ingreso en la docencia, las vacantes de 
maestro de grado de las escuelas numeros 10 y 22 
de la provincia de Formosa. 

2° - APROBAR el concurso NIl 236 de ingreso en 
la docencia (resolucion del 5 de agosto de 1964, hoja 
6), efectuado en Formosa, para cubrir cargos va
cantes de maestros de grado. 

3'1 - NOMBRAR maestros de grado de las es
cuelas de Formosa que se determinan, a las siguien
tes personas con titulo de Maestro Normal Na
cional: 

MARCELINA AQUINO de ARGANARAZ, (L. C. 
3.230.718, clase 1934), escuela NQ 3 ("A"), vacante 
pOl' renuncia de Maria Angelica Garda de Gomez 
Repetto. 

LEONGINA GOMEZ de SANCHEZ, (L. C. NQ 
3.699.200, clase 1938), esc., Ntl 7 ("B"), vacante 
por traslado de Maria Susana Roveri de Rochi. 

ANA MARIA HlRSMANN de SCHMEDA, (L. C. 
4.198.826, clase 1933), escuela NO 8 ("B"), vacante 
pOl' traslado de Antonia Elvia Toledo Morel. 

ERCfLIA ECHEVERRIA de CELATTI CANO, 
(L. C. 6.966.368, clase 1924, con servicios docentes 
anteriores, hoja 225), escuela NO 8 ("B") , vacante 
por traslado de Maria Angelica Crocci de Mayans. 

MARIA MARGARITA CARABAJAL, (L. C. NQ 
3.284.294, clase 1937), escuela NQ 10 ("B") , vacante 
pOI' traslado de Yolanda Kordelyos. 

GLADYS VILMA ALDERETE, (L. C. 6.340.126, 
clase 1941), escuela NQ 10 ("B"), vacante por tras
lado de Blanca Bouloc de Benitez. 

JUANA SOFIA AMIANO, (L. C. 4.639.028, cla
se 1943), escuela NQ 12 (HB"), vacante por traslado 
de Luisa Acuna de Miranda. 

Hl 

EYMAR ULISES URBIXA, (L. E. 7.495.60:3, 
cJase 1932), escuela NQ 12 (HB") , vacante por tras
lado de Ursula de Jesus Sena de Villalba. 

NANCY CALI de GONZALEZ, (L. C. 3.291.773, 
<:lase 1937), escuela NQ 21 ("B"), vacante por tras
lado de Feve Avalos Olmedo. 

MARIA ROSALIA GUADALUPE BENITEZ VI
DAL de LEFEVRE, (L. C. 1.901.909, clase 1931), 
escuela NV 25 ("B"), vacante pOI' traslado de Silvia 
Elida Acevedo de Oviedo. 

NORMA BEATRIZ ARRIETA de PUIGARNAU, 
I[L. C. 2.769.881, clase 1935), escuela NQ 33 (HB"), 
vacante pOI' traslado de Nilde Herminia Monzon. 

ROSALINA ROLON, (L. C. 4.475.497, clase 1942), 
escuela N<) 35 (HB"), vacante pOl' traslado de Maria 
Catalina Principe de Lopez. 

GRACIELA SALUSTIANA MAID ANA de SAR
MIENTO, (L. C. 9.649.202, clase 1927), escuela Ntl 
42 (HB"), vacante por traslado de Gladys Claude
lina Prieto. 

MARTA ROSA SOSA, (L. C. 4.731.555, clase 
Jl944) , escuela N9 49 (HB"), vacante por traslado 
de Nelly Olga G6mez. 

CARMEN JOSEFINA EDWARDS, (L. C. NQ 
~1.512.497, clase 1943), escuela NQ 51 (HB"), vacante 
})or traslado de Ines Ferreyra Sosa. 

JOSEFINA DEL CARMEN CABRERA, (1.. C. 
4.168.554, clase 1942), escuela NQ 51 (HB"), vacante 
POl' traslado de Carmen America Marta Kurzinger. 

JOAQUINA BASILIA ARIAS, (L. C. 4.243.945, 
elase 1941), escuela NQ 54 (HB"), vacante pOI' tras
bdo de Elsa Caja de Gomez de la Fuente. 

MABEL BEATRIZ SIAN, (L. C. 4.462.519. clase 
1942), escuela NQ 54 ("B"), vacante POI' traslado 
de Norma Edith Solmoirago. 

AURORA IRENE GONZA.LEZ, (L. C. 3.244.019, 
dase 1934), escuela NQ 57 (HB"), vacante por tras
lado de Nelida Ortiz de Antinori. 

OLGA RAMONA MACIEL, (L. C. 2.745.736, cla
se 1936), escuela NQ 57 ("B"), vacante por traslado 
de Hermelinda Robles de Facio. 

ROSA MARGARITA GAMERO, (L. C. 8.781.630, 
dase 1939), escuela NQ 61 (HB"), vacante pOI' re
nuncia de Marta Angelica Toyos de Adam. 

DORA CAMILA DORREGO SOMACAL de RO
DAS, (L. C. 2.959.657, clase 1932), escuela NQ 64 
(HB"), vacante por traslado de Nilda Vera de Cieza. 

MABEL ANTONIA DE LERA de GONZALEZ, 
(L. C. 4.288.060, clase 1942), escuela NQ 116 (HB"), 
vacante pOI' renuncia de Ramona Pedrozo. 
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LUCRECIA DEL CARMEN SORIA, (L. C. Nt) Concurso N9 204 de ingreso 
4.427.115, clase 1942), escuela NQ 120 ("B"), vacante • 
por traslado de Rosa Esther Sbardella. - Formosa _ 

HILDA ROMERO, (L. C. 4.294.179, clase 1942), 
escuela NQ 120 ("B"), vacante por traslado de Ve
nancia Isabel Gonzalez. 

• 
MARIA EVA BEATRIZ GALVAN, (L. C. NQ 

4.636.409, clase 1943), escuela NQ 163 ("B"), vacante 
por traslado de Eduardo R6mulo Sanchis. 

HAYDEE CRISTINA ABELLAN de LEYES, 
(L. C. 3.998.019, clase 1940), escuela Nil 164 ("B"), 
vacante por traslado de Emelda Emilia Ortiz. 

NOEMI AMELIA LEDWITH, (L. C. 4.636.547, 
clase 1943), escuela NQ 181 (HB"), vacante por re
nuncia de Laura Alonso de Medardi. 

RAMONA ESTHER GON de NAVARRO, (L. C. 
6.340.020, clase 1940), escuela NQ 186 ("B"), va
cante por traslado de Amanda Chamorro. 

Liquidat· viaticos 

- Formosa-

- Expte. Nil 12.453-65. - 31-8-65. 
LIQUIDAR viaticos correspondientes a su desem

peno como Secretario Tecnico Suplente en la Ins
pecci6n Seccional de Formosa, a favor del senor 
FLORENTINO NICOLAS ALEGRE, a partir del 
8 de marzo de 1965, por un lapso maximo de seis 
meses corridos (art. 211 del decreto 13.834-60) y en 
la forma indicada a fs. 7 por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Renuncia 

- Formosa-

- Expte. Nil 5919-65. - 2-9-65. 
1 Q - ACEPT AR con antigiiedad al 5 de febrero 

ultimo, la renuncia que presenta, en las condiciones 
establecidas por el Decreto 8820-62, la maestra de 
grado de la escuela 3 de Formosa, actual mente miem
bro titular representante del Consejo Nacional de 
Educaci6n ante la Junta de Clasificaci6n de esa pro
vincia, senorita MALFISA INOCENCIA DEL RO

. SSO (L. C. Nil 6.960.317). 

211 - NOTIFICAR a la renunciante de 10 estable
cido en el Art. III de las Resoluciones de Caracter 
General NQ 23 y 54 de 1963 y hacerle saber que el 
incumplimiento de esta disposici6n dentro de los 
plazos senalados, sin que medie un motivo especial 
que 10 justifique, puede dar lugar a que se dispon-j 
ga el cese definitivo en el cargo. _ 

- Expte. Nil 13.026-65. - 2-9-65. 
1 Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 204 

(3er., llamado) de ingreso en la doceneia en cuanto 
se refiere al cargo vacante de maestro de grado de 
la escuela NQ 109 (2.<' HC") de la provincia de For
mosa, por falta de aspirantes. 

2'.1 - APROEAR el Concurso NQ 204 de ingreso en 
la docencia (3'" convocatoria) efectuado en la pro
vincia de Formosa, para cubrir cargos vacantes de 
maestros de grado en escuelas de esa jurisdicci6n. 

3Q - NOMBRAR maestra de grado en la escuela 
NQ 65 de la provincia de Formosa (HC") en la va
cante por creaci6n ano 1957, a la senorita MIRTA 
LUCY BAEZ BUSTOS (Maestra Normal Nacional, 
(L. C. 3.723.004, clase 1938) . . 

Donaci6n ter1'eno y edificio 
, 

- La Pampa -

- Expte. NQ 14.563-65. - 30-8-65. 
lQ - ACEPTAR y agradecer por intermedio de la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2<', a la senora JOSEFA FORTUNATA 
OLIVERI de PIACENTINI la donaci6n del terreno 
y edificio donde funciona la escuela NQ 319 de la 
provincia de La Pampa. 

29 - F ACULT AR a la Inspecci6n Tecnica Seccio
r,al de La Pampa para que, previo agregado de la 
documentaci6n faltante, proceda a inscribir el domi
nio del inmueble donado a nombre del Consejo Na
cional de Educaci6n, atento que Ia aceptaci6n dis
puesta en el punto 111, configura titulo suficiente de 
acuerdo a 10 prescripto en el articulo 6411 de la Ley 
de Contabilidad y normas reglamentarias (decreto 
5.261.964), debiendo al mismo tiempo tomar debida 
nota de 10 dictaminado por la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada a. fojas 5 "in fine". 

Adjudicar reparaci6n local 

- La Pampa -

- Expte. Nil 12.007-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 189 de la provin
cia de La Pampa a la firma BENITO ROJO en Ia 
suma de CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO
CIENTOS VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 58.422). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direcci6n General de Administraci6n a fojas '1 
vuelta. 
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Nomb1'amiento 

- Misiones -

- Expte. NQ 6732-65. - 30-8-65. 
NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de 

de la reglamentaci6n al articulo 63Q del Estatuto del 
Docente, maestra de grado de la escuela NQ 364 de 
la provincia de Misiones (3~ "D") en la vacante 
por creaci6n nota 5.746-P del 25 de julio de 1900, 
a la senorita IRIS MAF ALDA ORELLANO (Maes
tra Normal Nacional, C. 1. 15.683, Policia de Entre 
Rios, clase 1940). 

Denegar permanencia en actividad 

- Misiones 

- Expte. NQ 23.452-64. - 30-8-65. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por la 

directora de la escuela NQ 54 (3'" "C") de la pro
vinci~ de Misiones, senora ELBA SARA VICINI de 
TARRAGO (L. C. 1.129.518, clase 1907), para con
tinuar en la categoria activa (articulo 53Q del Es
tatuto del Docente). 

(Adjudicar " epamci6n local 

- Misiones -

- Expte. NQ 11.979-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los ,trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado pOl' la escuela 339 de Misiones a la 
firma EW ALDO BARON en la suma de SETENT A 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 78.322 m/ n.). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada POl' 
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 5. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Misiones -

- Expte. NQ 11.968-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela 297 de Misiones a la 
firma LORENZO JESUS (H) en la suma de CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($100.000 mo
neda nacional). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
por la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 21. 

Adjudicar ?"epamci6n local 

- Misiones -

-Expte. N° 11.969-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

ediricio ocupado POl' la escuela 71 de Misiones a la 
firma HENRIQUE 111. POITINI en la sum a de 

OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 89.050 m/n.). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
por la Direccion General de Administracion a fs. 
5 vta. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Misiones -

- Expte~ NQ 11.970-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela 333 de Misiones a la 
firma ESTANISLAO BANCEROSKI en la suma de 
NOVE NT A Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SE
SENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.965 m/ n.). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion a fs. 6. 

Adjudica1' rep-araci6n local 

- Misiones -

- Expte. NQ 11.972-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a 

realizarsz en el edificio ocupado por la escuela 260 
de Misiones, a la firma SILVERIO SANABRIA 
por la sum a de NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 97.000 m/ n.). 

2Q - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de 
Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Misiones -

- Expte. NQ 11.973-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 290 de Misiones 
a la firma JUAN H. HAUSHEER en la sum a de 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CA
TORCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.914,00 
moneda nacional). 

2Q - I1\1PUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Adjudicar repamci6n local 

- Misiones -

- Expte. NQ 11.978-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio ocupado por la escuela NQ 338 de MislOnes 
a la firma GERMAN WEBER en la suma 
de OCHENT A Y OCHO :.\UL NOVECIEXTOS 
CI JCUENTA PESOS MONEDA N AC IONAL 
($ 88.950,00 mi n.). 
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20 _ IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 4 via. 

Adjudica1' 1'epamci6n local 

- Misiones -

_ Expte, NO 12.128-65. - 31-8-65. 
1Q - ADJUDICAR los trabajos de Reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 133 de Misiones a 
Ia firma FEDERICO HOLOVESKI en la sum a de 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEIN
TIOCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 72.628 
moneda nacional). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 vta. por la Direccion General de Administraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Misiones -

- Expte. NQ 12.130-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela NQ 291 de Misiones, 
a la firma JOSE JELEN en la suma de NOVENTA 
Y NUEVE MI~ SETECIENTOS VEINTE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.720,00 min.). 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 9 por la Direccion General de Admi
nistraci6n. 

Adjudicar reparaci6n local 

- Misiones -

Expte. NQ 12.131-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado porIa escuela NQ 211 de Misiones 
a la firma RAMON MAID AN A en la suma de NO
VENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 99.500,00 min.). 

2Q -IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion a fs. 4 vta. 

Adjudicar repa1'aci6n local 

- Misiones -

- Expte. NQ 12.133-65. - 31-8-65. 
1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaClon del 

edificio ocupado por la escuela NQ 189 de la pro
vincia de Misiones a la firma JOSE REISSER en 
la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL CUA
TROCIE}';l'OS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99..100 min.). 

:n _ L\1PUT .~R el gasto en la forma indicada a 
f0j~s S \'udta porIa Direccion General de Admi
ni~ tracion. 

Adjudicat' 1'epamci6n local 

- Misiones -

Expte. NQ 12.158-65. - 31-8-65. 
1Q- ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por Ia escuela NQ 24 de Ia provin
cia de Misiones a la firma RICARDO SOLARI, en Ia 
sum a de ClEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 100.000 min.). 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administraci6n a fojas 9. 

Adjudicar repat'aci6n local 

- Misiones -

- Expte. N'I 12.159-65. - 31-8-65. 
1Q-ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn del 

edificio ocupado por la escuela NQ 20 de la provincia 
de Misiones a la firma SEGISMUNDO GALARZA 
en Ia suma de NOVENTA Y SEIS MIL CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
96.400) . 

2Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administraci6n a fojas 9. 

Liquidar viciticos 

- Misiones -

-- Expte. NO 22.752-64. - 2-9-65. 
LIQUIDAR viftticos a favor de los sefiores PAU

LINO GREGORIO VIVANCO y FERNANDO ZA~ 
CARIAS GOMEZ correspondientes a su desempefio 
como Inspectores de Zona interinos en la provincia 
de Misiones en la forma indicada a fojas 15 porIa 
Direccion General de Administracion. 

Tennino comisi6n de servicio 

- Misiones -

- Expte. NQ 8833-65. - 2-9-65. 
DAR POR TERMINADA, con anterioridad al 8 

de febrero ultimo, la comision. de servicio en la 
Junta de Clasificaci6n de MISIONES del director de 
la escuela NO 300 de esa provincia, sefior RAUL 
RODRIGUEZ. 

Sin eJecto designaci6n 

- Misiones -

- Expte. NQ 13.082-65. - 2-9-65. 
DEJAR SIN EFECTO la designa<!ion como maes

tro de grado de la escuela NQ 254 de MISIONES, 
efectuada pOI' resolucion del 16 de marzo de 1964 
(expte. NQ 1080·M -64), del sefior ALFREDO ER
VI. TO FRA.. TKE, cl que prcsenta la renuncia sin 
L~bel'· tcnl_dv ~)Ci:2;~ . -1 0 1 eargo. 



4258 BOLETIN :DEL CONSEJCf-NACIONAL DE EDUCACION Ng 341 

Remtncia 

- Misiones -

- Expte. NQ 9424-65. - 2-9-65. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia que, para acogerse a 
los beneficios de la jubilacion extraordinaria, pre
senta el director de la escuela NQ 134 de la provincia 
de Misiones, senor RAUL ABELARDO ESQUIVEL 
(L. E. 2.589.378, clase 1921). 

Sin eJecto tmslado ft'ansitorio 

- Neuquen-

- Expte. NQ 5747-65. - 2-9-65. 
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

transitorio, que no se hizo efectivo, acordado, de con
formidad con la resolucion de caracter general NQ 
49-64, el 14 de junio ultimo (hoja 12), del director 
de la escuela NQ 129 de NEUQUEN, senor JESUS 
W ALTER CISNEROS. 

Acordar viaticos-

- Rio Negro-

Expte. NQ 24.299-64. - 30-8-65. 
LIQUIDAR 3 dias de viaticos a favor de la se

norita INES DELIA FERRARIO con motivo del 
viaje realizado' los dias 12 al 14 de junio de 1964 
para regresar a su domiciIio al finalizar e1 inter i
nato que desempenara en la escuela 29 de Rio Negro. 

Autorizar uso locales 

- Rio Negro-

- Expte. NQ 13.945-65. - 30-8-65. 
19-AUTORIZAR el uso de locales escolares el 

dia 12 de setiembre proximo con motivo de los co
micios a celebrarse en la Provincia de Rio Negro. 

29 - Comunicar telegraficamente la presente re
solucion al Superior Gobierno de la Provincia citada. 

39 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2'1-, hara saber a la Inspeccion 
Seccional de Rio Negro que recomiende a las .respec
tivas direcciones escolares el cui dado del edificio e 
instalaciones. 

Tmslado 

- Rio Negro-

- Expte. N9 10.996-65. - 31-8-65. 
TRASLADAR a su pedido, a la auxiliar portera 

de la escuela NQ 80 de la provincia de Rio Negro, se
norita NELIDA ETELVINA ROJAS, ala NQ 23 de 
la nUsma provincia. 

Pago comisioncs bancarias 

- Rio Negro -

- Expte. NQ 1314-65. - 31-8-65. 
1 Q - DECLARAR de legitimo abono el pago de 

la suma de CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHO
CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 171.843,00 min.) invertida POI' 
la Inspeccion Seccional de Rio Negro, en concepto 
de comisiones bancarias durante el ejercicio 1963-64. 

2Q - IMPUT AR la suma de referencia en 1a par
tida que para gastos de Ejel'cicios Vencidos, asigne 
el pre.supuesto vigente. 

Denegar permanencia en actividad 

- Santa F'e-

Expte. NQ 7426-64. - 30-8-65. 
MANTENER la l'esolucion del 24 de febrero <fel 

corriente ano (hoja 27) porIa que no se hizo lugar 
al pedido de renovacion para continual' en la cate
goria activa (articulo 53Q del Estatuto del Docente) 
formulado porIa directora dl\ la escuela NQ 42 ae 
la provincia de Santa Fe, senora FRANCIA MAR
THA MARGARITA HARRAND de DE CIACOMO. 

Renuncia 

Santa Fe -

- Expte. NQ 23.799-63. - 31-8-65. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 

prestaI' servicios, la renuncia que, pOI' razones de 
indole particular, presenta la maestra de grado de 
la escuela Nil 74 de la provincia de Santa Fe, senora 
ANGELA ESTHER MENDOZA de SCHENONE 
(L. C. 0.154.784). 

Concurso N9 188 de ingreso 

- Santa Fe -

- Expte. Nil 19.910-63. - 31-8-65. 
I'" - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 188 

de ingreso en la docencia (primer Hamado), en cuan
to se refiere a los cargos vacantes de maestro es
pecial de Manualidades de las escuelas Nros. 1 y 79 
de Santa Fe, POl' falta de aspirantes en condiciones 
de titulos reglamentarios. 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Santa Fe proceda a realizar una segunda 
convocatoria de acuerdo a las normas establecidas 
en el punto 17 de las Bases y Procedimientos, apro
badas POl' expte. Nil 10.246-65, resoluciones del III 

y 20 de julio del corriente ano. 

311 - APROBAR el Concurso Nil 188 de ingreso 
en la docencia efectuado en la provincia de Santa 
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Fe, para cubrir cargos vacantes de maestras espe
ciales de Manualidades en escuelas de esa juris-

t 

dicciOn. 

40 - NOMBRAR maestras especiales de Manua
Jidades en los establecimientos que se determinan, 
a las siguientes personas con' titulo habilitante: 

SARA MAY PASTOR, Maestra de Ensenanza 
Pnictica en la especialidad de Lenceria y Bordado 
en Blanco, expedido porIa Escuela Nacional Profe
sional de Mujeres "Gregoria Matorras de San Mar
tin" (L. C. 3.962.260, clase 1940), escuela NO 30 
("A"), vacante pOl' reubicacion de Norma Maria 
Pablo. 

SIRLEY MIREYA LUCIA GOBBO, Maestra de 
Ensenanza Practica en la especialidad de Corte y 
Confeccion, expedido por la Escuela N acional Pro
fesional de Mujeres "Gregoria Matorras de San 
Martin" (L. C. 3.763.979, clase 1938), escuela N° 35 
("A"), vacante pOl' pase de Elda Maria Real. 

ISABEL HILDA :\1ARIA NOCELLI, Maestra de 
Ensenanza Practica en la especialidad de Lenceria 
y Bordado en Blanco, expedido porIa Escuela Nacio
nal de Mujeres "Gregoria Matorras de San Martin" 
(L. C. 4.097.702 clase 1941). escuela NQ 158 ("A", 
vacante pOI' reubicacion de Elsa Caceres). 

Liquidul' vi6.ticos 

- Santa Fe-

- Expte. NO 10.942-65. - 31-8-65. 
LIQUIDAR vi:Hicos a favor del senor SADI HO

VER MADRID pOl' su desempeno como Inspector de 
Zona interino en Santa Fe, a partir del 10 de mayo 
de 1963, pOI' un lapso maximo de seis (6) meses 
corridos y en la forma indicada a fs. 23 pOI' Iii Di
reccion General de AdministraciOn. 

Permtttu 

Santa Fe -

- Expte. N0 12.513-65. - 2-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros. 86 y 216 de Santa 
Fe (grupo A), senoritas GLADYS MABEL ARRO
YO y BARBERINA FILOMENA ESTERCITA 
BERTONE (hoy senora de RAPETTI), respecti
·vamente. 

Sin efecto trusludo 

- Santa Fe-

- Expte. NO 1.923-65. - 2-9-65. 
DEJAR SIN. EFECTO, a su pcdido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela N0 401 de la 

provincia de Santa Fe, aprobado el 24 de febrero 
ultimo, expte. NQ 6692-SF-64, de la maestra de gra
do de la NQ 34 de esa provincia, senora FRIDA 
GUADALUPE SERRAVALLE de AIM! (Estatuto 
del Docente -Reglamentacion- Art. 32" VIII). 

Sin efecto t?'aslado 

- Santa Fe -

- Expte. N0 11.932-65. - 2-9-65. 
DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 224 de Santa 
Fe, aprobado el 24 de febrero ultimo, expte. NQ 6692-
64, de 1a maestra especial de manualidades de la 
124 de esa provincia, senorita VIRGINIA DAR MAS 
TOMASSETTI (hoy senora de FERNANDEZ), (Es
tatuto del Docente -Reglamentacion- Articulo 
320 VIII). 

Asignu1' funciones a Hxiiia)'Cs 

- Santa Fe-

- Expte. NQ 9563-65. - 2-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre

sente curso escolar, a 1a maestra de grado de la es
cuela 44 de Santa Fe, senora LEONILDA BEL
QUIS MARIA CHAPERO de ROST AN y ubicarla 
en el mismo establecimiento con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

Renuncia 

Tierra del Fuego 

- Expte. Nil 13.087-64. - 2-9-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO los puntos 20 y 39 de 

la resolucion de fojas 10. 

2Q - ACEPTAR la renuncia que al cargo de di
rector interino de la escuela NQ 5 de Tierra del Fuego 
presenta el senor RODOLFO DANIEL BOTTI (L. 
E .• 5.137.242, C. 1. 963.353 Policia provincia de Bue
-.os Aires, clase 1931), con anterioridad a la fecha 
"tl que dej6 de prestaI' servicios. 

Servicios ext1'uordinarios 

- Expte. NO 14.833-65. - 2-9-65. 
19 _ AUTORIZAR la prestacion de servlclos ex

traordinarios durante tres (3) horas diarias, de 9 a 
12, pOI' el termino de veinte (20) dias h:i.biles, pOl' 
parte de los agentes de la Inspeccion Teenica Ge
neral de Escuelas de Provincias, zona 2da., DELIA 
CASTRO (B - III), MARIA ELOISA FARI~A NU
~EZ (B-V), SIMONA IRENE MORA SOVERON 
(D - IV), MARIA DEL ROSARIO LOZA (B - V), 
DELIA MARIANA ROURKE (B - V), MARGA
RITA RAMOS de ROZA (D-IV). 
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2\> - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios; con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 7Q y 8Q del Decreto 13.834-
60 y sus modificaciones. 

Denegar ubicaciones transitorias 

Expte. NQ 13.940-65. - 2-9-65. 
NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacion 

transitoria que formulan las siguientes docentes de 
las escuelas que se determinan, por no encuadrar 10,5 

mismos en la resoluci6n de caracter general NQ 49-64: 

PETRONA ARRIETA de BASSANI, maestra de 
la escuela NQ 125 de CORRIENTES (expte. numero 
10.345-C-65) . 

LIDIA MERCEDES OTONELLO de FERNAN
DEZ, maestra de la escuela NQ 219 de MISIONES 
(expte. NQ 10.346-C-65). 

NIDIA HILDA SCHEY de VIDALES, maestra 
de la escuela NQ 79 de ENTRE RIOS (expte. 10.347-
ER-65) . 

LAZAR A VICENTA MOr TES de MOYANO, 
maestra de la escuela N\> 314 de LA P AMP A (expte. 
NQ 10.562-LP-65). 

AMELIA MARIA TEALDI, maestra especial de 
manualidades de la escuela NQ 163 de SANTA FE 
(expte. NQ 10.743-SF-65). 

RAMONA ISABEL DELIA LAROCCA de TIRA
BOSCHI, maestra de la escuela NQ 24 de ENTRE 
RIOS (expte. NQ 11.045-ER-65). 

Denega~' ubicaciones transitorias 

- Corrientes y Rio Negro -

- Expte. NQ 13.938-65. - 30-8-65. 

lQ - NO HACER LUGAR a los pedidos de ubi
cacion transitoria que form ulan las siguientes maes
tras de grado de las escuelas que se determinan, por 
no encuadrar los mismos en la resoluci6n de caracter 
general NQ 49-64: 

NENIA OLGA LEMOS, de la 192 de CORRIEN
TES (expte. NQ 1{).412-C-65). 

LILIAN DELMA P ACENTI, de la NQ 17 de RIO 
NEGRO (expte. NQ 10.490-RN-65). 

GLADYS HEBE TUOTI de BOZZOLA, de la 3 de 
CORRIENTES (expte. NQ 10.493-C-65). 

29 - FORMAR carpeta especial con los expedien
tes determinados. 

Renuncias 

- Entre Rios y Formosa -

- Expte. NQ 13.42Q-65. - 2-9-65. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 

pres tar servicios, las renuncias que, por las razones 
que en cada caso se indica, presenta el siguiente 
personal: 

MIRIAM BELEN CURLETTI (L. C. 9.979.987), 
maestra de grado de la escuela 69 de Formpsa, por 
razones de indole particular (expte. NQ 1l.924-F-65). 

OLGA ROSEMARY ROCHA (L. C. 3.005.425), 
maestra de grado de la escuela NQ 241 de Entre 
Rios, pOl' razones de salud (expte. NQ 11.926-ER-65). 

MIRTHA PILAR MACHI COTE de MORENO 
, (L. C. 2.813.801), maestra de grado de la escuela 

NQ 30 de ' Entre Rios, por razones de indole part~
cular (expte. NQ 1l.927-ER-65). 

Comisiones ae servicio 

La Pampa y Santa Fe 

- Exote. NQ 13.408-65. - 30-8-65. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio, en las condi

ciones determinadas por la resoluci6n de cariicter ge
neral NO 5-64, y hasta el 31 de diciembre proximo, 
a las siguientes personas: 

En la Inspecci6n Tecnica Seccional de LA P AMP A: 

MERCEDES ELIDA TIERNO de BALADRON, 
maestra de grado de la escuela NQ 104 de LA 
PAMPA. 

En la Junta de Clasificacion· de SANTA FE: 

EDDIE ROSETTI de BERTOIA, maestra de 
grado de la escuela NQ 270 de SANTA FE. 

Permutas 

Misiones, Neuquen y Chaco 

- Expfe. NQ 11.916-65. - 2-9-65. 
APROBAR las permutas acordadas entre los si

guientes maestros de grado de las escuelas que se 
deter min an : 

LUISA JUSTINIANA FIGUEREDO de MAN
ZUR y ELBA TERESA MARTINEZ de STOCO

I VAS, de las Nros. 109 y 61 de Neuquen (grupo "A"). 

MARIA DE LAS NIEVAS VAZQUEZ (hoy se
n(lra de KELLER) ~T JUAI A ROSALIA OSINA
GA de BORDON. de las Nros. 132 y 354 de Misiones 
(gl'UOO "B"). 

VIRGINIA CLORINDA ANTONIA VILLANUE
VA de CORREGGIDO y BLANCA ESTHER SAL-
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TO de LEMA, de las Nros. 333 (grupo "B") y 367 
(grupo "A") de Chaco. 

JULIA ROSA GORGA de QUARANTA e IRIS 
MABEL RODRIGUEZ de FERNANDEZ, de las 
Nros. 383 y 41 de Ohaco (grupo "A"). 

MARIA ISABEL BRIZUELA de ORTIZ y NE
LLY ELIZABETH TlBERTI {}e DESCALZl, de las 
Nros. 252 y 327 de Chaco (grupo "A"). 

ANGELA DORA ESPINOZA de ZIMA y ELSA 
MERCEDES LLORENS de CRIVISQUI, de las 
Nros. 306 y 136 de Chaco (grupo "A"). 

ANlBAL SAUL ARGANARAZ y RUBEN PE
DRO ARGANARAZ, de las Nros. 519 y 358 de Chaco 
(grupo "C"). 

DffiECOION GENERAL DE ESCUELAS 

. HOGARES 

Licencia 

Buenos Aires -

- Expte. NQ 12.325-65. - 31-8-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sue1do, en 

las eondiciones del articulo 27Q del Decreto 8567-61, 
desde e1 12 de julio hasta e1 11 de octubre de 1965, 
a 1a senorita MARIA NELLY DONES, ayudante 
visitadora de 1a Secciona1 Medica de Buenos Aires. 

Gonlirmacion 

- Cordoba -

- Expte. NQ 11.261-65. - 31-8-65. 
CONFIRMAR en e1 cargo que desempenara hasta 

1a fecha en 1a Secciona1 Medica de 1a Provincia de 
Cordoba, a 1a agente BLANCA ROSA JAIME de 
AGUSTI (C1ase F - Grupo VI), designada por expe
diente NQ 1901-64; tal como 10 estab1ece e1 articulo 
59 del Estatuto para e1 Personal Civil de 1a Admi
nistracion Publica Naciona1 y conforme a los ante
cedentes que obran en estas actuaciones. 

Autorizat· alojamiento 

- Salta -

- Exp~e. NQ 14.032-65. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a1 contingente de 1a escue1a NQ 1 

"Bartolome Mitre" de Lomas de Zamora, provincia 
de Buenos Aires, constituido por 3 docentes y 30 
a1umnos a alojarse en la escuela hogar NQ 17 de 
Salta entre los dias 23 y 28 del actual. 

Licencia 

- San Juan-

- Expte. NO 12.300-65. - 31-8-65. 
CONCEDER LICENCIA cpn goce de sueldo, en 

las condiciones del art. 6Q, inciso L), punta V del 
Estatuto del Docente desde elIde setiembre de 1965 
hasta el 31 de julio de 1966, a la senorita EDA CO
LOME, maestra de la escuela hogar NQ 18 de San 
Juan. 

Gonlm'ir representacion para recepcion locales 

- Expte. NQ 10.001-65. - 31-8-65. 
lQ - DISPONER que el senor Secretario General 

don CARLOS V. SCARDILLI, en representacion del 
Consejo Nacional de Educacion, proceda a la recep
cion de los locales numeros 178 al 190 del sector "B" 
y la totalidad de los que integran el sector "H" del 
edificio del hogar escuela de Comodoro Rivadavia, 
provincia de Chubut y realice un estudio integral so
bre la posibilidad de una proxima apertura de la 
referida escuela. 

2Q - El Subdirector General de Escue1as Hogares, 
senor FRANCISCO E. ZANARDELLI acompafiara 
al senor Secretario General en la mision que se Ie 
encomienda por el articulo 1 Q. 

3" - APORDAR a los citados funcionarios tres 
(3) dias de viatico y los pasajes correspondientes. 

GonferiJ' 1'epresentacion 

- Expte. NQ 12.413-65. - 2-9-65. 
DESIGNAR al doctor Jose Alberti, funcionario 

de la Direccion General de Escuelas Hogares y de 
Asistencia al Escolar, para que en representacion 
del Consejo Nacional de Educacion, concurra al Se
gundo Congreso Internacional de Salud Social a rea
lizarse en el mes de septiembre en esta Capital, de
bien do producir en su oportunidad al nombrado re
presentante, la informacion correspondiente. 

SeJ'vicios cxtraordinarios 

- Expte. NQ 12.510-65. - 2-9-65. 
10 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte del agente de 
la Direccion General de Escuelas Hogares, senor 
SALVADOR PIRILLO (Clase D, Grupo VI). 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a 1a liquidacion 
de la retribucion de dichos servicios extraordinarios, 
con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 70 y 8Q del decreto NO 13.834-60 y su mo
dificatorio 8.824-63. 
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INSPECCION 'foECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Licencia 

- D. E. 16\>-

- Expte. NO 11.913-65. - 31-8-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 28Q del Decreto 8567-61 , 
desde el 26 al 30 de julio de 1965, a la senorita 
BLANCA LAVINIA DE CARLO, maestra de la 
esruela para aduItos NQ 7 del Distrito Escolar 169 • 

Tronsjc)'encia cargos 

- DD. EE. 70 Y 190 -

- Expte. NO 3196-65. - 2-9-65. 
APROBAR la medida adopta<la porIa Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili.
tares poria que dispuso transferir dos cargos de 
maestro de grado, uno con titular y otro vacante, de 
la escuela N° 2 del Distrito Escolar 79 , a Ia similar 
N° 11 del Distrito Escolar 19Q. 

COlll i.siones de servicio 

- DD. EE. 2Q, 90 e Inst. Bernasconi 

Expte. N(1 14.651-65. - 2-9-65. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en el Insti·

tuto "Felix F. Bernasconi", entre el 19 de setiembre 
y el 5 de octubre de 1965, a los siguientes maestro~; 
de grado de las escuelas de adultos que se deter·· 
mInan: 

BEATRIZ AURORA PETUTEGUI, de la N0 2 
del Instituto Bernasconi. 

NELIDA DUARTE, de la NQ 1 del 9\'. 

:'fARJA ELENA ESPOSITO CASAL, de la N9 ~b 

del 2°. 

E:rcllli,' vacante de concurso N Q 162 

- Buenos Aires -

- Expte. N'.' 5520-65. - 2-9-65. 

EXCLUIR del Concurso NO 162 de ascenso de je·· 
rarquia (segundo lIamado) el cargo vacante de di-· 
rector de Ia escuela N9 63 anexa a la Base Naval! 
de Rio Santiago, provincia de Buenos Aires. 

.4 /4,toriza)' pel'111anencia en actividad 

- Expte. NQ 13.941-65. - 30-8-65. 

AUTORIZAR a continual' en la categoria activa. 
(Art. 53 del Estatuto <leI Docente) a partir de lao 

fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria, al 
siguiente personal: 

AUGUSTO JOSE ENRIQUE GIUSTI, <lirector de 
la escuela para adultos NQ 1 del 3Q (expte. NO 1074-
3-64) . 

JULIO EDUARDO INDA, maestro de grado de 
la escuela militar NQ 162 de CORDOBA (expte. 
N° 868-1-65). 

ALBERTO LEONARDO ARACAMA, maestro de 
grado de la escuela militar NQ 3 de BUENOS AI
RES (expte. NQ 871-1-65). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PJl ... RTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Dcsestimar denuncia 

- Capital Federal -

- Ex[ teo N9 24.475-64. - 30-8-65. 

1Q - APROBAR 10 actua<lo en caracter de pre-
vencion sumaria1. • 

29 - DESESTIMAR la denuncia formulada con
tra el maeo.tro del colegio Cardenal Copello, senor 
JORGE RUBEN ARCELUZ y disponer el archivo 
de las artmlciones. 

Apl'obar nOlllbramien to y se1"vicios 

- Capital Federal .-

- EX1)te. Nl) 13.258-65. - 30-8-65. 

10 - APROBAR el nombramiento del senor OS
CAR EUGENIO ALBAREDA (L. E. 2.911.059 Y 
C. I. 5.583.415, Cap.), con titulo de maestro normal 
nacional registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestro de grado, titular, turno discon
tinuo, a partir del 1 Q de ab1'il de 1964, en el colegio 
"San Francisco de Sales" de la calle Hipolito I1'i
goyen 3900. Capital Federal. 

20 - APROBAR los servicios prestados de la se
iiorita MARIA EMILIA GAMBERALE (L. C. nu
mero 3.993.669 y C. I. 4.790.382, Cap.), con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direc
rion General de Personal, como maestra de grado, 
,;uplpnte, turno manana, de,de pI 24 <Ie junio hasta 
el 30 de noviembre de 1964, en el colegio "Santa 
Maria de los Angeles" de Ia calle Manuela Pedraza 
3978, Capital Federal. 
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Aproba1' nombramientos y servicios / 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 13.256-65. - 31-8-65. 
10 - APROBAR los nombramientos para las es

cuelas particulares que se determinan, de las siguien
tes personas con titulo de maestro normal nacional 
I egistrado en la Direcci6n General de Personal: 

ANA MARIA JOSEFA PORTA (L. C. 4.927.332), 
como maestra de grado, titular, turno manana, a I 

partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Maria 
Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132, Capital. 

NORMA SUSANA STRONG IN (C. 1. 4.721.852)' 
como maestra de grado titular, turno tarde, a par
tir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Guillermo 
Rawson" de la calle Rivadavia 4641, Capital. 

20 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
EMA CARINA SCHMIDT (L. C. 4.509.414), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direcci6n General de Personal, como maestra de 
grado, suplente, turno manana, desde 'el 16 de marzo 
hasta el 16 de setiembre de 1965, en el colegio "In
dependencia" de la calle Independencia 2736, Capital. 

3(\ - APROBAR los servicios prestados porIa 
senorita SUSANA ROSALIA TEPPER (L. C. nu
mere 5.202.971), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Perso
nal, como maestra de jardin de infantes, suplente, 
turno tarde, desde el 16 de marzo hasta el 16 de 
junio de 19'65, en el colegio "Independencia" de la 
calle Independencia 2736, Capital, dejando ccnstan
cia que en 10 sucesivo para la designaci6n de maes
tra de jardin de infantes, debera efectuarse con una 
docente que posea titulo de la especialidad. 

ApJ'obar nombramientos y sel'vicios 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 13,365-65. - 31-8-65. 
11) - APROBAR los nombramientos para el ins

tituto adscripto Regina Virginum "Adoratrices" de 
la calle Luis Viale 420, Capital, de las siguientes 
personas con titulo de maestro normal nacional re
gistrado en la Direccion General de Personal. 

ADA OFELIA MACCHI (L. C. NQ 4.721.397), 
como maestra de grado, titular, turno manana, a 
partir del 9 de marzo de 1964, 

MARIA DEL CARMEN PANIZZA (L. C. numero 
5.150.185), como maestra de grado, titular, turno 
manana, a partir del 9 de marzo de 1964. 

MARIA INES SAVOY (L. C. NQ 3.268.864), co
mo maestra de grado, titular, turno manana, a par
tir del 9 de marzo de 1964, 

21) - APROBAR los servicios prestados POl' la ~e
norita Ana Maria Stigliano (L. C. 5.138.257), como 
maestra de jardin de infantes, suplente, turno tarde, 
desde el 9 de marzo hasta el 27 de julio de 1964 y 
desde el 10 de agosto hasta el 30 de noviembre de 
1964, en el colegio Regina Virginum "Adoratrices" 
de la calle Luis Viale 420, Capital, dejando cons
tancia que en 10 sucesivo para la designaci6n de , 
maestra de jardin de infantes debera efectuarse con 
una docente que posea titulo de la especialidad. 

Aprobar cl'cacion cal'go y nombl'amiento 

- Capital Federal 

- Expte. 13.267-65. - 31-8-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins

pecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar la creacion de un cargo de maestro especial 
de musica, a partir del 1 Q de abril de 1965, en el 
colegio "San Cristobal" de la calle Jujuy 1241. Ca
pital Federal. 

21) - APROBAR el nombramiento de la seiiOra 
MARIA DE LOS DOLORES PANIAGUA de 0-
REGAROLI (L. C. 2.166.471 Y C. 1. 1.030.311, Cap.), 

I con titulo de profesora superior de musica (especia
Iidad piano) registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestra especial de musica, desde el 
III de abril de 1965, en el colegio "San Cdst6bal" 
de la calle Jujuy 1241, Capital Federal. 

A.pJ·oba1· cl'eacion cargo y nombJ'amiento 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 13.752-65. - 31-8-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa cual se dis
puso aprobar la creacion de un cargo de maestro 
especial de dibujo con la asignaci6n de 8 horas se
man ales, a partir del 9 de marzo de 1964, en el co
legio "San Roque" de la calle Plaza 1160, Capital 
Federal. 

20 - APROBAR el nombramiento del senor EN
RIQUE ROBERTO MOGGIO (L. E. 4.459.485 Y C. 1. 
2.314.766, Cap.) con titulo de profesor de dibujo re
gistrado en la Direccion General de Personal, como 
maestro especial de dibujo (8 horas) desde el 9 de 
marzo de 1964, en el colegio "San Roque" de la cane 
Plaza 1160, Capital Federal. 

Ap1'obar sel'vicios 

Capital Federal 

Expte. NQ 13.276-65. - 31-8-65. 
APROBAR los servicios prestados porIa senorita 
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ELOISA BRUNO (C. I. 4.198.852, Cap.), con titulo 
de maestra normal nacional y profesora nacional de 
piano registrado en la Direcci6n General de Perso·· 
nal, como maestra especial de musica (9 horas), su·· 
plente, turno mafiana y tarde, desde el 14 de abril 
hasta el 30 de setiembre de 1964, en el colegio "Me·· 
dalla Milagrosa" de la calle Curapaligiie 1111, Capi·· 
tal Federal. 

- Capital Federal -

- Expte. NQ 13.262-65. - 2-9-65. 
19 - APROBAR los nombramientos para las es

cuelas particulares que se determinan, de las siguien
tes personas con titulo de maestro normal nacional 
registrado en Ia Direcci6n General de Personal: 

MARIA TERESA BICO (C. I. 5.594.673, Cap.), 
como maestra de grado, titular, turno mafiana, a 
partir del 20 de julio de 1964, en el colegio "Betha
nia" de la calle Estomba 1830, Capital Federal. 

LILIANA ANGELA SEGAT (C. I. 5.281.066, 
Cap.), como maestra de grado, titular, turno ma
fiana, a partir del 18 de mayo de 1964, en el colegio 
"Bethania" de la calle Estomba 1830, Capital Fe
deral. 

29 - APROBAR los servicios prestados para las 
escuelas particulares que se determinan, de las si
guientes personas con titulo de maestro normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Per
sonal: 

ALICIA INES CASELLA (C. I. 5.117.260, Cap.), 
como maestra de grado, suplente, turno mafiana, 
desde el 18 de agosto hasta el 5 de noviembre de 
1964, en el colegio "Santa Brigida" de la calle Gaona 
2068, Capital. 

SUSANA BEATRIZ TONDI (C. I. 5.481.175, 
Cap.), como maestra de grado, suplente, turno ma
fiana, desde el 19 de junio hasta el 31 de agosto de 
1964, en el colegio "Redemptrix Captivorum" de la 
calle Espinosa 1220, Capital. 

3Q - APROBAR los servicios prestados por la 
sefiorita LIANA HEBE STRAZZA (C. I. 4.581.832, 
Cap.), con titulo de profesora nacional de pintura 
registrado en la Direcci6n General de Personal, co
mo maestra especial de dibujo, suplente, turno ma
nana (8 horas), desde el 6 hasta el 20 de agosto de 
1964, en el colegio "Congregaci6n Sefardi" de la ca
lle Lavalle 2353, Capital. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

- Expte. N\> 13.363-65. - 2-9-65. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

MARTA JULIA RUBIO (L. C. 1.824.675 y C. I. 

4.772.652, Cap.), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Per<;o
nal, como maestra de grado, suplente, turno tarde, 
desde el 12 de noviembre hasta el 23 de diciembre 
de 1963, en el colegio "Guillermo Rawson" de la ca
lle Rivadavia 4641, Capital Federal. 

Apl'obal' se?'vicios 

- Capital Federal 

Expte. NQ 13.264-65. - 2-9-65. 

APROBAR los servicios prestados en las escuelas 
particulares que se determinan, de las siguientes per
sonas con titulo de maestro normal nacional reoois-o 

trado en la Direcci6n General de Personal: 

MARIA ROSA AMARFIL (L. C. 4.656.808), como 
maestra de grado, suplente. turno discontinuo, ell el 
colegio "San Agustin" de la calle Las Heras 2560, 
Capital. desde el 20 de mayo al 31 de diciembre 
de 1964. 

PILAR ESPERANZA BALEIRON MORAY (L. 
C. 1.787.918), co:no maestra de grado, suplente, tur
no mafiara, desde el 18 de agosto hasta el 10 de no
viembre de 1964, en el colegio "Catherine's School" 
de la calle Carbajal 3250, Capital. 

LIDIA ESTHER SZKRABYUK DE RODRI
GUEZ (L. C. 4.754.888), como maestra de grado, 
suplente, turno mafiana, desde el ;1.9 de octubre hasta 
el 30 de noviembre de 1964, en el colegio "La Asun
ci6n" de la calle Nufiez 2965, Capital. 

ANA MARIA JOSEFA PORTA (L. C. 4927.332) 
como maestra de grado, suplente, turno manana, 
desde el I\> de setiembre hasta el 30 de noviembre 
de 1964, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la 
calle Yapeyu 132, Capital. 

INGFBORG HARPE DE WIESEMANN (L. C. 
1.643.085), como maestra de grado. suplente, turno 
tarde, desde el 6 hasta el 20 de noviembre de 1964, 
en el colegio "Argentina General Belgrano" de la 
calle Monroe 3021, Capital. 

Aprobal' nombramicntos 

- Formosa -

- Expte. NQ 13.278-65. - 30-8-65. 

APROBAR los nombramientos para la escuela 
parroCjuial "San Franci~('o", B:urio San "Franci~('o, 

ciudad de Formosa, de las siguientes personas con 
titulo de maestra normal nacional registrado en Ia 
Direcci6n General de Personal: 
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VILMA MARIA CHAVES (C. I. 142.609, For
mosa), como maestra de grado, turno tarde, a partir 
del 9 de marzo de 1964. 

IRMA PENA (L. C. 4.602.556 y C. I. 61.406, For
mosa), como maestra de grado, turno tarde, a partir 
del 23 de marzo de 1964. 

CARMEN TERESA GIMENEZ DE CANO (L. C. 
2.776.520 y C. I. 37.128, Formosa). como maestra de 
grado, turno tarde, a partir del 9 de marzo de 1964. 

ELVIRA GREGORIA MUJICA (L. C. 780.012 y 
C. I. 2.005.642, Cap.), como directora, turno manana 
y tarde, a partir del 9 de marzo de 1964. 

Ap1'oba1' sel'vicios y nomb1'a1l1iento 

- Misiones -

- Expte. NQ 13.362-65. - 30-8-65. 
1 Q -- APROBAR los servicios prestados porIa 

senorita Maria Luisa Flores (L. C. 5.206,068 y C. I. 
133.629, Misiones), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Perso
nal, como maestra de grado, suplente. turno tarde, 
desde el 28 de setiembre hasta el 7 de octubre de 
1964. en el colegio "Mariano" de Obera, provincia 
de Misiones. 

29 - APROBAR el 110mbramiento de la senorita 
Maria Luisa Flores (L. C. 5.206.068 y C. I. 133.629 
Misiones), con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en la Direcci6n General de Personal, como 
maestra de gracio, titular, turno tarde, a partir del 
8 de octubre de 1964, en el colegio "Mariano" de 
Obera, provincia de Misiones. 

Apl'obal' n0111bl'amiel' to y servicios 

- Capital Federal y Misiones -

Expte. N9 13.275-65. - 31-8-65. 

19 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
JULIA MARIA SALVIA (L. C. 5.201.169 y C. I. 
5.278.754, Cap.), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Perso
nal, como maestra de grado, titular, turno manana, 
a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Ma
ria Auxiliadora" de la calle Soler 5942, Capital Fe
deral. 

29 - APROBAR los servicios prestados porIa 
senorita LINDA VIOLET A FERNANDEZ (L. C. 
2.058.928 Y C. I. 102.375, Corrientes), con titulo de 
maestra normal nacional rcgistrado en la Direccion 
General de Personal, como maestra de grado, su
plente, turno tarde, desde el 5 de octubre hasta el 
3 de noviembre de 1964, en el colegio "Mariano" de 
Obera, provincia de Misiones. 

Aproba1' nombramicntos y servicios 

- Capital Federal y Santa Cruz -

Expte. NQ 13.263-65. - 2-9-65. 

1Q - APROBAR los nombramientos para las es
cuelas particulares que se determinan, de laos si
guientes personas con titulo de maestro normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Per
sonal: 

OLGA DEL VALLE BARRIO NUEVO (C. 1. 
15.712 Catamarca), como maestra de grado, titular, 
turno discontinuo, a partir del 19 de mayo de 1964, 
en el colegio "Monsenor Jose Fagnano" de San Ju
lian, Santa Cruz. 

DORA MIRTA CICARDI (L. C. 3.973.421), como 
maestra de grado, titular, tUl'no manana, ·a partir 
del 1 de mayo de 1964, en el colegio "Antonio PrO. 
volo" de la calle Juan Bautista Alberdi 1679, Ca
pital. 

MARIA DE LAS 1\IERCEDES 1\IATTAR (L. C. 
4.110.747), como maestra de grado, titular, turno ma
nana a partir del 1 Q de setiembre de 1964, en el co
legio "Redemptrix Captivorum" de la calle Espinosa 
1220, Capital. 

LUIS HORACIO PICHOT (L. C. 1.667.648), como 
maestro de grado, titular, turno manana, a partir 
del 1 Q de mayo de 1963, en el colegio "Don Bosco" 
de 1:1 calle Solis 252, Capital. 

ROSA TERESA PILAR DAURA (L. C. numero 
3.136.244), como maestra de grado, titular, turno 
tarde, a partir del 1 Q de agosto de 1964, en el co
legio "Espiritu ~anto" de la calle Avellaneda 4455, 
Capital. 

2? - APROBAR los servicios prestados para las 
escuelas particulares que se determinan, de las si
guientes personas con titulo de maestro normal na
cional registrado en la Direcci6n General de Per
sonal: 

MIGUEL ANGEL GIRAUDO (C. I. 6.340.365, 
Capital), como maestro de grado, suplente, turno 
manana, en el colegio "San Cristobal" de la calle 
Jujuy 1241, Capital, desde el 9 de marzo hasta el 
30 de noviembre de 1964. 

ISABEL BERAJ A (L. C. 5.266.027), como maes
tra de grado, suplente turno manana, en el colegio 
"Congregacion Sefard!" de la calle Lavalle 2353, Ca
pital, desde el 20 al 22 de julio de 1964. 

3'1 - APROBAR los servicios prestados poria se
norita Florinda Farja (L. C. 6.623.635), con titulo 
de profesora de musica registrado en la Direccion 
General de Personal, como maestra especial de mu
sica, turno manana (12 horas) desde et 11 de junio 
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al 8 de julio de 1964, en el colegio "Congregacion I 

Sefardf", de la calle Lavalle 2353, Capital. 

IAp-robar nombramientos 

Capital Federal, Chaco y Misiones 

- Expte. NQ 13.259-65. - 30-8-65. 
1Q - APROBAR los nombramientos para las es

cuelas particulares que se determinan, de las si
guientes personas con titulo de maestro normal na
cional registrado en la Direccion General de Per
sonal. 

MARIA ELENA ZUBRZYCKI (L. C. 4.536.654), 
como maestra de grado, turno tarde, a partir del 9 
de marzo de 1964, en el colegio "La Inmaculada" de 
Apostoles, provincia de Misiones. 

TERESA QUIROS (C.!, 125.406. Policia 11isio
nes), como maestra de grado, turno tarde, a partir 
del 9 de marzo de 1964, en el colegio "La Inmacu
lada" de Ap6stoles, provincia de Misiones. 

HECTOR CARLOS PAUTASSO (L. E.6.034.217), 
como maestro de grado, turno manana, a partir del 
9 de marzo de 1964, en el colegio "Juan B. Berthier" 
de la calle Cardoso 242, Capital Federal. 

profesoI' Rene Ulises Girardi para que en represen
tacion del Consejo Nacional de Educacion asista a 
la Asamblea Latinoamericana de Educacion que se 
desarrollara entre los dfas 10 y 24 de setiembre pro
ximo, de conformidad con el programa y temario 
adjuntos. 

2Q-DESIGNAR igualmente, al Subinspector de 
Materias Especiales, senor Oscar Nicolas Schiariti, 
para que asista a la referida asamblea debiendo ocu
parse de la educacion extraescolar y las formas de 
aprovechamiento social. 

30 - DISPONER que la agente de la Reparticion, 
senorita Aida Felicidad Vega (B V) asista a la men
cionada asamblea. 

49 - ACORDAR a las personas indicadas prece
dentemente las ordenes de pasajes correspondientes. 

5<) - ACORDAR a las peJ;Sonas mencionadas en 
los articulos 29 y 39 el viatico reglamentario pOl' 
17 dias. 

Encomendc/1' estudio 

Expte. N'! 13.410-65. - 26-8-65. 

APROBAR la medida adoptada porIa senorita 
2Q - APROBAR el nombramien~o de la senora Presidenta del H. Cuerpo, en el dia de la fecha, que 

Ines Alicia Neztor de Tuzinkievich (L. C. 612.829), 
como maestra de jardin de infantes, provisoria (ti
tulo supletorio) , hasta tanto la direccion designe una 
docente con titulo de la especialidad, en el turno de 
la tarde, desde el 9 de marzo de 1964, en el colegio 
"La Inmaculada" de Apostoles, provincia de Mi
siones. 

39 - APROBAR los servicios prestados para las 
escuelas particulares que se determinan, de las 8i
guientes personas con titulo de maestro normal na
cional registra<lo en la Direccion General de Per
sonal: 

SUSANA TAMARIT de DACORDI (L. C. Dllme-
1'0 1.655.746), como maestra de grado, suplente, tur
no tarde, desde el 9 de marzo hasta el 14 de noviem
bre de 1964, en el colegio "Juan B. Berthier" de la 
calle Cardoso 242, Capital Federal. 

NORMA ISABEL ZAMPA de PASTINAN'I'E 
(C. I. 146.602, Chaco), como maestra de grado, su
plente, turno manana, desde el 19 al 24 de octubre 
de 1964, en el colegio "San Jose Obrero" de Resis
tencia, provincia de Chaco. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Con/C1"ir -rcprescntacion 

Expte. NO 13.412-65. - 26-8-65. , 
lQ-DESIGNAR al senor Vocal del H. Consejo 

dice: 

"VISTO: 

"Que el Consejo Nacional de Educacion ha dis
"puesto pOl' resolucion del 4 de marzo de 1965, ex
"pediente 2411-65 agregado al 28076-60 organizar 
"una Escuela Museo en la Isla Sarmiento para hon
"rar como corresponde la memoria del gran educa
" cadol' Y, 

" CONSIDERANDO : 

"Que es necesario proveerse de todos los antece
" dentes que permitan la organizacion de la Escuela 
" Museo dentro de canones modernos de presentacion 
"de materiales museograficos; 

"Que el senOl" Ricardo Ernesto Montes y Bradley 
"designado Consejero Cultural en la Embajada de 
"Argentina ante la Republica de Mexico esta en 
"condiciones de estudiar la organizacion museogra
" .fica que el pais hermano ha promovido en funcion 
" pedagogica ; 

"LA PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIO

"NAL DE EDUCACION, en la fecha, RESUELVE: 

"ENCARGAR al senor Ricardo Ernesto Montes y 
" Bradley, Consejero Cultural en la Embajada de 
"Argentina ante la Republica de Mexico, el estudio 
"en clicho pals de sus museos y de su organizacion 
"y funcionamiento con fines educativos". 

I 
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lmposil>ilidad pam colaborar en col'ecta 

Expte, Nil 3031-64, - 30-8-65. 
HACER SABER a la Fundacion de la Hemofilia 

que no resulta posible en este momento acceder a su 
peticion, por cuanto los establecimientos escolares co
laboran actualmente con otras instituciones de bene
ficencia. 

Colocal' of rend a floml 

- Expte. NO 15.320-65. - 31-8-65. 
COLOCAR una of rend a floral al pie del busto de 

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO ubicado en 
el hall del edificio central con motivo del acto, a rea
lizarse el proximo 11 de setiembre. 

Adhesion a duelo 

- Exptc. NQ 12.506-65. - 31-8-65. 
APROBAR la me did a adoptada porIa presidencia 

del H. Cuerpo el dia 4 de agosto del corriente mes, 
fs. 1, porIa cual dispuso adherir al duelo provocado 
pOl' el fallecimiento del senor Luis Bellini, 2do. J efe 
de Departamento de fa Direccion General de Admi
nistracion. 

SECRETARIA GENERAL 

Aprobar disIJosicion 

- E 'pte. NQ 14.187-64. - 26-8-65. 
APROBAR la disposicion adoptada en la fecha pOI' 

el senor Secret!Jrio General en referencia con la 
prestacion de servicios de la senora NELIDA 
ZULE1fA BETI de ABARCA (agente, clase A 
Grupo IY). 

Comision de sel'vicio 

- Expte. NQ 13,494-65. - 31-8-65. 
DESTACAR en comision de servicio en la Direc

cion General de Personal a los agentes de la Secre
taria General (Division Intendencia) senores AN
GEL PUGA ~' LUIS ARNALDO MALDONADO. 

Sel'vicios extl'aol'dinal'ios 

- Expte. Nil 13.303-65. - 31-8-65. 
1 ° - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex-

. traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, pOl' parte del Encar
gada de la Seccion de Automotores, senor MANUEL 
:\IUNUERA. 

2'·) - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedeni oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
exiraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 7'1 y 8<1 del decreto NQ 
1:3.834-60 Y su modificatorio 8.824-63. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

S el'vicios cxtl'aordinarios 

- Expte. NQ 14.817-65. - 31-8-65. 
INCLUIR a los agentes Sres. ANGEL MARTI

NEZ (B-UI) y JOSE NINIANO (D-II) en los be
neficios de la resolucion de freha 2 de agosto de 1965 
(expediente N0 12.497-65), para que desempenen ser
vicios extraordinarlOs en la Division Controlar y 
Suministros de la Direccion General de Administra
cion, en reemplazo de los agentes Sres. SA VERlO 
ANGlO y NESTOR JULIO ORTIZ cuyas designa
ciones quedan sin efecto. 

Licencia 

- Expte. N I> 11.361-65. - 31-8-65. 
. CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 271> del Decreto 8567-61, 
desde el 2 de agosto hasta el 11> de noviembre de 
1965, a la senora EVA BIANCHI de RIVERO ELlO, 
agente administrativa de la Direccion General de 
Administracion. 

Asignar fWlciones interinas 

- Expte. N'! 13.908-65. - 2-9-65. 
LPROBAR la disposicion NO 1102 de la Direccion 

General de Administracion por la que asigno funcio
nes interinas de Jefe de Depaltamento Administra
tivo (Clase A - Grupo V) vacante por fallecimiento 
del senor LUIS BELLINI, al Jefe de Division Suel
dos (Clase B - Grupo I) senor CARLOS ALBERTO 
MATTEO, de conformidad a 10 establecido en el Re
glamento de Reemplazos aprobado pOl' resolucion de 
fecha 25 de enero de 1961, expte. N0 20-P-61. 

DIRECCION GENERAL DE PERS~AL 

Se)'vicios exl/'aordinal'ios 

- Expte. K0 14.677-65. - 31-8-65. 
I! - AUTORIZAR Ia prestacion de servicios ex

haordinarios durante veinte dias habiles corridos, a 
razon de tres hOl'as diarias, pOl' parte de los agentes 
de la Direccion General de Personal, senores OSCAR 
ELIAS ALEl"I, ANSELMO DANTE TERRACINO, 
RICARDO SANCHEZ, VICTORIO LUIS SAPO
RI, PEDRO PARROTTA, NORBERTO JUAN 
GHERRA, GUILLERMO BUJAN, senoras BEA
TRIZ D. de SCIOTTO, ELVIRA R. de GONZALEZ, 
NELLI R. de VEGA, senoritas ELISA BUSTA
MANTE TORRES, BEATRIZ MAXIMA DE LA 
SERNA, ELENA PAETA, ELDA TEODORA B<\.Y
LE, FIAMETA LUIS CUZZANI, HAYDEE JUA.
NA MASINO, MARTA VILLALBA y BALBINA 
MA Y ZUBIRIA. 
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION prQcedera QPQrtunamente a la liquidacion 
de la retribucion cQrrespondiente a dichQS serviciQs 
extraQrdinariQs, CQn sujecion a las disPQsiciQnes es
tablecidas en IQS articulQs 79 y 89 del DecretQ nu
merQ 13.834-60 y su modificatQrio 8.824-63. 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. NQ 23.934-64. - 30-8-65. 
lQ - RECONOCER. lQS servicios docentes presta

dos CQn caracter "ad-honorem' porIa senQra RA
QUEL CLEMENTINA CERQUEIRO de FRONTO
NI CQmQ Inspectora de Obligacion Escolar en los pe
riodos 19 de marZQ al 31 de octubre de lQS an os 
1941 y 1942. 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. N9 10.783-65. - 31-8-65. 
19 - RECONOCER los servicios dQcentes pres

tados con caracter ad-honorem pOl' el senor RICAR
DO CESAR VERTULLO como InspectQr de Obli
gacion Escolar, en los periodQs 19 de octubre de los 
anos 1945 y 1946. 

2Q - EXTENDER la certificacion pertinente. 

Reconocer servicios docentes 

- Expte. N9 14.589-65. - 2-9-65. 
19 - RECONOCER los servicios docentes presta

dos con caracter ad-honorem porIa senora CARMEN 
ANGELA SCARNATI de DARRIBA, como Inspec
tQra de Obligacion EscQlar en lQS periodos l Q de 
marzo al 31 de octubre de los anQs 1945 y 1946. 

29 - EXTENDER Ia certificacion corresPQndiente. 

Reconocet· servicios docentes 

- Expte. NQ 10.628-65. - 2-9-65. 
19 - RECONOCER los serviciQS docentes presta

dos con caracter "ad-honorem" PQr el senor JOSE 
ALBERTO MOREIRA como Inspector de Obligacion 
Escolar en lQS periQdQs l Q de marZQ al 31 de Qctubre 
de lQS anQs 1940 y 1941. 

29 - EXTENDER la certificacion cQrresPQndiente. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Autorizat· realizaci6n festivales 

- Expte. NQ 8184-64. - 30-8-65. 
• 

19 - AUTORIZAR a la "Embajada de la Ale-
gria" a Qfrecer a la Direcci6n General de Informa
cion Educativa y Cultura la realizaci6n de festivales 
gratuitQs en las escuelas de la Reparticion. 

29 - La Direccion General de InfQrmacion Edu
Icativa y Cultura adQptara las medidas que corres
:PQnda para que dichQS festivales se lleven a cabo. CQn 
arreglQ a las previsiQnes del Plan de PrQmQcion Cul
tural. 

Autorizar asistencia a 1'eUntones 

- Expte. N9 13.951-65. - 2-9-65. 
19 - AUTORIZAR al Jefe del Departamento. de 

BibliQtecas, senor NICOLAS A. RIVERO para que 
se traslada a la ciudad de Santiago del Estero. con 
el objeto de que asista a las reuniones de trabajQ 
que sQbre el tema "Funcion y desarrQllQ de las bi
bliQtecas escQlares y populares y su relacion CQn el 
PrQgrama N acional IntensivQ de Alfabetizacion y 
Educacion de AdultQs" se realizaran en la citada ciu
dad del 5 al 9 del mes en curSQ. 

29 - ACORDAR al senQr NICOLAS A. RIVE
RO las ordenes de pasajes corresPQndientes Y viati
cos reglamentariQs por el terminQ de cinco. (5) dias. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

Nombramiento personal de maestranza 

Expte. NQ 238-65. - 2-9-65. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO 10..5 nQmbramientos de 

los senQres HONORIO TOMAS RETAMAR, HER
NAN SIMON HERSCOVICH y CARLOS KOUD
ZOTKA, dec1aradQs ganadQres del CQncurSQ conVQca
do. para prQveer cargos de maestranza (clase E-Gru
po. VIII), PQr no. haber tQmadQ PQsesion de sus res
pectivQs puestos. 

29-DECLARAR GANADORES de dichQ CQncur
so. y nQmbrar en reemplazQ de las personas menciQ
nadas en el puntQ 19, en un cargo de la (clase E-Gru
po. VIII), a lQS senQres HERNAN LOPEZ (L. E. N9 
4.834.223, c1ase 1934), plQmero, ANTONIO G. VE
LAZQUEZ (L. E. NQ 4.824.066, clase 1933), elec
tricista y ALBERTO JULIO T ARIGO (L. E. N9 
4.521.399, clase 1945), peon. 

Comisi6n de servicio 

Sede Central y D. E. 29 -

- Expte. NQ 11.003-65. - 30-8-65. 
DESTACAR en cQmision de serviciQ en la Direc

cion General de AsesQria Lett'ada, en las CQndiciQ
nes de la resolucion de caracter general NQ 5-64, pun
tQS 19 Y 29, al maestro. de gradQ de la escuela NQ 
14 del DistritQ EscQlar 2, senQr JORGE ADOLFO 
GUERRI, quien PQsee tittulQ de abogadQ registrado 
en la Direction General de Personal. 
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COlllision de servicio 

- D. E. 16(' Y Esc. domiciliaria 

Expte. N'! 13.415-65. - 24-8-65. 
DISPONER que actuen en comision la maestra de 

egcuela domiciliaria, senorita MARIA CRISTINA 
LANDAJO pOl' el termino de 20 dias, y el senor 
FLOREAL ALBERTO CONTE, maestro de grado 
de la escuela para adultos N'I 3 del Dish'ito Esco
lar 14'-', hasta la terminacion del presente curso es
colin, en los ejercicios de seminarios del Curso de 
PIaneamiento de la Educacion. 

Thmino comisioll de servicio 

- D. E. 7'! Y Corrientes 

_ Expte. ~(' 11.806-65. - 2-9-65. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de con

formidad con la resolucion de caracter general NI! 
28-60, la comision de servicio en el Centro de Orien
i:acion Vocacional y Educativa del Instituto Felix 
F. Bernasconi, dispuesta el 10 de octubre de ] 963, 
expte. N(' 15.056-63, de la maestra de grado de la 
t'scuela NO) 79 de la provincia de Corrientes, senora 
LELIA RAQUEL SARMIENTO de SEIGUER, cu
yo traslado a Ia NO) 5 del Distrito Escolar 7'! se apro
bo el 29 de abril ultimo, expte. NO) 5.030-65. 

Alltorizar pennallenCta en adiddad 

- D. E. 8''> y Cordoba 

- Expte. ~ ... 12.910-64. - 30-8-65. 
AUTORIZAR a la directora de la escuela N'! 57 

de Cordoba, actualmente de la , ') 19 del Dish'ito 
Escolar 89 (por traslado), senorita LAURA JU
DITH FIGUEROA, a continual' en la categoria 
(Art. 53') del Estatuto del Docente) a pal'tir de la 

, fecha en que se notifico de que ha cumpJido las ton
diciones requeridas para la jubilacion ordinaria. 

A ICtoriz(tr tOllla de pos('si01l 

- D. E. 13') Y :>Iisiones 

-- Expte. N'! 10.739-65. - 2-9-65. 
A UTORIZAR a la directora de la escuela N'! 150 

de MISIONES, senora ESTHER BLANCA SAU
CO de JAUREGUI, cuyo traslado a la N''> 21 del 
Disb'ito Escolar 13''> se aprobo pOl' l'esolucion dell de 
junio ultimo, expte. N'! 5096-65, para tomar posesi6n 
del eargo a la iniciaci6n del proximo peTiodo ledivo_ 

Pcnnllta 

- D. E. 15''> y Mendoza 

-- Expte. N'! 12.068-65. - 2-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de de Jas escuelas Nros. 19 del Distrito 
Escolar 15') y 61 de Mendoza (grupo "A"), senora 
REYNA :UARIS HINOJOSA de STORTINI y se
i'iorita EUFROSINA CO CEPCION BERNARD. 
respectivamente. 

Alltol'izar pCl'Illanencia en actil'idad 

- COl'l'ientes -

.- Expte. WI 1287-64. - 30-8-65. 
A UTORIZAR al dil'ector de la escuela militar 100 

de COl'rientes y maestro de grado de la comun N''> 
~~68 de la misma provincia, senor CECILIO FRAN
CISCO PARDO, a continual' en la categoria activa 
(art. 53''> del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las con
diciones requeridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Es COpl,l firl de las resoluciones adopt~das por el Consejo Nacional de Educacion 

/ 

CARLOS V. SCARDIlLI 

&!crctario General 

COJl~ejo NAeion .. l d. Educa.c!61!1 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCIO:-.J DE CARACTER GENERAL N9 24 

Asignacion funcion.s auxi liares 

- Expte. 15.314- 6 5 . - 2-9-65. 

EI personal que solicite funcion auxiliar debera 'cum_ 

plimenlar. adem as de los requisitos establecidos. los que 

a ccntinuacion sc consignan: 

a) Presentar declaracion jurada respecto a otro cargo 

o r.~ rea que desempene . en el orden nacional. provincial. 

municipal y/o particular y la situacion en que revistara 

')1 ellos dUlante el periodo que comprenda la funcion 

auxiliar solicitada. 

b) EI rcsponsable de elevar I·a declaracion mencionada 

en .1 punto anterior. debera verificar los datos consig

nados en ella y la exactitud de los mismos y hacer conocer 

toda situacion no ajustada a ello de la que tuviere cono

CJml(~nto· 

l') EI personal que se halla actual mente en fu'nciones 

.~uxiliares debaa cUlllplimentar 10 establecido en el punto 

a) en IJ fomla indicada y en el plazo perentorio de 30 

dias 01 contu de la fecha en que la presente resolucion sea 

puh:icada en el Boletin Oficial del Ccnsejo N"ional de 
Educ,lcion. 

RESOl.UCIO" DE CARACTER GENERAL N il 25 

Gestiones para cambio de funciones 

- Lxp'r 26 Q-f9 -61 . - 13 9-1965 . 

I" - DI.:JAR SIN EFECTO, la Rcsolucion dc Ca
ractu General ' ., 3 + / 6 3. 

29 - E T ABLECER que el personal docente. con me

nos de diez anos de antigiiedad, quc por ra70nes de dis

minueion 0 pcrdida de aptitudes por causa que no Ie son 

imputables. debiera call1biar sus funciones. debe iniciar su 

gestion de acuerdo con 10 establecido en el inciso i). ar

ticulo 11 9 del decreto 8567-61 (Reglamento de Licen

cias) , 

RFSOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 26 

Correspondencia pasaJes oficia les y viaticos 

-- Expte. 1+.207-62. - 13-9-1965. 

ESTABLECER que la resolucion de h. 1 de feeha 

+-9 - 1964. del expediente 16.267-1964. agregado, que a 

continuacion se transcribe. ha derogado la resolucion de 

caractcr gcneral N 9 27-62: 

I Q - DEJAR expresamente establecido que corres

pondera pasa)c oficial y la perccpcion del \'i;!rico regla

rncntano a los micmbros del H . Consejo y funcionarios 

cuando la rnis.on quc sc les encomicndc tenga cadctcr 

oficia1. 

29 - CUA, DO los v.aJes y gest.ones sean efcctuados 

por \·OIUnt.ld de uno dc los miembros del H. Conse.io y 

comunic,ldos 0p0rlllnamentc al Cucrpo . no corresponder,i 

1.) extcns.on de PJS]IC ni otorgamiento de viatico. salvo 

que cl ConsCIO Nacional de Edueacion resu l\'a 10 con

t ralio en vista de 1.1 importancia de la mision". 
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RESOLUCION DE CARACTER GENERAL W 27 

Remuneracion docentes con funciones auxiliares 

- EXpIC . 19 . 175-60. - 13 - 9 - 1965 . 

I:.STABLECER que los docentes titulares que desem

pcnaren intcrinatos 0 suplencias en cargos de supcnor JC

rarquia y pa~an a descftlJJenar funciones auxiliarcs en las 

condiciones del articulo 69, inciso d) de la ley 14.473 , 

solo percibiran la remuneracion del cargo del que son 

lilulares , ya que es en tal condicion como revislan en las: 

nuevas funciones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Prolongacion jornada habitual 

_D.E. 19 -

- Expte. 7319-1965. - 13 -9-1965. 

II' - PROLONGAR a once (11) horas de clase la 

labor habitual de la maestra especial de dibujo (interina) 

de la escuela i-J9 8 de Distrito Escolar 1 <? , senorita MARIA 

INES DUHAU. 

29 _ ACORDAR a la maestra especial de dibuio (in

terina) de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 1 Q, seno

rita MARIA INES DUHAU, el beneficio que por pro-· 

longacion de jornada (1 hora) establece el articulo 929, 

punto 29, inciso b) del Estatuto del Docente, a partir de 

la fecha de esta resoluci6n. 

Pago pavimentacion 

-D . E 19 -

- Expte. 18.247-1964. - 13-9 - 1965 . 
I Q - DECLARAR dc legitimo abono el pago de la 

5uma de TRESClENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (S 392.420) 

moneda nacional, a favor de la Municipalidad de la Ciu-' 

dad de Buenos Aires, por los trabajos de construccion 

del pavimento correspondiente al edificio situado en I" 
avenida Santa Fe 1508-12. Capital Federal. asiento de I" 
escucla N9 3 del Distrito Escolar 19. 

29 - DJRECCION GENERAL DE ADMINISTRA·· 
CION imputara la suma de que se trata en la partida qUI: 

para gastos de " ejercicio vencido" aSlgne el presupuestC> 
vigente. 

Licenci;t 

D. E. 29 

- Exptc. 9373-65. - 13-9-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 289 del decreto 8567-1961, desde e'l 

21 hasta el 24 de mayo de 1965, a la senora ISOLINA 

R. VARAOJ A de GERVAN, mHstra de b cscucla N° 
10 del Disttito Eseolar 2Q, 

Denegar permanenClJ en actividad 

D. E. 39 -

- EXpIC . 4527-1964 . - 14 - 9 - 1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de conlinuar en I. 
catcgoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Doeentt) for

mulado por el maestro a cargo de la direccion de la tS

cuela para adullos N9 8 del Distrito Escolar 3<?, senor 

LUIS !TALO ARGENTINO TUCCI. 

Rectificar resolucion 

- D. E. 39 -

- Expte. 5035-1965. - 13-9-1965. 

DEJ AR CONST ANCIA que Ja sum a a que se refiert 

el punto 29 de ]a resolucion de fech<1j 24 de jun.40 dt 

1965 (fs. 7) correspondiente a la Planilla de Trabajo~ 

Suprimidos en las obras de reparaci6n del edificio oeupado 

por la e~euela JQ 6 del Distrilo Escolar 39, que realiza 

la firma FE EZEIZA de R.A.M.G.O. es de VEINTI

TRES MIL PESOS ($ 23.000) MONEDA NACIONAL 
y no wmo se consigno. 

Autorizar eerramiento galeria 

D. E. 39 -

- Exptc. 7131-1965. - 13-9 - 1965. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la eseuela N9 16 

del Dislrito Escolar 3<?, para que proceda a cerrar la s:a

leria del primer piso del establecimiento y bajo la super

vision tecnica de la Direccion General de Planificacion y 

Asesoramiento de Edificaci6n Escolar, corriendo los gastos 

que se originan por exclusiva cuenta de la Asoeiacion Coo

peradora de la misma. 

2<? - U TA vel. finalil.adas las obras se elevara la co 

rrespondienle acta dt donacion. 

Certifieado de obca 

- D. E. 39 -

- Expte. 16.808 - 1964. - 13-9-1965 . 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. I ~7) 
de las obras de reparacion del edificio oeupado por la es

cuela 1\9 23 del Distrilo Escolar 3Q
, realizadas por la fir

ma S. Ai-JGIELCZYK y J . JUDZIK y disponer 1a li

quidacion y pago del Certifieado N9 4 (fs. 149) pllr la 

5uma de SETENTA Y DOS MIL CIEi-JTO NOVENTA 

Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 72.196) 

a byor de la citada empresa. 

Certifieado de obra 

- D. E. 39 _ 

- Exple. 17 .040-1964. - 13 -9-1965 . 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 131) 

de las obras de reparacion del edifieio ocupado por las 

• 
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• 
~S(lIe!Js numeros 18 y 19 

ltzJdas por la firma R UBI 

del Distrito Escolar 39 . rea_ 

KOHAN y disponer la li -

quiddcion y pago del Certificado N9 1 (fs. 133) por la 

suma de CrENTO DlECIOCHO MIL DOSCIENTOS 

CII 'CO PESOS moneda nacional ($ 118.105) a favor 

de ]., cilada empres.a 

Denegar permanencia en Jerividad' 

- Explc. 571-6.f. 14-9-1965. 

1\0 HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 

(Art. 53 9 del ESlatuto del Docente) formulado p~r la 

marstra de grado de la escuela N9 5 del Distrito Esco

br 49 . senora ISABEL CAROLINA PAZ de BERCE
BAL. 

Autorizar acto 

- D. E . .f" -

- Expte. 15 .7 15-65 . - 13 -9- 1965 . 

19 - AUTOINZAR a la direccion de la escuela N" 

22 "G uillermo Rawson " del Dislrito Escolar 49 . para que 

el 15 del corriente mes, realice un acto de acuerdo a la 

forma II en celebracion del centenario de la fundacion 

de la ciudad de Rnvson . capital de la Pmvincia de Chu
but. 

2° - COMUNICAR a la Comision de Festejos del 

Centenario de la Colonizacion Galesa del Chubut. 10 es

tabJecido en cl punto 19 de la presente resolucion. 

Sin deero trasJado 

D. E. 49 -

Expte. 12.583-1965. - 13-9-1965. 

DEJ AR SIN EFECTO a su pedido. el traslado que no 

sc hizo efectivo. a la escuela I 'I 20 del Distrito Escolar 

.f 9 aprobado el 13 de mayo ultimo. expte. 4218-1965, 

de la maestra de grado de la N'I 12 del mismo Distriro 

Escolar sc,iiorira MARIA TERESA JUST A GARCIA 

PAULET[ (Estatuto del D0cente R~glamentacion . art. 
32 9 VIII) . 

Prolongacion jornada habitual 

- D E. 4Q -

Exptt. 7576-1965. - 13-9-1965. 

I '! - PROLONGAR a doce (12) horas scmanalcs 

la labor habitual de 1,1 maestra especial de Musica de I. 

cscuela N9 10 del Distrito Escolar -+ 0, senora Maria Velia 

Pincione de Martinelli. 

2' - ACORDAR ,\ I. IIIJC,tr.1 especial de muslea de 

la esc ucla ,'9 10 del Dislrito Escolar 4", senora MARIA 

VELIA PINCIONE de MARTINELLI el beneficio que 

por prolongacion de jornada (2 horas) est.blece el ar-liculo 

92". punlo 19 InClSO b) del ESlatuto del Docentc ,I partir 

de Ia fech" de csta resolucion. 

Cerrificado de obra 

- D E. 6\'-

-- Expte. 16 .822-196.f . - 13 -9- 1965 . 

APROBAR cl Acta de Recepcion Definiliva Us. 75) 
de las obras de reparacion del edificio siro en la calle 

Catamarca -+62 , Capital Federal. asiento de la escuela N? 

5 del Distrito Escolar 6'!. realizadas por la firma RUBIN 

KOHAN y disponer I" liquidacion Y p;l,go del Certificado 

NQ 3 Us. 77) flor la suma de CINCUENTA Y NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS SESENT A Y CINCO PESOS 

MONEDA NAC[ONAL (m$n. 59.865) a favor de la 
citada cmpresa. 

Illlerven i r Asoci.lci6n Cooperadora 

- D E. 69 _ 

- Exptc. 962.f-1965. - 13-9-1965 . 

J \' - DISPONER la intervencion de b Asociacion 

Cooperadora de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 69 

a !os efectos de su organizacion de acuerdo con las nor
mas estatutarias ' correspondientes. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase

soria Letrada para designar interventor en la persona de 
uno de sus letrados. 

Imponer nombre a escuela 

- D. E. 79 _ 

- Expte. 22.276-1964. - 1-+-9-1965 . 

IMPONER el nombre de "Comodoro Clodorimo Ur

tubey" a la escuela N9 18 del DistrilO Escolar 79. 

Certificado de obra 

- D. E. 79 _ 

- l:.xple. 18 .575- 196-+ . - 13-9-1965. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 60) 

de las obr.ls de reparacion del edificio ocupado por la 

escuela N'I 8 del Distrito Escolar 79, realizadas por IJ 

firn1J rIO HOMAR TULIAN y disponer la liquida_ 

,ion y pago del Certificado N° .f (fs. 62) por la suma 

de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PE

SOS (,; 69.800) moneda nacional a f~vor de la citada 

emprcs~. 

Asi\lnar funciones auxiliues 

- D. E. 7'-' -

- Exptc. 11095-\965 - [3-9 - 1965. 

ASIGNAR funcioncs auxiliares con cadeter dcfiniti,-o, 

a la maeSlra de grado de la escuela N\1 l.f del DistriLO 
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Escolar 7\'. senora :'-JELLY :'-JOEI'vll SALOl AS de BIL·· 

BAO y ubicarla en 1.1 NQ 21 del Oistrito Escolar 79 con 

cI horario de 1.1 dependc'ncia J 1.1 eUJI estJ afeeud.1 

Intcrvenir Asociacion Cooperado a 

- O. E. 7\>-

- Exptc. 20.400-1961. - 2-9-1965. 

19 - INTER VENIR a la Asociacion Coopcradora de 

la escuela j 9 5 del Oistriro Escolar 7\' para su regula. 

rizacion y declarar la caducidad del mandato de la actual 

Comision Oirecti\'a. 

29 - AUTORIZAR a 1.1 Oireccion Gcneral de Asc ·· 

soria Letrada para designar interventor en la persona de 

uno de sus letrados. 

Prolongacion jornada 

- O. E. 89 -

- Expte. 8689-1965. - 13-9-1965. 

I Q - APROBAR la prolongacion dc la labor habi_ 

tual de la maestra especial de l.1bores de 1.1 cscuel.1 '? 

l-f del Oistriro Escolar 89 . senorita ELISA CARLEV k. 
RINO. a doce (12) horas seman.1les desde cJ 9 de mar .. 

zo hasta el 31 de agosro de 19 6-f 

29 - ACOROAR a la senorita ELISA CARLEVA .. 

RINO el beneficio que por prolongacion de jornada 

tdos horas) Ie concede el articulo 929. punto 29. inci·. 

so b) de la Icy 14.473. desde cJ 9 de marzo hasta eJ 31 
de .1gosto de 1964 . 

Instruccion suma no 

D. E. 8'-' -

Expte. 8865-65 13-9-1965 

IQ - DISPONER 1.1 instruccion de un sumano ad .. 

ministrati\'o a fin de establecer la situ.1cion de revista 

del maestro de 1.1 cscuela N9 10 del Oisll ito Escolar 89. 

senor HUGO ANTONIO NICOOEMO. debiendo te .. 

ncr\e en cuenta 10 establecido en eI ari. 37 del Reglamen" 
to de Sumarios 

2'1 - AUTORIZAR a la Oircccion General de Ase" 

gorta Letrada para design.lr sum.lnante y secreta rio . 

No auconzar pranicas pedagogicas 

O. E . 109 -

Expte l-f 039-1965 . 16·9-1965 . 

. '0 HACER LUGAR al pedido de autorizacion pa .. 

ra realizar prictic.ls pedagogica, en cSLuelas de 1.1 Rc .. 

particion que formula cl Instituto "Santa Ana" de esta 

Capital y archivar las actuJcioncs prcvio (OnOCinlicn

to del c$t.1bkcimiento reqtrrentC 

Baja 

o E 10'.'-

Expte 5r9 .. 65 - 13.9-1965 

DAR DE nAJA. con fecha 29 de agoslo dc 196-f. 

a la maestra dc la escuela N9 10 del Olstrito Escolar 

10 ''> senora I EONOR MARGARITA ERICA ST ALS

CHE de KLEMM (L. C. 0.066.675) . atemo que 11a 
agotado el maximo de liccncia por cnfermcdad quc Ie 

concede la legislacion cn vigor y no se puedc reintegrar 

al cargo por razones de salud. sin perjuicio de los be

neficios que Ic .lcucrdan las leyes de prevision y asistcn_ 

cia social. 

A utorizar construccion aulas 

O. E . 109 

Expte. 24 369-]964. - 13 -9-65. 

19 AUTORIZAR a la direccion de 1.1 escuela dc do

ble escolaridad N? 3 del Oistrito Escolar 109 • efectuar 

1.1 construccion de cuatro aulas en el patio cubierro del 

cdificio escolar y bajo la supervision tecnica de la Oi · 

reccion General de Planificacion y Asesoramiento de Edi

ficacion Escolar corricndo los gastos que sc originen por 

cucnta de la Asociacion Cooperadora del establecimiento. 

2° UNA VEZ finalizadas las obras debcr.i elevarse el 

correspondien te ofrccim iento de donacion. 

Traslado 

O . E 109 

Exptc. 9205-1965 - 13 -9-65. 

TRASLADAR a su pedido a la Contaduria del Con

sejo Escola r 10 9 . a la senora MARIA ANGELICA GON 

ZALEZ de CAPECE. emplcada administrariva (Clasc 

"0". Grupo VI) del Jardin de Infames N? 2 del mlS)110 

Oistrito Escolar. 

Licencia exrraordinaria 

- O . E . 109 

Expte. l'l 307-196-f - 13-9-65. 

SOLICIT AR .1 Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a 

bien dictar decreto concediendo licencia extraordinaria sin 

goce de sucldo a la maestra de la escuela 'N9 23 del Dis

lritO Escolar 109. senora MONSERRAT AZUCENA 

fERNA:'-JOEZ dc CARRIER. desde eI lOde junio de 

1964 y mientras dure el desempeno de su esposo, senor 

Enrique Jorge Carrier. como Secretario de la Embajad~ 

Argentina antc la Comunidad Economica Europea. 

Licen cia extraordi naria 

- 0 E 109 -

Expte. -f2 7 5_965 - 1')-9·65. 

I \l 'NO CONSIOERAR la renuncia prescntada PO! eI 

maestro de la cscucl.1 ,> 8 del Oislnto [scolar 10 9 . se-
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nor HORACIO JORGE BORLENGHI y autori~arlo pa- I 49 PASAR a la Escribania del Gobierno de la Nacion, 

rJ rcintegrarse al cargo que es titular. a sus efectos. 

2 PREVIO IN FORME de la Direccion General de 
pc:sona1 paLl que d~termine las inasistencias injustificadas 
incurridas por el citado maestro, solicitar al Poder E;e
cutivo Nacional quiera tener a bien, a los efectos de re

gularizar su situacion, justific1! por excepcion sin goce 
de sueldo y al margen de 10 determinado por el articulo 

279 del Decreto 8567 -61, las inasistencias en que haya 

incurrido. 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 109 

Expte, II 805-1965 - 13-9-65. 

AUTORIZAR al senor CARLOS EDUARDO DO
MINGUEZ LINARES, designado maestro de grado de 
la escuela N9 8 del Distrito Escolar 109 (resol ucion del 

4 de mayo ultimo, expte. 3343-1965) a tomar posesion 

de su cargo una vez dado de baja del servicio militar que 
esta cumpliendo. 

Limitar funciones intervencion 

- D. E. 119 -

Exple. 17.476-1963 - 13-9-65. 
I\> LIMIT AR las funciones de la Interventora Dra. 

Ilda Susana Solari, a las de simple veedora de la Aso_ 
ciacion Cooperadora de la escuela N9 22 del Distrito Es

colar II\> encomendandosele especialmente ]a investigacion 

de 10 obrado por la Comision Directiva actuantc entre 
marzo de 1962 y setiembre de 1963. 

29 FACUL TAR a la Dra. Ilda Susana Solari para 

recabar directamente de la Direccion General de Adminis
tracion la designacion de un contador para analizar la 
documentacion vinculada a estas actuaciones. 

Compra inmueble 

- D. E. 129 

Expte. 700-1962 - 13-9-65. 

19 DISPONER de acuerdo con 10 establecido en la 
ley 16.105, la compra del inmucble sito en Moron 
2502-28 esquina General Jose G. de Artigas. con des_ 

tino a la construccion del nuevo edificio de la escuela 
NQ 12 del Distrito Escolar 129. 

29 DEJAR CONST ANCIA de que la compra se efec
lua en la suma de UN MILLON SETECIENTOS CUA
RENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (1.744 '.000 m$n.) de conformidad con la 
yaluacion obrante a fs. 25. 

39 IMPUT AR el gasto en la forma indicada por la 
DirccciOtl General de Administracion. 

Prorroga licencia 

- D. E. 129 -

Expte. 22.635-1963 - 13-9-65. 

PRORROGAR desde el lOde octubre de 1964 hasta 
el 8 de noviembre de 1964 la licencia por articulo 289 

del Decreto 8567 -61 concedida a la empleada administra
tiva del Consejo Escolar '129 senorita ISOLINA YOLAN

DA OCT AVIANO, por resolucion del 14 de setiembre 
de 1964, fs. 20. 

Autorizar reintegro a horario completo 

- D. E. 129 -

Expte. 11.451-1965 - 13-9-65. 

AUTORIZAR a su pedido, a la senora NELIDA 

FERNANDA LANDA de CASELLA, empleada admi
nis[rativa del Consejo Escolar 129, para desempenarse en 
horario normal de siete (7) horas. 

Certificado de obra 

- D. E. 129 -

Expte. 16.229-1964 - 13-9-65. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 98) 
de las obras de reparacion del edificio ocupado por la 

escuela N9 15 del Distrito Escolar 129, sito en la calle 
Aranguren 2400, Capital Federal. realizadas por la firma 

LIDO SOCIEDAD COLECTIV A INDUSTRIAL Y CO
MERCIAL y disponer la liquidacion y pago del Certi_ 

ficado N9 2 (fs. 100) por la suma de TREINT A Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENT A PESOS MO

NEDA NACIONAL (1$ 39.580) a favor de la citada 
empresa. 

Certificado de obra 

- D. E. 129 -

Expte. 16.437-1964 - 13 -9-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 44) 

de las obras de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 22 del Distrito Escolar 129, sito en la calle 
Bogota 2759, Capital Federal. realizadas por la firma S. 
ANGIELCZYK Y J. JUDZ-IK y disponer la liquidaci6n 
y pago del Certificado NQ 2 (fs. 46) por la suma de 

TREINT A Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTI
OCHO PESOS ($ 33.228) MONEDA NACIONAL, 
a favor de la citada empresa. 

Prolongacion jornada habitual 

- D. E. 129 -

Expte. 8682-1965 - 13-9-65. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de musica de 13 
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fscuela N9 II del Distrito Escolar 129, senora OLGA. 

ROSA SABATELLI de ROSARNO. 
29 - ACORDAR a la maestra especial de musica 

de la escuela N9 II del Distrito Escolar 129, senora OL ·· 
GA ROSA SABATELLI de ROSARNO, el beneficio 
que por prolongaci6n de jornad;t (2 horas) establece el 

articulo 929, punto 29, inciso b) del Estatuto del Do
cente, a partir de la fecha de la presente resoluci6n. 

Eximir de responsabilidad a personal 

D. E. 13 9 -

Expte. 23 583-962 - 13-9-65. 

19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumano 
administra ti vo. 

29 - CONSIDERAR ex en to de responsabilidad en 

los hechos denunciados en autos al personal de la Re
partici6n, sobreyendo la causa administrativa. 

39 - PREVIA intervenci6n de la Direcci6n General 
de Administraci6n a fin de determinar el monto del pell'
juicio fiscal. corresponde pasar las actuaciones al Tribu
nal de Cuentas de la Naci6n. 

Instrucci6n sumario 

- D. E. 13 9 -

- Expte. 26.244-1963. - 13-9-1965. 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer el 0 los responsables de 
la transgresi6n administrativa cometida con motivo de la 
aprobacion del certificado de liquidaci6n N9 I de la ley 

12.910 correspondiente a la obra realizada en el local de 
la escuela N9 18 del Distrito Escolar 139. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Aseso_ 
ria Letrada para designar sumariante y secretario. 

CesantJa 

D. E. 13 9 -

- Expte. 19.358-1963. - 13-9-1965. 
1 ~ - APROBAR 10 actuado en Caracler de sumano 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al IS 
de diciembre de 1962 , al maestro de la escuela N9 19 del 
Distrito Escolar 13 9 , senor JUAN COLOTT A (L. E. 

4.103.883 , Clase 1933), por haber incurrido en aban
dono de cargo. 

Imponer nombre a tscuela 

- D. E. 149 -

-Exptc. 20.916-1964. - 16-9-1965. 
IMPONER el nombre del doctor Luis Agote a la tS

cuela N9 14 del Distrito Escolar 149. 

Reintegro gastos 

- D. E. 149 _ 

- Expte. 15.680-1962. - 13-3-1965. 
II' - DECLARAR comprendido en 1.1 excepcion pre_ 

vista por el articulo 569, inciso 39) de la Ley de Con

tabilidad , el gasto realizado por la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 149. para 

la reconstrucci6n del pabe1l6n sanitario del establecimiento. 

29 - REINTEGRAR a dicha instituci6n 1.1 suma de 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSClEN
TOS PESOS moneda nacional ($ 265.200) invertidos 
en dichos trabajos. 

39 - LA Direcci6n General de Administraci6n dara 
al gasto 1a imputaci6n que corresponda. 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 149 -

- Expte. 11.788-1965. - 13-9-1965. 

AUTORIZAR a la senora VIDA BRENNER de AI
ZENW ASER, designada maestra de grado de la clCuela 
N9 11 del Disrrito Escolar 149, el 3 de mayo ultimo, 

expte. 3537-1965. a tomar posesi6n del cargo a Ja ini
cia,i6n del periodo lectivo de 1966. 

Permuta 

- D. E . 149 

- Expte. 12.388-1p65. - 13-9 - 1965. 

APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 
secci6n de Jardin de Infantes de las escuelas Nr~. 25 del 

Distrito Escolar 149 y 14 de la misma jurisdiccion ~iio
ritils MARTA ELENA SANGUINETTI y DELIA BA_ 
QUERIZA, respectivamente. 

Prolongacion jornada habitual 

- D. E. 149 -

- Expte. 9371-1965. - 13-9-1965. 
19 - PROLONGAR a doce (12) boras seman~11!6 1a 

labor habitual de 13 maestra especial de musica de la ts

cuela N9 16 del Distrito Escolar 14\', senora CELESTI
NA EMILIA CORSI de LETTIERI. 

29 - ACORDAR a la senora CELESTINA EMILIA 
CORSI de LETTIERI. maestra especial de musica de 13 
escuela N9 16 del Distrito Escolar 149 , el beneficlo por 
prolongaci6n de jornada (dos horas) que establece t! art. 
929 , punto 29, inc. b) de 1.1 ley 14473, a partir dt la 
fecha de esta resoluci6n. 
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Reconocer nuevo alquiler 

- D. E. 149 -

E t 17.806-1959. - 13-9-1965. _ xp e. 

19 - DISPONER se abone la suma de CINCUENT A 

MIL PESO'S ($ 50.000) moneda nacional. mensuales 

como alquiler fij ado judicialmente por el local que ocupa 

la escuela N9 23 del Distrito Escolar 149, a partir del 

mes de setiembre de 1962. 

29 - LA DIRECCIO'N GENERAL DE ADMINIS

TRACIO'N, dara al gas to la imputacion correspondicnte. 

Autorizar suspension actividades 

- D. E. 149 -

- Expte. 15.181-1965. - 2-9-1965. 

..... UTO'RIZAR a la direccion de la escuela N9 I de 

Id:.i'-:loble escolaridad del Distrito Escolar 149 a suspender las 

actividades del turno de la tarde el dia 13 de setiembre 

en curso, a los fines indicados en estas actuaciones. 

Licencia extraordinaria 

- D. E. 15 9 -

- Expte. 3802-65. - 13-9-1965 . 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter

medio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera dic

tar decreto concediendo Ii cenci a extraordinaria sin goce de 

sueldo, en las condiciones del art. 27 del decreto 8567-61. 

a favor de la senora ANA FABIANO' de FUNARI. maes

tra especial de musica de la escuela N9 12 del Distrito 

Escolar 159, a partir del 3 de marzo de 1965 y por el 
termino de dos anos. 

Renuncia 

- D. E. 15 9 

Exptt. 7888-1965. - 13-9-1965. 

ACEPT AR en la fechJ en que haya de:ado de prestar 

servicios, la renuncia que, para acogerse a los beneficios 

de la jubilaci6n £)fdinaria , presenta el Inspector Tecnico 

Seccional del Consejo Escolar 15 9 , senor VICTO'R MA

RrA ARBACE BALEANI (L. E. 38.803, c1ase 1903). 

Licencia 

- D. E. 159 

- Exptc. 6904-1965. - 13-9 - 1965. 

CO'NCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

COndiciones del articulo 69, inciso L), punto V del Es

tatUto del Docente, desde el 4 de mayo hasta e1 30 de 

jUlio de 1965 , a la senora CARMEN ADA ALVAREZ 

de FRA CIS , maestra de la escuela N9 4 del Distrito 
Escolar 159. 

Instruccion sumano 

- D. E. 15 9 -

- EXplC. 7338-65. - 13-9-1965. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo 31 maestro de la escuela N9 24 del Distrito 

Escolar 15 9 , senor RAUL PROSPERO' ARGENTINO' 

NILO'S a fin de deslindar su responsabilidad en los hechol> 
que se Ie imputan en estas actuaciones. 

29 
- A UTO'RIZAR a la Direcci6n General de Aseso

ria Letrada para cesignar sumariante y secretario. 

Eximir de responsabilidad a personal 

- D. E. 169 -

--Expte. 23.957-1964. - 13-9-1965. 

1
9 

- APRO'BAR 10 actuado en caracter de sumario 
adm in istra rivo. 

29 - CO'NSIDERAR 
personal de la escuela N9 

los hecbos denunciados en 

exento de rcsponsabilidad al 

4 del Distrito Escolar 16Q, en 
autos. 

Certificado de obra 

- D. E. 169 _ 

-- Expte. 16.433-1964. - 13-9-1965. 

APRO'BAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 57) 

dll las obras de reparacion del edificio ocupado por la 

e~cuela N9 23 del Distrito Escolar 169, realizadas por la 

fama CIMARA S.R.L. y disponer la Iiquidaci6n y pago 

dd Certificado N9 2 (fs. 59) por la suma de DIECIO'_ 

CHO' MIL VEINTITRES PESO'I'>' ($ 18.023) moneda 
n<lcional , a favor de la citada empresa. 

Licencia 

D. E. 169 

-Expte i754-1965. - 13-9-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, tn las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567- 6 1. desde 

el II de mayo de 1965 hasta el 30 de abril de 1966, a 

la ~enora MARIA RO'SA MARTHA CAPUTO' de MO'N

TAGNOLI. maestra especial de Economia Domestica dt 
la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 169. 

Au torizar excursion 

D. E. 179 -

- Expte. 15.658-1965. - 16-9-1965. 

~ 9 - AUTO'RIZAR a la direcci6n de la escuela N~ 7 

del Distrito Escolar 179 para que el dia 17 de! corrientt 

mes realicen una excurlii6n con fines de estudio a la ciu

dad de Alta Gracia , Cordoba. alumnos de 69 grado del 

establecimiento, acompafiados POI; personal docente, lIla-
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dres de alumnos y miembros de la Asociaci6n Coopera

-dora. 

2° - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los alum
nos que la autoridad escolar, si bien adoptara las medidas 

que corresponda para el cuidado y vigilancia de los ninos, 
se :ibera de cualquier acci6n por parte de aque\los en el 

supuesto caso de accidentes no imputables a su personal. 

Ubicacion 

D. E. 17'1 -

- Expte. 7317-65. - 13-9-1965. 
UBICAR en la escuela N'1 13 del Distrito Eseolar 17(1 

(turno tarde), en la vacante por renuneia de la senorita 

Lucila Aleira Puenzo. a la maestra de grado declarada 

en disponibilidad por resoludon del 5 de junio de 1964. 
expte. 6748-64. senorita LUCIA DEL VALLE PA
LACIOS. 

Denegar reconoeimiento antigiiedad 

- D. E. 17'1 -

- Expte. 32.371-1959. - 13-9-1965. 
NO HACER LUGAR a 10 solieitado en estas actuaci<l_ 

nes por la senora JOSEFINA DI BENEDETTO de DU
HALDE, maestra de la escuela NQ 149 del Distrito Esco
lar 179. 

Instruccion sumario 

- D. E. 17'1 -

- Expte. 22.952-1964. - 13-9-1965. 

19 - DI5PONER la instrucci6n de un sumatlo ad
ministrativo a la maestra especial de Corte y ConfeccicSn 

de 1a escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 179, 

seiiorita MARIA CELSA RODRIGUEZ, a fin de dl!s

lnidar su responsabilidad en los hecbos que dan cuenta 
estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas para Adultos y Militares para designar suma
riante y secretario_ 

Licencia 

- D. E. 18'1-

- Expte. 9870-1965. - 13-9-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 129 del Decreto 9928-1964, des
de el 25 de mayo de 1965 basta el 24 de mayo de 1967, 
al senor MANUEL HERNANDO, maestro de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 189, 

Licencia extraordinaria 

- D. E. 189 -

- Expte. 8164-1964. - 13-9-1965. 
SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter

medio del Ministerio de Educaci6n y Justicia. quiera dic
ta r decreto concediendo licencia extraordinaria en las con
diciones del art. 27'1 del Decreto 8567-61. al senor ER

NESTO FRANCISCO ZELAYA. maestro de la escuela 
N'1 19 del Distrito Escolar 189. desde el 11 de abril 

hasta el 19 de noviembre de 1964 a fin de regularizar 
su situaci6n de . revista. 

Prolongacion jornada habitual 

- D. E. 19'1 -

- Expte. 9639-1965. - 13-9-1965. 

1'1 - PROLONGAR a once (11) horas semanales 
labor habitual del maestro especial de musica de la 
cuela N'1 22 del Distrito Escolar 19'1. senor Juan Ca 
Cerbini. 

2'1 - ACORDAR al maestro especial de musica de la 
escuela N'1 22 del Distrito Escolar 19'1. seiior JUAN 

CARLOS CERBINI. eI beneficio que por prolongaci6n 
de jornada (2 horas) establece el articulo 929. punto 2'1. 

in.:iso b) del Estatuto del Docente. a partir de la fecba 
de la presente resoluci6n. 

Certificado de obra 

- D. E. 19'1 -

- Exptc. 17.044-1964. - 13-9-1965. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 17) 
de las obras de reparaci6n del edificio sito en la <.alle 
Pilar 3961. Capital Federal, asiento de la escuela N'1 8 
del Distrito Escolar 199. realizadas por la firma S. AN

GIELCZYK y J. JUDZIK y disponer la liquidaci6n ., 
pago del certificado N9 4 (fs. 49) por la sum a de SE
SENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
Y CUATRO PESOS ($ 64.264) 
favor de la citada empresa, 

Sin efecto insulacion bebederos 

- D. E. 199 -

- Expte. 14.723-1962. - 13-9-1965. 

19 - DEJ AR SIN EFECTO la resoluci6n de fecba 
27 de julio de 1965 (fs. 29) relati va a la instalaci611 

de tres bebederos en el patio del edificio ocupado por 13 

escuela N9 17 del Distrito Escolar 199 , sito en b ca\1£ 

Tileara 3365 Capital Federal. 

Licencia 

D. E. 209 -

- Expte. 6089-1965. - 13-9-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goee de sueldo, en 
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condiciones establecidas en el articulo 289 del Decreto N9 
8567 -6 I. desde el 22 de marzo basta el 7 de diciembre 

de 1965. al senor ARMANDO JULIAN MORA. maes
tro de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 209. 

Instruccion sumano 

- D. E. 209 -

_ Expte . 6911-1965. - 13-9-1965. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo al director interino de la escuela N9 8 del 

Distrito Escolar 209. senor ANTONIO OSCAR POGGI. 
a fin de deslindar su responsabilidad en los bechos que 
se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
sona Letrada para designar sumariante y secreta rio. 

Sin efecto licencia 

- lnst. Bernasconi -

- Expte 12.025-1964. - 13-9-1965. 

DEJAR SIN EFECTO los puntos 29 y 39 de la re
solucion del 22 de abril de 1965. cuyo original corre a 
fs 21 de estas actuaciones. 

Dcnegar inscripcion para suplencias 

- Expte. 345-1965. - 13-9-1965. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la aspirante 
a suplencias como maestra de grado senora Maria Elena 

de Chazal de Bach Cano y archivar las actuaciones previo 
conotimiento de la recurrente. 

Inclusion en lista asplfantes 

- Junta de Clasificacion 10 1 

Expte. 2439-1965. - 13-9-1965. 

10 
- DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 6. 

29 - APROBAR 10 actuado por la Junta de Clasifi
cacion del Distrito Escolar Electoral N9 I. con respecto 

a Ja gestion promovida por la aspirante a suplencias se_ 

nora Beatriz Ana Baldor de Gandara, inscripta en ter
mlno en esa jurisdiccion. 

Autorizar horario tspeciJI 

- Expte. 13.136-1965. - 13-9-1965. 

AUTORIZAR al senor ANGEL SILVERIO MONES 
empleado administrativo de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital. para que pase a prestar servi
cios de lOy 30 a 1 7 y 30. 

Autorizar boracio especial 

- Expte. 13 .346 - 1965. - 13-9-1965. 

AUIORILAR a la senorita MARIA CRISTINA 
DA YEH. empleada administrativa (Clase D. Grupo VI) 

2'----------------------------~7~9----

de 1;- Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Capital. 

para que pase a prestar servicios de 8 a 15. 

Autorizar participacion en torneo 

- Expte. 11.399-1965. - 13-9-1965. 
19 - AUTORIZAR a las escuelas de la Capital a 

participar en el torneo de "Baby-Futbol" organizado por 

la Direccion Municipal del Deporte para e1 corriente ano, 
en las condiciones que establece el reglamento de dicha 

competencia y con la supervision de la Inspeccion de Ac
tividades Fisicas dependien tes de la Inspeccion Tecnica 
Genera! de Escuelas de la Capital. 

29 - LOS DIRECTORES de las escuelas participan_ 
tes incluiran la practica de este deporte en el plan de 
actividades periescolares del corriente ano. 

Autorizar concurrenCia a acto 

- Expte. 15.243-65. - 2-9-1965. 

19 - A UTORIZAR la concurrencia de delegaciones 
integradas por abanderado, dos escoltas. 10 alumnos de 

cada uno de los grados 59 y 69 Y dos miembros del per
sonal docente de las escuelas cercanas a la plaza General 
Arenales. al acto que en homenaje a Domingo Faustino 

Sarmiento. realizara en dicho lugar el Club de Leones de 
Devoto-Parque el lOde setiembre en curso. 

29 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital adoptara las medidas pertinentes para el cum
plimiento de 10 dispuesto en el punto 19. de modo que 
la concurrencia de las delegaciones no afecte la celebra_ 

cio., de la efemerides en cada uno de los establecimientos 
partici pan tes. 

Ubicacion 

DD.EE. 49 y 59 

- Expte. 8681-1965. - 13-9-1965. 

UBICAR en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 39 

(turno manana) en 12 vacante por pase del senor Julio 
Lorenzo Drago, al maestro de grado. senor MARIO DO

MINGO OSELLA. designado para la N9 4 del Distrito 
EscoJar 59 (resolucion del lOde febrero ultimo. expe

diente N9 23499-1964) donde no pudo tomar posesion 

por falta de vacante y aprobar los servicios prestados con 
an terioridad. 

Renuncia 

DD.EE. 59 y 109 -

- Expte. 10.217-1965. - 13-9-1965. 
ACEPTAR. con antigiiedad al 18 de junio t!ltimo. la 

renuncia que presenta , en las condiciones establecidas por 
el Decreto N9 8820-1962. e1 Secreta rio del Consejo Es
colar 5". actualmcnte Inspector Seccional intcrino del Dis 

trilO Escolar 109. senor JULIAN ALBERTO BERAR 
DONI (L. E. 855.765. c1ase 1912). 
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Sin efecto traslado 

- DD.EE. 59 Y 199 -

- Expte. 11.395-1965 . - 13-9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. que 

no se hizo efectivo. a la escuela N9 2 del Distrito Escolar 
59. aprobado por resolucion del 13 de mayo ultimo. 

expediente 4218-1965. de la maestra de grado de la N9 

22 del Distrito Escolar 199 • senora OLGA ALCIRA 
LOPEZ de RODRIGUEZ (Estatuto del Docente -Re
glamentacion- ;1(tic ulo 329 VIII). 

Concentracion dtedra 

- DD. EE. 79 y 69 -

- Expte. 11.400-1965. - 13-9-1965 . 

DISPONER que la maestra especial de dibujo de las 
escuelas Nros. 15 y 8 de los Distritos Escolares 79 y 69. 

senorita CLARA FRIDMAN. concentre su dtedra (8 

hotas). en el primero de los establecimientos citados. en 
la \'acante por renuncia de la senora Marta B. de Sabate. 

Imponer nombre a escuela 

- DD.EE. 69 y 89 -

- Expte. 14.270 - 1965 . - 13-9-1965. 

HACER SABER al recurrente de fs. 2. que no es po
sib ~ acceder a 10 solicitado. por cuanto la realizacion de 

un concurso de composiciones escolares sobre la figura de 
que se trata haria imprescindible el dictado previo de 
clases alusivas. actividad no prevista para el caso en el 
Calendario Escolar. 

Ubicacion 

DD. EE. 79 Y 99 -

- Expte. 12.588_65. - 13-9-1965. 

UBICAR en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 79. 

en 12 vacante por fallecimiento de la senorita Otilia Bran

burger . al maestro de grado. senor JORGE hUIS GROT

TOLl . designado para la N9 27 del Distrito Escolar 99 

(resolucion del 4 de mayo ultimo. expte. 3343-65). 
donde no pudo (omar poses ion por falta de vacante. 

Perm uta 

- DD. EE. 99 y 149 -

- Expte. 12.314-1965. - 13-9-1965 . 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escue1as N ros· 19 del Distrito Escolar 149 

y ! 9 del Distrito Escolar 99. senoras NELLY BRUZ 
ZO. 'I: de MILLET y ELSA OLIMPIA ALbA, 0 de 
GILLIO MEINA. respectivamente. 

Sin eftcto traslado 

DO. EE. 11 9 y 179 

- Expte. 7743-1965_ - 13-9-1965. 
DEJAR sin efecto a su pedido. eI traslado. que no se 

hizo efecc>vo a la escuela N9 19 del Distrito Escolar 11 9 

aprobado el 19 de junio ultimo. expte. 5096-1-1965. 

de la maestra de grado de la N9 10 del Distrito Escolar 
17? senora LYDIA AZUCENA CARUSO de VIVA 

(Estat uto del Docente - Reglamentacion-. arC. 329 

VIII) . 

Ubicacion definitiva 

- DD. EE. 129 y 159 

- Expte. 12 .2 91-1965. - 13-9-1965. 
DAR caracter defintivo a la ubicacion transitoria en 

la escuela para adultos N9 2 del Distrito Escolar 159. 
en 1a vacante por ascenso del senor Mario Edm undo Pe
ralta. del maestro de grado de la similar N9 2 del Dis

trito Escolar 129. senor RICARDO ALBERTO PICAS
SO. en situacion de disponibilidad. por clausura del curso. 

Comisiones de serVlCIO 

- DD. EE. 159 Y 179 -

- Expte. 13.894-1965. - 13-9-1965. 

DESTACAR en comision de servicio en el Comite 
Tecnico de la Comision Nacional de Alfabetizacion y 

Edificacion Escola r. a los senores MIGUEL ANGEL 

SPADARO y MIGUEL ANGEL DOMINGO VIOLA. 
viccdirector de la escuela 9 8 del Distrito Escolar 159 

y maestro de grado de la N9 9 del 179. 

Aprobar marcha 

- Expte. 2101-1965. - 16-9-1965. 

APROBAR la marcha "Malvinas Argentinas" de cuya 
musica y letra son autores los senores Jorge Calandrelli 
y Manuel Rodriguez Wilkinson respectivamente y dispo
ner su inclusion en el repertorio escolar. 

No aprobar zamba 

- Exptc. 4951-1965 . - 16-9-1965. 
NO APROBAR la marcha "Anorando mi pago" de 

CUy1 letra y musica es aurora la senorita I1da Soledad 
Muhana . 

Autorizar a. conferir representacion 

- Expte. 16.026-65. - 16-9-1965. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Es

cudas de la Capital a designar un [uncionario de su de
pendencia para que. en representacion del H. Conse:o. 
haga uso de la palabra en el acto de inauguracion del 
Parque de Instruccion Vial a realizarse eI dia 20 del mes 
en curso en el Instituto "Felix F. Bernasconi". 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1~) 

Denegar concesion viaricos 

- Buenos Aires-

_ Exptc . 7311-1965. - 16-9 - 1965, 
KO HACER LUGAR al pedido de viaticos que for

mula el senor ISIDORO JORGE . inspector de zona ti

tular. subinspector seccional interino de Buenos Aires. 

que presta serVlCIOS en la Inspeecion General de Provin

cias Zona 2 ~. 

Creacion seecion jardin de infantes 

- Buenos Aires -

- Exptc, 6362-1965. - 16-9-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec_ 

n iea Seecional de Buenos Aires. por la que dispuso la 

creacion de una seccion de Jardin de Infantes en In es

cu~la 19 104 de esa provincia. transfiriendo a tal fin un 

cargo sobrante de la escuela NQ 222 (anexo) de la ci

tada pro\·incia . vacante por creacion . Exp . NQ 13.441 - 60 . 

del 2-2-6 1. 

Sin efecto adjudicacion reparaclones 

- Buenos Aires-

- Expte. 18 .074-1964. - 13-9-1965. 

I" - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

30 de oc tubre de 1964 (fs. 105 ) por la que se adju

dicaron los trabajos de reparacion del edificio ocupado 

po~ la (sc ucla N9 71 de Buenos Aires , a la firma Bruno 
• .l, rtese 

2" - DESAFECT AR los fondos comprometidos y 

devolver a la firma Bruno Artese el dep6sito de garantia 
cor respondiente. 

3Q - PASAR a la Direcciop General de Planificacion 

Y Asesoramiento de Edificacion Escolar para que incluya 

los trabojos de que se trata en t1 presente Plan de Obras. 

Instruecion sumano 

- Buenos Aires-

- Expte. 9992-1964, - 13-9-1965, 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a la senora SARA ADELA CROSO de 

.A USA. maestra de la escuela N9 121 de Buenos Aires. 

~ fin de establecer su situaci6n de revista . debiendo te_ 
. ners~ ,n cuenta el art. 37Q del Reglamento de Sumarios . 

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion General de Pro
vinci~~ Zon a I! para designar sumariante y secreta rio. 

Ratificar convenlO de construcciones 

- Buenos Aires-

---------------------------------
Pergamino, provIncIa de Buenos Aires, para la construc_ 

cion, reparacion y /0 ampliacion de edificios escolares en 

esa jurisdiccion. 

Licencia extraordinaria 

- Buenos Aires-

- Expte. 7376 - 1963. - 13-9-1965 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 19 

y comunicarla al Tribunal de Cuentas de la Nacion. 

29 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra dictar decreto justificando sin goce de sueldo con ca

ricter de licencia extraordinaria en las condiciones del ar_ 

ticulo 279 del decreto 8567-61. las inasistencias en que 

incurriera en 1962 la ~~nora MARTA JUANA CARO

LINA SCASSO de SPINELLI ZINNI. maestra de la es
cuela NQ 222 de Buenos Aires. 

Donacion inmueble 

- Buenos Aires-

- Expte. 8045 - 1965. - 13-9-1965 . 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora "General San Martin" de la escuela NQ 67 

de Micaela Cascallares , provincia de Buenos Aires . b do_ 

nacion de un terreno de 1.184 m2. individualizado como 

lote N Q 5 de la manzana N9 144 de la mencionada loca

lidad como asimismo del edificio descripto en fs. 9 a 14, 
don de funciona dicho establecimiento. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos 

Aires para inscribir el dominio del referido inmueble a 

nombre del Consejo Nacional de Educacion atenro que 

la aceptacion de la donacion configura titulo suficiente 

conforme 10 dispone el articulo 64 9 de la ley de conta

bilidad y normas reglamentarias (decreto N9 5261-64). 

Rescindir contrato reparaciones 

- Buenos Aires-

- Expte. 17 .898-1964. - 13-9-1965 , 

19 - RESCINDIR el contrato celebrado con la firma 

Bruno Astese con fecha 30 de octubre de 1964. para la 

reparacion del edificio ocupado por la escuela N'1 226 

de Buenos Aires . por las causales establecidas en los inci

sos a) y e) del articulo 509 de la Ley 13,064. con per

dida del deposito de garantia, 
2'1 _ DESAFECT AR los fondos comprometidos . 

39 _ PASAR a la Direcci6n General de Planificaci6n 

y Asesora'miento de Edificaci6n Escolar. a sus efectos. 

Donacion inmueble 

- Buenos Aires-

- Lxpt. 13.095-1965. - 13-9 1965. - Exptc Q680-1965. - 13-9 1965. 
RATIFIC AR eI Convenio que obra a fs. 1-3 firmado J'! - ACEPTAR Y AGRADECER a las senoras NIE-

"ad-Hfmndum" con la Municipalidad de la ciudad de YES Ai-.,lU, ARRIZ de LAZZARO. ROSA AMUNA-
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RRIZ de MONSIJO y MARINA AMUNARRIZ de 
BARLETTA la dona cion de un terreno de 920.70 m2 

ubicado en la Circunscripcion III. Seccion E. Quinta 2, 

Parcela 7 del partido de Magdalena, provincia de Bue

nos Aires. donde se encuentra emplazado el edificio donde 

funciona la escuela N9 85 de esa provincia. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos 

Aires a suscribir la correspondiente escritura traslativa de 

dominio. 

Imponer nombre a aulas 

- Catamarca -

- Expte. 14.177·· 1965. - 16-9-1965. 
A UTORIZAR a la direccion de la escueJa N 9 39 de 

Catamarca, para imponer a las 3 aulas del establecimiento. 

los nombres de San Martin, Sarmiento y Belgrano res

pectivamente. 

Certificado de obra 

- Catamarca -

- Expte . 13.635-1965 . - 13-9-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8 .000) ~ cows
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por la 

firma Luis A. Sanchez en el edifieio ocupado por la es

cuela N9 38 de Catamarca y disponer su liquidacion y 

pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Catamarca -

- Expte. 13.471-1965. - 13 -9-1965. 
APROBAR cl Certificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENT A 

PESOS (S 9.280) ~ correspondienle a los trabajos de 

reparacion del edificio ocupado por la escuela N<? 2 de 

Autorizar uso aula 

- Catamarca • 

- Expte. 14 .175-1965. - 13-9-1965 
1 <? - CONCEDER la autorizacion que solicita la di-

reccion de la Mision Monotecnica de Extension Cultural 

N<? 41 , para hacer uso con caracter precario . de un aula 

de la escuela N<? 94 de Poman. provincia de Catamarca. 

29 - EST ABLECER que estaran a cargo de la nom

brada Mision Monotecnica, los gastos de limpieza y otros 

que ~ngIne el desarrollo de sus actividades en el (dificio 
escolar. 

Concurso N9 168 de lOgreso 

- Catamarca 

-Expte. 15.169-1964. - 13-9-1965. 
1 <? - APROBAR el concurso N<? 168 de ingreso en 

la doceneia efectuado en Catamarca. para cubrir cargos 

vaeantes de maestras especiales de manualidades. 

29 - NOMBRAR maestra especial de manualidades 
de la escuela N<? 291 de Catamarca .("A"). a la senora 

MARIA IMELDA BARRERA de CARRIZO (L. C. 
0.640.233. clase 1921 . con servicios docentes antcriores. 

hoja 56. con titulos de Maestra Normal Nacional. Bor

dado a mano y Cursillo de Educacion Sanitaria) 

Autorizar contrato de locadon 

- Catamarca -

- Expte. 7116-1963. - 13·9-1965. 
A UTORIZAR al Inspector Seccional de Catamarca 

para suscribir contraro de locacion por el local que ocupa 

la escuefa NQ 223 de esa jurisdiccion. fi}andose un al_ 

quiler mensual de UN MIL DOSCIENTOS PESOS (~ 

1.200) ~ . un plazo de dos anos con ope ion a dos mas 

y las demas especificaciones consignadas a fs. of 2. 

Denegar permanenCla en actividad 

- Cordoba -

Catamarca, realizados por la firma Manuel M . Ramos y - Expte. 18.350-1964. - 14-9-1965. 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado con_ NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 

tratista. 

Certificado de obra 

- Catamarca -

- Expte. 13.849-1965. - 13-9-1965. 

APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) ~ coms
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por la 

firma Jose Abdon Valdez en el edificio ocupado por la 

cscuela N9 279 de Catamarca y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista. 

autorizacion que. para continuar en la categona activa 

(Art. 5 Y-' del Estatuto del Docente) Ie fuera concedida 

por resoluc ion del 21 de mayo de 1962 (Exp. 28292-
61), a la directora de la escuela N<? 82 de Cordoba. se

nora LEOCADIA RESTITUTA QUINTEROS de GU
TIERREZ. 

Certificado de obra 

- Cordoba 

- Exptc. 11.682-1965 - 1\ -9-1965 
APROBAR el Certificado Final de Obra Us. }) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS .1\OVE TA 
, 
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PESOS (S 9.990) m Il correspondiente a los trabajos de 

reparacion del edificio ocupado por la escuela N<'> 253 de 

Cordoba. realizados por la firma Juan Francisco Aguirre 

y disponer su liquidacion y pago a favor del citado con

tr.H iSla. 

Reintegro gastos 

- Cordoba -

- Ex pte. 21 .30 8- 196 1. - 13-9-1965 . 

I U - E0:CUADRAR el presente caso en el art. 569, 

inc iso d ) de la L ey de Contabilidad . 

2" - RECONOCER el gasto de la suma de VEI l TI 

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARE ITA Y DOS 

PESOS ( 27. H 2) min. efectuado p or la Asociacion 

Coopc radora de la escuela N9 282 de Cordoba. por los 

traba.los de repar3cion del edificio oCllpado por el cirado 
esta bh:ci mien ta 

3'? - REINTEGRAR a la Asocia cion Cooperadora 

de Ia csc uela N9 28 2 de Cordoba la suma de VEINTI

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 

P E OS ( $ 27 .34 2) min . por los trabajos de repara
c i o ~ a q ue sc refiere el punta anlerior . 

4" - 'LA DIRECCION GENERAL DE ADMI IS_ 

TR I Cle, dara al gasto de que se trata la imputacion 
:o rClspondienle . 

Reintegro gastos 

- Cordoba -

Expte II 462-19 64 . - 13-9-1965 . 

1° - L CUADRAR eI presenle caso en el articulo 
5 6? inciso d) de la Ley de Contabilidad . 

29 - RECONOCER el gasto de la suma de OCHE _ 

TA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 

Y CL'ATRO PESOS ( $ 82 . 464 ) min. dect do por 

la Asoc iacion Cooperad ora de la Escuela N9 I 87 de Cor

doba. po r el arreglo de los techos del edificio ocupado 
por d establecimiento 

3'? - REI lTEGRAR a la Asociacion Cooperadora 
de la l scuela N9 18 7 de Cordoba la suma de OCHE _ 

TA Y DOS MIL CUATROCIE TOS SESENTA Y 

CUATRO PESOS ($ 82 . -+64) min . por los trabajos 
de repa racion a que se refiere el punto anterior 

4 - LA DIRECCIC01 GENERAL DE ADMINIS_ 

TR -'l.CION dara al gasta la imputacion correspondiente. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

Cordoba -

E x p l ~ 10.512 -1964. - 13-9-1965 . 

1 <.> - DEJ AR SIN EFECTO la rcsolucion de fecha 
3 0 de octllbre de 1964 (fs 17) por ]a que se adjudi-

caron los'trabajos de reparaClOn a cfectuarse en el edifi

cio ocupado por la escuela N9 267 de Villa Sarmiento. 

Cordoba. a las firmas Carlos Julio Lopez y Felix Aldeco. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Sec

cional de Cordoba para la remision de nuevos presu_ 

puestos . 

Certificado de obra 

- Cordoba 

Exptc . 20 562- 1964 . - 13-9-1965 . 

19 - APROBAR cl Certificado de Obra (fs . 17) 

po r la suma de VEINTISIETE MIL CUATROCIE '

TOS CI CUENTA PESOS ($ 27 .450) min. coms

pondiente a los trabajos de reparacion realizados en el 

edificio ocupado por la escuela N9 42 de Cordoba , rea

lizados por la firma Luis Valen'tin Silva y disponer su 

liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

29 - APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 
20) por la suma de TRES MIL CINCUENTA PESOS' 

($ 3.050) mi n. correspondiente a los trabajos de repa
racion a que se refiere el punto anterior y disponer su 

liquidac ion y pago a favor de! contratista senor Luis 
Valentin Silva 

Autorizar contrato de locacion 

Cordoba -

Exple 12 039-1958 . - 13 - 9-1965 . 

AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Cordoba 

par3 celebrar contrato de locacion con el propietario del 

inm ueble donde funciona la misma , seiior JAIME NI

CASTO MOSQUERA, mediante el alquiler men~ual de 

VEINTE MIL PESOS ( 20 . 000) min .. por un ter

mino de dos ( 2) aiios con opcion ados (2) mas, co

rriendo los impuestos a cargo del propietario y las re_ 

paraciones del edificio a cargo de la Reparticion, sujetas 

a b existencia del crcdito presupuestario . 

Comision de servicio 

- Cordoba -

Expte 6735-1965 . - 13-9-1965 . 
DESTACAR en comision de sercicio, en las condicio

nes determinadas por la resolucion de caracter general <.> 

5/64 . en la Inspeccion Secciona1 de Cordoba (Conta

du ria) y basta el 3 I de diciembre proximo, a la maes

tra de grado de la escuela N" 3 3 2 de esa provincia, se_ 

nOLl MARTHA ELENA BALLESTEROS' BARROS 

de DOMATO . 

Autorizar ocupaci6n casilla 

Cordoba -

Expte 10 158-1965 . - 13-9-1965 . 
AUTORIZAR con caracter precario a las maestras de 

la escuela N9 37 de Cordooa , seiiora ANGELA EULA-
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UA. STENTE de PAOLONI y se.iioritas MARY GLA
DYS GORDILLO e HILDA SHIRLEY REALE para 

ocupar la casilla de inspeccion con que cuenta el esta

blecimiento. debiendo ser desocupada al primer requeri_ 

mien to. 

Establecer valor locativo 

- Cordoba -

Expte 16 . 198-1961 .- 13-9-1965 . 

DEJAR CONST ANCIA de que el valor locativo co

rrespondiente a la casa habitacion que ocupaba en el lo

cal escolar la senora MARIA EUGENIA DIAZ de PE

REZ. ex directora de la escuela N9 290 de Cordoba. 

en el lapso en que tuvo lugar la ocupacion . fue el si
guiente: 

m/n .. 

Del 19/10/1952 al 301 611954 S 312 .. 
191 7/1954 al 30/11/1954 S 348 .. 
19/12/1954 al 28/ 2/1957 IS 477 .. 
191 3/1957 al 31/12/1957 S 600 .. 
191 111958 al 30/4/1958 $ 720 .. 
191 5/1958 al 31/ 7/1960 $ I .78:; .. 
19/ 8/1960 al 30/ 6/1961 $ 2625 

Autorizar ocupacion .habitacion 

- Cordoba -

Expte. 6628-1965 . - 13-9-1965. 

CONCEDER autorizacion al senor ENRIQUE ON

TIVEROS y su esposa senora MERCEDES BUSTOS. 

a ocupar con caracter precario 13 casa habitacion. destina

da a vivienda del director de la escuela N9 442 de Cor

doba. como caseros. debiendo entregarla de inmediato 

a requerimiento del H. Conse:o. respondiendo por da

nos y perjuicios . 

Constancia en foja 

Cordoba 

Expte. 11 . 072-1964 . - 13-9-1965. 
19 _ HACER CONST AR en la foja de serV1ClOS de 

la ex directora de la escuela N9 397 de Cordoba. seno

ra MARIA ERNESTINA TREGLIA de RECALDE. 

que de haber estado en actividad. Ie hubiera correspon.

dido la aplicacion de la sancion. de apercibimiento. pre

vista en el articulo 54. inciso b) del Estatuto del Docen

te. 

29 HACER SABER al inspector seccional de Cordobal, 

senor LUCIANO SEGOVIA y al inspector de zona de la 

misma provincia. senor CESAR PABLO ROMAN que 
deben poner mas celo al graduar las sanciones al personal 

incurso en responsabilidad administrativa. 

Autorizar uso vacaoiones 

Cordoba -

Expte. 6298-1963 . - 13-9-1965. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter

medio del Ministerio de ' Educacion y J usticia quiera dic

tar decreto insistiendo en el cumplimiento de la resolu

cion de fs . 7 por la cual se autorizara al senor JOSE 

ANTONIO MONGI para hacer uso de las ncaciones 

reglamentarias de 1961 y 1962 que no utilizara en su 

oportunidad por razones de servicio. que se documentan 
en autos . 

Autorizar entrega producto colecta 

- Cordoba -

Expte . 4940-1065 . - 13-9 -1965. 

A UTORIZAR al Inspector Seccional de Cordoba pa

ra que entregue al Consulado de la Republica de Chile 

en esa ciudad la suma de DOSCIENTOS VEINTICUA

TRO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($ 224.512) 

min .. . proveniente de la colecta realizada a fin de contri

bu;r al socorro de los damnifica,.dos por el terremoto su
frido por la citada Republica . 

Constancia en foja 

- Cordoba 

Expte . 7540-1965 . - 13-9-1965. 

DEJAR CONSTANCIA en la foja de serV1ClOS del 

senor ILDEFON~O PALAVECINO, ex inspector de zo

na de Cordoba que en caso de encontrarse en actividad 

hubiera sido pasible de la instruccion de un sumario ~ or 

las graves irregularidades que se Ie imputan en este ex
pedien te . 

Sin efecto traslado transitorio 

Cordoba 

Expte . 12 . 593-1965 . - 13-9-1965 . 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado t-an

sitorio que no se hizo electivo, acordado por resolucion 

del 4 de septiembre de 1964. Expte. 14.559/1964. a la 
escuela N9 290 de Cordoba de 1a maestra de grado de 

la N9 402 de la misma provincia, senora SUSANA INES 

FERNANDEZ de PALADINO. 

Cerrificado de obra 

Cordoba 

E xp te. I I . 745 - I 965 . - I 3 -9 -I 9 65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . I) por 

la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) mi n. co

rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados por 
13 firma Miguel Antonio Germanetti, en el edificio ocu-

pado por la escuela N9 236 de la provinCIa de Cordoba 
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-
y disponer su liquidacion y pago a favor del cit~do con

!Cadsta. 

Concurso N? 62 de ascenso 

Cordoba -

Exptc 2886-1962 - 2-9-1965. 
19 - APROBAR 10 actuado en el presente sumano. 
29 _ DEJAR SIN EFECTO el punto 4? de la reso

lucion de fecha 26 de marzo de 1962 . (fs. 237) por 
el cual se nombro directora de la escue1a N9 87 de Cor

doba a la seno ra FRA CISCA COLOMA LUCIA COLL 

de ALEGRE. 
39 - IJECLARAR ganadora del Concurso NQ 62 

de ascenso de jerarquia y categoria. para cubrir la vacan

te de la direccion de la escuela N9 87 de Cordoba . a la 

senora AMNER IS BOMBELLI de P ATRI. de con for
midad con el fallo del Jurado y dictamen de la Junta 

de Clasificacion . respectivos . 

4· - NOM~RAR. de acuerdo con el punto ante
rior. directora de la escuela N9 87 de Cordoba . a la se

nora AMNERIS BOMBELLI de PATRI (L. C . N9 
7 953 830). 

Nombramiento 

- Jujuy -

Expte. 11.105-1965 . - 14-9-1965 . 

NOMBRAR. de conformidad con el punto 2 . inciso e) 
de la reglamentacion al art . 779 del Estatuto del Do
cente. directora de la escuela 24 de Jujuy (3? " D "). en 

la vacante por sin efecto nombramiento del senor Mario 
Alberto Mallada. a la senorita FACUNDA I5ABEL 

CHOCOBAR (Maest ra Normal Nacional Regional . L . 
C 3911.445. elase 1939) . 

Imponer nombre a aulas 

Jujuy -

Expte. 13 . 794-1965. - 14-9 - 1965 . 
A UTORIZAR a la direccion de la escuela N9 7 de 

Jujuy. para imponer a las aulas del establecimiento. los 

nomb res de Nicolas Avellaneda. General Jose de San 

,'Vlarlln. Manuel Belgrano. Domingo Faustino Sarmiento. 
Bernardino Rivadavia . Juan Martin de Pueyrredon. Nar
ciso de Laprida. Cornelio Saavedra. Florentino Ameghi

no. Bartolome Mitre. Juan Bautista Alberdi y Martin 

Migud de Gliemes. 

Imponer nombre a escuela 

- Jujuy 

Expte 11.722-1965. - 16-9-1965 
IMPONER el nombre de "CONST ANCIO C. VI

GIL" a la escuela N9 92 de la provincia de Jujuy. 

Instruccion sumarlo 

- Jujuy -

Expte. 24.758-1963 . - 13-9 -1965 . 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad_ 

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
del senor DARDO RAMON JIMENEZ. maestro de la 
escuela NQ 93 de Jujuy. debiendo tenerse en cuenta 

10 establecido en el articulo 379 del Reglamento de 

Sumarios. 
29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene

ral de Escuelas de Provincias . Zona I? para designar su

mariante y secreta rio . 

Traslado 

- Jujuy -

Expte. 9955-1965. - 13 -9-1965 . 
TRASLADAR. a su pedido. a la escuela N9 6 de 

Jujuy. a la senora EVANGELISTA VAZQUEZ de 
CARDOZO. portera de la escuela N9 23 de 1a misma 

pronnna . 

Confirmacion personal 

- Jujuy -

Expte. 9655-1965. - 13-9-1965 . 
CONFIRMAR al siguiente personal administrativo 

Clase " D" Grupo VIII de la Inspeccion Seccional de 

Jujuy. nombrado por resolucion del 19 de junio de 
1964 . expediente N9 1791-64: 

MARIA ZULEMA BLANCO 
ASUNCION JIMENEZ 
FELIX MALDONADO 

DELIA QUERUBIN MICHELOUD de MARZO 
MARIA MARTHA 50NA 

BENJAMIN AARON TEJERINA 

Certificado de obra 

La Rioja 

Expte. 13.811-1965. 13-9-1965 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de DOS MIL PESOS (S 2.000) min. corres
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por 1a 
firma Domingo Sotomayor en e1 edificio ocupado por la 

escuela N9 203 de La Rioja y disponer su liquidacion 

y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

La Rioja -

Expte. 13 . 809-1965 . 13-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000) mIn. corres-
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pondiente a los trabajos de reparaClon realizados por la 

firma Pedro S . Pioli en el edificio ocupado por la es
cuela N9 233 de La Rioja y disponer su liquidacion y 

pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- La Rioja 

Expte. 13 . 806-1965 . - 13-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . I) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS (S 4.000) min. 
correspondiente a los traba ios de reparacion realizados por 
la firma Gabriel B . Heredia. en el edificio ocupado por 
la escuela N9 48 de La Rioja y disponer su liquidacion 

y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

La Rioja -

Expre.13 . 807-1965 . 13-9-1965. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 
la suma de TRES MIL PE~OS ($ 3.000) min . 
correspondienre a los trabajos de reparacion realizados por 

la firma Teofilo Gaitan. en el edificio ocupado por la 
escuela N9 212 de La Rioja y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 13.805 - 1965 . - 13 -9- 1965 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra por la 

suma de CINCO MIL PESOS ($ 5 . 000 ) mfn . 
correspondiente a los trabajos de reparacion realizados pOI' 
la firma Diego Gonzalez en el edificio ocupado por la 

Escuela N9 108 de La Rioja . que obra a fs. I y dispo
ner su liquidacion y pago a favor del cirado contratista . 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 13 . 804 - 1965 . - 13 -9- 1965 . 

APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs . 1) por 

13 suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000) min . corres .· 

pondiente a los trabajos de reparacion realizados por la 

firma Luis Alberto Brizuela . en el edificio ocupado por 

<Ia escuela N9 22 de La Rioja y disponer su liquidacion 

y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

La Rioja -

Expte. 13 802-1965. - 13-9-1965 . 
APROBAR el Cerrificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000) min co
rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados pOr 
la firma Segundo Brizuela en el edificio ocupado por la 

escuela N9 93 de La Rio:a y disponer su liquidacion v 
pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

La Rioja -

Expte . 13 .744_1965 . - 13 -9-1965 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs I) por 
la suma de TRES MIL PESOS ($ 3 . 000) ml n. co

rrespondienre a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma Angel Custodio en el edificio oc upado por la 

escuela N9 202 de La Rioja y disponer su Iiquid lCion 
y pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

La Rioja -

Exple 13.742-1965 . 13-9-1965 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra Us . I) por 

la suma de TRES MIL PESOS ($ 3 .000.- mi n. co
rrespondiente a los trabajos de reparac ion realizados por 

la firma Gregorio Sauchuga en el edificio ocupado por la 
escuela N9 222 de La Rioja y disponer su liqu ldacion 
y pago a favor del cirado contratista 

Adjudicar reparacion local 

La Rioja -

Expte . 12 005-1965 . - 13-9 ·196 5 . 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion dd 
edificio ocupado por la cscuela N9 24 de La RIOJa. a 
la firma Viraliano Romero . en la suma de OCHE~TA 
MIL PESOS ( S 80 . 000) min . 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fs 5 vta . por la Direccion General de Admi
n istracion . 

Adjudicar reparaClon local 

- La Rioja -

Expte. 11 983-1965. - 13-9 -1965 . 
19 _ ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la cscuela N9 42 de La Rio ja a la 

firma Reymundo Aguirre por la suma de SETENTA 

MIL PESO~ (5 70 000) min . 

29 - IMPUTAR e1 gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 5 'Ita. por la D ireccion General de Admi

n istracion . 
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Certificado de obra 

La Rioja -

Expte. 13.645-1965. l3-9-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por la 

suma de DOS MIL PESOS ($ 2 . 000) min. corres
pondiente a los trabajos de reparaci6n del edificio ocu_ 

pado por la escuela N" 5 5 de La Rioja. realizados por 
la firma Carlos A . Sotomayor y disponer su liquidaci6n 
y pago a favor del citado con tra tista . 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 13 . 644-1965. - 13-9-1965. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por 

la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000) mIn. cones
pondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la 
firma Alberto Tello en el edificio ocupado por la es

cuela N9 12 de La Rioja y disponer su liquidaci6n y 
pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Exp te . I 3 . 8 I 2 - I 965. - I 3 _ 9 - 1 9 65 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por 

la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS (1$ 2.500) 

mI n. correspondiente a los trabajos de reparaci6n reali
zados por la firma Cornelio Molina en el edificio ocu
pado por la escuela N9 43 de La Rioja y disponer su 
hquidaci6n y pago a favor del citado contratista . 

Adjudicar reparaci6n local 

La Rioja -

Expte 12 170 - 1965 . - . 13-9 - 1965. 

J 9 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 89 de La Rioja. a 
la firma Marcelino Montivero en la suma de TREINT A 

MIL PESOS (S 30.000) mI. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 5 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistraci6n . 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Expte 13743-1965. - 13-9-1965. 

APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. I) por 
la suma de UN MIL QUINIENTOS OCHENT A Y 
CINCO PESOS ($ 1 585) mIn correspondiente a los 
trabajos de reparaci6n realizados por la firma LUCIA
NO GODOY en el edificio ocupado por la escuela N9 

209 de La Rioja y disponer su liquidaci6n y pago a 
favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

La Rioja -

Expte . 13 . 738-1965 . - l3-9-1965 . 

APROB AR el Certificado Final de Obra Us . 1) por 

la suma de DOS MIL PESOS (S 2 . 000) mIn. 
correspondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por 

la firma Nicolas Armando Corzi en el edificio ocupado 
por la escuela N9 193 de La Rioja y disponer su li

quidaci6n y pago a fa\'or del citado contratista. 

Adjudicar reparacion 

- La Rioja -

Expte. 12 . 271-1965 - l3-9-65. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn de la 
instalaci6n sanitaria del edificio ocupado por la escuela 
NQ 107 de La Rioja. a la firma Ernesto Bergero. por la 

suma de SEIS MIL SETECIENTOS SETENT A Y 

CINCO PESOS ($ 6.775) mIn. 

29 - IMPUT AR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 5 por la Direcci6n General de Adminis

traci6n. 

Adjudicar reparacion 10cv 

- La Rioja -

Expte. 12 . 169-1965 . - 13-9-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 
edificio ocupado por la escuela N9 87 de La Rioja . a la 

firma Pastor Jose Murua. en la suma de VEINTE MIL 
PESOS ($ 20.000) mIn. 

29 - 1M PUT AR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

La Rioja -

Expte. 12.160-1965 - l3-9-65. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n del 

edificio oc upado por la escuela N9 106 de La Rioja. a 

]a firma Augusto Decker en la suma de TREINT A Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 36.800) mIn. 

29 _ IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 por la Direcci6n General de Adminis

traci6n. 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Fxpte . 14 721-1965 - 1'3-9-65. 
APROBAR III Certificado Final de Obra Us. 4) por 

la suma de UN MIL QUINIENTOS SESENT A Y DOS 
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PESOS ($ I 562) m/ n. correspondiente a los trabajos 

de reparacion realizados por la firma Cesar Silvera en el 
edificio ocupado por la escuela N9 178 de La Rioja y 

disponer su liquidacion y pago a favor del citado con

tra tista. 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 14.724-1965 - 13-9-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de TRES MIL PESOS ($ 3 . 000) min. coms
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por la 

firma Jorge A. Castro en el edificio ocupado por la 
escuela NQ 188 de La Rioja y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de ' obra 

- La Rioja -

Expte. 14 . 722_1965 - 13-9-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de DOS MIL PESOS «$ 2.000) min. co
rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados por 

la firma Nicolas Leiva en el edificio ocupado por la es

cu ~la N9 123 de La Rioja y disponer su liquidacion y 
pago a favor del citado contratista. 

Cenificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 14 .721-1965 - 13-9-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS (~ 4.000) min. 
correspondiente a los traba}os de reparacion realizados 

por la firma Ramon Luna en el edificio ocupado por la 
escuela N9 170 de La Rioja y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista. 

Adjudicar reparaci6n local 

- La Rioja -

Expte . 12 .232- 1965 - 13-9 -65. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn a efec

tuarse en el edificio ocupado por la escuela N9 138 de 
La Rioja. a la firma Sigilberto Carrizo, en la suma de 

TREINT A Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (1$ 
36 . 500) min . 

2Q - 1M PUT AR el gas to de referencia en la forma 
indicada a fs. 6 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Adjudicar reparaci6n local 

- La Rioja -

Expte. 12 .2 47-1965 - 13-9-65. 

19 - Adjudicar los trabajos de reparacion del edificio 

ocupado por la escuela N9 227 de La Rioja ,a la firma 

Marcelo Avila en la suma de VEINTIOCHO MIL PESOS 

($ 28.000) min. 

29 - IMPUT AR el gas to de referencia en la forma 
indicada a fs. 4 por la Direccion General de Adminis_ 

I " 
traClOn . 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 14 . 022-1965 - 13-9-65 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 
la suma de NUEVE MIL SEIS PESOS ($ 9 . 006) 

min. correspondiente a los trabajos de reparacion reali 
zados por la firma Agustin Barrionuevo en el edificio 
ocupado por la escuela N'-' 69 de Mendoza y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contratista . 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 13 . 372-1965 - 13-9-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS (S 8 . 054) min. correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma CEFERINO P. 

COGNI en el edificio ocupado por la escuela NQ 8 de 

Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado con tra tista. 

Confirmaci6n 

- Mendoza -

Expte. 18 . 876 - 1964 - 13-9-65. 

CONFIRMAR en el cargo de portera (Clase F, Grupo 
VI) de la escuela N'-' 73 de Mendoza, a la senora DORA 

RENE ARCE de LUCERO, (L. C. 4.460 .656). 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 13 . 444-1965 -13-9-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000) min. co
rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma MARIANO ROTTELLA en el edificio ocupado 
por la escuela N9 23 de Mendoza y disponer su liqui
dacion y pago a favor del citado contratista. 

Instrucci6n sumario 

~ Mendoza -

Expte. 8568-1965 - 13 -9-65. 
1. - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la senora ALICE SONIA MOYANO de FERNANDEZ. 
maestra de la escuela N9 2 de Mendoza . 
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29 _ DISPONER la instruccion de un sumano a la 

citada docente a efecros de establecer su situacion de re
vista. debiendo tenerse en cuenta el art. 37Q del Regla

mento de Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de Provin
cias Zona I ra. para designar sumariante y secreta rio. 

Declarar desierto concurso NQ 233 

Mendoza 

Expte.4018-1965 13-9-65. 
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 233 

de ingreso en la docencia (primer lIamado) en cuanto 

se refiere al cargo de maestra especial de Manualidades, 

de la escuela Nc 14 de la provincia de Mendoza, por 
falta de aspirantes con las condiciones de titulos regla
mentarios para este primer Hamado. 

2c - DISPONER que la Inspeccion Seccional respec
tiva efectue la segunda convocatoria de acuerdo con 10 
previsto en el articulo 17 de las Bases del Concurso y 

Procedimientos para la provision de cargos en la Ense_ 
nanza Primaria, aprobada por expediente NQ 10.246-65 
( resolucion del 1/7 y 20/7 de 1965) . 

Renuncia a cargo en Junta 

- Mendoza ~ 

Expte. 12 . 594 - 1965 - 13-9-65. 

ACEPT AR la renuncia que, al cargo de miembro su
plente (electo) de la Junta de Clasificacion de Mendoza, 
presenta por razones de indole particular el director de 

la escuela N9 120 de esa provincia. senor CELESTINO 
SOLANO. 

Instruccion sumario 

Mendoza 

Expte. 7447-1965 - 13-9-65. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 

de la maestra de la escuela N9 213 de Mendoza, se.nora 

IRENE VENERANDA GOMEZ de SCALABRELLL 

debiendo tenerse en cuenta 10 establecido en eI art. 379 

del Reglamen to de Sumarios. 

2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias. Zona I ra .. para designar su-
.' manante y secreta rio. 

Certificado de obra 

- Mendoza --' 

Expte. 14 . 320 1965 - 13 -9 -6 5. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) min. co_ 
rrespondiente a los trabajos de reparacion realizados por 

la firma Eugenio Gutierrez en el edificio ocupado por 
la escuela N9 98 de Mendoza y disponer su liquidacion 

y pago a favor del citado contratista. 

Cerrificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 14 .256- 1965 - 13-9-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVEN
TA Y SEIS PESOS ($ 4 . 996) min. correspondiente 

a los trabajos de reparacion realizados por la firma RAUL 
PENA' en el edificio ocupado por la escuela N9 lOde 

Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 14 .243-1965 - 13-9-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

PESOS ($ 2.490) min. corespondiente a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma Jose Lopez en el 
edificio ocupado por la escuela NQ 204 de Mendoza y dis
poner su liquidacion y pago a favor del citado contra
tista. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 14 . 729-1965 - 13-9-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (is. I) por 
la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000) min. 
correspondiente a los traba:os de reparacion realizados por 

la firma Juan Guillen en el edificio ocupado por la 
escuela N9 173 de Mendoza y disponer su Iiquidacion 
y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 14 . 727-1965 - 13-9-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs.' 1) por 

1a suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS' PESOS 

($ 9.900) min. correspondiente a los trabajos de re
paracion realizados por 1a firma Juan Ibanez en el edi_ 

ficio ocupado por la escuela NQ 94 de Mendoza y dis

poner su liquidacion y pago a favor del citado con

tra tista. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 14 . 337-1965 - 13-9-65. 
APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. I) por 
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la suma de NUEVE MIL NOVECIEI TOS SESE NT A 

Y CINCO PESOS (S 9.965) min. correspondiente a 

los rrabajos de reparacion realizados por la firma An

tonio Markovich ~n el edificio ocupado por la escuela 

N9 83 de Mendoza y disponer su Hquidacion y pago a 

favor del citado contratlsta. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 19 243-1965 - 13-9-65. 
19 - APROBAR el Certificado de Obra (fs. 27) 

por la suma de TREINT A Y DOS MIL SESENT A Y 

SIETE PESOS (,$ 32.067) min. correspondiente a 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 

escuela N9 2 I de Mendoza. realizados por la firma Oreste 

Cairo y disponer su liquidacion y pago a favor del ci

lado COnt ra tista. 

29 - APROBAR el Certificado Final de Obra Us. 
30) por la suma de TRES MIL QUINIENTOS SE

SENTA Y TRES PESOS (S 3 563) min. correspon

di~nte a los trabajos de reparacion a que se rcfiere el 

punto anterior y disponer su liquidacion y pago a fa

"or del contratista senor Oreste Cairo . 

Renuncia 

Mendoza 

Expte. 16 668-1964 - 13-9-65. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios. la renuncia que por razones de indole particu

lar. presenta el director de la escuela NQ 123 de Men

doza. senor OSCAR ROBERTO BERTOLOTTI (L. 
E. 3·3 2 9 .75 8. c1ase I 9 I 6) . 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 13 468-1965 - 13-9-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 
9 900) min. correspondiente a los trabajos de repara

cion realizados por la firma Sebastian Santiago Sampa

risi en el edificio ocupado por la escuela N9 106 de 

Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Exple. I) 371-1965 - 13-9_65. 
APROBAR cl Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

Ia suma de 'IUEVE MIL SEISCIENTOS CI~CUEN

TA PESOS (S 9 650) min. correspondienle a los tra
bajos de reparacion realizados por 1a firma Pedro Arano 

en cI ediCicio ocupado pOr la escuela NQ 17 de Men-

doza y disponer su liquidacion y pago a fa\'or del citado 

contratista. 

Certificado de obra 

Mendoza -

Expte. 13.370-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I ) por 

la sum3 de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000) min. 
correspondienle a los rrabajos de reparacion realizados 

por la firma Bartolome Poggio en el edificio ocupado 

por ']a escuela NO? 140 de Mendoza y disponer su liqui 

dacion y pago a favor del citado contratista. 

Cumplimiento resoluciones 

- Mendoza -

Exple. 13 . 419-1965 - 2-9-65. 
DISPONER que un Inspector de Region de la Ins

peccion Tecnica General de Provincias. Zona Ira .. se tras

Jade a la provincia de Mendoza con expresa indicacion 

de hacer cumplir las resoluciones del H. Cucrpo sobre 

alfabetizacion y con in~trucciones precisas para iniciar 

una prevencion sumarial en caso de comprobar resistencia 

o incumplimiento a las mlsma~ . 

Nombramienco 

Salta -

- Expte. 10.627-1965. - 14 -9- 1965. 
NOMBRAR de conformidad con el punta 2. inciso e) 

de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del Docente. 

director de la cscuela 'Q 292 de Salta (3? "D") en la 

vacante por renuncia del senor Jose Bernardo Miguez. 

al senor MARCELO CONRADO GIMENEZ ( Maestro 

~ormal Nacional Regional. L. E. 8.160.352. c1ase 1942). 

T raslado escuela 

- Salta -

_ Expte. 16.881-1964 - 13-9-1965. 
19 _ TRASLADAR por despoblacion del lugar la 

cscuela NO? 297 de Rancagua. departamento Cachi. pro

vincia de Salta. al paraje de la misma provincia deno

minado Cuchiyaco. departamento Molinos. 

29 _ EST ABLECER que a la escuela ! 9 297 de 

Salta en 5U nueva ubicacion Ie corrcsponde la 3' cate

goria. grupo " D" muy desfavorable. 

3Q _ ACEPT AR Y AGRADECER la cesion gratuita 

de local para la escuela N9 297 de Salta formalizada por 

el senor LUIS MARIA PATRON COSTA. 

49 _ VOl VER este expediente a la Inspeccion Sec

cional de Salta para que suscriba nuevo contrato de cesion 

gratuita a favor del Consejo Nacional de EducaciOn. en 

los formularios en uso. 
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Reconocer alquiler 

- Salta -

- Expte. 7941-1960. - 13-9 - 1965. 
RECONOCER a favor del senor EUSEBIO RODRI

GUEZ, propietario del inmueble donde funciona la es
cuela N9 291 de Salta , el alquiler mensual de NOVENTA 
PESOS (S 90) ~(, a partir del 27 de julio de 1959. 

Renuncia 

Salta -

- Expte. 22.72 3 -1964. - 13 -9-1965. 
ACEPTAR al 10 de octubre de 1964, la renunCla 

p resentada por la maestra de la escuela N9 386 de 5alta , 

senora BLANCA AZUCENA HERRERA de MENDIE_ 

TA (L. C. 1.133.851). 

Cesion gratuita local 

Salta -

- Expte. 19.958 - 1963 . - 13-9-1965. 
APROBAR el contrato de cesion gratuita celebtado 

con los senores FAUSTINO RIOS y MIGUEL V ALL
CANER A por el local destinado al funcionamiento de 
la escuela N9 370 de Salta que establece termino de du
racion mientras el inmueble permanezca ocupado por ese 
establecimien to. 

Renuncia 

- Salta -

- Expte. 841-1965. - 13-9-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de pres· 

tar servicios, la renuncia que por razones de indole par
ticular presenta el maestro de grado de la escuela N9 148 
de Salta, SMor CARLOS RAMON CORTES (L. E, 
3.956.343). 

Licencia 

Salta -

- Exptt. 14.069-1962, - 13-9-1965. 
CONCEDER a la maestra auxiliar de la escuela N9 

I de Salta, senorita OFELIA MORENO LOBO. licencia 
p~r an. 89 del Decreto N9 8567 -19 61 con goce de suel
do, desde el 4 al 5-5-1964; 8 al 20-5-64 y 22 al 
27 -5-1964. cuyas actuaciones obran en hojas 1 a 8 del 
expediente agregado 23.646-1964. 

Denegar permanencia en actividad 

- San Juan -

- Expte, 10.154-1964. - 14-9-1965. 
1\0 HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art, 539 del Estalulo del Docente) 

formulado por el director de la escuela N9 124 de San 
Juan, senor CENOBIO EV ARISTO VALLEJOS. 

Denegar permanencia en acti vidad 

- San Juan -

- Expte . 10.153-1964 . - 14-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) 
formulado por la directora de la escuela N9 106 de San 
Juan, senora LIDIA ARGENTINA DEL CARMEN VI
DELA de ALBARRACIN, 

Adicionales de obra 

- San Juan 

- Expte. 10.574-1965. - 13-9-1965. 
19 - APROBAR los trabajos adicionales por la su

rna de CIE TO VElt TIUN MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA PESOS ($ 121.440) :% para las obras 
de construccion del edificio de la escuela N9 26 de San 
Juan , que realiza la citada Provincia segun convenio. 

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
San Juan la suma de referencia , para que abone a la Pro
vincia los correspondientes certificados, 

39 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 18 por la Direccion General de Ad_ 
m in istracion, 

Cia usura escuela y entrega local 

- San Juan -

- Expte. 4374-1965 .. - 13-9-1965. 
19 - CLAUSURAR la escuela N9 173 (2~ "D") 

de Castano Vie:o. provincia de San Juan por despobla
cion del lugar. 

29 - DISPONER la entrega del local ocupada por 
la escuela N9 173 de 5an Juan a la firma "Compania 
Minera Castano Viejo S.A," propietaria del mlsmo, 

39 - DISPONER que los muebles y utiles de la 
referida escuela queden en deposito en la gerencia de la 
firma propietaria hasta tanto la Inspeccion Seccional les 
de nuevo destino. 

Liquidar viaticos 

-San Luis -

- Expte. 6473-1965. - 13-9-1965. 
LIQUIDAR viaticos correspondientes a su desempeno 

como inspector de zona suplente en San Luis a favor 
del senor YOLANDa VICTORIO DOMINGUEZ. a 
partir del 19 de junio de 1962. por un lapso maximo 
de seis meses corridos (art, 29 del Decreto 13.834-60) 
y en la forma indicada a fs, 44 por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 
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Autorizar contrato de locacion Certificado de obra 

-San Luis - -San Luis -

Expte. 21.711-1964. - 13-9-1965. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de San Luis 

para celebrar conlrato de locacion por el inmueble don de 
funciona la escuela N9 97 de dicba provincia, propied21d 

de la senora CLARISA CARRERAS de CHE A, m11-
diante el alquiler mensual de UN MIL CIEN PESOS 
( 1.100) % y termino de tres a.i'ios a partir de la fecba 
de su celebracion. 

Reconocer alquiler 

-San Luis -

- Expte. 1752-1961. - 13-9-1965. 
RECONOCER a favor del senor JUAN . AGUE-

RO, propietario del local ocupado por la escuela N9 235 
de San Luis , el alquiler mensual de TRESCIENTOS 

PESOS (S 300) % a partir dell de julio de 1959. 

Certificado de obra 

-San Luis -

- Expte. 14.732-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR el Certificado final de Obra (fs. 2) por 

(a ~uma de SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PE

SOS ( S 7.810) % correspondiente a los trabajos de rE~
paracion realizados por la firma Angel Miguel Monaco 
en el edificio ocupado por la escuela N9 50 de San Lui.s 
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

-San Luis 

- Expte. 14.726-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENT A 

Y OCHO PESOS (S 9.988) % correspondiente a los 
trabajos de reparacion realizados por la firma Jesus M. 
Zavala en el edificio ocupado por la escuela Nil 232 de 
San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Certificado de obra 

-San Luis -

- Expte. 14.725_1965. - 13-9-1965. 
APROBAR e1 Cerrificado Final de Obra (fs. 1) pO.r 

la suma de TRES MIL CIENTO SETENT A Y NUE.

VE PESOS ($ 3.179) % correspondiente a los trabajooS 
de reparaci6n realizados por la firma Anibal Lucero en 
cl e.dificio ocupado por la escuela 1 -9 268 de San Luis 
y dIsponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con .
tratista. 

- Expte. 13.540-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR eI Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

I
ia suma de NUEVE MIL NOVECIEI TOS CUAREN
TA PESOS ($ 9.940.-% correspondiente a los rrabajos 
de reparacion realizados por la firma Aristide Leopoldo 
Bratti en el edificio ocupado por la escuela N9 216 de 

San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Certificado de obra 

-San Luis 

- Expte. 13.470-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra Us. I) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS OVEN

T A Y CI CO PESOS ($ 9.995) % correspondien te 
a los trabajos de reparacion realizados por la firma Gue

rino Jose Maraga en el edificio ocupado por la escuela 
N9 26 de San Luis y disponer su liquidacion y pago 
a f.vor del citado contratista. 

Conferir representacion 

-San Luis -

- Expte. 15.330-1965. - 2-9-1965. 
DESIGNAR representante ante la Junta de Alfabeti

zaci6n en la provincia de San Luis al Inspector Tecnico 
Seccional de esa jurisdiccion senor ROSARIO MUNOZ 
SARMIENTO en reemplazo del inspector de zona senor 

PEDRO CATALFAMO que pasa en comision, a prestar 
servicios en eI Instituto "Felix F. Bernasconi" basta el 
31 de diciembre proximo. 

Denegar permanencla en actividad 

Sgo. del Estero -

- Expte. 18.382-1964. 14-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 

autorizacion que, para continuar en la categoria activa 

(Arl. 539 del Estatuto del Docente) Ie fuera concedida 
por resolucion del 29 de abril de 1963 (Exp. 28291-
61), a la directora de la escuela 9 66 de Santiago del 
Estero, senorita ROSA ISABEL BOENTE. 

Denegar permanencia en actividad 

Sgo. del Estero -

- Expte. 22.606-1964. 14-9-1965. 
-0 HACER I UGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art 519 del Estatuto del Docente) for
mulado por eI director de la escuda 9 70 de Santiago 
del Estero, senor ARTURO GEREZ. 
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• 
Denegar permanenCla en actividad 

Sgo. del Estero 

- Expte. 17.947-1964. 14-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) 

formulado por la maestra de grado de la escucla N9 542 
de Santiago del Estero, senora MARIA ANGEL1CA 

EVA TRUNGELLITI de SASTRE. 

Autorizar dictado cursos 

- Sgo. del Estero -

- Expte. 13.785-1965. 16-9 - 1965. 
I Q - A UTORIZAR a la direccion de la escue1a 

N9 530 de la provincia de Santiago del Estero, a uti ·· 

liz~r el local escolar los dias sabados, de 8 a 10, para 

dictar CUrSOs especiales gratuitos de Primeros Auxilios, 
Flores y Fantasia, Corte y Confecci6n, Tejidos,' Bor.· 

dados e Indu&tria del Hogar. 

29 - EST ABLECER que csta autorizacion no Ie 
crea ninguna obligaci6n ulterior al Consejo Nacional dl! 

Educacion, con respecto al personal que atendera dichos 

cursos y que en forma desinteresada ha ofrecido sus ser .. 
VICIOS. 

Reorganizacion 

Sgo. del E~tero 

- Expte. 24.021-1963. - 13-9-1965. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Santiago del Estero, por • 
ser innecesarias, de los cargos vacan tes de maestro de gra-

do cuyo detalle se wnsigna a fs. 392 y 393 , entre las 

siguientes escuelas de esa jurisdiccion: 

Cargos 

vacantes 

1 

1 
I 
1 
I 

I 
1 
1 

De la esc. N9 

33 (2~ B) 

109 (P B) 

180 (3~ C) 

234 (3~ D) 

516 (3~ D) 

408 (2~ B) 

440 (2~ B) 

526 (3~ D) 

533 (2~ C) 

A la esc. NQ 

12 (2~ C) 
76 (2~ B) 
91 (2~ D) 

105 (2~ B) 

203 (2~ D) 

244 (2~ B) 

418 (2~ D) 

637 (3~ D) 

676 (3~ B) 

29 - DESTINAR al proximo concurso de ingreso en 

la docencia, los cargos vacantes de maestro de grado no 
utilizados en la presente reorganizacion, cuya nomina se 

detalla a fs. 400 , 404, Y 402 y que corresponden a las 
escuelas Nros. 26. 55 , 59. 62, 63, 72, 80, 90, 102, 
117,127,131. 132,146.149.151 160 209.214, 
245, 260, 273, 274, 280, 282, 287, 288, 305, 307, 
308, 323, 352, 359, 363, 421 (dos cargos), 435, 468, 
475 , 485, 503 , 521 , 528 , 534, 538, 592, 598, 620 , 

647, 659, 681. 686 y 714 de la provIncIa de Santiago 
del Estero. 

39 - DESTINAR al proxImo concurso de ingreso 

en la docencia, los cargos vacantes de maestro especial 

de manualidades, no utilizados ne la presente reorgani

zacion, correspondientes a las escuelas Nros. 249, 260 Y 
310 (dos cargos) de la provincia de Santiago del Estero, 
segun se detalla a fs. 403. 

4 9 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso 
de jerarquia, el cargo vacante de vicedirector, no utiliza

do en 13 presente reorganizacion, correspondiente a la es

cuela 9 121 de la provincia de Santiago del Estero, 
segun detalle de fs. 404. 

59 - DESTINAR al proximo concurso de ascenso 

de jerarquia, los cargos vacantes de director, no utillza

dos en la presente reorganizacion, correspondientes a las 
escuelas Nros . 93, 105, 109, 113 , 129 , 212,244,508, 
58 7

, 590, 617, 668 y 699 de la provincia de Santiago 
del Estero, segun detalle de fs. 405 y 406. 

69 
- DISPONER que la Direccion General de Admi

nistracion proceda a practicar las afectaciones y desafec

taciones de cargos que corresponda, de conformidad con 
10 dlspuesto en esta resolucion. 

79 - APROBAR los traslados a las escue1as de San
tiago del Estero que se determinan , del siguiente perso
nal. a su pedido; 

MAESTROS DE GRADO: 

ELBA BEATRIZ DIAZ, de la 536 a la 337 (ambas 
"C") vacante por traslado de Julia H. de Perez. 

MARIA LUISA GARCIA, de la 74 a la 363 (am bas 
"B") vacante por traslado de Isabel E. Herrera de Pece. 

MARTA YOLANDA PEREZ, de la 397 a la 496 
(am bas "B") vacante por traslado de Jlda Kofler de 
Sosa. 

ALBA ROSA CARDENAS, de la 247 a la 525 
(am bas "C") vacante por traslado de Elva R. de Isomi. 

FELISA ERI RODRIGUEZ de LAMADRID, de 

Ia 562 a la 18 (ambas "D") vacante por asignaci6n 

funciones auxiliares de Maria F. C. Soria de Gonzalez. 

ED! DOLORES ROLDAN de FALAPPA, de la 38 
a la 30 (ambas "B") vacante por traslado de Adela G. 

de Leguizamon. 

BER T A DE LOS ANGELES VILLAR de NAZAR

CHUE, de la 673 a la 32 (ambas "A") vacante por 

ascenso de Lidia M. de Suasnavar. 

FANNY FELISA GARAY de TEJEDA. de la 39 
a la 32 (ambas "A") vacante por traslado de Mercedes 

T. de Hab. 

VICTORIA LUISA ZARCO, de la 29 a la 52 (am
bas "A") vacante por renuncla de Palmira A. de Vi

llalba. 
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CARMEN ESMILDA SARCO de VITTAR, de la la 91 (am bas "D"), vacante por transferencia de cargo 
191 a la 62 (ambas "B") vacante por renuncia de Ana de 1.1 escuela 180, 
G, de Yocca. 

BERTA LIDIA BASUALOO, de la 206 a la 90 
(ambas "0") v.1cante por traslado de Mario E. Ro
driguez. 

FANNY LUCIA VALS, de 1.1 260 a 1.1 92 (ambas 
"A") "acante por traslado de Filomena del V, Barraza. 

. MERCEDES DEL VALLE HERRERA de GARCIA, 
de 1.1 26 a la 163 (ambas "B") vacante por traslado 
de Delia E. Gerez de G6mez. 

PETRO ILA SEGUNDA ARIAS de LAMI. de la 
71 a 1.1 202 (ambas "C") vacante por traslado de Aida 
A. De la Consolaci6n Carreras. 

CARME ESTEFA IA DE PABLO de UNATES, 
de la 620 J la 244 (ambas "B") vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela 408. 

RAUCE SEU de MACEDO, de la 148 ("B") a la 
247 ("C") vacante por renuncia de Jose M. Ayunta. 

ERNESTO ARISTIDES CHAZARRET A, de la 191 
a 1.1 281 (ambas "B") vacante por traslado de Lilia p. 
de ~azario. 

OLGA AGUSTINA GALVAN de MARTINEZ, de 
1.1 302 a la 294 (ambas "B") vacante por renuncla 
de Dora R, A. de Zamora. 

MAGDALENA ANTONIA CORO EL. de 1.1 363 
a 1.1 322 (ambas "B") vacante por asignaci6n funcio
nes auxiliares de Blanca L. de' Juarez. 

YOLANDA MARIA GALCONT AS de GOMEZ, de 
1.1 397 a la 329 (ambas "B") vacante por tr.1slado de 
NClida B. de Robles. 

ILDA DEL ROSARIO CAMPOS, de la 320 a la 33,2 
(ambas "B") vacante por renuncia de Matilde A. Cristen. 

ROSA LUCILA JAIMES de FIORENTINO, de la 
658 ("C") a 1.1 413 ("D") vacante por traslado de 
Lucia G. La M6nica de Salazar. 

MARIA SUSANA RUIZ LOPEZ de MARTIN, de 
la 434 a la 676 (ambas "B") f . vacante por trans erenCla 
de cargo de la escuela 533. 

ALCIRA CORREA de LAMI. de la 52 a la 71 9 
(ambas "A") v.1cante por tId d M . A L j ras a 0 e ana . .' e 
Beltran. 

LIA MARIA ESTHER RIZO PATRON, de la 208 
("C") a 1a 31 ("0") vacante por traslado de Adela 
La Monica. 

MIRTA OFELIA Ii FA fE. de 1a 189 a 1a 69 
(ambas "D") vacante por traslado de L' E D Ulsa . iaz. 

FANNY DEL VALLE SANTILLA " de 1a 708 a 

OLGA ELL Y LEDESMA de CO CHA, de la 374 
("B") a 1.1 168 ("0") vacante por traslado de Ma
tild~ B. Morales de Perez. 

HA YOEE DEL CARMEN SORIA, de 1.1 161 a la 
325 (.1mbas "C") "acante por traslado de IIda del Ro
sario Campos. 

'ORMA ESPERANZA MOl TENEGRO de CEJAS . 
de la 496 a 1.1 330 (ambas "B") vac.1nte por traslado 
de Lidia N. de Maldonado. 

NILOA OEMI SA 'TILLAl , de la 347 ("C") 
a b 373 ("0") "acante por traslado de Rauce Seu de 
Macedo. 

MARIA TERESA MOUKARZEL de REY, de 1.1 
507 ("C") a 1.1 460 ("D") vacante por traslado de 
Rosa P. de Roldan. 

VICTORIA LOURDES GONZALEZ, de la 372 a 
1.1 467 (ambas "D") "acante por traslado de Sara O. 
G6mez de Jimenez. 

MARIA CARLA TERESA ULLA de BARRAZA, 
de 1.1 156 a la 506 (arnbas "B") vacante por traslado 
de Juana F. P. de Gorostiaga. 

ROSA ISABEL GONZALEZ, de la 534 a la 540 
(ambas "D") "acante por traslado de Enrique E. Ra
petti. 

MARIA JOSEFINA IBARRA de ABDALA. de la 
620 a la 593 (ambas "B") vacante por traslado de 
Bbnca N. Gutierrez Reynolds. 

HEBE JESUS FIGUEROA, de la 538 a Ia 648 
(ambas "C") vacante por traslado de Alicia E. Bravo 
de Merna. 

LIDIA ERMELINOA SORIA de LARROUDE. de 
la 149 ("A") a la 687 ("C") vacante por ascenso 
de Maria F. de Toledo. 

, 
AIDA DIAZ. de la 194 ("B") a la 7 I 4 ("D") 

vacante por ascenso de Olga A. Yocca. 

GLADYS SEGIENOWICZ. de la 32 a la 102 (am
bas "A") vacante por traslado de Matilde G6mez de 
Villagra. 

JUA A F. p. de GOROSTIAGA, de la 92 a la 719 
(ambas "A") "acante por traslado de Blanca L. Ro
driguez . 

MATILDE REYNA CALIVA de ADAO. de la 46 
de Tucuman (" A") a 1.1 44 ("C") v.lcante por tras
lado de Sara Angelica Gramajo de Aguilar. 

LILA ENRIQUET A PASTOR. de la 19 del D. E. 
179 a la 203 ("D") vacante por transferencia de cargo 
de 1.1 escuela 516. 
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MAESTROS DE GRADO (can ascenso de ubicacion): 

A \fANDA ESTHER LEMOINE, de la 342 ("0") 

a l.J 39 C A") vacante por traslado de Alba R. Iratchet, 

CLARA NELIDA IRAMAIN de la 321 ("C') a la 
32 C'A") vacante por traslado de Ver6nica Barquin. 

SAR/\ ORFILIA GOMEZ de JIMENEZ, de la 328 
("0") a 1a 39 ("A") vacante por traslado de Hilda 
1. Gaspuini de Ruiz. 

MAFFALDA GATTAS de ULLA, de la 389 ("C") 
a :, 92 ("A") vacante por traslado de Clementina B. 
Con'alan de Rocha . 

LILIA DEL CARMEN OSORIO, de la 473 ("0") 
J la 10 5 ("B ") vacante par transferencia de cargo de 
la cscuela 234. 

SILVIA MAGDALENA ARTAYER de ALEGRE, 
de la 270 ("C') ala 109 ("B") vacante por tras
lad') de .Tosefa Teodosia Martinez. 

:VIIRIA NORMA LEYLEN DURAN, de la 191 
("B") a la 149 C"A") vacante par traslado de Haydee 
Rosa j\huad. 

ALBA OMAR RUIZ , de la 358 ("C") a la 376 
("B") vacante por renuncia de Maria Nelly Ramos. 

GLORIA ALICIA ROBLES , de 1a 516 ("0") a 
la -159 ("C') vacante por ascenso de Blanca A. de 
Gonzalez. 

l 'ILOA NIDIA GONZALEZ de CORO EL, de la 
2-11 ('C") a la 617 ("B") vacante por traslado de 
Berta A. Dominguez de Atjona. 

DELIA EDITH SILIVINSKI, de la 99 ("C") a la 
675 I." A") vacante por traslado de Adelaida B. Perez 
de Ruiz. 

A. ';\ MARIA DEL CARMEN BUSSOLINI, de la 
192 de Salta ("0") a la 39 ("A") vacante por tras
lado de Alba E. Nunez de Bulacio. 

MAESTROS ESPECIALES (manualidades): 

OLGA YOLANDA DIB de LESCANO, de la 542 
J. la .. 3 (a mbas " A") vacante por fallecimiento de Luisa 
Orba. 

EL VA ARGINA TREJO de CUELLO, de la 260 
J. la 92 (am bas "A") vacante por traslado de Maxima 
p'astor de Maldonado. 

CELIA BEATRIZ JIMENEZ FRIAS, de la 409 a 
b 342 (ambas " A") vacante por traslado de Olga Yo
bnda Dib de Lescano. 

VICEDIRECTORES: 

R,\:\l.Ol A REINA DEL VALLE RUlZ de OCON. 
de 1a 92 a la 646 (ambas P "A") vacante por ascenso 
de rrancisca Sanchez. 

VICEDIRECTORES (can ascenso de ubicaci~) t 

PALMIRA AMELIA ACOSTA de VILLALBA, di
rcctora de la escucla 562 (3 ~ "D"), con rebaja de una 
jerarquia , como vicedirectora, a la N9 32 (1 ~ "A") va
cante por traslado de Maria Fonseca de Cantos. 

DIRECTORES: 

EMILIA NASSIF di PUY de la 646 a la 304 (am-
I 

bas I ~ " A") vacante por jubilaci6n de Manuel 1. Luna. 

MAURICIO MERCEDES SEGUNDO DOMINGUEZ, 
de la 173 a la 68 (ambas 3~ "0") vaeante por sm 
efecto traslado de Regis Leopoldo Santillan. 

PEDRO FLAVIO LUNA, de la 670 a la 311 (am
bas 3~ "D") vacante por sin decto traslado de Olga 

del Rosario Herrera. 

RUBE RICARDO SAY AGO, de 1a 157 a la 513 
(ambas 3~ "D") vaeante por traslado de Ruben R. Sa

yago. 

EDMUNDO LUNA, de la 36 (2~ "0") a 1a 290 
(3~ " 0") vacante por traslado de Elias Ignacio Fiad. 

OLGA DEL ROSARIO HERRERA. de la 521 a la 
530 (ambas 3~ "0") vacante por traslado de Mercedes 

M. Palomo. 

EVA LIDIA ALMADA, de la 644 a 1a 659 (am
bas 3~ "0") pacante por traslado de Hugo C. Osvaldo 

Riera. 

DIRECTORES (can ascenso de ubicacion): 
CARLOS ALBERTO ZORRILLA. de la 109 (P 

"B") a la 646 (P "A") paeante por traslado de Emi

lia Nassif de Puy. 

HECTOR RAFAEL CAPUA. de la 181 (P "B") 
a la 250 (I ~ "A") vacante par traslado de Emilia Nas

sif de Puy. 

89 - ACORDAR el traslado a las escuelas de San
tiago del Estero. que se indican, a las siguientes maestras 
de grado. a pedido de las interesadas: 

ALBA LUCILA DELGADO de ORIETA" (con as
eenso de ubieaei6n). de la 208 ("C") a la 362 ("B") 
vacante por aseenso de Elida E. C. de Basualdo. 

ROSA NIVIA VILLAGRAN de HERRERA. de 1a 
195 ("C") a la 169 ("0") vacante por traslado de 

Lida B. Barrionuevo de Carrizo. 

GLADIS ELINA MARTINEZ de URRERE, de la 
142 a la 96 (ambas "B") vacante por traslado de Re
gin1 del V. Barraza de Lopez. 

99 -- AMONESTAR a los miembros de la Junta de 
Clasifieaei6n de Santiago del Estero. senores Armando 
L Urtubey, Alfredo R. Sequeira. Bersabe P. de Soria 
Sara Diaz de Raed y Juan Villafane. por haber ineu-

I rrido en el dictamen de hoja 96 que suscriben. en ex
t presiones improcedentes que configuran una falta de res-
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peto, haciendoles saber que en caso de reincidencia se 

haran pasibles de medidas mas severas. 

Suspension 

-Sgo. del Estero 

- Expte. 16.641-1964. - 13 41 9-1965. 
19 - APROBAR 10 actuado cn su caracter de sumano 

administrati vo. 

29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n aplicada 
a 1a senora ANA ARGELINA HERNANDEZ de LLA
N05. maestra de la escuela Nc 254 de Santiago del Es
tero, a fs. 45, suspensi6n por NOVENTA (90) dias. 

Permuta 

Tucuman 

- Expte. 10.465-1965. - 13-9-1965. 
ACORDAR la permuta de ubicaciones solicitada por 

la senora JULIA DEL CARMEN MONSERRAT de 
TEJO y la senorita ELENA DINA GRIMAS, porteras 
de las escuelas Nros. 252 y 394 de Tucuman respecti

vamente. 

Ubicaci6n transitoria 

Tucuman -

Expte . 12 . 475-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR la ubicaci6n transitoria por el termino 

de un ano. a partir del 1 7 de diciembre de 1964, en la 
escuela NQ 259 de Tucuman, de la maestra de grado de 
la N9 43 de la misma provincia, senora MARIA DEL 
VALLE GAMUNDI de GALVAN, por aplicaci6n de 
10 previsto en el inciso i) . art . 11 del Regimen de Li
cencias. Justificaciones y Permisos (Decreto 8567-1961) 

Esc. N9 

72 

51 

177 
204 

a) de director 

MENDOZA 

Localidad 

Chapa nay 

b) de v4cedirector: 

SALTA 

La Rosa .......... . . 

Gral. Giiemes ........ 
Joaquin V. Gonzalez .. 

Departamento 

San Martin 

Cafayate 

Gral. Giiemes 
Anta 

Asignar funciones auxiliares 

- Tucuman -

Exp te . 2 1 . 4 1 5 - 1 964 . - 1 3 -9 -1 965 . 
l!;SIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela N9 252 de Tucuman. 
senorita MAGDALENA 'ASSIF, y ubicarl a en el mis
rno establecimiento con el horario de la d~pendencia a 
la cual esta afectada. 

Rectif~ car vacantes en concursos· N9 294. 29j }' 296 

Expte . 15 . 888-1965 . - 14-9-1965 . 
1 Q - EXCLUIR del llamado a Concurso N9 294 de 

asce!lso de jerarqu ia, los siguien tes ca rgos vacan tes de 

director y de vicedirector: 

a) de direc tor: 

CORDOBA 

Escs. Nros. Causa de la vacante 

23 (P "A") Fall. Augusto de Gatica. 
152 (3~ "B") Renuncia de Argina Quiroga de Vod

ward. 

SALTA 

269 (3~ "0") Traslado Napole6n Carreras. 
b) de vicedirector: 

BUENOS AIRES 

1 (1 ~ "A") Jubilaci6n Maria A. de Huari . 

SAN LUIS 

5 (P "B") Renuncia Blanca S. F. de Sosa. 

29 - INCLUIR en el llamado a concurso N9 294 de 
ascenso de jerarquia, los siguientes cargos vacantes de 
director y de vicedirector: 

Cat. y grupo Causa vacante 

"D" Traslado Victor M . Bustos . 

I? "B" Renuncia Maria Felisa E. V lllagra 
Maciel. 

p fl A" Traslado Eduardo Cardozo. 
I? ~'B'I Ascenso Nelida Apud de Hurtado 
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nomina respectiva . 3" - HACER CONSTAR que las escuelas Nros. 219, 
304 Y 233 de la provincia de Salta, cuyas 'direcciones 
vacantcs se ofrecen en el Concurso NQ 294, son de per
sO :1al unico y no de tercera categoria, como figura en la 

49 - EXCLUIR del llamado a Concurso N9 295 de 
ingreso en la docencia , las siguientes vacantes de maes
tro de grado: 

Esc. 

55 

79 

89 
1 16 
128 
128 

7 
23 
29 

100 
101 
220 

243 
307 
313 
343 

383 

3 92 
446 

62 
79 

110 

62 

N9 Localidad 

Merlo ... . . . . 

El Carpincho . .. . . 

Medano . . . . 
Ing. White 
Bella Vista ... . 
Bella Vista ... . 

La Herradura . .. . ... . 
Las Varillas .... ..... . 
Ninalquin .. .. . .. . . . . 
Diego Rojas . . . .. .. . . 
Huinca Renanco ... .. . 
Noetinger . . . . . . . . . . . 

Chucul ... . . . . . . ... . 
Villabel .. .. ..... ... . 
El Brete . . . .. ... . . . . 
Campo de la Torre . . . 

La Penca 

La Cienaga ... . .. .. . 
C. La Escondida 

La Toma .. . .... . .. . 
La Cienaga . . .. . . . . . . 

Las Maderas ... . .. .. . 

La Puntilla 

16 2 Nueva California ... . . 

162 
3 17 

20 

Tartagal 
Colome 

Iglesia 

BUENOS AIRES 

Cat. y grupo 

P "A " 

3· "B" 

2~ "A" 
P "A" 
P "A" 
P "A " 

CORDOBA 

3~ "B" 
P "A" 
3~ "B" 
2~ "B" 
2? "A" 
P "A" 

3' "B' , 

P "A " 
2~ "B" 
3' tic ' I 

3~ "B I~ 

3' "B" 
3~ "Btll' 

JUJUY 

3~ "B' ~ 

2~ frB" 

2 ~ "C'" 

MENDOZA 

1 ~ "A" 

2~ "c" 

SALTA 

p "B" 
3~ "D" 

SAN .JUAN 

2~ "B" 

Causa vacante 

Traslado Elena J. Califano de Keli , 

transf. esc. 2~0 . 

Fallecimiento Concepcion J. de Ve-
chio , transf . esc . 89 . 

Renuncia Elina Gina Varelli de Prus. 
Traslado Elida M . Blus de Filipuzzi . 
Traslado Maria L. V. de Cisterna. 
Creacion expo 25783/59, transf. esc. 

181/199 . 

Traslado Maria Gonzalez . 
,Jubilacion Lidia S. Montoya 
Traslado Soledad del Arco de Basallo 
S/efecto traslado Blanca S. de Pontoni. 
J ubilacion Juana R . Correa . 
S/ efecto traslado Clara M. de Caba-

llini. 
Traslado Norina Laura Novelia Bavini 
J ubilacion Maria E. Guardia. 
Traslado Hortensia A. P. de Ramirez. 
S/efecto designacion Olga B. de Et-

chenique. 
S/ efecto designacion E va del C. M. 

de Diaz. 
Ascenso Mercedes R . de Camero. 
S/efecto designacion Isabel Felmal 

Iturbe . 

Traslado Teresita Carpio. 
S/efecto Trasl. Teresita M. Garcia 

Alfonso . 
Traslado Leonor Benitez Montanez. 

Ascenso Gustavo A . Pereyra , transf. 
esc . 215 . 

Traslado Olga E . Barrera . 

Ascenso Blanca Jovita J. de Leon. 
Creacion Exp . 26034/63. 

Traslado Elberto Mini. 
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59 - INCLUIR en el Ibmado a concurso NQ 295 de 
ingreso en la docencia las siguientes vacantes de maes
tro de grado y de maestra de jardin de infanles: 

SALTA 

Esc. N9 

1 
8 
8 
9 

12 
13 
15 
26 
29 
38 
92 
97 

118 
128 
139 
153 
]57 

162 
163 
167 
190 
216 
227 
230 
289 
291 
315 
320 
382 
382 
390 

395 
177 

Localidad 

Salta Cap. . ........ . 
El Carril ........... . 
El Carril ....... ... . . 
El Algarrobal ....... . 
El Bordo ........... . 
Palermo Este ....... . 
S. Bernardo ......... . 
Pringles 
Gral. Giiemes ....... . 
San Antonio ........ . 
Nogalito ..... .... .. . 
El Quebrachal ....... . 
Pozo Grande ....... . 
La Playa . . ......... . 
Aguaray . ..... ..... . 
Urundel ....... ... . . 
El Tabacal .. . ...... . 
Tartagal ..... ... . . . . 
La Cabana .... .... . . 
Amaicha ........... . 
Calamullo ......... . 
San Miguel .. .... ... . 
Villa de Quech .... ... . 
Matancillas 
Lote Mercedes ....... . 
T. Huaico ... ...... . 
Oran .............. . 
El C6ndor ......... . 
Los Tarcos 
Los Tarcos .. .. . .... . 
Salta .............. . 

Puesto Viejo . ... ... . 
J. I . Gral. Giiemes .. . 

Departamento 

Capital 
Chicoana 
Chicoana 
Anta 
Anta 

, Cachi 

R . de Lerma 
Metan 
Gral. Giiemes 
Iruya 
Metan 
Anta 
Anta 
Cachi 
San Martin 
Oran 
Oran 
San Martin 
San Carlos 
Molinos 
Anta 
Rivadavia 
San Martin 
Iruya 
Oran 
S. Victoria 
Cran 
R. de la Frontera 
Cerrillos 
Cerrillos 
Capital 

Gral. Giiemes 
Gral. Giiemes 

Cat. y grupo 

j. "A" 
l ~ "At! 

1~ "A" 
3~ "c" 
3~ lie" 

~~ "D" 
2. "B" 
P "A" 
3 ill liD" 
2~ "B" 
2'l1 "B" 
3~ "D " 
I? "0" 
I ~ UB" 

)? "B" 
I? fiB" 

1 iil "B" 
V "D" 
3~ "0" 
3:;a. "0" 
)~ "B" 
2~ "B" 
3!l "D" 
23 " C" 
3? "D" 
I? "B" 
3? "D" 
2~ "A" 
2~ "A" 
1 iil "A" 

3~ lie" 
]? "A" 

Causa vacante 

Renuncia Ursula N. de Ulivarri. 
Ascenso Blanca 1. G. de Perez. 
Jubilaci6n Malvina R. Mercado 
Ascenso Juana R. Bicarra de Figueroa. 
Ascenso Nanci J. Tincatti . 
Creaci6n expo 6046/ 1958 
Creaci6n expo 2205/1964. 
Traslado Maria Saslre. 
Trasiado Maria del C. Moyano . 
Ascenso Domingo B. Bustamante 
Jubilaci6n Maria A. P. de Castilla 
Ascenso Encarnaci6n Paterlini 
Creaci6n expo N9 2205/64. 
Asccnso Domingo A. Robin. 
Jubilaci6n Beatriz A. de Parra. 
T raslado Maria del V. Sosa. 
Ascenso Maria Sara L. de Nieva 
Renuncia Maria C . L. de Estrada 
Ascenso Gloria A. de Miralpcix 
Traslado Nora 1. de Morillo 
Creaci6n expo N9 9893/64 . 
Traslado Lidia H. de Arce. 
S/efecto desig. Raquel R. Soni 
Ascenso Miguel A Orellana . 
Creaci6n expo NQ 12.678/62 
Creaci6n expo N9 18.048/58 
Creaci6n expo 9 9281/1962 
Creaci6n expo N9 18.041/1958 
Asig. Fune. Aida O. L. R. de Elso. 
Ascenso Hortencia A. de Delgado. 
Renuncia Magdalena L. Ch. de Figue-

roa. 
Transf. esc. 7.10 T. Nelly B. de Perez 
Ascenso Rosa P. A. Vilte . 

TUCUMAN 

8 
46 

J. I . Trancas ....... . 
J. 1. Tafi Viejo . . . . 

Trancas 
Tafi 

69 - HACER CONST AR que el motivo de la va
cante de maestro de grado de la escuela NQ 58 de la 
provincia de Buenos Aires que se ofrece en el Concurso 
295, es por fallecimiento de Haydee Minuta de Cardo
zo y no por fallecimiento de Haydee Amelia Mikulach 
de C6rdoba como se consigna en la respectiva convoca_ 
toria . 

79 - EXCL UIR del lIamado a concurso N9 296 de 
ingreso en la docencia . 1a vacante de maestro especial de 
rnusica de 1a escuela N9 98 (1. "B") de la provincia 
de Mendoza, producida por creaci6n del 29/6/59, 
Expte. 16.402/59. 

It} "B" 
1 ~ "A" 

J ubilaci6n Maria C. de Odstrel. 
Jubilaci6n Rene de Sosa. 

'1' raslado 

- Sede Central y Mendoza 

Exple . 13233-1965 . - 13-9-1965. 

TRASLADAR, a su pedido. a la Inspecci6n Seccio nal 

de Mendoza, a la senorita LEO OR OEM! PIETRA. 

FESA. empleada administrativa (Clase D - Grupo VII) 

de la Inspecci6n Tecnica Gener.l de Escuelas de Provin. 

cias, Zona 1 ~ . , , . 
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lNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\\ 

Presupuesto construccion local 

- Chaco -

Expte 22.789-1960. - 13-9-1965 . 
I 9 - APROBAR el presupuesto que obra a fs. 24-

25 por la su ma de SEISCIENTOS SESENT A Y TRE S 
MIL 'QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA 
NACrONAL (S 663.526 min:) presentado por la Di
reccion Nacional de Arquiteclura de la Secreta ria de Es
tado de Obras Publicas, para los traba:os de constrl1l:
cion de un aljibe en el edificio ocupado por la escuela 
430 de la Provincia del Chaco. 

2<:> - TRANSFERIR al citado organismo la suma de 
referencia , deducida la cantidad de CIENTO DOS MIL 
SETECIENTOS OCHENT A Y TRES PESOS mone
da nacional ($ 102 .783 min.), que fuera acreditada 
oportunamente. 

3~ - IMPUT AR el gas to de que se trata en la for
ma indicada a fs . 32 [-or la Direccion General de Ad
m inistracian . 

Donacion placas 

Chaco -

Expte. 4208-1965. 13-9-1965. 
19 - AUTORIZAR a los directores de las escuel.as 

Nros . I y 26 de Resistencia , provincia de CHACO, a 
colocar en sus respr.ctivos patios cubiertos las placas que 
como homenaje dona a las mismas el ex alumno, Ge
neral de Brigada Don LINDOLFO C. MEZA. 

29 - ACEPT AR 'Y agradecer al General de Brigada 
Don LINDOLFO C. MEZA las donaciones efectuad.as 
a favor del H. Consejo. 

Justificacion inasistencias y apercibimiento 

- Chaco 

Expte. 8669-1962. 13-9-1965. 
19 -,- APROBAR 10 actuado en cadcter de suma_ 

rio administrativo. 

29 - JUSTIFICAR por razones de fuerza · mayor, 
con goce de sueldo en las condiciones del art. 3 19 del 
Decreto 8567/61. las inasistencias incurridas en los me
ses de marzo , abril y mayo de 196 I , por el director 
de la escuela N9 133 de la provincia del Chaco, senor 
VICENTE FOUSSAL y la maestra del mismo estable
cimiento. senora GLADYS FIGUEROA de GOROSI
TO. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancian de 
apercibimiento aplicada a fs. 108 vta. por la Inspeccic.n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2., a1 
senor VICENTE FOUSSAL, director de la escuela N9 
13 3 del Chaco. 

Transferencia y supresion cargos 

- Chaco -

Expte. 14 .367- 1965 . - 13-9-1965. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por i:r 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 2 •. de los cargos vacantes de maestro de grado cu_ 
yo detalle se consigna de fs . 179 vta. a 182, entre la~ 

siguientes escuelas de la provincia del Chaco: 

Cargos De la escuela N9 A la escuela Ng 

1 7 (I" "A") 6 (U "A") 

3 7 ( 1 • "A') 15 (3' "B") 

2 I I ( I' "A") 53 (3. "B") 

1 122 (I. "A") 25 (3? "B") 

1 16 (l' "A") 60 (3. "B") 

I I 6 (1' "A") 76 (3' "C) 

I 176 (1' "A") 78 (3, "B' ) 

I 225 (l' "A") 78 (3' "B") 

1 16 (P "A") 328 O· "B") 

1 318 (3. "C") 83 (P.U. "D") 

1 1 8 (1' 'X') 84 (P .U "A", 

1 1 8 (l' " A") 85 (2' "D") 

1 I 8 (1' " A") 91 (P.U.'·C) 

1 19 (2' " B" ) 97 (2. "B") 

I 20 (1' "AIt) 100 (2' "A") 

1 20 (I' "A") 291 (2' "0") 

1 20 (1' "A") 528 0' "D" l 

1 22 (3' l'B") 100 (2' "A" ) 

1 22 0' "B") 1 1 I (2' "B" ) 

I 23 (2' "B") 123 (2' "B") 

23 (2· "B") 124 (3' "B") 

1 28 (3' "C) 129 (3' "C) 
1 30 (1' "Atf) 138 (2· "D") 

I 327 (1' "A") 146 (3' "C" ) 
2 32 (1' "A") 148 (P.U. "B", 
2 34 (1' "A") 151 (3' "B") 

1 34 (J' "A") 153 (P.U. "B") 

I 36 (3' "B") 153 (P.U. "B") 

1 36 O· "B") 183 (2' "B") 

1 40 ( 2' "B") 190 (3' "C" ) 

I 42 (1' "A") 190 O· "C"} 
1 340 (3a "C") 190 (3. "C") 

1 55 (3' "B") 217 ( 2' "B") 

1 55 (3' "B") 227 ( 2' "B") 

1 58 (1' "A" ) 235 (3' "C") 
1 61 ( 2' "C") 236 (3' "C" ) 
I 65 (2' "B") 241 (3' "A") 
1 69 (l' I. A") 241 (3' "A") 
I 77 (P "A") 241 (3' "A") 

2 82 (1' "A") 268 (31 "C") 
1 340 (3 1 "C") 279 (J! "B") 

1 86 (21 "B") 291 (2' "B") 
103 (1' "A") 296 (21 "C") 

I 104 (2' "B") 300 (3' "D") 
1 I 10 0' "C") 308 (2' "C") 
1 114 (11 "B") 297 (V "C") 
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1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
I 
1 
1 
1 

1 
1 

I 

1 

I 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

I 
1 

1 
1 

119 (3? "C") 
122 (P"A") 
122 (J~ "A") 

127 (P "A") 
127 (J~"A") 

I H (2~ "B") 

345 (P "A") 

137 (P "B") 
ISO (2. "B") 
150 (2~ "B") 
157 (2~ "B") 
161 (3~ "B") 
346 (2. "C") 

I 88 (3~ "0") 
208 (2~ "B") 

222 (I ( "A") 
225 (U "A") 
228 (3~ "B") 
232 (2~ "B") 
246 (P "C') 
346 (2. "C") 
180 (2' "B") 
252 (1~ "A") 
255 (2~ "B") 
258 (2. "B") 
264 (3. "C") 
266 (2~ "A") 

267 (2· "B") 
282 (2' "B") 
283 (3~ "B") 

293 (2~ "C") 
299 (2~ "C") 
306 (P "A") 
307 (3~ "B'') 

345 W "A") 
345 (P "A") 
428 (2~ "B") 
439 (3~ "B") 

440 (3~ "C") 

481 (2' "C") 

313 (2~ "B") 
314 (3. "C") 

3 24 (2~ "C") 
352 (l~ "A") 

359 (3' "C") 
375 (2~ "C") 
376 (3. "C") 
381 (2~ "B") 

388 (3' "C') 

391 (2~ "B") 
40] (2~ "B") 

409 (3. "C") 

438 (2' "C") 
453 (3' "A") 
453 (3. "A") 
460 (2~ "B") 
460 (2~' "B'')' 
466 (3~ "C") 

472 (3' "B") 

478 (2~ ''0'') 

409 (3' "C") 
409 (3' "C") 

492 (2~ "0") 
493 (P.U. "C") 
495 (3? "B") 
495 (3' "B") 
497 (3~ "C") 

519 0" "C") 
524 (3. "0") 

5 25 (3'''C'') 
525 (3' "C") 
528 (3~ "0") 
528 (3~ " 0") 
297 (3' "C") 
297 (3. "C") 
381 (2~ " B") 
427 (2~ "B") 

3 81 (4' " B") 
435 (P "e") 
448 (P.U. " 0") 

29 - SUPRIMIR los cargos vacantes de maestro de 
grado, cuyo detalle se consigna a fs. 182 y 182 vta., 
por ser innecesarios , y que corresponden a las escuelas de 
la provincia del Chaco numeros 346. 354 (dos car
gos), 355. 360, 365 (dos cargos). 367 (dos cargos), 
403, 408, 425. 430, 432 494, 508, 532 y 396. 

1 9 - PONER a disposicion de la Inspecion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias - Zona 2', para su 
oportuna transferencia, los cargos mencionados en el 
punto anterior. 

49 - OECLARAR SOBRANTFS los C;lrI!,OS v~r..an
tes de maestro de grado que se detallan a fs 18 I vta. y 
183, que fueron ofrecidos en el Concurso N9 198 de 
ingreso en la docencia y que corresponden a las escuelas 
de la provincia del Chaco numeros 17, 79, 121, 127 
(dos cargos), 132, 222 (dos cargos), 248. 255, 266, 
267. 333 Y 418. 

59 - OECLARAR SOBRANTES los siguientes car_ 
gos de maestro de grado. con personal titular, conforme 
al detalle de fs. 183 y 183 vta., en las escuelas de la 
provincia del Chaco numeros 3 (tres cargos), 9, 10, 37 
(tres cargos), 59 (cuatro cargos). 127, 141 , 175 (dos 
cargos). 187,209,214,224,255,261 (dos cargos), 
27J, 272. 282. 329, 345. 355 (dos cargos). 357. 366. 
387 (tres cargos), 417. 444 Y 468. 

69 - OECLARAR SOBRANTES los cargos vacantes 
de vicedirector de las escuelas numeros 327 y 36('( de la 
provincia del Chaco, segun detalle de fs. 183 vta., y que 
fueron ofrecidos en el 'Concurso N9 128 de ascenso de 
jerarquia. 

79 - HACER CONST AR que como consecuencia de 
las transferencias y supresiones efectuadas. quedan modi
ficadas las categorias de las siguientes escuelas de la pro 
vincia del Chaco: 

lE~c. 

N~ 

Localidad Grupo Cat. Pasa a 
ser de: 

--------------------------
15 Haumonia 
I 9 Pueblo C. Oiaz 
28 Est. Z u berbuhler 
53 Horq u ilia 
78 Cuatro Arboles 
83 Est. EI Zapallar 
84 Col. Uriburu 
91 Col. A. Lavalle 

148 Oesvio Km. 519 
I50 Yatai 
153 Col. U riburu 
:1 61 Pampa Galvan 
175 Pampa Aguara 
188 EI Picazo 
190 
192 
.209 
214 
232 
224 
241 
258 
26t 
267 
263 
27t 

272 
297 
327 
331 
346 
355 
357 
360 
366 
376 
408 
409 

India Muena 
Col. Jose Marmol 
Pozo Hondo 
Col. Jose Marmot 
Col. J. J. Castelli 
Lote 123 - Km. 34 
Puerto Bermejo 
La Esperanza 
Isla Antequera 
La Mascota 
Gral. Vedia 
EI Fiscalito 
Lorna Pora 
Puesto EI Aguara 
P. R. Saenz Peiia 
La Choza 
La Esperanza 
Charata 
Lote 33 - Cpo. Largo 
Pampa Sandi 
P. R. Saenz Peiia 
Lote 65 - Cpo. Feldman 
Campo Feldman 
Paraje La Aurora 

"B" 3 ra. 2da. 
"B'" 2da. 3 ra . 
"C" 3ra. P.U. 
" B" 3ra. 2da. 
"B" 3ra. 2da. 
"0" P.U. 3ra. 
HAlO P.U. 3ra. 

"e" P.U. 3ra. 
41B" P.U. 3ra. 

" B" 2da. 3ra. 

liB" P.U. 3r3. 

f'B" 3ra. P.U. 
uB" 2da. 3 ra. 

"D" 3ra. P.U. 
,·c·· 

"0" 
"C" 

"B" 

"C" 
"B" 
··c .. 
"e" 
"D" 
·'c·, 
"A" 
"B" 
"C" 
f'A" 

"e" 
"0" 
'<A" 
f'C" 
"C" 
"C" 

3ra. 2da. 

P.U. 3ra. * 
3ra. P.U. 
3ra. P.U. 
2da. 3ra. 
2da. 3ra. 
3ra. 2da. 
2da. 3ra. 
3ra. P.U. 
2da. 3ra. 
3ra. 2da. 
3ra. P.U. 
3ra. P.U. 
3ra. 2da. 
1 ra. 2da. 
3ra. P.U. z 
2da. 3ra. 
2da. 3ra. 
2da. 3ra. 
3ra. P.U. 
Ira. 2da. 
3 ra. 2da. 
2da. 3ra. 
3ra. 2da. 
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425 
444 
4413 
494 
453 

El Cabure 
Palmar Sur 
El Espinillo 
La Palmira 
p , R. Saenz Pena 

470 El Palmar 
482 LotI' 29 _ Avia Terai 

48-+ Hermoso Campo 
493 Rinconada Biscay 
495 Campo Bermejo 
508 Rio Tapenaga 
528 El Palmar Chico 
532 Col. Hogar 

"C" )ra. P.U. 
"C" 3ra. P.U. 
" D" P .U. 3 ra. 

"B" 2da. 3ra. 
"A" 3ra . 2da. 
"C" 3ra. 2da. 
"B" P U 3 .. ra. y 

"C" P.U. 3ra. 
lie" P.U. 3ra. 
lOB" 3ra. 2da. 
"B" 3ra. P.U. 
liD" 3ra. 2da. 

"B" 3ra. P.U. 

z 

y 

El cambio de categoria debe ser a partir del 20-3-958 . 
El cambio de categoria debe ser a partir del ano ' 1959. 
El cambio de categoria debe ser a partir del 24-7-959. 

89 - PREVIO conocimiento de la Direccion General 
de Administracion. pasar las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 2da., 
para que se proceda de conformidad con 10 dispuesto en 
los puntos 29. 39, 49 Y 59. debiendo disponer ademall 
las medidas que corresponda con respecto a la situacion 
del personal directivo y docente que resulte afectado pOJr 
esta resolucion. 

Liquidar viaticos 

Chaco 

Expte. 745-965 - 13-9-65. 
lIQUIDAR viaticos a favor de la senorita EMMA 

M GDALENA ANSONNAUD. maestra de la escuela N t;> 
3 de la provincia del Chaco, con motivo de. la comision 
que se Ie encomendara en expediente N9 6.587-963 para 
dictar cursillos sobre el Metodo Gategno en dicha pro
vincia, correspondiente al mes de noviembre y cinco dias 
de diciembre de 1963 y en la forma indicada a foja ' 
21 y vuelta por 1a Dire~cion General de Administracion. 

Sin efecto instruccion sumario 

- Chaco - . 

Expte. 20 . 718-1957 - 13-9-65. 
19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 11 del 

expediente agregado 4306-1964 -sumario para estable
cer la situacion de revista de la senora HORTENSIA 
BIRAN de MEZA. maestra de la escuela N9 7 del Chaco. 

29 - P ASAR a la Comision de Personal para que 
se expida con referencia pedido de reincorporaci6n so
licitado. 

Licencia extraordinaria 

- Chaco -

. J::xpte. 11 . 088-963 - 13-9-65. 
19 - DEJ.l\.R SIN EFECTO el punto 29 de la reso

luci6n de fs. 14. 

• 

29 - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por 
intcrmedio del Ministerio de Educaci6n y Justicia, quiera 
dictar decreto concediendo licencia extraordinaria. en las 
condiciones del art. 279 del Decreto 8567/61. a favor 
de la senora AURORA MANUELA NOVO de GUIR_ 
GUET. maestra de la escuela N9 41 del Chaco. con 1'1 
objeto de regularizar su situacion de revista. en 1'1 lapso 
30 de abril al 17 de noviembre de 1963. 

Renuncia 

- Chaco -

Expte. 12 . 465-965 - 13-9-65. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios la renuncia que. por razones de indole particu
lar. presenta la maestra de grado de la escuela N9 30 de 
Chaco . senora NELLY MABEL ARCA de OGARA (L. 
C. 6 . 594 . 925). 

Permuta 

- Chaco -

Expte. 10.874-1965 - 13-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 32 y 266 del Chaco (grupo 
A). senoras JOSEFINA ALICIA P AEZ de CIMBARO 
CANELLA y ANGELICA ASCENSION IBARRA de 
ALBERTI. respectivamente. 

Cons tan cia en foja y formulacion cargo 

- Chaco -

Expte. 2859-1961 - 13-9-65. 
19 - HACER CON~ T AR en la foja de servicios del 

ex maestro a/c de la escuela 494 del Chaco. senor DA
VID JOSE VICTOR ACHINELLI que en caso de en_ 
contrarse en servicio. Ie hubiera correspondido sancion por 
los hechos que se documentan en este expediente. 

29 - FORMULAR CARGO al ex-maestro a/c de 
la escuela 494 del Chaco. senor DAVID JOSE VICTOR 
ACHINELLI por las sumas que hubiera percibido inde
bidamente. conforme a 10 determinado en estas actua

Clones. 

39 - DISPO ER 1'1 pago que por asignaclOn del car
go directivo Ie haya correspondido a la senora ZUNILDA 

AMARILLA de MEZA. 

49 - DISPONER 1'1 pago de los haberl'S que. como 
maestra suplente durante 1'1 mes de junio de 1960. Ie co
rresponden a la senorita IRIS OELIA MAINO. 

Transferencia cargo portero 

- Chubut 

Expte. 6948-1965 - 13-9-65 . 
APROBAR la medida adoptada "Ad-referendum" de 

la Superioridad por la Inspeccion Tecnica General de Es-
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~uelas de Provincias. Zona 2da., al autonzar a la Ins
,cccion Tecnica Seccional de EscueJas de Trelew (Chu
:'ut) a transferir el cargo de portero de la escuela 12 (2a. 
g) ala· N9 1 de Rawson (I a. B), ambas de la pro\' incia 
eel Chubut. 

Adjudicar mensura terreno 

- Chubut -

Expte. 36.311-1948 - 13-9-65. 

19 
- ADJUDICAR al Ingeniero Civil senor JUAN 

'=~RIQUE GANDOLFO la realizacion de la mensura 
J 3mojonamiento de una hewirea ubicada en la legua 24 
del Departamento de Futaleufu, provincia del CHUBUT, 
.oceptandose su presupuesto de VEINTISEIS MIL QUI
:--:IENTOS PES05 MONEDA NACIONAL ($ 26 . 500 
mIn.). 

29 - LIQUIDAR a faver de la Inspeccion Seccional 
de Esquel, provincia de CHUBUT, la suma de VEIN
TISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 26.500 m I n.) para abonar oportunamente 
~I Ingeniero Civil JUAN ENRIQUE GANDOLFO los 
;rJbajos de mensura adjudicados precedentemente. 

j9 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada a fs. 
229 p~r la Direccion General de Administracion. 

Ratificar convenio ' de construcciones 

- Corrientes -

.::xpte. 1641-1965 . - 13-9-1965 . 

RATIFICAR el Convenio que obra a fs . 3/5 fir
:-nado "ad-referendum" con la Provincia de Corrientes , 
;:lara la construccion, reparacion ylo ampliaci6n de edi_ 
.. ClOS escolares en esa jurisdiccion. 

Asignar funciones auxiliares 

• 
Corrientes 

Expte. 8232-1964 13-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares a la maestra de la es

mela N9 3 de la provincia de CORRIENTES, senora 
HAYDEE RAMONA QUINTANA de ESTOUP, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., darle ubicacion, conforme a su pe_ 
d·do. Cumplido, remitir estas actuaciones a la Direcci6n 
. 'acional de ~anidad Escolar para que se sirva actuali
zar su despacho (hoja 8 y vuelta). 

Reconocer nuevos propietarios 

- Corrientes 

Expte. 7283 -965 - 13-9-65. 

RECONOCER como nuevas propietarias del edificio 
que ocupa la escuela N9 423 de la provincia de Corrien
res. a las senoritas ANASTACIA, ROMUALDA y PAU
L INA PEICHOTTO y liquidar a sus nombres los al
quileres devengados y a devengar por el citado inmue
ble a partir del 6 de setiembre de 1963. 

Instruccion sumario 

Corrientes -

Expte. 13.794-964 - 13-9-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolu ci6n del lOde 

febrero de 1965 (fs. 9), por la cual se declar6 cesante 
al senor ALEJANDRO PINCHETTL Jefe del Servicio 
Social de la escuela hogar de Corrientes .. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad-
• 

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista del 
docente mencionado en el punto 19 , debiendo tenerse en 
cuenta 10 establecido en, el art. 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

39 - AUTCRIZAR a la Direcci6n General de Es
curlas Hogares y de Asistencia al Escolar, para designar 
sumariante y secreta rio. 

Renuncia y denegar reincorporacion 

- Corrientes 

Expte. 8503-965 - 13-9-65. 
19 - ACEPT AR, en la fecha en que haya ·dejado de 

prestar servicios. la renuncia presentada por el maestro 
de grado de la escuela N9 442 de Corrientes , senor FER
NANDO ANGEL ROJAS (L. E. 5.651.114. clase 1936). 

29 - NO HACER LUGAR al pedido de reincorpo
raci6n formulado por el nombrado. en razon de no re
gistrar la antigiiedad minima (5 anos) exigida en las 
prescripciones del art. 34'? del Estatuto del Docente. 

Sin efecto designacion 

- Corrientes -

Expte. 12 .677- 1965 - 13-9-65. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra 

de grado de la escuela 122 de Corrientes, efectuada por 
resoluci6n del 14 de setiembre de 1960. expte. 25.169-
1960. de la senora ELDA TERESA ROMERO de IG
NACIO. quien presenta la renuncia sin habe~ tornado 
JPosesion del cargo. 

Asignar tareas 1ivianas 

-- Corrientes 

Expte. 971-964 - 13-9-65. 
_Z\.SIGNAR tareas livianas durante el lerrpino de un 

(I) ano, (pr6rroga). al agente dependiente de 1a escuela 
hogar N'? 13 " J . Alfredo Ferreira" de Corrientes. seno
ra CELICA PAULINA GADEA de ROMERO. 

Denegar permanencia en actividad 

- Corrientes -

Expte. 19 .843-964 - 14-9-6'5. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca

tcgoria acti va (articulo 53'? del Esta tuto del Docente) 
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formulado por la maestra de grado a cargo de'l. vicedi
reccion de la escuela N'? 49 d" la provincia de Corrien
tes . senora DOLORES GIL de BER ARDEZ. 

Liquidar viaticos 

Entre Rios -

Expte. 6740 -964 13-9-65. 

LIQUIDAR viaticos a favor de la senora DORA MAL
VICINO de CORBAL correspondientes a su desempeno 
como miembro de la J un ta de Clasificacion de la pro
\'incia de Entre Rios. a partir del 22 de agosto' de 1960 
por un lapso maximo de seis meses corridos y en la for
ma indicada a fojas 65 por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Suspension actividades 

- Entre Rios -

Expte 13 . 925-1965 - 13-9-65. 

APROBAR la suspension de actividades escolares Ile
\'ada a efecto en todos los establecimientos de la provincia 
de Entre Rios . el dia 1 Q de julio del ano en curso. en 
razon de haber sido declarado feriado por Decreto Pro
.. incial N9 3308 del 25 de junio de 1965. 

Adjudicar reparacion local 

- Entre Rios -

Expte. 118-1965 - 13-9-65. 
]9 - ADJUOICAR los trabajos de reparacion a efec

tuarse en el edificio ocupado por la escuela N~ 240 de 
la provincia de ENTRE RIOS, a la firma JUAN RA
MALLO, en la suma de VEINTE MIL QUI IENTOS 
PESOS MONEDA ACIONAL (S 20 . 500 min.). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de 
Adm inistracion. 

Traslado 

Entre Rios -

Exptc 28 . 929-1959 . - 13-9-65. 
] 9 - HACER LUGAR en parte al recurso interpuesto 

por 13 senorita ANA MARIA OLINDA VIGNOLO, di
.rcctora de la escuela N9 130 de ENTRE RIOS. 

29 - DEJAR SIN EFECTO los puntos 29 y 3 9 de 
Ia resol ucion de fs. 455. 

31' - TRASLADAR por razones de buen goblerno 
escolar a una escuela de Personal Unico de la misma 
provIncia que propondra la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas dt Provincias, Zona 2da. , a la directora de 
la escuela N9 130 Ora "B"), de Entre Rios, senorita 
ANA MARIA OLI DA VIGNOLO. 

Licencia 

Entre Rios -

Expte. 1072-964 13-9-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo 
en las condiciones del articulo 129 de! decreto 9677-961. 
desde el 11 de setiembre hasta el 15 de octubre de 1963, 
a 13 senora IRNIA ONFALIA ALBORNOZ de SAP, 
ex-maestra de la escuela 9 54 de la provincia de Entre 
Rios. actual mente en la escuela N9 31 de la misma pro
VinCIa. 

Oausura ttrnporana escuelas 

- Entre Rios -

Expte. 12 . 295-965 - 16-9-65. 
APROBAR las clausuras temporarias dispuestas por las 

respectivas autoridades locale'S, por mal estado sanitario 
de 1a poblacion. de las siguientes escuelas de la provincia 
de Entre Rios durante los periodos que en cada caso se 
indica: 

Localidades 
Gualeguay 
Larroque 
Cuchilla Redonda 

Escuelas Nros. Clausuras 
221-223 y 225 desdeel14-6 aI20-6-65 
54 y 132 desde e116-6 al 25-6-65 
82 desde el 16-6 aI20-6-65 

Cl.1usura temporaria escuela 

- Entre Rios -

Expte. 12 . 275-965 - 16-9-65. 
19 - APROBAR la clausura temporaria de la escuela 

N9 117 de Villa Dominguez. provincia de Entre Rios. 
desde el 19 al 8 de julio del corriente a.no, dispuesta por 
razones sanitari~s. 

29 - PASAR oportunamente las actuaciones a la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias-Zona 
2da., a fin de que la Inspeccion Tecnica Seccional de En
tre Rios tome conocimiento de 10 informado por la Di
reccion Nacional de Sanidad Escolar, a fs. 6. 

Concursos Nros. 124 y 129 de ingreso 

- Formosa 

Expte. 5424-963 - 14-9-65. 
]9 - APROBAR la exclusion del concurso N9 124 

de ingreso en la docencia (segu ndo Hamado), de dos (2) 

cargos vacantes de maestro de grado de la escuela N9 15 
de ]a provincia de Formosa. 

29 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 124 
de ingreso en la docencia (segundo llamado). en cuanto 
se lefiere a los cinco cargos vacantes de maestro d~ gra 
do existentes en las siguientes escuelas de la pro\·incia 
de Formosa , por falta de aspirantes: 
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a) Escuelas de 2da. categoria: Nros. 68 y 84. 
b) Escuelas de 3ra. categoria: Nros. 89, 126 Y 196. 

3'1 - LA Inspeccion Tecnica Seccional de Formosa 
pmcedera a realizar una tercera convocatoria para pro
veer los cargos vacantes de maestro de grado de las es
cuelas indicadas en el inciso a) del punto anterior, de con
formidad con 10 establecido en el punto 179 de las Ba 
ses y Procedimientos aprobadas por resoluciones del 19 

y 20 de julio de 1965 (expte. 10 . 246-965). 

49 APROBAR la exclusion del concurso N 'I 129 
de ingreso en la docencia (tercer Ilamado) , de dos (2) 
cargos vacantes de maestro de grado existentes en las es
cudas Nros. 40 y 115 de la provincia de Formosa. 

5'1 - DECLARAR DESIERTO el concurso N'I 129 
de ingreso en la docencia (tercer Ilamado), en cuanto se 
refiere a los cargos vacantes de maestro de grado de las 
escuelas de 1 ra. y 2da. categoria de la provincia de For 
mosa, Nros.: 41 (dos cargos), 43 , 61. 68. 69 (cuatro 
cargos), 80 (dos cargos), 84 (dos cargos), 97, 98 (dos 
cargos), 109, 112 (dos cargos), 113, 114 (tres car
gos), 115 (dos cargos), 117, 157 (dos cargos) , 184 y 
190 (tres cargos), por falta de aspirantes. 

6'1 - APROBAR el COUCUrso N<! 124 (2da. convoca
toria) de ingreso en la docencia efectuado en Formosa, 
para cubrir cargos vacantes de maestros de grado. 

7
9 

- NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de oFrmosa, que se determina, a las siguientes personas 
con titulo de Maestro Normal Nacional: 

MARGARIT A ANGELICA ROMERO (L. C. 
4.475 . 278, clase 1942), esc. N'I 35 ("B"), vacante 
por renuncia de Ramona P. de Bassi. 

GRACIELA DEL VALLE VAZQUEZ (L. C. 
3.970 . 410, clase 1941), esc. N'I 35 ("B"). vacante 
por renuncia de Nicasia Caceres de Colman. 

OLIMPIA ZALAZAR (L. C. 4.198.922, clase 1941), 
esc N° 42 ("B") .' , vacante por ascenso de Ella Sto-
pello. 

MARIA ANA DE JESUS DUARTE (L. C . 
4.465.143, clase 1943), esc. N'I 44 ("B"), vacante 
por ascenso de Maria Rosa Miralles de Pedrozo. 

GLADYS ROSA CORONEL (L C . 4 199 . 093 , 
c1ase 1940), esc. N9 46 ("C") vacante por traslado 
de Maria Sofia Escobeiro. 

SINFORIANA AYALA (L. C . 4 . 714 . 911, clm 
1943), esc. N'I 49 ( " B"), I d d M vacan te por tras a 0 e a-
ria Dol Bianco. 

RAMONA JOSEFA FRANK (L. C . 4835 . 271, 
clase 1944), esc· N'I 54 ("B"). vacante por traslado 
de Clido Flores. 

DORA ISABEL LAPALMA (C. I 
de Gualeguay, E. Rios, c1ase 1945), esc. 
vacante por traslado de Mercedes Torres 

26 172 , Pol. 
N9 54 ("B") , 
de Kalafatich. 

ANA FRANK (L. C. 4 835.270, cla.se 1944). 
esc. N'I 54 ("B"), vacante por traslado de ROla Cris

tina Sanchez. 

MARCELINA CARDOZO (L . C . 3699 141. 
da~e 1938) , esci'i 1 Q 55 ( " B") , vacante por trasiada 

de Sofia E. Qu iroga. 

MARIA IRENE DI TOTO (L . C . 3 . 911 487. 
clase 1940) , esc. N9 68 ("C"), vacante por traslado 

de Nilda Acosta de Dubos. 

MARIA CELIA BERTA CURLEICH, (L . C . 
4 . 923885 . clase 1944), esc. N9 156 ("C"), vacante 

por ascenso de Angel Del Aguila. 

89 _ APROBAR el concurso N9 129 (tereera con

vocatoria). de ingreso en la doeeneia efectuado en For
mosa, para cubrir cargos vacantes de maestros de grado. 

99 _ NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 

de Formosa que se determinan, a las siguientes personas: 

EXAL TACION DE LA CRUZ LOPEZ de MAR
TINEZ (L C . 6 . 960.170, clase 1928) M . N . N, . 
esc. N9 6 ("BOO), vaeante por creaeion , resolucion del 

20 de marzo de 1958 (expte. 5789/58). 

MARIA CONCEPCION ELOINA RAMIREZ BA
RRIOS de VALLARII '0. (L. C. N9 3 199 798, cla
se 1933). M . N . N., esc. N9 33 ("B") vacante por 

renunCla de Mercedes T. Baez. 

MARIA LUISA MOLINA de MALDONADO (L . C 
3 . 799 . 076, clase 1937), M . N . N . Regional. esc. N'I 
33 C"B") , vacante por renuncia de Maria F. Z. de 

Maurino. 

EDGARDO SALVADOR CORIA (L. E. 6.955.131. 

) M N N esc. N9 40 ("D"), t clase 1939, 1 .. , vacan e por 

creaeion del ano 1957. 

MARTHA MARIA GAMECHO (L. C. 4.602.484, 
clase 1943), M. N. N. Regional. esc. N9 41 ( " C"). 

vaeante por ereacion del ano 1952. 

OLGA ROSA GONZALEZ (L. C. 4.871.302, cla
se 1945), M N . N . Regional. esc. N9 41 ("C") , va

cante por renuncia de Lucia Sabas. 

ELVA DOROTEA FIGUEROA (L. C. 4285.423 , 
c1ase 1942), M.N . N . , esc. N9 41 ("C"), vacante por 

renuncia de la senorita Araya. 

AMANDA VERONICA OLIVERA (L. C. 5.170 .558, 
1>.T N° 45 ("B"), cla;~ 1945), M . N.j' . , esc. . vaeante por 

ascenso de Alicia Raquel Grando de Mova. 

ALICIA AURORA LOTTO de NASER (L . C. 
2.745.778, elase 1936), M . N . N . , esc. NQ 45 ("B") , 
vaeante por Slll efeeto traslado de Amalia Lopez de 

Palacio. 

JULIO JORGE RICHARD (L. E . 5.831.994 , 

cla;c 1945). M N N . , esc. N9 47 ("C" ), vacante por 
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creacion. resoluci&n del 25 de julio de 1960. Nota N9 
5850-P-60. 

JUANA MARIA MELGAR (L. C. 5016.686. 
clase 1945). M . N . N .. esc. N9 47 ("C"). vacante por 
creacion. resolucion del 25 de julio de 1960 . Nota N9 
5850-P-60. 

ANA MARIA ALICIA ECHAZARRET A (L. C. 
5 217.060. clase 1945). MN . N . . esc. N" 47 ("C"). 
vacante por creacion. resolucion del 25 de julio de 1960. 
~ora 9 5850-60. 

ANTONIA ROMERO (L. C. 4 . 198 .6 96. elase 
1940). M.N.N .. esc. N" 49 ("B"). vacante por tras
lad::> de Teresa Domenech de Brunelli. 

CLOTILDE CECOTTO (L. C . 4 . 505.970. elase 
1943). M.N ... esc. N9 49 ("B"). vacante por as
ccnso de Blanca Alicia Macedo de Lebron. 

ZUNILDA CENTURION de SAGUIER (L. C. 
5 114.529. clase 1942) . M.N.N. esc. N9 49 ("B")' 
yacar.te por traslado de Emelda Ortiz. 

CLOTILDE VICTORICA !BARS (L. C. 4.853 .67'5. 
cbse 1944). M . N N .. esc. NQ 49 ("B"). vacante por 
traslado de Neltda M. O. de Antinori. 

ELSA ANTONIA CARDOZO (L. C. 4.853.610. 
cla5e 1944). M . N . N . Regional. esc. N9 49 ("B"'" 
vacante por creacion . resolucion del 25 de julio de 1960 . 
Nota 5850-P-60. 

GLADYS ISOLINA CHAVEZ (L. C. 4.673.870. 
c1ase 1944). M.N . N .. esc. N<? 50 ("B"). vacante por 
creacion. resolucion del 20 de marzo de 1958. expte. 
5-89/58. 

EUGE IA ZAYAS (L. C. 2.776.851. elase 1937) . 
M . N . N .. escn N<? 52 ("C"). vacante por creacion del 
ano ] 957. 

MAR I A DEL CARMEN DE PEDRO (L. C. 
5.397.789. clase 1946). M.N.N .. esc. N<? 54 ("B"). 
\'3cante por renuncia de Emma Flores de Pavone. 

OLGA CLOTILDE HERRERA (L. C. 4.897.27'5. 
elase 1944). M.N.N .. esc. NQ 55 ("B"). vacante por 
creacion del ano 1952. 

GENARA ADELA QUIROZ de CUR OTTO (L. C. 
4.817.704. elase 1930). M. N. N .. esc. N9 60 ("B") 
vacante por cr«acion. resol\Jcion del 20 de marzo de 1958. 
exple. 5789 -58. 

PEDRO PASCUAL ANTONIO NAUDY (L. E. 
6.946.397. elase 1934). M .. N .. esc. N<? 61 ("B"). va
cante por creacion del ano 1958. 

MARCOS RAMON MALICH (L. E. 7.503.273. 
clase 1938). M.N.N. Regional esc. N9 61 ("B"). va
cantc por creacion. resolucion del 20 de marzo de 1958, 
expte. 5789-58. 

MARIA ISABEL CLAUSEN de BRUNO (L. C. 
4.838.102. clase 1944). M. N. N .. esc· N<? 61 ("B"), 
vacante por creacion. resolucien del 20 de marZG de 1958, 

expte. 5789-58. 

ROBERTO JOSE BRUNO (L. E. 6.554.037. elase 
1944). M. N . N., esc. NQ 61 ("B "). vacante por crea
cion. resolucion del 25 de julio de 1960. Nota N9 5850-

P-60. 

RICARDO ALFONSO ROMERO (L. E. 6.700.035, 
ela~e 1927). M. N. N. Regional. esc. N" 65 ("C"), 
vacante por creacion del ano 1952. 

A I B A L TEODOLINDO AGUIRRE (L. E. 
) M N N N" 65 ("C"). 6.948.258, elase 1936. . ... esc. 

"acante por creacion. resolucion del 16 de setiembre de 
1957. expte. 21.190-57· 

FELIX LISANDRO MENDIETA (L. E. 8.223.059, 
elase 1943). M.N.N. Regional. esc. N<? 69 ("C"). va
cante por creacion del ano 1957, expo 17.162-57. 

MAFALDA AZUCENA HERRERA (L.c. 4.373.610. 
elase 1939). M.N.N .. esc. NQ 73 ("C"), vacante por 

creacion del ano 1952. 

FLORALBA URIZAR (L.c. 2.776.872. elase 1937), 
M N.N .. esc. N<? 74 ("C"). vacante por creacion. reso
lucion del 16 de setiembre de 1957. expte. 21190-57. 

JOSE TOMAS LENCINA (L. E. 5.742.577, elase 
1936) , M .N .N .. esc. N<? 74 ("C") , vacante por crea
cion, resolucion del 16 de setiembre de 1957. cxpte. 

21190-57. 

JUAN TOMAS CARRIZO (L. E. 6.952.446, elase 
1938 ) , M. N. N .. esc. N<? 74 ("C"), vacante por crea
cion. resolucion del 16 de setiembre de 1957 . expte. 

21190-57. 

ANA CATALINA PELLEGRINI de LENCINA (L. 
C. 4.431.552. elase 1943), M.N.N., esc. 74 ("C") , 
vacante por ascenso de Oscar D. Marin. 

CA&IMIRO HUGO FUENTES (L. E. 6.809.001, 
elase 1942). M.N.N., esc. NQ 74 ("C") , vacante por 
traslado de Baltazar Severiano Ceceres. 

ROBERTO MARCELO VAZQUEZ (L.E. 7.952.587. 
elasc 1945). M.N.N .. esc. N9 74 ("C"). vacante por 
renuncia de Oscar Nale. 

MARIO ALFREDO GUELACHE (L.E. 5.821.200. 
clase 1941 ). M.N.N" esc. N9 79 ("C"). vacante por 
renuncia de Juan Gon7alez. 

FELICIA VICTORIA EBERLE (L. C. 4924 .435. 
elase 1944) , M.N.N .. esc. N9 97 ("B"). vacantc por 
traslado de Nelida Capra. 

BERTILDA FLORENTIN de RODRIGUEZ (I.. C. 
2.776 .754, clase 1937), M.N.N" esc. NY 97 ('B"). 
vacante por traslado de 'Pedro Antonio Corrales V.1rg;>s. 
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GUILLERMO SEGU, 'DO 0 V lED 0 (L. E. 
6.695.774. elase 1944). M.N.N .. esc. N9 110 ("0 "). 
\'acante pOr creacion del ano 1952. 

AMILCAR MIGUEL BOUDIN. (L.E. 5.946.746. 
ela5e 194'3). M.N.N. Regional Provincial. esc. N9 110 
("0"). vacanle por creacion . resolucion del 24 de junio 
de 1957. expte. 17162-57. 

A"<GELA MARIA BRlOZZO lL. C. 4.524.508 . 
c1ase 1943 ). M.N.N .. esc. N 9 113 ("B"), vacante por 
creacion. resolucion del 24 de junio de 1957 . expte. 
17162-57. 

BERNARDINO SALINAS (L. E. 8.222.751. clase 
1943). !'vI-N.N. Regionrt!' esc. N '" 114 ("B"). vacante 
por creacion del ano 1952. 

ERICH HUBERTO SCHIERLOK (L. E. 5.800.289. 
c1ase 1936) . M. l .N. Regional Provincial. esc. 9 118 
("C"). vacante por creacion. resolucion del 25 de julio 
de 1960. Nota 5850-P-60. 

A A MARIA GONZALEZ de SCHIERLOK. (L. C. 
4.835 .856, c1ase 1944), M.N.N .. esc. Q 118 ("C") , 
vacante por creacion. resolucion del 25 de ~ul io de 1960. 
Iota 1':9 5850-P-60. 

VIERA BATIUSZKO (L. C. 6.340.027 . clase 1941 ). 
M.N.N .. esc. N9 139 ("C"). vacante por traslado de 
Clara E. M. de Romea . 

SATURNINA DE J E SUS CANTON (L. C. 
4.799.909, c1ase 1943) , M. . N .. esc. N9 145 ("B"). 
vacante por creacion. resolucion del 25 de julio de 1960 . 
Nota 5850-P-60. 

MARTHA MAGDALENA CELESTINA GIRAUOO 
de RODRIGUEZ MAYER (L. C. N9 1.540.248. elase 
1934), M.N.N .• esc. NQ 184 ('·C"). vacante por crea
cio.1 del ano 1955. 

CARLOS ROORIGUEZ MAYER (L. E. 5.905.637. 
ela~e 1930), M.N.N .. Regionai Provincial. esc. N9 184 
("C"). vacante por creacion del ano 1955_ 

OLGA LUISA PAULINA de BLANCO (L. C. 
2.77 6.73 9. cIase 1937). M.N.N .. esc. N9 186 ("B "). 
vacante por creacion, resolucion del 17 de abril de 1958. 
ex pIe. 24724-957. 

MARIA ALODIA GARCIA (L. C. 4.535.852. elase 
1942) M . N. N. esc. NQ 186 ("B"). vacante por crea
cion. resolucion del 17 de abril de 1958. expte. 24724-
1957. 

ROSA ETHEL DIAZ COLODRERO de IV A CO
VICH (L. C. 2.621.844, clase 1936), M.N.N .• esc. N9 
186 ("B"). vacante por creacion. resolucion del 20 de 
marzo de 1958, expte. 5789 -58. 

VILMA ESTHER LOPEZ de MEG A (L. C. 
'4.535.923. c1ase 1943). M .N.N .. esc. NQ 194 ("JD"). 
vacante pOr creacion del ano 1952. 

ANA VERON (L. C. 6.969 413 cla~e 1930) M. 
N. Rtgional.. esc. NQ 202 ("C"). vacante por :reacion 
del ano 1952. 

Licencia 

Formosa 

- Expte. 2404- 19 65 . - 13-9-1965. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo. en las 

condiciones del art. 6"'. inciso L) del Estatuto del Do_ 
cente. desde el 30 de mayo hasta el 30 de noviembre de 
1964 , a la senorita MARIA ELENA LALUF. macstra 
de grado a cargo de la vicedireccion de la escuela _. 2.f 
de Formosa. 

T r2n5feri r existencias m useo 

Formosa -

- Expte. 4488-1964. - 13-9-1965. 
19 - TRANSFER1R al Museo Historico Regional de 

la provinc ia de Formosa. el acervo perteneciente 21 Mu
seo Autoctono existente en la escuela N9 82 de esa pro
vincia. para que de esta manera pueda lIenar amplia
mente el oi1>jetivo de su creacion . 

29 - ACEPT AR el ofrecimiento de la mencio nada 
cntidad destinataria, de hacerse cargo de los gastos que 
demande su traslado. 

39 - OEJAR CONSTANCIA en el inventario del 
material que se transfiere. 

Denegar permanencia en actividad 

- La Pampa -

- Expte. 18.620-1961. - 14-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de 13 

autorizacion que. para continuar en la categoria act i\'3 
(artic ulo 53'" del Estatuto del Docente) Ie fuera· conce
dida .por resolucion del 6 de setiembre de 1961 (fs-
10) . a la directora de la escuela N'" 31 de la provincia 
de La Pampa. senora AMORES ROBUSTELLI de GA
RRIDO. 

Licencia 

- La Pampa 

- Expte. 9871-1965. - 13-9-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del art. 28'" del Decreto 8567-61, desde el 
8 de abril hasta el 29 de noviembre de 1965. a la seno
rita HEBE FELICIDAD GONZALEZ. maestra de la 
escuela NQ 45 de La Pampa . 

Liquidar viaticos 

- La Pampa -

- Expte. 22.515-1964. - 13-9-1965. 
LIQUIDAR iaticos a favor de la senora MARIA 

FREDESVINDA BUSTOS BAZAN de ARES por su 
desempeno como Inspectora de Zona interina en la pro-



BOLI:TI01 DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 342 4307 

• 
"lnCla de La Pampa. a partir del 17 de julio de 1963. 

por un lapso maximo de seis meses corridos y en la for

rna !!ldicada a fojas 6 por la Direccion General de Ad

min is racion. 

Instruccion sumano 

- La Pampa -

- Exp te. 10.863-1965. - 13-9-1965. 

I - DISPONER la instruccion de un sumano ad

m i<1 istra t ivo a fin de deslindar la responsabilidad de la 

senora ).'ILDA ESTHER URBANO de BRUSCA. di

rcctora de la escucla 120 de La Pampa. en los hechos 

que sc Ie imputan. 

2 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Es.:uelas de Provincias. Zona 2~ para designar suma

nan c y secretario. 

Sanciones y desestimacion cargos 

- La Pampa -

- Exp te. 1212 - 1961. - 13-9-1965. 

10 
- APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

adm in ist ra ti 1'0. 

2 - TOMAR conocimlento de las sanclOnes aplicadas 
a h d irectora de !J escuela N9 11 de La Pampa . senora 

BLA).'CA SALDlV AR de ARENAZ y a la maestra de 

d icha escuela. senorita ELBA MELGARES. a fs. 28 del 

ex pcci en te N '1 12 12-61 . integrante de esta Carpeta Es
pec ia 1. 

:,q - DESESTlfv1AR los cargos forrnulados contra la 
mae~trJ de dicho estable.: imiento. senorita ABHIA JO-

ZA MI. por falta J merito. 

4 - EFECTUAR las comunICaClones pertinentes y 

dispcnc r el archivo de las actuaciones. 

Suspensiones y sin efecto ubicacion 

- La Pampa -

Exp te. 12.593 - 1963. - 13-9-1965. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
ad m ims l ra ti yo . 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada 

po r b Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y 
de Asis rencia al Escolar -suspension por seis (6 ) 

di as-. a la regerente de la escuela hogar N '1 14 de Santa 

Rosa La Pampa . senorita NICASIA TEODORA GI
ME. ·EZ. y al secreta rio tecnico interino. senor FELIPE 
EVA RISTO TESTA. 

3 - - D E JAR S1. EFECTO la resolu cion del 4 de 
marzo de 195Q. expte. N '1 3-7 8 Z-'5Q por 1a que se 
ub i.:o transitoriamentc al senor EVA RISTO FELIPE 

TFSTA. en la escuela hogar N '1 14 de la provincia de 
La P~ mpa . 

4Q - DISPONER que la Junta de Clasificacion res

pectiva proponga la vacante de maestro de grado para 

la ubicacion definitiva del senor EV ARISTO FELIPE 

TEST A en una escuela de la ciudad de San,ra Rosa. La 

Pampa. a los efectos de regularizar su situacion de re

vIsta. por ser titular de un cargo de escuela com un. 

Reincorporacion 

- La Pampa -

- Exptc. 11.260-1965. - 13-9 - 1965. 

REINCORPORAR. de conformidad con 10 establecido 

en el art. 34 '1 del Estatuto del Docente. en un cargo de 

maestro de escuela para adultos. al ex-maestro de grado 

de la comun N <? 195 de La Pampa. senor EDMU DO 

NERVI ( L. E. 1.577.783. clase 1918). y dar inter

vencion a la J unra de Clasificacion de la misma pro

vincia para la propuesla de ubicacion. 

Licencia 

La Pampa 

- Expte. 8042-1962. 13-9-1965. 
19 - TO HACER LUGAR 31 pedido de licencia que 

formula en autos la senorita LUISA RUTH GIL TO

RRES . "icedirectora de la escuela N 9 99 de la provincia 

de La Pampa. pOl' no ajustarse el mismo a los terminos 

del articulo 69 . inciso I. punto V 9 de la Reglamenta_ 

cion de la Ley J 4.473. 

29 - CONCEDER LICE CIA. sin goce de sueldo. 

en las condiciones del articulo 289 del decreto 8567-961 

a la citada docente . del 3 d~ abril al 7 de diciembre 

de 1964 . 

Certificado de obra 

- La Pampa -

- Expte . J 3.814-1965. - 13-9-1965. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fojas J) 

por la suma de SIETE MIL SETENTA Y SIETE PE

SOS MONEDA NACIONAL (mSn. 7.077) correspon

diente a los trabajos de reparacion reali zados por la firma 

BE JAMIN BERRIO en el edificio ocupado por la es_ 

cuela N 9 159 de la provincia de La Pampa y disponer 

su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Solicitar sin efecto observacion 

- La Pampa -

- Expte . 1427 - 1956. - 13 -9 - 1965. 

SOUCITAR al Tribunal de Cucntas de la Nacion 

deje sin efecto la observacion formulada a la resolucion 

de fs. 18 del expediente agregado 24217 - 60 -mayores 

costos a fav o r de la firma Mario y Juan Evangelista
atento 10 dispuesto en cl decreto N 0 998-60 y 10 ma

nife tado por la Direccion General de Planificacion y 

Asesoramien to de Edificacion Escolar y la Direccion Ge

neral de Ascsoria Letrada. 
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Renuncia 

- Misiones 

- Expte. 20 .044- 19 64. - 13 -9- 196 5. 

19, - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 11 . 

29 - ACEPT AR a la fecha en que dejo de prestar 
servicios la renuncia que presenta a su cargo la maestra 

de la escuela 22 2 de Misiones, senora LUCY BERNA 
LOPEZ de ROMERO (L. C. N9 4 .80 2 .2 78 , c1ase 192 7). 

Liquidar viaticos 

- Misiones -

- Expre. 22.785-1964. - 13-9-1965 . 

LIQUIDAR viaricos a favor de la senora ELISA 
UFFELMANN de SCHULZ correspondientes a su desem

peno como Inspectora de Zona interina en la provincia 
de Misiones, a partir del 23 de octubre de 1962, por un 
lapso maximo de seis meses corridos (articulo 29 del 

decreto 13 .834-960) Y en la forma indicada a fojas 10 
por la Direccion General de Administracion. 

Liquidar viaticos 

- Misiones -

- Expte. 22.787-1964. - 13 -9-1965. 

LIQUIDAR viaticos correspondientes a su desempeno 
como Inspector de Zona interino en la provincia de Mi
siones a favor del senor DIEGO PICAZA GOMEZ, a 

partir del 7 de agosto de 1964 , por un lapso maximo 
de seis meses corridos (articulo 29 del decreto 13 .834-

1960) Y en la forma indicada a fojas 15 por la Direc_ 
cion General de Administracion . 

Autorizar ocupacion locales 

Misiones -

- Expte. 450 7-1961. - 13-9-1965 . 

19 
- A UTORIZAR al Consejo General de Educa

cion de la provincia de Misiones para continuar ocu 
pando por el curso lectivo 1965 , los locales de las es
cuelas Nros. 76 , 185 Y 288 para el funcionamiento del 
Centro de Capacitacion N9 2. la Escuela ormal Pro

vincial N9 4 Y la Escuela de Comercio Provincial N9 I, 
con caracter precario y como medida de excepcion. 

29 - HACER SABER al Consejo General de Edu
cacion de la Provincia de Misiones que los gastos de 
higiene. alumbrado y deterioros correran por exc1usiva 

cuenta y que el cuidado de los locales escolares sera fis_ 
calizado por las direcciones de las escuelas ros . 76 . 185 
y 288. 

Reouncia 

- Misiones 

- Expte. 14.814-1963 . - 13 -9 -1965. 

19 
- APROBAR 10 actuado en cadcter de sumario 

administra tivo. 

29 - ACEPT AR la renunCla presentada por la seno ra 

SUSANA GENOVEV A YOGUEL de RODRIGUEZ (L. 

C. 7.315 .800 ). maestra de la escuela NQ 250 de la p ro
vincia de Misiones a la fecha en que dejara de p restar 
sernc lOs. 

39 - DEJAR CONST ANCIA de que no existe im
pe'dimento alguno de orden etico y : uridico para que 

dicha docente pueda aspira r y obtener -como ha suced ido 
mediante concurso- una designacion docente en esc uelas 
de la provincia del Chaco. 

Baja 

Misiones 

-- Expte. 26.943-1961. - 13-9-1965. 
DAR DE BAJA con fecha 14 de julio de 19 54 al 

senor ELIAS BENESULIN (L. E. N9 1.643.210 . c1ase 

1915 ), maestro de la escuela 257 de Misiones. por haber 
agotado el maximo de licencia por enfermedad que Ie 
acordaba la reglamentacion vigente en esa oportunidad y 

no poderse reintegrar al cargo por impedirselo su estado 
die salud. sin per~ uicio de los beneficios que Ie acuerdan 
las leyes de prevision y ayuda social. 

Reparacion edificios escolares 

- Misiones -

-- Expte. 22 .819-1964. 'L- 13 -9-1965 . 

19 - ACEPTAR el ofrecimienro formulado po r la 
Direccion General de Parques Nacionales ,Para reparar los 
I:dificios de las escuelas N9 158 Y 235 de la provinCIa 
de MISIONES. 

29 - .- SOLICIT AR del organismo oferente la confec
cio,1 de la documentacion tecnica respectiva. 

39 - RECABAR de aqueIla baga extensivo su o fre 
cimiento a todos aquellos edificios escolares que neceSt_ 

ten reparacion ubicados en otras zonas de su j urisdic 
cion. 

Designacion apoderado 

- Misiones -

- Expte. 408-19 6 5 . - 13-9-1965 . 
I \> - DESIGNAR como apoderado del Consejo Na

cional de Educacion en Misiones. al escribano OSCAR 
A . MEDINA . 

29 - PASAR a la D ireccion General de Aseso ria Le
trada. a cfectos de preparar la minuta de poder co rres_ 

pondientc y remitir a la Escribania General del Gobierno 
de la Nacion. 

Instruccion sumarto 

- M isiones -

- Expt e. 19.74 9-19 6 3. - 13-9- 19 65 . 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista de 
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la maestra de la escuela N9 140 de Misiones. se.iiora JUA
="1/\ ESTHER GALLARDO de CARBONELL. debien
do lenerse en cuenta 10 establecido en el art. 379 del Re
glamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
<ie Escuelas de Provincias. Zona 2'. para designar su
mariante y secretario. 

Renuncia 

- Misiones 

- Expte. 10.872-1965. - 13-9-1965. 
}\CEPT AR. en la fecha en que haya deja do de prestar 

servicios la renuncia que. por razones de incompatibili_ 
dad horaria. presenta la maestra de grado de la escuela 

'9 6 de Misiones, senorita MARIA CLEOFE BALBINA 
RAMIREZ BARRIOS , (L. C. 3.199.797). 

Termino comision de servicio 

- Misiones -

- Expte. 12.302-1965. - 13-9-1965. 
}\PROBAR la medida adoptada al dar por terminada, 

<1 ~u pedido. la co mision ' de servicio en la Inspeccion 
Seccional de Misiones ( resolucion del 16 de marzo ulti
mo. expte. 8075-1964). de la maestra de grado de la 
escuela 238 de esa provincia, senora CLOTILDE MAT
TOS de BE ITEZ. 

Reintegro a actividad 

• - Misiones -

- Expte. 8851-1965. - 13-9-1965. 
REI01TEGRAR a la docencia activa. a la maestra con 

funciones auxiliares de la escuela 219 de Misiones. senora 
IRMA ROSA MAIDANA de SARACENI. y dar inter
vencion a la Junta de Clasificacion de la misma provincia 
par3 la propuesta de ubicacion. 

Licencia 

Misiones 

- Expte. 13.997-1964. - 13-9-1965. 
CC01CEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del art. 229 del Decreto 8567-6 I. desdc el 
6 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1963 . a la se
norita NIRIA EUGENIA QUIJA 0, maestra de la es
.curIa 019 2 de MISIONES. 

Adjudicar reparacion local 

- Misiones -

- Expte. 12.129-1965. - 13-9 -1965. 
1'1 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

eOltlClo ocupado por la escuela N9 210 de la provincia 
de \1islOnes, a la firma AUGUSTO FERREYRA, en la 

suma de CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(mS n. 100 .0 00). 

29 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 
indicada a fojas 6 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Prolongacion jornada habitual 

Misiones -

- Expte . 1769-1965 . - 13 -9-1965 . 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de Manualidades 
de la escuela N9 132 de la provincia de Misiones, seno
rita ANTONIA INSAURRALDE. 

29 - ACORDAR a la maestra especial de Manuali
dades de la escuela N9 132 de la provincia de Misiones . 
senorita ANTONIA INSAURRALDE. el beneficio que 
por prolongacion de jornada (2 horas) establece el ar
ticulo 929. PUlltO 29. inciso b) del Estatuto del Docente. 

Renuncia 

- Neuquen 

- Expte. 10 .8 17 - 1965 . - 13-9-1965. 
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios. la renuncia que. por razones de salud, presenta 
13 maestra de grado de la escuela N9 22 de la provincia 
de Neuquen. senora RAMONA MABEL ANTONINI de 
LA,URIN (L. C. 3.166.616). 

Autorizar contrato de 10cacion 

- Rio Negro -

- Expte. 9557-1965. - 13-9-1965. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Rio Negro 

parJ suscribir contrato de locacion por el local que ocupa 
la escuela 151 de esa jurisdiccion, fijandose un alquiler 
mensual de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUA
RENT A Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
(S 4. -H 5 %) un plazo de dos anos con opcion de dos 
mas y las demas condiciones establecidas en el dictamen 
de fs. 23. 

Cesantia 

Rio Negro 

- Expte. 10.655-1964. - 13-9-1965. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 
29 - NO ACEPT AR 1a renuncia presentada por la 

macsrra de la escuela N9 88 de 1a provincia de Rio Ne
gro. senorita NORA GRACIELA LARIA. por habcr 
sido interpuesta con posterioridad' a la fecha en que se 
coloco en situacion irregular de revista. 

39 _ DECLARAR cesante con anterioridad al 28 de 
setiembre de I 962 a la maestra de la escuela N9 88 de 
la provincia de Rio Negro . senorita NORA GRACIF! 
LARIA (L. C. 2.512. 187, Cc. 1. 1.349.953 Capital 
Federal) por haber incurrido en abandono de cargo. 
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Autorizar usa local 

- Rio Negro -

- Expte. 8859-1965. - 13-9-1965. 
I Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica Seccional de RIO NEGRO, por la cual se 
autorizo provisoriamente al Colegio Secunda rio Provin

cial de Colonia Catriel para funcionar en el edificio de 
la escuela N9 21 de su ;urisdiccion, fuera del horario 
escolar, debiendo ser desocupado al primer requerimiento. 

29 - DEJAR EST ABLECIDO quP los gastos de luz , 
limpieza y conservacion como asi tambien otros que se 
ocasionen, correran por exc1usiva cuenta del Gobierno 
de la provincia de RIO NEGRO. 

Renuncia 

Rio Negro 

- Expte. 10 .3 42-1965. - 13-9-1965. 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios, la renuncia que, por razones de familia, pre
senra la maestra de grado de la escuela N9 64 de la pro
vincia de Rio Negro, se.iiora ANGELA VILLARREAL 

de ARANO (L. C. 1.837.440). 

Asignar funciones auxiliares 

Rio Negro -

- Expte. 5218-1965. - 13-9-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el tI!rmino de un 

ano, a la maesrra de grado de la escuela N9 lOde la 

provincia de Rio Negro , senora MARTHA EDITH 

ARIAS de GUIDI. y ubicarla en el mismo establecimien
to con el horario de la dependencia a la cual esta afec
tada. 

Licencia 

- Rio egro 

- Expte. 5429-1965. - 13-9-1965. 

CONCEDER LICENCIA con goce de £ueldo , en las 
condiciones del art. 6Q inciso L, punro 59 del Estatuto 
del Docente, desde el 8 de agosto de 1964 y por el ter

mino de un (I) ano , a la senorita GLADYS EDITH 
CASTIGLIO I, vicedirecrora de la escuela N9 lOde RIO 
NEGRO. 

Nombramientos 

- Rio Negro -

- Expte. 197-1965. - 14-9-1965. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 
director de la escuela N9 22 de RIO NEGRO, de acuerdo 
con c1 punto I. inciso a) de la reglamentacion al articulo 
779 dd Estatuto del Docente, dispuesto por resolucion 
del 10 de febrero de 1965 (expte. 24.857-1963),' del 
senor ENRIQUE MANUEL GUTMAN AMUSATE_ 

(:lUI. el que presenta la renunCla sin haber tomado pose

sion del cargo. 
2Q - NOMBRAR de conformidad con e1 punto 2, 

inciso e) de la reglamentacion al articulo 779 del Esta
t uto del Docente, director de la escuela N9 22 de RIO 
NEGRO (3~ "D") en la vacante por cesantia del senor 

Jorge O. Oliveri. al senor HUGO JOSE GIRGENTI 
(Maestro Normal Nacional, L. E. 6.046.207, clase 1942). 

39 - DEJAR SIN EFECTO cl nombramiento como 
maestra de grado de la escuela N9 22 de RIO 'EGRO, 

de acuerdo con el punto XXV de la reglamentacion aJ 
articulo 63 Q

, del Estatuto del Docente, dispues to por 
resoiucion del 10 de febrero de 1965 (expte. 2-+.857-

1963) , de la senora HILDA MIRTHA FLORES de 

GUTMAN AMUSATEGUI, la que prescnta la renun
cia sin haber tornado poses ion del cargo. 

49 - NOMBRAR de conformidad con el punro XXV 
de la reglamentacion al articulo 63 9 del Estatuto del 
Docente. maestra de grade de la escuela N9 22 de RIO 

NEGRO (3~ "D") en la vacante por creacion ano 1952, 

a la senora MARIA CRISTINA SCHOELLER de GIR
GENTI (Maestra Normal Nacional. c.l. 23.920 Poli
cia de Santa Fe. c1ase 1944). 

Padrinazgo escuela 

- Rio Negro -

- Expte. 15.344-1965 . - 16-9-1965. 
,\CEPTAR el padrinazgo de la escuela N9 S 6 de Ge

neral Roca (RIO NEGRO) por el Estado Mayor de 
Coordinacion. Escuela Nacional de ' Guerra. 

Designacion apoderado 

- Tierra del Fuego -

- Expte. 18.871-1963. - 13-9-1965. 

19 - DESIGN AR apoderado del Consejo :\'aclOnal 
de Educacion en Tierra del Fuego. Antartida Argentina 
e Islas del Atlantico Sur, al Dr. EDUARDO MAIZTE

GuI MARCO , Defensor Oficial de Pobres. Incapaces y 
Ausentes ante el Juzgado Federal de Ushuaia. 

29 - PASAR a la Oficina Judicial para que agregue 
minuta de pocier y gestione ante la Escribania General 
del gobierno de la Nacion el poder correspondiente J favor 
del mandata rio indicado en el punto 19. 

39 - DAR a estas actuaciones el cadcter de muy 
urgcnte. 

49 - OPOR TUNA MENTE agregar a estas actua
ciones el expediente NQ 15182-1964. 

Liquidar viaticos 

- Santa Fe -

- Lxpte. 10.4-7-1965. - 13-9-1965. 
LIQUIDAR VIATICOS correspondientes a su desem

peno como inspector de zona suplente en SantJ Fe a 
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favor del seiior DECENO DOMINGO QUIROGA, a , 
partir del 29 de junio de 1964, por un lapso maximo 
de seis meses corridos (art. 29 del decreto 13 .834-60) 

y en la forma indicada a fs. 12 por la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n. 

Apercibimiento 

- Santa Fe -

- Expte. 24.478-1962. - 13 - 9 - 1965. 
l' - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

ad m in istra ti vo. 

29 - TOM A R CONOCIMIE TO de la sanci6n de 

apercibimiento , (art. 549, inciso b) . del Estatuto del Do
cente) , aplicada por la Inspecci6n Seccional de Santa FI! , 
a IJ ex -maestra suplente de la escuela NQ 1 de su juris

diccion , seiiorita VICTORIA CATALINA BANEGA, 

actual mente en la escuela N9 74 de la misma provincia. 

Derecho a diferencia de haberes 

Santa Fe 

Expte. 13 .585-1962 . - 13 -9-1965. 
19 - RECONOCER derecbo a la seiiora MARIA 

LIBERATA MORELL de ARMANDO para percibir 
diferencia de haberes como directora de I' categoria en la 

escuela N9 125 de la provincia de Santa Fe en e\ laps'D 

1952-1959 . 

29 - DECLARAR de legitimo abono el gasto que 
demande el cumplimiento de 10 resuelto en el punto 1 Q . 

Certificado de obra 

- Santa Fe 

- Expte. 13.541-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) pOI 

la suma de SIETE MIL SETECIENTOS TREINT A Y 

OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (.S 7.738 %} 
correspondiente a los trabajos de reparacion realizado:l 
por la firma JOSE PAOLONI en el edificio ocupado por 

la escuela 51 de Santa Fe y disponer su liquidacion )' 
pago a favor del citado contratista. 

Donacion aula 

- Santa Fe -

- Expte. 19 .541 - 1962 . - 13-9-1965. 
ACEPTAR Y AGRACECER, por intermedio de la, 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2., a la Asociacion Cooperadora de la escuela N~' 

J 7 de la provincia de Santa Fe. la dona cion de un aula 
con destino al citado establecimiento e~colar cuyo valo r 
asciende a la suma de NOVENT A MIL PESOS MO
l EDA NACIONAL ($ 90 .000 % ) 

Situacion de revista 

- Santa Fe -

- Expte. 13.980-1964. - 13 -9-1965. 
19 - RECONOCER derecho al seiior 'CAMILO JO 

SAM!. di rector de la escuela N9 236 de la provincia dl 
Santa Fe, para revistar como director de 3. categoria, it 

partir del 24 de marzo de 1960. 

29 - LIQUIDAR a su favor las diferencias corres 
pondientes de haberes , declarandose el gasto de legitim e 
abono. 

Donacion inmueble 

- Santa Fe -

- [xpte. 9019-1957. - 13-9-1965. 

I Q - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno dl 

la provincia de SANTA FE la donacion de un inmueb'< 
con destino ;i la escuela N9 165 de esa jurisdiccion, efe~

tuada por leyes provinciales 5681 y 5780. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de SA~_ 
T A FE para suscribir a nombre del Consejo Nacion3 

de Educacion la respectiva escritura traslativa de domin io 

pOI ante Ia Escribania de Gobierno de la provincia c.

ferida. 

39 - PASAR a la Direcci6n General de Asesoria L,, 
trada a los efectos indicados por la m isma a fs. 228 . 
punto 39. 

Paga pavimentacion 

Santa Fe -

- Expte. 22 .225 - 1'964. - 13-9-1965. 

I Q - APROBAR la factura que obta a fs. 2 por I~ 

suma de NOVENTA Y SEIS MIL CIE. TO CUARE . '
TA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 

96.149 "'; ). por los trabajos de construcci6n de pan
mento realizados por la Comision de Fomento de Sun

chales frente al edificio ocupado por la cscuela 169 d._ 
Santa Fe y disponer su liquidacion y pago. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la form a 
indicada .1 fs. 13 vta. por la Direccion General de Ad 
ministracion. 

Adjudicar provision motobombeador 

- Santa Fe -

- Expte. 10 .'341-1965. - 13-9-1965. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de provision de ur. 

equipo motobombeador y deposito para agua en el cd; · 
ficio ocupado por la escuela Ng 186 de la provincia d~ 

Santa Fe. a la firma JAGOU Y CIA . S.c. en la sum:t 
de TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIE TOS CL '

CO PESOS MOL EDA NACIO. AL (m$n. 34.305) 
, 9 IMPUTi\R el gasto de que sc lrdta t!n la fornl1 

indicada a fojas 13 vuelta por la Direccion General dt 
Administracion. 
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Servicios extraordinarios 

- Santa Fe -

- Expte. 14.928-1965. - 2-9-1965. 
I Q - AUTORIZAR la prestaci6n d~ servicios extra 

Qrdinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n 

de tres horas diarias. por parte de los agentes de la Ins

pecci6n Tecnica Seccional de la provincia de Santa Fe. 

senores A VEUNO RODRIGUEZ. ROBERTO B. OLI 

VERO. JOSE B. SANDAZA . senora CLORINDA C. de 

OLIVERO. senoritas EDITH LEONI. ALBINA C. 
RUIZ. MARGARITA C. RODRIGUEZ . MARTHA 

VERGA y ELBA N. GOMEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de la 

relribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi

narios. con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 

articulos 79 y 89 del decreto N9 13.834-960 y su mo

dificatorio 8824-1963. 

Denegar permanencia en actividad 

- Santa Fe -

- Expte. 15.615-1964. - 14-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

ca tegoria acti va (a rticulo 53 Q del Esta tu to del Docen te) 

formulado por la directora de la escuela N 9 319 de la 

provincia de Santa Fe. senora MARIA DOLORES VE

RA de JOZAMI. 

Comisi6n de serVlClO 

- Neuquen y Rio Negro -

- Expte. 12.032-1965. - 13-9-1965 . 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 3 de junio 

ultimo (Expte. 8338-1965) por la que se destac6 en 

comisi6n de servicio. en la Junta de Clasificaci6n de Neu

quen. a la maes t ra de la escuela 1 de esa provinc ia. s~ 

,nora ELENA FRONTONI de BARBEITO y destacarla 

en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n de 

Rio Negro. de conformidad con la resoluci6n de caracter 

general N9 5 de 1964 y hasta el 31 de diciembre pr6-
xlmo. 

Autorizar inscripci6n a suplentes 

- Chubut y Rio egro-

- Expte . 15.210-1965. - 2-9 - 1965. 
AUTORIZAR a las direcciones de las escuclas hoga

res N9 3 de EI Bols6n. provincia de Rio Negro y N 9 10 
de Costa del Chubut, para que. durante el termino de 
quince (15) dias habiles a partir del 13 de setiembre 

en curso. reciban inscripciones para optar a interinatos 

o suplencias de maestro de grado y de maestro especial 
en dichos establecimientos. con arreglo a las normas de 

la reglamentaci6n del art. 89 de la Ley 14 .473 (apr-

tado III. puntos 1 Q, 29 Y 39), debiendose aceptar aspl

Jrantes con eI titulo de asistente Social Nacional e incluso 

maestros que no 10 tengan. 

INS~ECCION TECNICA GEN·ERAL DE 
ESCUJELAS PARA ADULT OS Y MILITARES 

Cursos para adultos 

- D .E. 39 -

- Expte. 8699-1965 . - 13-9-1965 . 
A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Es

cue1as para Adultos y Militares a establecer las reales ne

cesidades educati\'as a que se hace referencia en estas ac

tuacion es y proponga. en consecuencia. las medidas que 

corresponda . 

Renuncia 

- D.E. 99 -

- Expte . 12.528-1965. - 13-9-1965. 
ACEPTAR. en la fecha en que haya deja do de pres

tar servicios. la renuncia que por razones de indole par

ticular. presenta la maestra especial de frances de la es

cuda para adultos N 9 5 del Distrito Escolar 99. senorita 

MARIA ANTONIETA BONNE (L. C. 0 .304 .637). 

Renuncia 

- D.E. 159 

- Expte. 11.197-1965 . - 13-9-1965 . 
ACEPT AR en la fecha en que haya de!ado de pres

tar ~ervicios. la renuncia que. por razones de indole par

ticular, presenta el maestro especial de contabilidad de la 

escuela para adultos N 9 3 del Distrito Esco!ar 15 9. senor 

ARMANDO RADO IR ANTONIO PABLO TESAR 

(L. E . 5 .5 9 9. I 65 . clase 1 928) . 

Traslados 

- Expte. 61 24-1965. - 13 -9- 1965. 
APROBAR los traslados a las escuelas para adultos de 

la Capital Federal que se determinan, del siguiente per

sonal. a su pedido: 

EMMA AIDA LOSADA de ACCARI , maestra espe
cial de dactilografia de la escuela N 9 I del 99, a la NQ 4 

del 29. en la vacante por jubilaci6n de Sara B. de Cirulli. 
• 

MARIA ELSA MONTALDO de 'MOLTEN!. maestra 

especial de tlquigrafia de la escuela N 9 1 del 99 , a la N9 

4 del 99. en la vacante por rraslado de Renata E . de 

Capparelli . 

MARIA CELSA RODRIGUEZ , maestra especial de 

corte y confecci6n de la escuela N9 6 del 179. a la N 'I 

2 del 29, en la vacante por jubilaci6n de Maria S . de 
Spinetto. 
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Padrinazgo escuela 

- Buenos Aires -

- Expte. 14 .671 - 1965. - 2-9-1965 . 

ACEPT AR Y AGRADECER al Regimiento 19 de 
Infanteria "Patricios" el ofrecimiento de padrinazgo de 
la escuela NQ 78 de la provincia de Buenos Aires. 

Licencia exrraordinaria 

Formosa -

- Expte. 9416-1964 . - 13-9-1965. 

SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter
medio del Ministerio de Educacion y Justicia, quiera dic
tar decreto concediendo licencia extraordinaria en las con

diciones del art. 27 del Decreto 8567 -61, sin goce de 
sueldo, a la maestra de la escuela para adultos N9 J I de 
Formosa . actual mente en Ja similar N9 1 de dicha pro

vincia. senora ADELA GIMENEZ de VIDAL. desde el 

9 de tetiembre de 1964 hasta el 23 de marzo de 1965. 

Licencia 

Chubut -

- Expte. 12 .226 - 1965 . - 13-9-1965 . 

CO CEDER licencia sin goce de sueldo. en las con.· 
diciones del articulo 22 9 del Decreto 8567-61, al maes ·· 
tro de la escuela para adultos N9 lOde Chubut . senor 

EDGARDO RUBEN HERRERA. desde el 23 de junio 
de 1965 y mientras se desempene como Secreprio Gene
ral del Consejo Provincial de Educacion del Chubut. 

Traslado 

La Pampa 

- Expte. 7841-1965. - 13-9-1965. 

APROBAR el traslado a la escuela para adultos 4 de La 

Pampa (grupo A) . e'4 la vacante por jubilacion de la 
senora Carmen Silva de Di Liscia. de la maestra de grado 
de la comun 255 de la misma provincia ( grupo A) se
nora MABEL NORA BIGORITO de MARTINEZ. que 
acepta la rebaja de indice que ello supone. 

C.lausu ra y creacion cursos 

- Neuquen -

- Expte. 13.543-1965. - 13-9-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militares por 
la que dispuso : 

a) Clausurar los siguientes cursos especiales en escueias 
par~ adultos de la provincia de Neuquen. por falta de 
insc ripcion reglamentaria. 

Esc. adultos NQ I - curso de T elares ( 29 ano). 
Esc. adultos N9 14 - I curso de Corte y Confecci6n 

(29 ano) . 

b) Crear un curso especial de Motores a Explosion y 
otro de Contabilidad en la escuela para adultos N9 l.ot 
de Plottier. provincia de Neuquen. transfiriendo a tal 
efecto los cargos de maestro especial sobrao.tes como con
secuencia de las c1ausuras dispuestas precedentemente. 

Designacion personal docen te 

- U. f'. A. -

- Expte. 11.450- 1965. - 13-9-1965. 

APROBAR las siguientes designaciones en los anexos 
de las Universidades Populares Argentinas que se deter-
mln;'l.n: 

MARIA CRISTINA ESTEVE (c. 1. 5.404 .059 Pol. 

Federal) . clase 1947 , M.NN. Maestra Especial de Es
pa,nol para extranjeros en el anexo "Francisco Pico". 

BLANCA HORTENSIA de SANTA TERESITA 

CASTAGNO ( C . 1. 63 . 298 Pol . deEntreRios).cla
se 1941 , M . N . N . Maestra Especial de Espanol para 
extranjeros en e1 anexo " Eleodoro Lobos" . 

NORMA MARIA FAES (C . 1. 5.268.575. clase 
1945, Perito Mercantil) Maestra especial de Taquigrafia 
en el anexo "Tristan Achaval Rodriguez" . 

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE 
ESCUiELA.S P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EIDUCATlVOS DIVERSOS 

Renuncia 

Expe 11.051-1965 . - 13-9-1965. 

A CEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 
servicios. la renuncia que, para acogerse a los beneficios 
de 1a jubilacion ordinaria . presenta el Inspector Tecnico 

Seccional suplente de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, se

nor EDUARDO MANUEL ZAMORA (L. E. 3.597.898. 
cla,~ 1906) 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 13 .280 - 1965 . - 13-9 - 1965 . 
APROBAR los nombramientos para las escuelas par

ticulares que se determinan , de las siguientes personas con 
titulos de maestro normal nacional registrado en la Di
reccion Genera I de Personal: 

\ 

RAQUEL ELVIRA BESSIO (L. C. 4 . 781 . 458), 
como maestra de grado titular . tumo tarde. a partir del 
16 de marzo de 1965 . en el colegio "San Francisco de 
Asis " de la calle Republiquctas 2551 . Capital. 

VIRGINIA ISABEL PUJADA (L.C 4 . 101 . 426). 
como maestra de grado. titular, tumo tarde. a partir del 
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J 6 de marzo de 1965. en el colegio "San Francisco de 

","SIS' de la calle Republiquetas 2551, Capital . 

CRISTINA LUZOVEC (L . C . 3 . 981.975) , como 

:"1aestra de grado. titular. turno manana, a partir del 16 

de marzo de 1965. en cl colegio " Maria Auxiliadora" de 

)a calle Brasil 559 , Capital. 

\NA MARIA PAGOLA (L.C . 8360371 ) , como 

,..,a~stra de grado. titular. turno manana . a partir del 16 

d~ marzo de 1965. en el colegio " Maria Auxiliadora " de 

)a calle Brasil 559 , Capital 

DORA YOLANDA COSCARELLI (L. C. 

0 343.702) . como maestra de grado , titular. turno ma

nand, a partir del I 6 de marzo de 1965. en el colegio 

'),iaria Auxiliadora " de la calle Brasil 559. Capital . 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

• 
- Capital Federal -

Expte . 12.572-1965 . - 13-9-1965. 

19 - APROBAR bs medidas adoptadas por la Ins

-~ccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins 

t ltutos Educativos Diversos , por las que dispuso: 

~) APROBAR el funcionamiento de las secciones " C " 

Ci: 19 inferior, turno manana, " A " de Jardin de infantes 

I "B" de 69 grado . turno tarde , a partir del 16 de mar_ 

;'0 de 1965. en eJ colegio "Maria Ana Mogas" de ]a 

calk Guamini 1850 .. Capital . 

}.) DEJAR CONSTANCIA que la HnJ Isaura Ga

: 050 con titulo de maestra infantil para ejercer la ense

~anza privada en la provincia, registrado en la Direc

cion General de Personal. viene actuando ininterrumpida 

mente en la docencia particular. con autorizacion otor

. ~ada pOr el Consejo Nacional de Educacion por resolu

t :on del 5 de ;lInio de 1956. expediente N 9 107 035/ 
' 955. I 

2Q - APROBAR el nombramiento del siguiente perso
.. al docente con titulo de maestro normal national registra

GO en la Di reccion General de Personal. en el colegio 

' .\laria Ana Mogas " de la calle Guamini 1850. Capital. 

en las condiciones que en ca da caw se indica: 

MARIA LUZ SANZ (C . I 6 515 . 273 Cap.). co

::-: 0 maestra de grado a partir del 16 de marzo de 1965 . 

\1 A R I A ANTOl lETA MIGLIACCIO ( C . I . 

5 962 783 Cap.). como maestra de gr~do . a partir del 
J 6 de rna rzo de I 965 . 

39 - APROBAR el nombramiento de la Hna . Isau
ra Gayoso (L C . N 9 2 . 997 . 609 y C . l. 2 . 646 084 
Cap.). con titulo de macstra infantil. como maestra de 
ccd in de ir.bntes, en el colegio " Maria Ana Mogas" , de 

l~ calle Guamini 1850, Capital redcral. a partir del 16 
de marZO de 1965 y con caracter provisorio hasta tanto 
b direccion del establecimiento la reemplace por otra do
:rnte con titulo de la especialidad. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Exp te 13.705-1965 . - 13-9-1965 . 

19 - APROBAR 1a medida adoptada por la Inspec

CiO ll Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos , por la que dispuso aprobar el fun 

cionamiento independiente de los grados 19 superior y 29. 

39 , 49. Y 59 Y 69. durante el presedte curso escolar. en 

el colegio " Jacques Dalcrou" de 1a calle Pueyrredon 687 . 

Capital Federal . 

2Q - APROBAR los nombramientos para el colegio 

" Jacques Dalcroze" de la calle Pueyrredon 687. Capital 

de las siguientes personas con titulo de maestro normal na 

cional reg istrado en la Direccion General de Personal 

como maestras de grado, durante el curso lectivo de 1965 : 

Srta . MARTA AGUEDA PREULER (L. C . 

-I 503 . 186 y C. 1. 4 . 788 . 439 Cap.) , qUlen cesa como 
maestra de jardin de infantes. 

Srta . CRISTINA AURORA LATORRACA (L. C. 
826 .403 y C I . 1 . 900.112 prov . de Buenos Aires) . 

Srta SARA ELSA GNA VI GOMEZ ALVARENGA 

(L. C . 3 974 . 940 y C . !. 4 . 7-10 984 Cap.) 

Srta . MO, ICA ALICIA JEREZ INFANTE (L.c. 
5 218 829 y c.r. 5 . 706 . 886 Cap.) 

Srta MARIA DEL CARMEN GARCIA TORTOSA 

(L C. 3 . 796955 y C 1. 3729021 Cap.) 

Concu rso N9 1 5 1 de asceASO 

- Capital Federal -

Expte . 22 .065 - 1964 . - 13-9-1965 . 

19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso - N 9 151 

de ~scenso de jerarquia (primer lIamado) en cuanto se 

refiere al · cargo. vacante de vicedirector del Instituto " Ste

lla Maris" ( I ~ categoria " A"), vacante por ascenso de la 

senorita Primitiva Mozuelos Del Campo. 

29 - DISPONER la realizacion de una segunda con

voca toria por el termino de quince (15) dias hibiles a 

partir del 19 de octubre proximo, para cubrir el cargo 

que sc declara desierto en el punto 19 de la presente re-

solucion , a cuyo efecto tendrin 

correspondientes de la primE!ra 

9-1 - 63. Expte 25-63 . fs . 6), 

yalidez las disposiciones 

convocatoria (res. del 

con excepcion de la que 

se reficre al Jurado de Antecedentes cuya intervencion ya 

no nge . 

39 - APROBAR el concurso N9 151 de ascenso de 

jerarquia en la parte correspondiente a la provision de la 

di r.eccion de la escuela de hospitalcs NQ 35 (3~ " A") . 

49 - OMBRAR direc tora de la escuela de hospitales 
9 35 (3~ " A") . en vacante por creacion , resoillcion del 

13 de diciembre de 1961. exptc . 19.728-61. a la maes
tra de grado .lel mismo establecimiento, senora DOLORES 
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ROTGER de LAZCANO (L. C. 192 . 365 . cl,ase 1927'1' 
M . N . N .) . 

Desestimar recurso por cesantia 

- Capital Federal 

Expte. 25.805-46 - 13-9-65. 
19 - DESESTIMAR el recurso de revocatoria inter

puesto por la senora SUSANA CELIA VICECONTI de 

BONORINO. 

29 - REMITIR al Ministerio de Educacion y Justi

cia atento el recurso jerarquico interpuesto . 

Licencia 

Capital Federal 

Expte 11 .9 12-1965 . - 13-9-1965 . 
CONCEDER LICENCIA sin goee de sueldo. en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61 . desde 

el lOde julio de 1965 basta el 9 de julio de 1966 . a la 
senorita ESTELA KERSENBAUM. maestra especial de 

musica de la escuela "Stella Maris". 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 14 . 205-1965. - 16-9-1965 . 
APROBAR el nombramiento de :a senora ELSA MA

RIA REGINA 'de MATURANA (L. C . 1.836.560). 
con titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Dircccion General de Personal. como directora . titular. 

tumo manana . en el instituto adscripto "Guillermo 
Brown" de la calle Valdenegro 2653. Capital Federal, a 

partir del 19 de marzo de 1965 . 

Autorizar funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte . 3251-1964 - 16-9-1965 . 
A UTORIZAR el funcionamiento de una seccion de 

jardin de infantes en el instituto "San Patricio" de la 
calle Jose Leon Suarez 470-78. Capital Federal. propie
dad de la senorita Margarita O·Higgins. 

Aprobar servlclos 

- Capital Federal -

Expte . 14 207-1965. - 13-9-1965 . 
APROBAR los servicios prestados por cl senor Eliseo 

Cecilio Bustos (L.E. 665.345) con certificado de ap
titud pedagogica registrado en la Direccion General de 
Personal. como maestro de grado suplente. tumo tarde. en 
la "Escuela Parroquial del Nino Jesus" de la calle Mur

gU.ondo 4055. Capital Federal. desde el 26 al 30 de oc
tubre de 1964. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 12 490-1964. - 13-9-1965 . 
19 - APROBAR las medidas adoptadas por la Inspec

cion Tecnica Ge::leral de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos. por las que dispuso: 

a) APROBAR el funcion ffiiento de los grados 19 su
perior y 69. tumo manana y 29 , tumo tarde, y la supre

si6n de 59 en el mismo tumo. a partir del 16 de marzo 
de 1965, en el colegio "Sa n Pio X " de la calle Basualdo 

750, Capital Federal. 

b) DEJAR CONST ANCIA que con la medida adop
tada en el punto anterior. cesa en sus funciones la maes

tra senora Ines Dominguez de Llorente (L. C. 4.549.744-
y C. I . 4.001 .583 Cap.) . curo nombramiento fue apro
bado por resolucion del 2 de setiembre de 1964 . (expe
dicnte N9 9 . 095-1964). 

~) HACER SABER a la direccion del citado colegio. 
que la medida adoptada no la releva de las obligacione5 

emergentes de la Ley 13.047, para con el personal invo
lucr~do en la misma . 

29 - APROBAR los nombramientos para el eolegio 
"San Pio X" de la calle Basualdo 750. Capital. de la 

siguientes pcrsonas con titulo de maeSlra normal nacio
nal registrado en la Direcci6n General de Personal. como 

maestras de grado a partir del 16 de marzo de 1965 

Seta. Maria Berta Rebollo Paz (C. 1. 5 .62 1·379' 
Cap.) 

Sm . Elena Sauma (L.C. 3 .87 1.272 y C I. 
4 . 620.359 Cap.) 

Seta . Beatriz Isabel Liste (L. C 4 877 . 098 y C I 
5 010.622 Capital). 

Autorizar excurslones 

Capital Federal -

Expte 13 706-1965. - 13-9-1965 
1 <:' - A UTORIZAR a la direccion de la Escuela Bri-

tanica, Distrito Sud. con sede en la calle Peru 1363, Ca
pital Federal. pa ra realizar los siguientes viajes de cstu
dio en las condiciones determinadas en estas actuaciones: 

a) Provincias de Mendoza y San Juan. con alumnos 
de 69 grado cntje el 21 y 30 de setiembre proximo. 

b) Ciudades de Chascomus y Dolores, con alumna. 
de 49 grado entre el 21 y 22 de octubre proximo. 

c) Ciudades de San Nicolas. Rosario. Santa Fe y P3-
rana con alumnos de 5Q grado. entre el 29 de oClubre 

y 19 de noviembre proximos. 

2~ - HACER ~ABER a la direceion de la citada es
cucla que los alumnos participantes deberin contar, en to
dos los casos con autorizaeion escrita de sus padres 
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Aprobar funcionamiento y servlClos 

- Capital Federal -

Expte \3 919-1965 . - 14-9-1965. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

(ion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea
,ion de los grados 19 superior y 29. y su funcionamiento 
conjunto desde el 16 de marzo hasta el I I de agosto de 
J 965. a partir de la cual y hasta tanto no aumente su 
numero de inscriptos pasarin a integrar una sola secci6n 
CO:1 19 inferior . en el Instituto St . Patrick's School de 
]a aile Nahuel Huapi 4155 . Capital Federal. 

29 - APROBAR los servicios prestados de la senora 
BEATRIZ SARA GONZALEZ de V AL1)ECCHI (L. C. 
4.400.290. C . I . 4.827.787 Policia Federal) con titulo 
de maestra normal nacional registrado en la Direcci6n 
General de Personal. como maestra de grado desde el 
16 de marzo hasta el II de agosto de 1965. en el Insti_ 
tuto St Patrick 's 1)chool de la calle Nahuel Huapi 4155. 
Capital Federal . 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Exple. \3 . 266-1965 . - 16-9-1965. 
10 

- APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos . por la que dispuso aprobar el fun
cion<lmiento de las secciones "C" de Ier. grado inferior y 

39. turno ma.nana. a partir del 16 de marzo de 1965 . en 
d colegio "Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" de 
Ja calle Tucu man 3 I 77 . Capital Federal . 

2\' - APROBAR el nombramiento en el colegio 
'Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" de la calle Tu

(Uman 3177. Capital. del siguiente personal docente con 
t i III 10 registrado en la Direcci6n Genera 1 de Personal. en 
las condiciones que se indican: 

J\IARTA LILIANA CHERNOMORETZ (L. C . 
5 218.0-9 y C 1. 5 232 . 666 Cap.) como maestra de 
pado. a partir del 16 de marzo de 1965. 

LIDIA ESTER CALB (L C 4 . 880 . 944 y C. I. 
3 589 984 Cap .. como maestra de grado. a partir del 
I 6 de rna rzo de I 965 . 

3' - APROBAR el acrecentamiento en una hora a las 
slglllentes maestras especiales . titulares de 10 horas. en el 
,o!egio "Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" de la 
<all~ Tucllman 3177. Capital . 

ROSA NELICA JACUBOVICH de TRAJTMAN (L. 
C 0 026 539 Y C . l. 2 . 049 . 028 Cap.). maestra es
j'fcial de labore~ a partir del 16 de marzo de 1965 

SOFIA EDDA BOJKO (L . C. 3.594.264. C . l. 
.., 206 941 Cap.) . maestra especial de dibujo. a partir 
~c! ) 6 de matzo de 1965. 

49 - NO APROBAR. en el mlsmo establecimiento 
el nombramiento de la maestra especial de musica. senorita 
Yolanda Rebeca Cohen. por no alcanzar las horas asigna
das al minimo que corresponde a un cargo de eia asig
natura . 

Aprobar funcionamiento y nombramientoa 

- Capital Federal -

Expte . 12 . 404-1964 . - 16-9-1965 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos. por la que dispuso: 

a) APROBAR la creaci6n de 49 grado. tumo mana
- na . a partir del 16 de marzo de 1965 . en el colegio 

"Nuestra Senora del Socorro" de la calle Suipacha 1241. 
Capital Federal . 

b) CREAR la direcci6n libre en el mismo colegio. a 
partir de la fecha indicada en el punto a) . 

c) EST ABLECER que. con 10 dispuesto en los puntos 
anreriores. el citado colegio esta clasificado en 2~ catego
ria . Grupo A . 

29 - APROBAR el nombramiento en el colegio "Nues
tra Senora del Socorro". de la calle Suipacha 1241. Ca
piral. del siguiente personal docente con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal. en l~s condiciones que en cada caso se indica: 

LELIA TERREVAZZI de ORIA (L . C. 3.745.667 
y C . l. 3.228.549 Capital). como directora. desde el16 
de marzo de 1965 . 

AMELIA MARIA SIL VEYRA REYES (C . I . 
5.666.950 Cap.) . como maestra de ga;ado. desde e1 16 de 
marzo de 1965 . en reemplazo de la anterior . 

MARIA CRISTINA CALANDRI (L.c. 4.712.355 y 

C . I. 6.233.575 Capital). como maestra de grado. desde 
el 16 de marzo de 1965. 

Aprobar servlClos 

- Capital Federal -

Expte . 14 226-1965 - 14-9-1965 . 
19 - APROBAR los servicios prestados para las _ es

cuelas particulares que se determinan. de las siguientes 
personas con ritulo de maestro normal nacional registra
do en la Direcci6n General de Personal: 

, MARIA EMILIA LA VITOLA (L C . 4.469.934) . 
como maestra de grado. suplente. tumo manana. desde 
el 17 de seticmbre hasta cl 16 de junio de 1965. en el 
colegio "Santa Felisa " de la calle Herrera 575. Capital. 

CARMEN ROSA FEDERICO (L C 3.055 .512) . 
como maestra de grado suplente. tumo tarde. desde el 19 

de abril hasta el 19 de julio de 1965 . en el colegio 
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" Sacratlsimo Cornon de Jesus" , de la calif, Moliere N9 

8 56 Capital . 
GLORIA HAYDEE GAGLIANO (L. C. 4.894.826), 

como maestra de g rado, suplente, tumo tarde, desde el 

16 de marzo hasta el 7 de mayo de 1965 , en el colegio 
"Conservacion de la Fe N9 6" de la calle Tilcara 3178 , 
Capital. 

JULIA C ARMEN MILOT (L C . 3 .792 .463 ), co
mo maestra de jardin de infantes, suplente, tumo tarde" 
desde el 5 de ma yo hasta el 27 de Junio de 1965, en el 

col egio " ="lu est ra Sen o ra de Montserrat" de la calle Bel 
g rJno 13 + 4. Capital. dejando constancia que en 10 suce

si vo p.ara la designacion de maestra de jardin de infan'
tes. dcbed efec tuarse con una docente que posea titulo de 
la e~pec i alidad . 

DELl A MERCEDES TORNQUIST DE MISTO (L 
C 2.638. 052 ), como maestra de grado, suplente. tumo, 

tarde. desde el 6 al 9 de abril de 1965 , en la Escuela 
Argent ina General Bel grano, de la calle Monroe 3021. 
Ca pilal 

M IRTA ALICIA LOPEZ (L. C. 5.268.489), como 
maest ro de grado, suplente, tumo manana, desde el 16 

al ~ o de noviembre de 1964, en el colegio "Espiritu San
to". de la calle Avellaneda 4455 , Capital . 

3" - APROBAR eJ nombramiento de la senora BEA_ 

TRI Z SUSANA PUNELLI (L.C 4.721.231), con ti
tu IJ de maestra normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal. como maestra de grado, suplente . tur

no manana . desde el 16 de marzo hasta el 30 de no
\'i embre de 1965 . en el colegio " Regina Virginum Adora
t ri c£s de la cidl e Luis Viale 420 . Capital . 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Exple 164 7-19 6 5 . - 14-9-1965 . 

1 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec 
cion Trcnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
EduCJlIVOS Diversos. por la que dispuso aprobar la crea
cion de 3.e r grado. tumo ma.nana, a partir del 16 de mar

L.O de 1965 . en el colegio " Monsenor de Andrea" , de la 
calle Canga llo 1 269 , Capital Federal. 

29 - APROBAR el nom bra mien to de la senorita 
Beat riz Ele na Couto . L.C . 4.755.015. C . l. 5.131.183 . 
P olicia Federal. con titulo de maestra normal nacional re
gis lrado en la Direccion General de ePrsonal, como maestra 
de grado. desde el 16 de marzo de 1965 , en el colegio 
" ,\10nsenor de Andrea " de la calle Cangallo N9 1269 , 
Cap:,al Federal . 

DlRECCION GLNERAL DE 'ESCUELAS 
HOGARES 

Suspens.ion 

Buenos Aires -

Exptc 0)70- 196 5 - 13-9 -65 

1" - SUSPENDER por el termino de diez (10) 
dl JS ~In goce de sueldo y sin prestacion de servicios al 

medico de la escuela hogar N9 II de Ezeiza, provincia 

de Buenos Aires . doctor ALBERTO JOSE RICO, de 
acuerdo con 10 establecido en e1 articulo 369 , inciso a) 
del Estatuto para el personal Civil de la Administracion 
Publica Naciopal. 

29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida de 
co nformidad a 10 dispuesto en cl art. 409 del decreto 

6666/ 57. 

Reconocer diferencia de haberes 

- Mendoza 

Expte. 21 900 - 1963 - 13 -9-65 . 
RECONOCER a favor de la senorita AMELIA NIE

LLA el derecho de percibir la diferencia - resultante entre 
el cargo de empleado ( " 0 " -VI) y el de Secretaria Ad 

ministrJtiva ("B" -V) por 1a funcion ejercida en 1a es
curb hogar N9 16 de la provincia de Mendoza . desde 

el6 de octubre de 1961 al 22 de enero de 1962. lapso 

en qnc el cargo eSlU\'O vacante. 

Licencia 

Safl Luis 

Expte. 2639-1965 13 -9-65. 
CONCEDER LICENCIA con goce de suet do en las 

condiciones del art. 69. in c. 1 ) . punto V9 de la Regta

m~ntac i6n de la Ley 14 . 473. a la senorita CLELIA 
ELSA CARDON. maestra. d la escuela hogar N9 19 de 

San Luis. a partir del 8 de marzo de 1965 y por el 

termino dc trcs meses . 

Apercibimiento 

Sgo. del Estero 

Expte . 19 . 450-1959 - 13-9-65. 
19 - APRCBAR 10 actuado en caracter de sumano 

admin istrati vo . 

29 - APLICAR al agente de la escueta hogar N9 21 
de Santiago del Estero . senor JOSE BOHM. la sancion 

de apercibimiento prevista en el articulo 349. inciso a) 
del Estatuto para cl Personal Civil de 13 Administracion 
Publica Ta cional . por las constancias del presente su

mano. 

Suspension y licencia extraordinaria 

- San Juan -

Exple. 22 948 - 1958 - 13-9-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

admin istrativo. 

29 - DEJAR constancia que no ha existido responsa
bil id ad legal en los sucesos mvestigados por parte de la 
d irectora de la escuela hogar 9 18 de San Juan . senora 
ELBA ACIAR de GOMEZ y del ex secrctatio adrniAis

trativo senor LUIS ALBERTO NORTE. 
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39 - APLICAR a 1.1 senorita FLOREI CIA CORA
GLIA PERALTA diez (10) dtas de suspensi6n por no 
reintegrarse a sus funciones el dta 20/7/58. al finalizar 
la I:cencia por enfermedad 0 solicitar la pr6rroga per
tiner-teo 

49 - SOLICIT AR al Poder Ejecu tivo Nacional quie
ra dictar decreto concediendo licencia extraordinaria en 
las condiciones del art. 27'1 del decreto 8567/61. a favor 
de la senorita FLORE CIA CORAGLIA PERALTA. 
muc~ma de la escuela bogar 'I 18 de San Juan. a partir 
del 20 de julio de 1958 basta la fecha de su reintegro 
.11 cargo. 

Provision vinres y comestibles 

- Corrientes 

Expte. 12 800-965 - 13 -9-65. 
1'1 _ APROBAR 1.1 Licitaci6n Publica N9 50 del 

lOde agosto de 1965 . realizada por intermedio de la 
direcci6n de 1.1 escuela hogar N9 13 .. J . A. Ferreyra" de 

Corrientes. para la provisi6n de VIVERES y COMES
TIBLES desde el 19 de setiembre hasta el 3 I de di
ciembre de 1965. encuadrandola dentro del art. 55'1 del 
Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones reglamentarias 

vlgentes. 

2° - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por 1.1 Comisi6n Asesora de Adjudicaciones 1.1 provi
si6:1 de que ~e trara a las firmas: "MANUEL GARCIA" 
por un importe total de TRESCIENTOS SESENT A Y 
SEIS MIL CIEN PESOS MOl EDA NACIO, AL ( 
366 100 min.); "PEDRO FIERRO" por un importe 
total de QUI IENTOS OCHENT A Y UN MIL QUI
~IENTOS PESOS MONEDA NACrOI AL (Pesos 
581 500 min); "CAYETA 0 LUQUE" por un im
porte total de DOS MILLONES CIE TO SESE, T A 
Y UN MIL CUATROCIE TOS PESOS MONEDA 
1 ACIO AL (S 2 161 .400 min.): e " ISAAC RO
LUIK" por un impone total de SEISCIE TOS DOCE 
MIL PESOS 10~EDA NACIOl AL ($ 612 000.
m/l •. ). 

39 - IMPUT AR el importe total de TRES MI
LLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL PESOS 
MONEDA NACIOl AL ($ 3 721 000 min.) al ane 
xo 28. Inciso 9. Item 725. Partida Principal 35. Sub 
Principal 54. Parcial 288 del Presupuesto para el ano 
1965. 

49 - DECLARAR DESIERTO el Rengl6n N9 14 
por no haber obtenido cotizaci6n. AUTORIZAR su ad
quislci6n mediante nn nuevo llama do. 

Confirmacion 

La Pampa -

Expte. 11 172-1965 13-9-65. 
CO, IIRMAR en un cargo de la Cla>~ r: Grupo VI. 

al sc.nor JO!>1: LORE. ZO que se desempena en la Sec
cional ,1edica de La Pampa. quien fuera designado me
diante concurso por expediente 300/64. 

Licencia 

San Luis 

Expte.3319-1964 13-9-65. 
19 _ CONCEDER LICE CIA SID goce d< .ueldo. 

desdc el 17 al 24 de diciembre de 1964 . en las condi
ciones del art. 27 del Decreto 856716 I. a la senorita 
IT ALA LUISA Al ORE. agente de 1.1 escuela hogar ~9 
19 de San Luis. 

29 - PASAR a la Direcci6n General de EscueIJs Ho
gares para que haga uso de su f.1cultad disciplinaria si 
10 estima conveniente. 

Traslado 

- Sede Central y San Luis -

Expte. I I 835-1965 - 13-9-65. 
TRASLADAR a su pedido a la Direcci6n General de 

Escuelas Hogares y de Asistencia .11 Escolar. al senor 
Segismundo Ibanez. empleado administrativo (Cla.w 0 -
Grupo VIII) de la escuela bogar 1 9 19 de San Luis. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Supervision actividades 

Expte. 13 946- 1965 - 12-8 -6 5. 

i\POY AR la Campana de Alfabeti73ci6n por part~ 

de la supen·isi6n en distintas zonas del pals por parte 
de los senores miembros del Cuerpo. 

A tal efecto se establece: 

Senorita Presidenta: La zona que en cada case derer
mine en su caracter de miembro de 1a Comisi6n :-.Iacio
nal de Alfabetizaci6n (Decrero 4552 del 10 -6 -1965). 

Senor Vicep residente: Catamarca. Tucuman y Salta. 

Senora de Lecumberry: Capital. Buenos Aires. y GrJn 
Buenos Aires. 

Senor Girardi: Capital. Buenos Aires y GrJn Buenos 
Aires y Santa Fe. 

Se.nor Cort~s: C6rdoba. Mendoza y San J UJn. 

5cnor Villarreal: Jujuy. La Rioja San Luis y La 
Pampa. 

~enor Rodriguez Torre: Chaco. Formosa Corrientcs 
y Misiones. 

a 

A • fin de complctar las tareas de supervisi6n 
os ~enore~ Carlos V Scardilli y Santiago 

s~ designa 
H. Perez. 

Secreta rio General y Prosccrctario General. respectivamcntr. 
parJ que en forma a!ternada, se ocupen de la r,glOn pa_ 
tag6nica. 
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Encomendar mision 
, 

Exptc. 15 . 336-1965 - 31-8-65. 
19 - DISPO ER que el Vocal del H. Cuerpo. pro

fesor BENICIO CARLOS ALBERTO VILLARREAL 

se trasladc a la prO\'incia de La Pampa de acuerdo con 

10 dispuesto por el Consejo Nacional de Educacion 1m 
relacion con la Campana de Alfabetizacion. 

29 - ACORDAR al funcionario aludido en el ar

ticulo ante rior las ordenes de pasajes y el viatico regla

mentano por dos dias. 

Encomcndar mision 

Expte. 15.323 -65 - 2-9-65. , 
19 - DISPONER que el Vocal. senor JOSE SAN-

TIAGO CORTE~. de conformidad con 10 resuelto por 

el H. Consejo. en relacion con la Campana de Alfabeti

zacion . se traslade a las provincias de Mendoza y San 

Juan. 

2'1 - ACORDAR al citado funcionario los pasaJes y 

el viatico reglamentario por el termino de tres (3) dias. 

Encomendar mision 

EKptc . 15.328-965 - 31-8-65. 
I '? - DISPO ER que el Secreta rio General del H. 

Consejo dO!l CARLOS V. SCARDILLI se tr;tslade a la 

prov incia de Chubut en cumplimiento de 10 dispuesto 

. por eJ Consejo Naciona! de Educacion , en relacion con 

la Campana de Alfa betizacion. 

29 - ACORDAR al senor SCARDILLI los pasajes 

reglamentarios y el viatico por 3 dias. 

Encomendar mision 

Exptc. 15.325-965 - 2-9-65. , 
I'? - DISPONER que el senor Prosecretario Gener.al. 

don SANTIAGO HILARIO PEREZ, via:e a Viedrna 

(Rio Negro), de c'onformidad con 10 dispuesto por el 

H. Consejo en relacion con la Campa.na de Alfabeti

zacion. 

29 - ACORDAR al citado funcionario los pasajes y 

el "iatico reglamentario por el termino de tres (3) dias. 

Encomendar mision 

Expte. 15 326·965 - 31-8-65. 
19 - DISPONER que el Vocal del H. Consejo. doc

tor LEOPOLDO A. RODRIGUEZ TORRE se traslade 

a las provincias de Misiones. Chaco y Formosa en cum
phmiento de 10 dispuesto por el Consejo Nacional de 

Fducacion en relacion con la Campana de Alfaberinci6n. 

2'1 - ACORDAR al doctor RODRIGUEZ TORRE 
los p;:;sajes reglamentarios y el viatico por 3 dias. 

SECRETARIA.GENERAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 16 .023 -1965 - 16-9-65. 
I Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon 

de tres horas diarias, por parte del agente de ~ecretaria 

General. senor MANUEL MONTERO (Clase D-Gru

po IV). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

riDs, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

articulos 79 y 89 del decreto 13 . 834-60 y su modifi

catorio 8824-63. 

Licencia 

Expte. 14 . 579-1965 - 13-9-65. 
CONCEDER LICE CIA sin goce de sueldo, en las 

condiicones del articulo 289 del Decreto 8567-61. por 

el termino de un ano a partir del 24 de setiembre de 

1965 a la senorita NELIDA GRACIELA DI CARLO, 

empleada administrativa de la Secreta ria General (Depar

tamento de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo) • 

Reclamar reintegro automotor 

Expte. 18 . 814-961 - 13-9-65. 
I Q - RECLAMAR del Ministerio de Asistencia So

cial y Salud Publica de la Nacion. el reintegro de un 

automotor en reemplazo del perteneciente a la ex-Direc

cion de Asistencia al Escolar y del patrimonio del Con

sejo Nacional de Educacion. marca Mercury modele 1946, 
sedan. numero de motor 1.035.124. chapa Capital Fe

deral N9 429.576 0 en su reemplazo el dinero obtenido 

en la subasta realizada por ~u venta. 

29 - CANCELAR por intermedio de Prosecretaria 

General la poliza de seguro pertinente. 

Encomendar carea 

Expte. 15 . 322-1965 - 31-8-65. 
j 9 _ DISPONER que el chofer de la Reparticion. se

nor JUAN VITALE acompane al Vocal del H. Cuerpo, 

senor Benicio Carlos Alberto Villarreal de conformidad con 

10 dispuesto por el H. Consejo en relacion con la Cam

pana de Alfabetizacion. 

29 - ACORDAR al senor JUAN VITALE el viatico 

reglamentario por dos (2) dias. 

Encomendar misi6n 

Expte. 15 . 343-1965 - 16-9-65. 
19 - DISPONER que el chofer de la Reparticion se

nor RAFAEL MUNOZ, acompane al vocal profesor Uli

ses Rene Girardi por el termlno de Cinco dlas. en b ml

sion que se Ie encomenl:!6 por resolucion del 26-8-1965. 
expte. 13.412-1965. 
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19 _ ACORDAR al seilor Muiloz el viatico regla

menta rio por el termino indicado. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CUL TURA 

Plan de promocion cultural 

Expte, 2032-1964 13-9-65, 
19 _ APROBAR el informe presentado por la Direc

cion General de Informacion Educativa y Cultura, sobre 
las actividades del Plan de Promocion Cultural desarrolla

das el ailo ultimo en eI Distrito Escolar 199, 
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Infor

macion Educativa y Cultura para que desarrolle eI Plan 
de Promocion Cultural Infantil en todo el ambito nacio
nal. a cuyo fin establecera delegaciones en cada una de 
las Inspecciones Seccionales de provincias y Distritos de 

Ca pi tal Federal. 

3 9 _ LA nombrada Dir~ccion General propondd las 
normas a que habran de ajustarse las delegaciones de 
provincias para el desarrollo de las actividades del Plan , 

conforme 10 previsto en el punto 29, 

Exposicion Rodante de Filatelia 

Expte, 7583-1965 - 13-9-65. 
19 - AUTORIZAR la realizacion de una "Exposi

cion Rodante de Filatelia" , la que se lIevara a cabo en 
coordinacion con la Secreta ria de Estado de Comunica
ciones y abarcara las escuelas de los alrededores de la 

ciudad de Buenos Aires, 

29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General 
de Informacion Educativa y Cultura , para que convenga 
con el senor Juan Jose de Urquiza, representante de la 
Secretaria de Estado de Comunicaciones, la forma de 
concretar la muestra que se autoriza precedentemente, 

Aumento partida para suscripciones 

Expte, 14,137-1963 - 13-9-65 . 
AUMENTAR a CUATRO MIL PEWS ($ 4.000 

min .) moneda nacional la partida de DOS MIL PE
SCS (S 2.000 min.) moneda nacional 1ue tiene. asig
nada la Direccion General de Informacion Educaova y 
Cultura para atender los gastos de suscripcion de revis

ta$ extranjeras y compra de libros. 

Swvicios extraordinarios 

Expte. 12 , 322-65 - 13-9-65, 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habiles, a razon de tres 
horas dia . I D' "' G nas, pOr parte del agente de a IreCClOn e-
Ilclal de Info "E . C 1 - MAU R rmaClon ducattva y u tura, senor -

ICIO H. GARRO (D-VI) 
• 

CI~~- DIRtCCION GENERAL DE ADMINISTRA-
procedera a I ' 'd " d 1 'b '0 portunamente a la IqUI aClOn e a 

retrt Ucl n Co . 
rrespondlente a dichos servicios extraordi-

• 

nanos. con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
ar{iculos 79 y 89 del decreto 13 ,8 34-60 y su modifica

tono 8824 -63, 

Servicios extraordinarios 

Expte, 14 .9 63 -965 - 2-9-65 , 
19 - A UTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos. a razon 
de tres horas diarias, por parte de la empleada de la Di
reccion General de Informacion Educativa y Cultura (De
partamento Bibliotecas - Biblioteca Nacional de Maestros), 
senora MARIA DEL CARMEN BIAUS LAMA de 

MURGUIONDO. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceded oportunamente a la liquidaClon de 
la retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en los articulos 7Q y 89 del decreto 13 . 834-1960 y su 
modificatorio 8824-63 , 

Exhibici 6 n peJicu1a 

EXl'te, 15 048 - 1964 - 16-9-65. 
19 - AMPLIAR el punto 19 de la resolucion d2 fs. 

5 , estableciendo que las exhibiciones de !J pelicula "Vida 
del General Don Jose de San Martin" que se ofreceran 
a los alumnos de las escuelas de la Reparticion, seran 
de earacter gratuito. 

29 - HACER saber al recurrente que a 105 efectos 
de c rganizar la concurrencia de alumnos a los espectacu
los de que se trata, debera convenir los detalles con la 
Direccion General de Informacion Educaliva y Cultura 
de la Reparticion. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Solicitar autorizacion venta terreno 

Chubut -

Expte. 20.543-934 - 13-9-65. 
19 - PASAR a la Oficina Judicial a fin de que rec~be 

la pertinente autorizacion judicial (art. 57Q. inciso 22, 
ley 1420), para vender la fraccion ocupada por e1 senor 
JULIO ACEVEDO en el campo donado por ME-YER y 

Cia. , indieada en la resolucion de fs. 319. 

29 - 50LICITAR al Tribunal de Tasaciones la 'Hlua
cion del bien a que hace referencia el punto 19. 

Solicitar autorizacion cesion terre no 

- La Pampa -

Expte. 13 539-1964 - 13-9-65 . 
PASAR a la DltecClon General de Ofmna JudICial 

para que gestione la correspondiente autorizacion judi
cial, a fin de posibilitar la cesion a 1a Direcciol\ Gtucal 
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Impositiva. de una fraccion de 600 metres cu~drados del I 
terreno donde se encuentra emplazado el edificio de la 

escuela I de la provincia de La Pampa. 

Desestimar den uncia de bienes vacantes 

Expte . 24.516- 1963 . - 13-9-1965 . 
19 _ DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes 

formulada en estas actuaciones. 

2° - PREVIA NOTIFICACION. disponer el archi

vo del expediente. 

Remate finca 

Exrte. 8520-65 - 13-9-65. 
I Q - DECLARAR no apta para fines escolares la 

finca sita en Bahia Blanca 3133 de esta ciudad. perte

neClente a la sucesion presuntivamente vacante de D. Jose 

Loddo. 

29 -- LA Direccion General de Oficina Judicial pre

pondra como rematadora de la finca Bahia Blanca 3133 
de esta ciudad. perteneciente a la sucesion presuntivamente 
vacante de don Jose Loddo que tramita ante el Juzgado 

Nacional Civil N9 I I. Secreta ria N9 2 I. a la firma 

Gimenez Zapiola y Cia .. con domicilio en la calle Flo

rida 239 de esta Capital. 

Remate finca 

Expte. 19.252-1964 - 13-9-65. 

19 - DECLARAR no apto para fines escolares el in

mueble sito en Espinosa 3626. perteneciente a la sucesion 

presuntivamentc vacanie de don JOSE ANDREATTA. 
que tramita por ante el Juzgado en 10 Civil NQ 2. Se

cretaria N9 4. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA 

JUDICIAL propondra como rematador de la finca a la 
firma Comi y Pini con domicilio en la calle Cangallo 935. 

Denegar pago diferencia haberes 

. Expte. 3528-1963 - 13-9-65. 
NO hacer lugar al pedido de pago de diferencia de 

haberes que formula el senor GUILLERMO H. CAM
POS empleado de la Direccion General de Oficina J udi
cial y, previa notificacion, disponer el archivo de las 

. actuaciones. 

Acciones para desalojo 

EX\Jtt. 23.821-1961 - 13-9-65. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina Ju

dicial para que inicie las acciones judiciales pertinentes 
a fin de obtener la desocupacion de la vivienda donde 
habita en' la finca Ra'mon L. Falcon 2928 la senora 
AIDA GRANZELLA Vda . de LLOPIS . 

c 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Equiparacion cargo 

Expte . 16 . 855-1964 - 13-9-65. 
Dec1arar que el cargo de maestra especial de artes y 

oficios, que desempenara la Srta. ES TELA CORINA 

RENOULIN SORAIRE en Cardiologia Social. depen
diente del Ministerio de Asistencia Social y Salud PU
blica , es equivalente al de maestra especial. dentro del ESCJ
laf6n del Estatuto del Docente. 

Reconocer serVIClOS docentes 

Expte. 3383-1965 - 13-9-65. 

J 9 - RECONOCER los servicios docentes prestados 
con caracter "ad-honorem" por la senorita CATALINA 

MARIA DELIA CRIVELLI como Inspectora de Obliga
cion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de oc

tubre durante los anos 1941 y 1942. 

29 - EXTENDER 1a certificacion correspondienle. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Asignar movilidad fija 

Expte. 12 . 008-1965 - 13-9 -65. 
INCL UIR en los beneficios del punto 29 de la re

solucion de fecha 10 de febrere de 1965, recaida en el 
expediente 19 . 527-64 ("movilidad fija") al agente dt 

la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento de 

Edificacion Escolar senor ANTONIO GOY ANES y li
quidar a su favor la asignacion mensual de SEISCIE 

TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600 min.). 
por e1 ejercicio 1965, a partir de 1a fecha en que cornea. 
zo a actuar en tareas que tornan precedente dicha retri
bucion y conforme a la real prcstacion de servicios del 

recu rrente. 

Licencia 

Expte. 13 . 369 - 1965 - 13-9-65. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo . en las COII

dicioncs del articulo 279 del Decreto 8567-61, por e1 ter

mino de 180 dias a partir del 6 de setiembre de 1965, 
al senor JOSE MAREQUE, empleado administrativo 
de la Direccion General de Planificaci6n .., Asesoramieat. 

de Edificacion Escolar. 

Licencia 

ElCpte. 11 571-1965 - 13 -9-65 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo . en las co.

diciones del articulo 279 del Decreto 8567-61. desde «I 
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12 de octubre de 1965 hasta el 12 de enero de 1966 
~I senor JORGE ORLANDINI. arquirecto de la Direc
cion General de Planificacion y Asesoramiento de Edifi
cae ion Escolar. 

Autorizar publicaci6n aVlsos 

Expre. 14.790-965 - 13-9-65. 
19 - AUTORIZAR a Ja Direccion General de Pla

nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efec
tuar avisos de Ilamado a licitaciones en los diarios matu
tines de la Capital Federal. "CLARIN". "LA PREN
SA" y "LA ACION" y en La Plata. en "EL DIA". 

2Q - DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion impute directamente eI gasto que demanden 
'Ias sucesivas publicaciones. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Conferir representaci6n 

Exp. 15.327-1965 - 2-9-65. 
DESIGNAR al Jefe de la Divisi6n Sueldos (Clase "B". 

Grupo I) de la Direcci6n General de Administraci6n, se
nor CARLOS ALBERTO MATTEO. para que asista 
en representacion del Consejo Nacional de Educaci6n, al 
IV Seminario sobre "Prep~raci6n y Evaluaci6n de Pro
yectos Economicos y Sociales", que el Consejo Nacional 
del Desarrollo con la cooperacion de 13 Oficina Nacional 
de Presupuesto. realizara a partir del I <? de octubre del I 
-orriente ano. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 14.536-1965 - 2-9-65. 
INCLUIR al agente senor AMADEO PRIETO en 

la resolucion de fecha 26 de agosto de 1965 (fs. 4) 
pa ra prestar servicios extraordinarios en 1a Direcci6n Ge
neral de Administracion (Divisi6n SUeldos) durante vein
te dias habiles. a razon de tres horas diarias.· en reem
plazo del agente senor MANUEL MONTERO, cuya de
signaci6n queda sin efecto. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 13.345-1965 - 13-9-65. 
INCLUIR a Jos agentes se.norita ISABEL LUCIA FUS

CO (D-VJI) y senor RAUL A. LOPEZ DE CALA-
1 A YUD (B-V) en la resolucion del 16 de agosto de 
1965 (fs. 4) para que presten servicios extraordinarios 
en la seccion "Mesa de Entradas y Archivo" de la Di
reccion General de Administraci6n en reemplazo de las 
empleadas senoritas Concepcion Gioisso y Amalia Be
nitez cuyas designaciones quedan sin efeeto. 

Pago pavimentaci6n 

Expte. 11.219-1963 - 13-9-65. 
DECLARAR de legltlmo abono el pago de la suma 

de TRESCIENTOS ONCE MIL CU A TROCIENTOS 
VEINTIDOS PESOS ($ 311.422) moneda nacional 

" favor de Ia Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res. por los trabajos de construcci6n de pavimento co
rrespondiente a los edificios situados en las calles Car
los M. Ramirez 2272 y Tilcara 3365. Capital Federal. 

2Q - 1M PUT AR la suma de referencia a Ia partida que 
para gastos de "ejercicios vencidos" asigne el presupuesto 
vigente. 

Autorizar cambio de bomrio 

Expte. 14.446-1965. - 13-9-1965. 
AUTORIZAR a la senora CECILIA MARIN de 

FARINA. empleada administrativa (Clase D-Grupo IV) 
d ?la Mesa de Entradas y Salidas de la Direcci6n General 
de A,dministracion. para que pase a desempenar sus tareas 

en el horario de lOa 17. 

Solicirar medidas para desalojo dependencias 

Expte. 10.533-1965. - 13-9-1965. 
REMITIR nota al Ministerio de Ed ucaci6n y J usticia 

de la Naci6n solicitando quiera tener a bien adoptar las 
medidas pertinentes a fin de que el agente de esa Secre
taria de Estado. senor ALFREDO BOSCOCHEA. deso
(upe las dependencias que afecta en el local del Consejo 
Nacional de Educacion. sito en la calle Francisco Bilbao 
1 935. que sera destinado a deposito de mercaderias. 

Presupuesto provisi6n material 

,- Expte. 15.461-1965. - 16-9-1965. 
19 - APROBAR el presupuesto estimativo en la suma 

de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($ 8.500.000) moneda nacional para la adquisici6n del 
material detallado en las planillas de fs. 2/3, con destino 
a Talleres Graficos del Ministerio de Educaci6n y Jus
ticia para la impresion de trabajos necesarios para la Re
particion. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion a efectuar eJ correspondiente Hamado a li
citacion. la que debera imputar el gasto a la partida per
tinente. 

Eximir de responsabilidad a personal 

Expte. 24.503-1964. - 13-9-1965. 
1 Q - CONSIDERAR exento de responsabilidad al 

personal de la Repartici6n en los hechos denunciados en 
autos. sobreseyendo 1a presente causa administrativa. 

29 - DAR INTERVENCION al Tribunal de Cuen-
ras de la aci6n atento la existencia de perjuicio fiscal. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS' JURISDICCIONES 

Refirmar fe en principios 

Expte. 15.342-1965. - 16-9-1965. 
VISTO: 

Que en la fecha se cumple el 10<) aniversario de la 
Revoluci6n Libertadora y, 
CONSIDERANDO: 



BOLETJN DEL CO;>;'SEJO NACIONAL DE EDUC1\CrON ;>;'9 HZ -1-323 

, 
Que enlre Olras imponanlc~ derivJciones de dicho mo_ 

\'imienLO resulto la recuperacion del Consejo Nacional de 

Educacion como organismo rector de la cnscnanza pri 

!luria nacional. conforme 10 eSlaluyc en la Ley N~ 1+20 

de Educacion Comun. 

EL CO;>;'SEJO NACIONAL DE EDUCACION. en 

sesion de la fecha. 

RESUELVE: 

R EFIRMAR su fe en los principios de libertad y de 

mocracia que inspiraron a la Revolucion que hoy cumple 

su 109 aniversario y perseverar en los csfuerzos de sal

vaguardar esos principios mediante una formacion de ni

ilos y adolescentes que propcndan a su desenvolvimiento 

y ,,! de la sociedad argenlina en el respelO a la persona 

humana. 

Donacion ejemplares poema 

- Expte. n.9B3-6+. - 2-9-1965 . 

I Q - ACEPT AR Y AGRADECER al senor FER

NA_ DO AMIEV A la donacion que ofrece para el Con 

sej.:> Nacional de Educacion de noventa ejemplares del 

poema lilulado .. 25 de Mayo de 1810". 

29 - DISPONER que las Inspecciones Generales de 

Escudas de la Capital y de Proyincias Zona 11 y 21. de

lermIncn la forma de distribuir los ejempbres de refe-

Termino comision de srrVIClOIl 

- D. E. r y Mendoza -

EXplC 12958-1965 139 - 1965 . 

DAR POR TERMINADA. a su pedido y de con for 

midad con la resolucion de car;icter general N Q 28-1960. 

la comision de servicio en la Inspeccion Te.:nica General 

de Escuelas para Adultos y Militares. dispuesta por reso 

lucion del 6 de abril ultimo . expediente N9 +140-1965. 

de la maestra de grado de la escuela N9 23 de Mend07a. 

sc.ne'la ANGELICA ELVIRA LEIVA GARCIA ME

ROU de FARMACHE. a quien el 20 de julio ppdo. ex
pedienle N9 1145B-1965. se Ie asignHon funciones a11-

xiliues en forma definitiva y se ubico en la N<! 22 dd 

Disnito Escolar 71'. 

Sin efccto [(aslado 

Buenos Aires y La Pampa 

- Expte. 10 .192-1965 . - 13-9-IQ65. 

DEJAR SIN EFECTO. J su pedido . el lraslado. que 

no se hizo cfeClivo. con rebaja de dos jerarquias. como 

11l 1eSlra de grado a la escucla 116 de Buenos Aires. apro 

In do el 22 de julio de 1%+. expte. 9371-1963. de la 

direclora de la 295 de La Pampa senorita MARIA MAG

DALENA CASTIGLIA (Estaluto del Docenle -Regla

menlacion- arl. 32Q VIlI) . 

renCIa . Permula 

Empadronamiento no vidente~ 

- Exptc. 1-f.219-196i. - 16-9 - 1965. i. 

19 - APROB f\R Ll organizacion propuesta por la 

Biblioteca Argentina para Cicgos para el empadronamicn-

10 de no videntes que se realiLJ[,i con la colaboracion 

de las cscuelas de la Repanicion. conforme 10 dispuesto 

por rcsolucion de fs. I -+ de eSlas aCluaciones. 

2'1 - FIJ AR el ref de octubr. proximo como fecha 

par.! efecluar la larea censal a que se reficre el punto an
lerior. 

39 - COMUNICAR 10 dispuesLO en los PUIlIOS I Q 

Y 2'1 a la Biblioteca Argentina par,! Ciegos. a las Ins

pecc:ones Tecnicas Gener.les y a la Direccioll General d 

Escuclas Hogares y de Asistencia al EscolH. a los fine 
penincllles. 

Comision de serV1ClOS 

Capital Federal y San Luis 

• 
- Exple. 15.331-1965. - 2-9-1965. 

DISPO, 'E R que cl inspector de zona de la provincia 

de San Luis . senor PEDRO CATALFAMO past a pres

lar scrvicios en comision. hast" el 3 I de diciembrc pro 

ximo. en cl Inslilulo "feli'x r·. Bernasconi" . 

D .E. 199 y Buenos Aires 

Exptc. 11.534-1965 . - 13-9 - 196 5. 

APROBAR la permUl ,] acordada enlre los maestros de 

Jdo de bs escuclas Nros. 5 del Distrito Escolar 19'·' r 
'5 de BUENOS AIRES (grupo "A") sennr .JOSE 

KACHUK y seiior.l RE EE ANGELICA CARRIZO 

de FERNANDEZ. respcclivamcnlc. 

Perm uta 

Expte. 12 .130-1965. - 13-9-1965· 

APROBAR la permula acordada entre las maeSlra~ d. 

las escuelas N9 25 de Hospilalcs y de la COml!n Nq 106. 

ambas de b provincia de Misiones 19rupo .. A"). senoral 

GLORIA ,viAS de ECHEGUREI y LILIA MARINA 

PALACIOS de ARMA"1INI. respeclivamenle. 

Licencia extraordinaria 

D.t. IB " y Buenos Aires 

.- txpll'. 27-10-196'5. - 11-q - 1965 

SOlICIT AR .11 Poder EJccutivo 

medio del Minislerio de Educacion 

aciona I. por 

y J usticia 

inler 

qUlaa 

dicrar decreto conccdiendo licencla extraordinaria sin goce 

de sueldo en las condiciones del a rl. 279 del decrelO 

8567-0 I. a favor de la senor,! M/\TILDE TABOADA 
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de SUAREZ DEL CERRO. maestra especial de labores 

de la escuela N9 227 de Buenos Aires. trasladada tran_ 

sitoriamenre a la similar N9 3 del Distrito Escolar 189 , 

por el termino de dos anos a panir de la iniciacion del 

prescnte curso lectivo . 

Com ision de serv iClO 

Inst. Bernasconi y Chaco 

- Exptc. 7410 - 1965 . - 13-9-1965. 
19 - DEST ACAR en comision de scrVICIOS en el 

Instituto . 'Felix Fernando Bernascon i" al senor Mario 

Ruiz. maestro de la escuela N9 18 de Chaco. durante el 

tiempo de su asistencia al curso de ensenanza diferenciada 

y lisiados que se lIe\'a a cabo en el citado Instituto a par

tir del 19 de abril ppdo. 

29 - DISPONER que I. Direccion General de Ad

ministracion proceda a liquidar los viaticos que cortes

ponda al sei;or Mario Ruiz . con sujecion a las prescrip

Clones del Decreto 13834-1960 y su modificatorio 

882'1-1963. 

Instruccion sumHIO 

- Chubut y Salta -

- Expte. 26.199-1963. - 13-9-1965· 
DEJAR SIN EFECTO el punto segundo de la reso

lucion del 15 de marzo de 1965 obrante a fs . 18 y 

~l1torizar • la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 

PI'ovi ncias . Zona 2!. para designar sumariante y secre

tario en el sumario dispucsto en el punto primero de la 

mencionad~ resolueioR . 

Insrruecion sumHI<t 

- Cordoba y Santa foe 

-- Exptc. 22.327 - 1964 - 11- 9-1965. 

DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de I. resoi. _Ion 

del lOde febrero de 1965 Us. 7) y aUlOrizar • I. ns

pece: 6n Teenica General de Eseuelas de Pro\·incias. Zon a 

I! para designar sumaria ntc y ~eerctario en cl su mar io 

o rd . nado en cl punto 19 de la mencion.d.1 resolucion. 

Comision de serV1CIO 

Capital rederal y Corrienles 

;:;xpte. 15.141 - 1965. - \4-9-1965. 

DE5TACAR en comision de servicio. en las condi

ciones determinadas por la rcsolucion de caraeter genera' 

NQ 5-1964. en 1,1 Junta de Clasificacion N9 I y hasta 

el J I de diciembre proximo. a la maestra de gr,ldo de I~ 

escuda ]\'9 77 de la provincia de Corrientes. senor~ NO

RA MARIA GLADYS VAZQUEZ de NIZZA. 

Ubicacion 

- D. E. 59 y Co r.doba 

Expte. 19 1-17-1963 - 13 -9-65. 

1\' - DEJ AR SIN EFECTO la ubicaeion en la cs

cueia N9 18 del Distriro Escolar 59, dispuesta por reso

lucion de hoja 29, de Ia maestra con funciones auxi!i~

res. sei;orita ESTHER MONGE. 

2~ - UBICAR en la escuela N9 204 de Cordoba. a Ia 
ma e\tr,l con funciones auxiliarcs. senorita ESTHER 
MONGE. 

Es copla fiel de I~ s resolucionts adoptadas por el Consejo Naeional de EducacioR 

/ 

CARLOS V- SCARDILLI 

Secrerario Genera! 

Couejo Naeio"al de Bduca.cit" 

• 
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22.952164 (pag . 4278. P' col umna) 1 
J 2.291/65 (pag. 4280 , 2~ column a) 

correspon den a la I nspecci6n Tccnica General de Es. 

cll clas para Adu ltos . 
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BESOLUCIONES DE CARACTER GENERAl. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 28 

Prolongacion jornada cboferes 

- Expte. 16 ,354-65 - 20-9-65. 
AMPLJAR el articulo 19 de la resolucion de caracter 

general N9 34 de fecha 28 de agosto de 1964, expte. 

15 .989·64 , en el <entido de que e1 Secretario General dE: 
la Reparticion queda autorizado a disponer la prolon-' 

gacion de la jornada habitual de la labor de los choferes: 

a sus ordenes, cuando el cumplimiento de una mision 
oficial 10 exigiera . asi como tambien la prestacion de ser

V1Cl~S del citado personal. por iguales ca usas, en dias sa

bados y domingos. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Rectificar organizacion escuela 

- D,E. IQ -

- Expte. 15,073-1964.- 20-9 -1965. 
MODIFICAR el punto 19 de la resolucion del 23 de 

marzo ultimo adoptada en el Expte. N9 3.580-1963 . es
tableciendo que la organizacion con que funciono la es
cuela N9 25 del Distrito Escolar 19 y que se aprueba para 

e! ana 1964, es la siguiente: direccion. vicedireccion, 1 
maestro secretario, diez (10) secciones de grado y euatro 

(4) catedras de materias especiales (musica, dibujo, labo 
res y actividades fisicas). 

Renuncia 

- D.E. lQ -

- Expte. 12.481-1965 - 23-9 -1965. 
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la renuuncia que, por razones de salud, presenta 
el maestro de grado de la escuela NQ 19 del Distrito Es

calar 19 , se.iior HUGO CESAR SAL V ADOR (L. E. 
4.088 .435, elm 1932). 

Ubicacion 

D. E. 39 -

- Expte. 20 .943-1963 . - 20 -9-1965. 
UBICAR en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 39, 

turno manana, en vacante por jubilacion de la senora 

BEATRIZ DOMINGA DELEV A de MASSOTTI, a la 
maestra de grado, senorita TERESA ANGELA MARIA 
TORR!. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 39 -

- Expte. 526-1965. - 23-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 53 Q del Estatuto del Docente). 
form ulado por la maestra de grado de la escuela N9 10 
del Distrito Escolar 39• Srta. ELENA CLAUDINA REZ
ZONICO. 

• 
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Denegar perman en cia en actividad mula do por la maestra de grado de la escuela N9 14 del 

Distrito Escolar 79, senorita RUFINA VERNA. 
- D. E. 39 -

- Expte. 523 -65. - 23-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (a rticulo 539 del Estatuto del Docente) , 

formulado por la maestra especial de ejercicios fisicos de 

la Plaza Prospero G. Alemandri del Distrito Escolar 39, 

senorita HILDA DELIA CAPRILE. 

Denegar perman en CIa en actividad 

- D. E. 39 -

- Expte. 532-1965. - 23-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en Ia 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente) , 
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 15 

del Distrito Escolar 39, Srta . ERCILIA ROQUE. 

Crear curso especial 

- D .E. 49 -

- Expte. 14.356-1965. - 20-9-1965. 
CREAR la dtedra de dibujo en la escuela NQ 26 del 

Distrito Escolar 49 y transferir a tal fin un cargo de maes

tro especial. sobrante por refundicion del turno intermedio i 

de la escuela N9 I 7 del mimo distrito. 

Reincorporaci6n 

D.E. 49 -

- Expte. 7941-1965. - 23-9-1965. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido 

en el art. 349 del Estatuto del Docente. a la ex-maestra 
de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 4Q, se

norita MARIA CATALINA CASARINO (L. C. N9 
168.052, clase 1928) y dar intervencion a la Junta de 
Clasificacion de la Capital respectiva, para la propuesta 
de ubicacion . 

Renuncia 

- D .E. 69 -

- Expte. 12.563 - 1965. - 23-9-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que dejo de prestar serVI

cios, la renuncia que, por razones de indole particular,. 
presenta la maestra de grado de la escuela N9 10 del 
Distrito Escolar 69, senorita MARIA LUISA SCHWEIT
zER (L. C. 1.661.661). 

• 
Denegar perman en cia en actividad 

- D.E. 79 _ 

- Expte. 22.688-1964. - 20-9-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en I:a 
categoria activa (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) for -

Reincorporaci6n 

- D.E. 7Q -

- Expte. 15 .781-1964 - 23-9-1965. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 establecido 

en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la eX-maes

tra de grado de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 79, 

senora MARIA LUISA REDOANO de RIVAS (L. C. 
2.971.050, clase 1932) , y dar intervencion a la respec 

tiva Junta de Clasificacion de la Capital para la pro

puesta de ubicacion . previa presentacion del certificado de 
buena salud. 

Renuncia Consejero Escolar 

- D. E. 89 _ 

- Expte. 11.142-1965. - 20-9-1965. 

ACEPT AR la renuncia que presenta el senor Osvaldo 
A . Musante del cargo de vocal del Conse.:o Escolar 89, 

y darle las gracias por los importantes servicios prestados. 

Disponibilidad • 

- D.E. 9'-' -

- Expte. 8166-1965. - 23-9-1965. 

DECLARAR en disponibilidad, por clausura de sec
cion de grado, a partir del 14 de mayo ultimo y de 

conformidad con el articulo 20Q del Estatuto del Docen_ 

te, a la maestra de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 

9'-', seiiorita NOEMI ROSA LOPEZ, y pasar las aetua
ciones a la respectiva Junta de Clasificacion a los efectos 
de su ubicacion. 

Renuncia 

- D.E. 9'-' 

- Expte. 12.527-1965. - 23-9-1965. 

ACEPT AR en la fecha en que dejo de prestar servi_ 
cios, la renuncia que. por razones de indole particular , 
prescnta la maestra de seccion de jardin de infantes de 

la escuela N'-' J 7 del Distrito Escolar 9Q, senora ANA 

MARIA REGINA GAR A VILLA DE COV ACIVICH 
(L.c. 458.849). 

Ubicaci6n 

D.E. 10'-' 

- Expte. 8278-1965 . - 23-9-1965. 
UBI CAR en la escuela N'-' 2 del Distrito Escolar 109 

(turno manana) en la vacante por ascenso de 1a senora 
Lidia Fanny Lucero de Morera Justo, a la maestra de 
grado, senora CLARA DELIA MERCEDES MARTI
NEZ de PALUMBO, designada para 1a NQ 9 del mismo 
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Distrito Escolar ( resolucion del 3 de mayo ultimo , xptE:. 

3537 -19 65 ) donde no pudo tomar posesion por falta 

de vacante y aprobar los servicios transitorios que prest.a 
en aquel estable·cimiento. 

Denegar permanencia en 3ctividad 

- D .E. 109 -

- Expte. 23.519-1964. - 23 -9-1965 . 
NO hacer lugar al pedido de continuar en la categoria 

activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) formulado 
por la maestra de grado de la escuela N9 6 del Distrito 

Escolar 10Q, senora DELIA CIRENAICA CIOLFI de 

AZURMENDI. 

Disponer se complete ciitedra 

D .E. 139 -

- Expte. 12.771-1965 . - 23-9-1965 . 
DISPONER que la maestra especial de labores de la 

escuela NQ 5 del Distrito Escolar 139, senora IRENE 

SANTORSOLA de CROCE, que dicta solamente 6 horas 
. de citedra , complete la misma con 2 horas , excedentes 

de las que dicta la senora Zulema C. de Garcia , en la 
N9 3 del Distrito Escolar 139 (turno tarde). 

Rennncia 

D.E. 14'? 

- Expte. 11.452-1965. - 23 -9-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que dejo de prestar ser

vicios, la renuncia que , nor razones de indole particular, 
presenta la maestra de grado de la escuela N9 23 del 

Distrito Escolar 141', senora BEATRIZ ADELAIDA SO
SA de MICHELINI (L. C. N9 3.616.317). 

Atribuciones interventores 

- D.E. 169 -

- Expte. 15.882-1965 . - 23-9 -1965. 
19 - AUTORIZAR expresamente a los doctores DAR

DO GARROCQ y SUSANA SOLARI de ROMERO en 
su cad.cter de interventores de la Asociacion Cooperadora 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 161' para que 
conjunta 0 separadamente, tengan el giro de los fondos 

depositados en la cuenta corriente de la citada Asociaci6n 
en el Banco de la Naci6n Argentina , agencia General Ur
quiza. 

1.9 - COMUNICAR 10 resuelto al Banco de la Na
cion Argentina , adjuntandole copia de la informaci6n 
producida por la Direcci6n General de Asesoria Letrada 
Y solicitando se arbitre todo 10 necesario en la libre dis
ponibilidad de fondos y normal desenvolvimiento de la 
cuenta corriente N9 1-31-505 perteneciente a la Asociaci6n 
COoperadora de la escuela N9 2.j. del Distrito Escolar 169 

"JOSE MANUEL ESTRADA", con la firma de los fun-

clonanos intervinientes designados, en forma conjunta 0 

separadamente. 

39 - INTIMAR por intermedio de la Direcci6n Ge
neral de Asesoria Letrada a los miembros de Ia ex-Co
mi~i6n Directiva se abstengan de interferir el manejo de 
los fondos bancarios de la Asociaci6n por parte de la 
Intervenci6n bajo aparecibimiento de tomar las medidas 
a que bubiere lugar. 

Autorizar acto especial 

- D.E. 169 -

- Expte. 15.286-65. - 23 -9-1965. 
HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaciones 

por la direcci6n de la escuela de doble escolaridad N9 23 
del Distrito Escolar 169, estableciendo que el programa 
sera sencillo y breve como 10 impone la naturaleza del 
acto que se autoriza. 

Concentracion citedra 

- D.E. 169 -

- Expte. 12.745 -1965. - 23 -9-1965 . 
DISPONER que la maestra especial de dibujo de las 

escuelas Nros. 17 (7 boras) y 21 (2 boras) del Distrito 
Escolar 169 , senora MARGARITA MAGDALENA SAN
GIORGI de QUINTANA, concentre su catedra (8 00-
ras) en el primero de los establecimientos citado,. 

Prorroga funciones auxiliares 

D.E. 179 -

- Expte. 13 .325-1965. - 23-9-1965 . 
PRORROGAR por el termino de un ano, las fundo

nes auxiliares que, en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 
179, desempena la senora MARIA EMILIA BUCET A 
de PACE. 

Denegar permanencia en actividad 

- D.E. 189 -

- Expte. 23.515-1964. - 20-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria act iva (Art. 53 9 del Estatuto del Docente) for
mulado por la maestra especial de dibujo de la escuela 
N9 14 del Distrito Escolar 189, senorita ANTONIA 
CARMEN BOTTO. 

Concentracion catedra 

- D.E. 189 -

-- Expte. 24.014 -1964. - 23-9 -1965. 
DISPONER que la maestra especial de dibujo de las 

escuelas Nros. 14 y 3 del Distrito Escolar 189, senorita 
ANTONIA CARMEN BOTTO, concentre su catedra (8 
horas) en el primero de 105 establecimientos citados (tur-
11,0 manana) . 
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Denegar permanenCl3 en actividad 

- D.E. 199 -

- Expte. 531-65 - 23-9-1965 . 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente) 
formulado por la maestra especial de dibujo de la escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 199, senorita MARIA LUISA 
ARHART. 

Ubicaci6n 

- D.E. 209 -

- Expte. 11.604-1965. - 23-9-1965. 
UBI CAR en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 209 

(turno tarde), en la vacante pOl' jubilaci6n de la senora 
Rosa D. de Chaumet, a la vicedirectora en situaci6n de 
disponibilidad pOI' clausura del turno intermedio de Ila 
N9 6 del mismo Distrito Escolar, senora MARIA AN

TONIA de CABRERA. 

Ubicaci6n 

cion (Expte. 7496-62) a 
CORIA (Maestra Normal 
cla~e 1929). 

la senorita NELLY ETEL 
acional, L. C. 0.351.044 , 

Concurso N9 217 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N'I 1 

- Expte. 14.364-1965. - 23-9 -1965. 
19 - APROBAR e1 concurso 9 217 de ingreso en 

la docencia (resolucion del 31 de julio de 1964 , expte. 
13.435-64) efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificacion 9 I) para cubrir cargos vacantes de maes

tros de seccion de Jardin de Infantes. 

29 - NOMBRAR maestras de seccion de Jardin de 
Infantes en los establecimientos que se determinan a las 
siguientes personas con titulo de maestra nor-nal naciona\ 
y profesora de Jardin de Infantes: 

LAURA ROSA TRIPOLI de GUERRA, L. C. 
1.284.310, clase 1924, con servicios docentes anteriores 
(hojas 8 y 14) Jardin de Iolfantes 9 5 del D. E. 49 

(manana) vacante pOl' jubilaci6n de Ofelia M. de Ghi
glione. 

D.E. 209 - MARIA DEL CARMEN PINCIONE, L.c. 4 .955 .968 , 
- Expte. 14.282-1965. - 23-9-1965. clase 1944. Jardin de Infantes N9 5 del D. E. 49 (ma-

UBICAR en la escuela N'I 9 del Distrito Escolar 201 9 nana) vacante pOI' traslado de Maria Josefa Perrone. 
(turno tarde) en la vacante pOI' jubilaci6n de la senora 
Nelida L. Rodriguez de Alcaraz, a la maestra especial 
de labores en situaci6n de disponibilidad pOI' refundici6n 
de secciones de grado de la NQ 6 del mismo Distrito Es
cola 1', senorita BLANCA ELENA CUNEO y aprobar 
los servicios que transitoriamente prtsta en aquel estable
cimiento, desde el 31 de mano ultimo. 

Cdncurso N9 68 de ascenso 

- Junta de Clasificaci6n N9 1 

- Expte. 14.196-65. - 23-9-1965. 
19 - APROBAR el concurso N9 68 de ascenso de 

.ierarquia (resoluci6n del 24 de agosto de 1961), efec
tuado en la Capital Federal (Junta de Clasificaci6n N9 1) , 
para cubrir un cargo vacante de vicedire<;tora en escueI:a 
de csa jurisdicci6n. 

29 - NOMBRAR vicedirectora de la escuela N9 13 
del Distrito Escolar 49, en vacante por jubilaci6n de Ua 
senora ELIDA S·. de RABAGLIA TTL a la maestra de 
grado de la escuela 19 del Distrito Escolar 29, senora 
ROSALIA ARGELIA BRANDAN de SCHAKOW (L. 
C. 8.948.087, clase 1914, M.N.N.). 

Concurso N9 133 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 1 

- Expte. 24.472-1964. - 23-9-1965. 
NOMBRAR maestra de grado en la escue1a N9 6 del 

Distrito Escolar 19 (rurno tarde) en la vacante pOl' crea-

Concurso N'I 171 de ingreso 

- Junta de Clasificaci6n N9 3 • 
- Expte. 14.366-1965. - 23-9-1965. 

19 - APROBAR el concurso N'I 171 de ingreso en 
la docencia (resol uci6n del 21 de agosto de 1963, expte. 
16.551-63), efectuado en la Capital Federal (Junta de 
Clasificacion N'I 3), para cubeir cargos vacantes de maes
tros de grado en escuelas de esa jurisdicci6n. 

29 - NOMBRAR maestros de grado de los estable
cimientos que se determinan, a las siguientes personas, con 
titulo de Maestro Normal Nacional: 

CLELIA MARGARITA FIORENZA, L.C. 0.443.018, 
clase 1912 (acumulaci6n de cargo). Escuela 2 del D. E. 
79 (turno tarde) , vacante pOI' ascenso de Constante Bue
zas Otero. 

BERTA ISABEL MEISSNER de YUBERO, L. C. 
2.261.885, clase 1923 (con servicios docentes anteriores 
hoja 158). Escuela 24 del D. E. 29 (turno tarde), va
cante pOl' creaci6n resoluci6n del 28 de marzo de 1962, 
expte. 25.758-1960. 

LILIAN RAQUEL ROMERO, L . C. 0 .368.809, cla
St : 929. Escuela 17 del D. E . 109 (turno tarde), vacante 
pOI' jubilaci6n de Susana Esther Pina Mont. 

LUCRECIA VERNENGO de VILLANUEVA, L. C. 
538.325, clase 1930. Escuela 18 del D.E. 149 (tumo 
manana), vacante por ascenso de Gabriela Parodi 
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CLEUA HA YDEE RODRIGUEZ NOVELLE die 
ARIAS. L. C. 0.479.281. c1ase 1923 (con servicios do
centes anteriores. boja 162). Esc. 17. D. E. 79 (T. tar
de). vacante por creae. resoluci6n del 9 de marzo de 

1961 . expo 25758-60. 

MARIA VICTORIANA ESPIN de SCHETTINO. 
L. C. 0.415.965 . c1ase 1923 (con servicios docentes ant
teriores. boja 163). Escuela 18 del D. E. 109 (turno 
manana). vacante por traslado de Orlando Masotti. 

ELENA ANGELES VEGA de PANAIA. L. C. 
2.601. 2 01. clase 1 920 (con servicios docentes an teriore.s. 
bOj3 164). Escuela 17 del D. E. 79 (turno manana) 
vacante por jubilaci6n de Miguel A. Diaz Moreno. 

MARTHA BEATRIZ CHERTUDI. L. C. 0.381.466. 
elase 1929. Escuela 5 del D. E. 79 (turno tarde). v,,
cante por jubilaci6n de Guillermo Gonzalez. 

MARTHA LIDIA SCALDAFERRI de MARTINEZ. 
L. C. 3.467 .917. elase 1931. Escuela 16 del D. E. 149 

(turno manana) vacante por iubilaci6n de Arman.do 

Martignone. 

MERCEDES IDALINA ENE de RUARTE. L. C. 
2. 633.513 . c1ase 1932. Escuela 24 del D. E. 149 (tumo 
tarde) . vacante por jubilaci6n de Marta N. Scbmyden. 

CECILIA MARIA TERESA BURGOS de FABBRI. 
L. C. 4.305.721, clase 1930. Escuela 3 del D. E. 149 

cante por creaci6n. resoluci6n del 2 de octubre de i 961. 
expte. N9 25.758-1960. 

MIGUEL OSCAR GARCIA, L.E. 4'972.196, elase 
1934 . Escuela 13 del D.E. 29 (tumo tarde) vacante por 
jubilaci6n de Horacio P . Biassotti. 

F.DUARDO JOSE CAIMI. L. E. 4.245.424. elase 
1931. Escuela 16 del D.E 149 (turno tarde). vacante 
por ascenso de Jose Gervasi. 

NESTOR HERIBERTO FORGIONE, L.E . 1.745.798. 
elase 1923 (con servicios docentes anteriores , boja 178). 
Escuela 14 del D.E. 29 (turno manana). vacante por ju_ 
bilaci6n de Salvador Paz Aguirre. 

RAMON MIGUEL ARECO. L.E. 7.468.210. elase 
1928 . Escuela 10 del D.E. 79 (turno manana) . vacante 
por ascenso de Alberto E. Costa. 

JORGE JOSE RUIVAL. L E. 4.493.132 , elase 1930. 
Escuela 9 del D .E . 149 (turno tarde), vacante por re
nuncia de Lilia G. de Gatelli. 

CARLOS ALFREDO FIGUEROA. L.E. 7.093.823. 
clase 1927. Escuela 14 del D.E. 99 (turno manana). va
cante por traslado de Yolanda M. L. de Filomene. 

RODOLFO LUIS BELL OTTO. L.E. 4.368.479. 
elase 1940. Escuela 18 del D.E 79 (tumo manana), 
vacante por ascenso de Emilio A. Calder6n. 

,(tumo manana) . vacante por traslado de Ana M. J. de ALBERTO PEREZ, L.E. 6.166.030. elase 1932. 

Bidart. Escuela 20 del D.E. 149 (tumo manana). vacante por 

MARIA LUISA SCARNATI de BROCCA. L. C. 
0.036.971 . elase 1927. Escuela 11 del D. E. 149 (tumo 
manana) . vacante por creaci6n, resoluci6n del 3 de mayo 
de 1962 , expte. 6607-1962. 

NOEMI RAQUEL NUIN. L. C. 2.173 .884 , elase 
1928. Escuela 5 del D.E. 149 (turno tarde). vacante 
por traslado de Lilia Camarero. 

ELENA BEATRIZ RODRIGUEZ de HERMIDA, 
L.c. 0 .034.889 . elase 1929. Escuela 24 del D.E. 79 

(turno tarde) vacante por renuncia de Eduardo R. Or

tega. 

MARTHA ESTANISLADA ROLON de SOBRAL, 
L. C. 2.307.360. elase 1932 . Escuela 26 del D. E. 149 

(t'uno tarde), vacante por ascenso de Norma M. del C. 
Furno 

BER T A MARIA CERONI de SANCHEZ MARIN
COLO, L.c. 3.012.389. elase 1931. Escuela 19 del 
D . E . 14Q (turno tarde). vacante por jubilaci6n de Anna 
Musso. 

traslado de Jose J. Galelli. 

Concurso N9 176 de ascenso 

Junta de Clasificaci6n N9 3 

- Expte. 14.197-65. - 23-9-1965. 
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 176 

de ~scenso de jerarquia en cuanto se refiere al cargo va_ 
cante de vicedirector de la escuela N9 5 del Distri!o Es
colar 99, por falta de aspirantes en las condiciones re
glamentarias. 

29 - APROBAR el concurso N9 176 de ascenso de 
jerarquia (resoluci6n del 21 de agosto de 1963), expte. 
N9 16540-63). efectuado en la Capital Federal (Junta 
de Clasificaci6n N9 3) para cubrir cargos vacantes de 
vicedirectores de escuelas comunes. 

39 - NOMBRAR vicedirectores en los establecimien
tos que se determinan, a los siguientes docentes con ti
tulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc 22 del D.E. 29, vacante por jubilaci6n del senor 
SONIA ILEANA FUSE, L.C. 2.645.824. elase 1926. M~ nuel Antonio Ram6n Torres, al maestro de grado de 

Escuela 26 del D .E. 149 (tumo tarde) , vacantc por as- la 9 13 del 109, senor MTGUFT A GET PEREZ 
censo de Lidia Arrizabalaga. (L.E. 4.016.346, clase 1924), 

ELSA NORMA PAIVA de ZAPPA. L.c. 6 .832.868, Esc. 8 del D.E. 109, vacante por jubilaci6n del senor 
Jase 1929. Escuela 16 del D.E 109 (tumo tarde), va- _ Manuel L. Videla Rivero, al maestro de grado de la N9 
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16 del 169• senor HECTQR MARIO FERRANTE (L. 

E . 4.468.943. clase 1926). 

Esc. 4 del D.E. 149. vacante por traslado del senor 
Jose Romalino Castellano. al maestro de grado de la N9 
12 del 79. senor ENRIQUE ARGENTINO' MAGRI 
(L. E. 0.138247. clase 1915). 

Esc. 24 del D.E. 79. vacante por jubilaci6n del senor 
Juan Carlos Romeo . al maestro de grado de la N9 11 
jel 29. senor JQRGE GABRIEL VICENTE GALLO. 
(L. E. 4.05 7 . 9 77 clase 1 930) . 

Concurso N9 227 de jngr~o 

Junta de Clasificaci6n N9 3 

Expte. 15 .260-1965. - 23-9-196,5. 
19 - APRQBAR el concu rso N9 227 de ingreso en 

la c'ocencia (resoluci6n del 3 de agosro de 1964 ). Expte. 
13.430-1964). efectuado en la CAPITAL FEDERAL 
(Junta de Clasificaci6n N9 3). para cubrir cargos vacantes 
de maestras de secci6n de Jardin de Infantes en escuelas 
comunes. 

2° - NQMBRAR maestras de secci6n de Jardin de 
Infantes en los establecimientos que se determinan. a las 
siguientes personas con titulo de Maestra Normal Na
cional y Profesora Nacional de Jardin de Infantes: 

MARTHA QFELIA QUEVEDO' de SEGUr. (L. C 
3.013.592. clase 1922 . con servicios docentes anteriores. 
hoia 206. Esc. 25 del 79 (manana ). vacante por crea
ci6n. Expte. 4.983-63. resoluci6n del 2 de mayo de 

1963). 

GLADYS LUCANDA PQSLEMAN, L.c. 3.902.024. 
cla~e 1939. Escu. 17 del 79 (tarde) . vacante por crea
ci6n. Expte. 7.400-63. resoluci6n del 6 de junio de 1963 . 

EVELINA BLA CA GARGARE. L.c. 3.982615. 
cla ~e 1940. Esc. 7 del 109 (manana), vacante por crea
ci6n. Expte. 5 .75 1-63 . resoluci6n del 19 de abril de 

1963 . 

MARIA LUISA BUTTNER, L.c. 3.794.705, elase 
1940. Esc. 7 dell 09 (ta rde). vacante por creaci6n. Exp
teo 5751-63. resoluci6n del 19 de abril de 1963. 

~USANA MARTA NEIRA. L.c. 3.978.906. clase 
1940. Esc. 23 del 29 (manana ). vacante por creaci6n. 
Expte. 7.810-63. resol uci6n del 29 de abril de 1963, 

MARIA ADELA HQRTENSIA ANZQRREGUY. L 
C. 3.995.707. elase 1941. Esc. 10 del 2'" (ta rde) . va
cante por renuncia de lone Maria de Sierra Qchoa. 

LS TRELLA MABEL ARISTA de BRASSESCQ. L. 
C. 3881.171. clase 1940. Esc. 9 del 109 (tarde). va
ca nte por creacion, Expte. 21. 71 7 - 6 '3 resol uci6n del 12 
de setiembre de 1960. ' 

MARTA INES PAQLA , L, C. 6.485.688. elase 1941. 

Esc. 4 del 109 (ma.iiana). vacante por creacion. Expte. 
11.678-63. resoluci6n del 18 de julio de 1963. 

BEATRIZ ELIDA GAUTQ. L. C. 4.702.279, cJase 
1943. Esc. 10 del 109 (tarde). vacante por traslado de 
Angelica R. de Giudice, 

JULIA ETHEL SCHWEMLER de PISSACQ. L. C. 
3.286.375. clase 1937 . Esc. 29 del 99 (manana). va
can:e por creacion. Expte. 9.331-63. resol ucion del 19 
de setiembre de 1963 . 

MIRTA INES MAZZA. L. C. 4.258.925. clase 1942. 
Esc. 23 del 29 (tarde). vacante por transferencia de cargo 
de la escuela 6 del 13 9. 

ANA MARIA TQNARELLI. L.c. 4.201.911. clase 
1941 . Esc. 12 del 29 (manana). vacante por creaci6n. 
Expte. 13.627-963. resolucion del 19 de julio de 1963 . 

SILVIA RQSA JAJAM de TIFERES . L.C. 4.715832 
clase 1943. Esc. 3 del 79 (tarde), vacante por creacion. 
Expte. 3.939-63. resolucion del 29 de abril de 1963. 

GRACIELA ESTELA SALVUCCI. L.c. 4.849 .725. 
clas~ 1944. Esc. 15 del 29 (manana ). vacant~ por crea
cion. Expte. 8.014 -63. resolucion del 29 de abril de 
1963. 

GRACIELA LIPQVESKY de BQRCElo L.C. numero 
5.094.292. clase 1945. Esc. 17 del 79 (manana). va
cante por creacion. Expte. 7.4QO-63. resoluci6n del 6 
de j unio de 1963. 

MARTA A GELA LQPEZ de ZABALLA, L.c. 
4.702.122, clase 1943. Esc. 22 del 109 (tarde). vacante 
por creac ion. Expte. 5.757-63. resolucion del 13 de mayo 
de 1963. 

AURQRA JACINTA CARR AU. L.c. 4.787.831. 
clase 1943. Esc. 8 del 79 (manana). vacante por crea
cion, Expte. 4.993-63, resolucion del 2 de mayo de 1963. 

MARIA LUISA CRISTIANr. L.c. 4 .796.431. elase 
1944. Esc. 18 del 179 (ta rde), vacante por creaClOn, 
Expte. 4993-63. resolucion del 2 de mayo de 1963. 

MIRIAM HAYDEE SPAGNUQLQ. L.c. 4.716 . 198 . 
clase 1943. Esc. 18 del 79 (mana na). vacante por crea
ci6n. Expte. 4.993-63, resoluci6n del 2 de mayo de 1963 . 

ANA MARIA ECHA IZ de BERNE. L.c. 4.095.340. 
elase 1941. Esc. 9 del 99 ( manana) . vacante por creacion, 
Expte. 7.706-61. resolucion del 2 de mayo de 1963. 

ESTER TARPINIAN, L.c. 4.678.286. clase 1943. 
Esc. 1 del 79 (manana), vacante por traslado de Lia A. 
Manfredi. 

:KQRMA SUSANA KATZ, L.C. 4.828.699, clase 
1944. Esc. 8 del 7' (tarde). vacante por ,reacion. Expte. 
4.993-63. resolucion del 2 de mayo de 1963. 

MARIA ADELA RQITMAN de WQLMAN. L.c. 
4.787.934, cJase 1943 . Esc. 15 del 29 (tarde) V<lcante 
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por creacion. Expte. 8.014 -6 3. resolucion del 29 de abril 
de 1963. 

ANA MARIA ROSALES. L.c. 4.482.525 . clase 1942. 
Esc. 12 del 109 (tarde). vacante por creacion. Expte. 
11.6 78- 63 . resolucion del 18 de julio de 1963. 

MATILDE LEONOR AVERBUJ de BRUSKY. L.c. 
4.444.923. clase 1943. Esc. 19 del 99 (manana). vacan
te r or fallecimiento de Alicia A. Sachi . 

BEATRIZ INES GENTILI. L.c. 4.774.994 . elase 
1944. Esc. 3 del 149 (ma.fiana). vacante por creacion. 
Expte. 16.885 -60. resolucion del 4 de julio de 1960. 

MARIA INES MAISON. L.c. 4 .7 16.555 . clase 1944. 
Esc. 25 del 79 ( tarde) . vacante por creacion . Expte. 
4.983-63. resolucion del 2 de mayo de 1963. 

HAYDEE SALINAS . L.c. 4.849.768 . clase 1944. 
Esc. 14 del 99 ( manana). vacante por creacion. Expte. 
7.6<06-6 1. resolucion del 5 de mayo de 1961. 

ANA SOFIA SCHAFFER. L.c. 4.654.104 . elase 
1944. Esc. 16 del 149 (manana). vacante por creaclOn. 
Expte. 5.577-63. resolucion del 27 de mayo de 1963. ' 

MARIA CRISTINA ABATE. L.C. 4.775.410. elase 
1944 Esc. 13 del 149 (manana). vacante por traslado 
de Celica A. Farenga. 

ALICIA CRISTINA JAVES. L.c. 4.829.627. elase 
1943. Esc. 23 del 149 (manana). vacanre por traslado 
de ancy B. de Vema va. 

ANA MARIA MARTA CAPRA L.c. 4.880.628 . 
cJa.;e 1944. Esc . 19 del 99 (tarde). vacante por traslado 
de Rosa G. de Urriza . 

MARTA BEATRIZ SOSA. L.c. 4.597.986 . . elase 
1943 . Esc. 10 del 10'1 (tarde). vacante por creacion. 
Expte. 8.004-62. tesolucion del 4 de junio de 1962. 

AMELII\ ESTER SANGUINETTI. L.c. 5.143019. 
clase 1945. Esc. 13 del 99 (tarde). vacante por creacion. 
Expte. 11.678-63 . resolucion del 19 de agosto de 1963. 

MARTA ESTER ARANCIVA L.c. 4.751.180 . clase 
1943 . Esc. 20 del 2'1 (tarde). vacante por creacion. 
Exple. 9.333-63. resolucion del 15 de mayo de 1963. 

Aprobar informe visitas explicadas 

- Expte. 14.415-65 . - 20-9-65. 
J '! - .APROBAR el informe presentado por la Comi

sio,1 encargJda de planificar las visitas explicadas al Jar
din Botanico "Carlos Thays". parques y Vivero Unico 
de est a Capital. durante el ano 1964. 

2'1 - AGRADECER a la Direccion General de Paseos 
de b ~1unicipalidad de la ciudad de Buenos Aires. y por 
su intermedio al personal tccnico puesto al servicio de las 
~SCueJas. la valiosa colaboracion preslada a la ensenanza 
y lemitirle para su conocimiento copia del informe pre
sentado. 

39 - DEJAR CONSTANCIA en los legajos persona
les de la Subinspectora Tecnica General. senorita Maria 
Lericia Gagliardi y del director de la escuela de doble es
colaridad N9 1 del Distrito Escolar 1 'I, senor Guido Caro, 

de la actuacion cumplida en la preparacion y desarrollo 
de las visitas explicadas a que se refieren estas actuaciones. 

Ubicaciones 

- Expte. 16.353-65 - 20-9-65. 

UBI CAR en las escuelas de la CAPITAL FEDERAL 
qu~ se determinan. al siguiente personal en situacion de 
disponibilidad: 

MATILDE MALLA. maestra de grado. de la 12 del 
Distrito Escolar 19 en la 12 del 19 (tumo tarde), va
cante por renuncia de Beatriz Magdalena J. de Torigiani 
(expte. 8.513-1-65). 

ELSA LIA GUEZURAGA . maestra de grado. de la 12 
del Disrrito Escolar 199 en 1a 21 del 1'1 (tumo manana), 
vacante por renu.ncia de Maria Leticia de la Silva de Lo
nini (expte. 8.513 -1-1965). 

DELFINA GIMENEZ de CASTRO. maestra de grado 
de la 9 del Distrito Escolar 19 en la 6 del 39 (tumo 
manana). vacante por jubilacion de Ines E. Conde (expte. 

8.513-1-65). 

OFELIA T. PISANI de FERRERO. maestra de grado, 
de la 5 del Distrito Escolar 49 en la 24 del 39 (tumo 
tarde). vacante por jubilacion de Mercedes Rafael Oro

nas (expte. 8.513-1-65). 

ELSA ANTONIA DE ROSSO de SILVA. maestra 
de grado, de la 12 del Distrito Escolar 199 en la 3 del 
49 (tumo tarde) vacante por jubilacion de Lucia E. de la 

Quintana (expte. 8.513-1-65). 

NORA ELVIRA FERRERO de SALEME. maestra 
de grado. de la 12 del Distrito Escolar 199 en la 3 del 
49 (tumo tarde) vacante por jubilacion de Lucia E. de la 

Shina (exptc. 8.513 -1-65). 

ALICIA SARMIENTO SIERRA, maestra de grado. 
de la 17 del Distrito Escolar 49 en la 27 del 4Q (tumo 
tarde) vacante por renuncia de Lina Jauregui (expte. 

8 .51 3-1-65) . 

BEATRIZ DELFINA CAMPOLONGO. maestra de 
grado. de la 5 del Distrito Escolar 59 en la misma es. 
clIela (rumo manana) vacante por jubilacion de Sara 

Ana Suarez (expte. 8.513-1-65). 

BEATRIZ ERNES TINA GOMEZ de VAZQUEZ, 
maestra de grado. de la 16 del Distrito Escolar 69 en la 
10 del 59 (tumo manana) vacante por jubilacion de 

Luz Lara de Gordon (expte. 8513-1-65). 

ELVA RENE LUCERO, maestra de grado, de la 21 
del Distrito Escolar 59 en la 27 del 59 (turno tarde) 
vacan te por traslado de Nelly del Carmen Aden de Arpi 
(expte. 8.513-1-65). 
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NORBERTO FERNANDEZ. maestro de grado. de 
la 20 del Distri to Escolar 69 en la N9 5 del 69 (tumo 
tarde). vacante por renuncia de Raul Antonio Mucci 
(expte. 8513-1-65). 

HECTOR CARLOS ESCUREDO. maestro de grado. 
de la 7 del Distrito Escolar 129 en la 10 del ~ 2Q (tumo 
tarde). vacante por traslado de Carmen Salvatore de Bel
trame (expte. 8.628-12-65). 

L UClA BERTA TEJEDA (hoy senora de MENA). 

maestra de grado. de la 6 del Distrito Escolar 209 en la 
22 del 169 (tumo manana). vacante por renuncia de 
Ana Maria Molteni de Videla (expte. 8.636-16-1965). 

LETICIA LUISA LASSAQUE de ITUBIDE. maes
tra de grado. de la N9 7 del Distrito Escolar 129 en la 
10 del 129 (tumo tarde) vacante por renuncia de Carlos 
Felix Salvador (expte. 8.734-129 y 179-1965). 

MARIA ARGENTINA OLIVER. maestra de grado. 
de la 10 del Distrite Escolar 13 Q en la 24 del 1 79 (nuno 
tarde). vacanle por jubilacion de Maria L. Pardo de 
Fraga (expte. 8.734-129 y 17-1965). 

MARIA PIEDAD FBLISA CAMBLONG de LAZO. 
Il~aestra de grado. de la 9 del Distrito Escolar 129 en la 
misma escuela (tumo tarde) . vacante por jubilacion de 
Luisa Macedo de Fernandez (expte. 9.049-12-1965). 

HECTOR EFRAIN ROLON. maestro de grado. de la 
12 del Distrito Escolar 189 en la 20 del 189 (tumo 
tarde) vacante por renuncia de Norberto Pasion (expte. 
9367-18-65) . 

SANTA CALGARO. vicedirectora. de la 12 del Dis
trito Escolar 19Q en la 7 del 209• vacante por traslado 
de Celika E. Ramos de Arzeno (expte. 11.501-19-6 5). 

ELSA MARIA MASOTT A de ROGGERONE. maes
tra de grado. de la 5 del Distrito Escolar 59 en la 3 del 
59 (tumo tarde). vacante por jubilacion de Rosa M. L. 
de Rodriguez Goya (expte. 11.605-5-65) . 

DORA MARIA &AL V ADEO de VIGLINO. maestra 
de grado. de la 8 del Dis~rito Escolar 129. en la misma 
escuela (tumo tarde). vacante por creacion resolucion del 
17 de mayo de 1965 . expte. 6607-62 (expte. 11.609-
12-65). 

EMILCE AMELIA BACIGALUPI de GONZALEZ. 
maestra de grado. de la 8 del Distrito Escolar 129. en la 
mlsma escuela (turno manana) vacante por jubilacion de 
Carlos A. Porretti (expte. 11.609-12-65). 

Renuncia 

- Expte. 9757-65 - 20-9 -65. 

ACEPT AR. con anterioridad al 1 Q de iunio ultimo. 
la renunCla que presenta. en las condiciones establecidas 
por el Decreto 8820-62. la Subinspectora Tecnica inte
rina de Musica. senorita MERCEDES CALVI (L.c. 
0.507.149). para acogerse a los beneficios de la jubila
cion ordinaria. 

Denegar inscripcion en concurs. 

- - Expte. 11 .446-6 5 - 20-9-65. 
NO HACER LUGAR ' al p.edido de la senorita Maria 

Elvira Castro para inscribirse fuera del termino en el 
Concurso N9 172 de ingreso en la docencia y archivar 
las actuaciones prevlO conocimiento de la recurrente. 

No autorizar colecta 

-- Expte. 12 .817-19 65 - 20-9-65. 
NO CONCEDER la autorizacion que solicita la "Em 

b.ajada de la Alegria" para realizar una colecta de dinero 
en escuelas de la Reparticion y archivar las actuaciones 
previo conocimiento de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital y de la entidad recurrente. 

No aprobar cancion 

Expte. 18.479-1964 - 20-9 -65. 
NO APROBAR la cancion " Rosas Blancas y Rojas" 

de cuya letra y musica son autores los senores Luis Ra

mon Macias y Nino Fassa. 

No aprobar cancion escolar 

-- Expte. 2.180-1965 - 20-9-65. 
NO APROBAR la obra musical "Canciones infanti

les". de cuya musica y letra son autores el se.iior Silvano 
Picchi y la senorita Ines Malinow. respectivaIDenle . 

No aprobar cancion 

-- Expte. 20.629-1964 - 23-9-65. 
NO APROBAR la composicion patriotica "EI Serra-

1110" de cuya letra y musica es auter el senor Glicerio 

Ortiz Ponce. 

Conferir representacion 

.- Expte. 14.355-1965 - 23-9-65. 
DESIGNAR al Inspector Tecnico de Region . senor 

VALENTIN ALVARADO para que. en representacion 
del H. Consejo. coordine con la Direccion General de Pa
seos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
el nuevo plan de visitas explicadas al Jardin Boranico. 

Parques y Vivero unico. 

Autorizar perman en CIa en actividad 

Expte. 16.357-65 - 23-9-65. 
AUTORIZAR a conti nuar en 13 categoria activa (ar

ticulo 539 del Estatuto del Docente), 3 parrir de la fecha 
en que se notifico de que ha cumplido las condiciones 
requeridas para la jubilacion ordinaria, al siguiente per
sonal de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL. que 
se determinan: 

MARIA ANGELICA SERAFINI. maestra de grado 
de la escuela N9 14 del D.E. 59 (expte. 22920-5-64). 
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ANTONIO JUAN PALLA, maestro de grado a cargo Autorizar permanencia en actividad 
interinamente de la direccion de la escuela N9 20 del D. 
E. 59 (expte. 23.514-59-1964). 

ELENA FRANCIA ARMANDA BERTOLANI. mm" 
tra secretaria de la escuela N9 14 del D.E. 169 (expte. 
23 .516-169-64). 

CANDIDA PAULINA AVENDANO de FIORI. maes .. 
tra de grado de la escuela N9 13 del D.E. 169 (expte. 

23.517- 169.64) . 

MARIA ELBA HERRERA DE CANTEROS . maes" 
tra de grado de la escuela N9 25 del D .E. 189 (expte .. 
23 .518-189-64) . 

ISABEL CLEO ICE BALLERINI. maestra de grado 
de!. esc uela N9 16 del D.E . 189 (expte. 23.898-189.64). 

JULIO CESAR NEMESIO FERREYRA. director de 
la rscuela 9 23 del D.E . 199 (expte. 23.899-199-64). 

ELmA ANGELlCA FERRAIULO de OJEDA. 
maeSlra de grado de la escuela N9 II del D .E. 199 (expte. 
23.900- 199-64). 

Autorizar permanencl3 en actividad 

- Expte. 16 .356-1965 - 23-9-65. 

. AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (ar
ticulo 539 del Estatuto del Docente) . a partir de la fecha 
en que se noti fico de que ha cumplido las condiciones 
requeridas para la jubilacion ordinaria, al siguiente per
so na l de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL. que 
se determinan: 

MART A ELOI&A MACHADO . directora interina de 
L1 ls,uela N9 15 del D.E. 189 (expte. 260-18-1965). 

ET~A PICCONE , maestra especial de labores de la 
escuela de doble escolaridad N9 II del D .E. 169 (expte. 
28 I . 3 ~-I 965 ) . 

MARIA ALlCIA PERAZZO de GAGGINO. maestra 
de grado de la escuela N9 9 del D.E. 39 (expte. 502-
39-1965) . 

MAR T A BLANCA RODRIGO. maestra de grado de 
1a escuela N9 7 del D.E. 69 (expte. 522-69- 1965). 

MARIA SABINA MONT ARULI , maestra de grado 
de 1.1 muela N9 9 del D.E . 39 (expte. 525-39-1965). 

MARIA NELlDA BROSSA , maestra de grado de la 
escucla N9 25 del D.E. 6 (expte. 529-69.1965). 

JOSEFA EMIR PIAGGIO de DUARTE. vicedirec
tCr~ suplente de Ja escueJa N9 J 9 del D.E . 69 (expte. 
513-6-1965). 

- Expte. 16.360-1965 - 23-9-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art. 

539 del Estatuto del Docente). a partir de la fecha en 
que se notifico de que ha cumplido las condiciones re
queridas para la jubilacion ordinaria. al siguiente perso
nal de las escuelas de la CAPITAL FEDERAL. que se 
determinan: 

MARIA ELENA AMALLO VIEYRA de GONZA
LEZ MORENO. directora de la escuela N9 II del D.E. 
89 (expte. 1.135-89- 1965). 

MARIA INES LUCIA CEPEDA de NOLI. maestra 
de grado de la escuela N9 2 del D.E. 179 (Expte. 4.352-
179-1965). 

ARGENTINA ELISABET SCHLOSSARCSIK de LO 
CANE. directora de la escuela 9 6 del D.E. 179 (Expte. 
4 .7 18-179 - 1965) . 

MARIACHERNAVSKY de VERNA. directora de la 
escuela N9 13 del D.E. 179 (Expte. 4.720-179-1965). 

CELIA R01)A GARRO de CANAVERIS, maestra de 
grado de la escuela N9 4 del D.E. 179 (Expte. 4.723-
179-1965). 

HELENA BOERO de VALVERDE. maestra especial 
de musica de la escuela N9 16 del D.E. 99 (Expte. 4.755-
99-1965) . 

MARTA ESTHER ARIAS de GILLETTE, maestra 
de grado de la escuela de doble escolaridad N9 3 del D. 
E . 109 (Expte. 6.405-109-65). 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte . 16 .3 59-65 - 23-9-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art. 

53 9 del Estatuto del Docente) a partir de la fecha en que 
se notifico de que ha cumplido las condiciones requeridas 
para la jubilacion ordinaria. al siguiente personal: 

BERT A LASALLE. maestra de jardin de infantes de 
la escuela N9 14 del 79 (Expte. N9 22.687-7-64). 

CARLOS ALBER TO FREDA. director de la escue1a 
diurna N9 II del 199 y maestro de la de adultos N9 6 
del mismo distrito (Expte. 24.186-64). 

FAUSTINA ROSA CATALINA ALTIER.I de FE. 
DERICO. maestra de grado de la escuela NQ 10 del 169 

(Expte.257-16-65). 

GEORGI A DOLORES DE LA TORRE de DE 
TRUEBA. maestra de jardin de infantes de la escuela 
N9 20 del 189 (Expte. 258-18-65). 

MARIA ROSA SOLA de STOCHETTI. maestra de 
, grado de la escuela N9 22 del 69 (Expte. 503-6-65). 
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Comision de servlClo 

• _ DD. EE. 19 Y 49 

- Expte. 16.567-1965 - 23 -9-65. 
19 _ DISPO'NER que 1a vicedi{ectora interina de la 

escuela N9 21 del Distrito Escolar 49, senorita MARIA 
CLEO'FE JUANA RO'SA GENTILESCH!. pase a pres
tar servicios en comisi6n, con borario docente, en el Con

sejo Escolar N9 1 Q. 

29 - AGREGAR este expediente al 2.207-1964. 

Permuta 

_ DD. EE. 19 Y 59 -

- Expte. 14.860-1965 - 23-9-65. 
APRO'BAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas N9 3 y 19 de los Distritos Escolares 
19 y 59, senora AMELIA MARIA PIA TO'RIO'NI de 
GIMENEZ y senorita AMELIA ADMAN DEBAIS!. 

respectivamente. 

Perm uta 

- DD. EE. 29 y 119 -

- Expte. 12.844-1965 - 23-9-65. 
APRO'BAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas N9 20 y 24 de los Distritos Esco
lares 119 y 29, senora HILDA ISABEL SANCHEZ TO'
RANZO' de JUAREZ DAPPE y senor JUAN CARLO'S 

RAMIREZ , respectivamente. 

Completar catedra 

- DD. EE. 49 Y 59 

>-- Expte. 13.666-1965 - 20-9-65. 
DISPO'NER que ]a maestra especial de labores de la 

escuela NQ 6 del Distrito Escolar 59, senora RO'SA ELSA 
BADIE de HERNANDEZ, que por refundici6n de sec
ci6n de grado dicta solamente seis boras de catedra, com
plete la misma con dos boras en la N9 27 del Distrito 
Escolar N9 4 (tumo ma,nana), excedentes de la que dicta 

la senorita Emperatriz Martinez . 

Ubicacion transitoria 

- DO. EE. 49 y 59 -

- Expte. 10.433- 1965 - 23-9-65. 
APRO'BAR la ubicaci6n transitoria, por el termino de 

un ano, a partir del 24 de junio de 1965, en la escue1a 
N Q 21 del Distrito Escolar 59, de la maestra con funcio
nes auxiliares de la N9 24 del Distrito Escolar 4Q, senora 
IRMA AGUEDA BARRIO'S de VERDURA, por apli
caci6n de 10 previsto en el inciso i), art. II del Regimen 
de Licencias, Justificacionts y Permisos (Decreto 8567-

1961). • 

Ubicacion con funciones auxiliares 

- DD. EE. 79 Y 199 -

- Expte. 12 .700-1965 - 23-9-65. 
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares . por 

el termino de seis meses, a partir del 19 de agosto ultimo 
en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 79, de la maestra 
de grado de la N9 10 del Distrito Escolar N9 19 , seno

rita O'LGA RO'SA GLELLEL. por aplicacion de 10 pre
visto en el inciso i), articulo 11 Q del Regimen de Li
cenClas, J ustificaciones y Permisos (Decreto 1 9 8567 -61) . 

Permuta 

DD. EE. 89 y 15 9 

.- Expte. 13.178-1965 - 23-9-65. 
APRO'BAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas N9 9 Y 11 de los Distritos Escolares 
89 y 15 9, senores CARLO'S MANUEL GIULIANO' y 

ALBERTO' JACINTO' HERNANDEZ. respectivamente. 

Ubicacion 

DD. EE. 99 y 109 

- Expte. 13.447-65 - 23-9-65 .. 
UBICAR en la escuela N9 21 del Distrito Escolar 99 

(tumo tarde), en la vacante por ascenso del senor Ru
ben Jose Miranda. al maestro de grado, senor CARLO'S 
EDUARDO' DO'MINGUEZ LINARES, designado para 
la N9 8 del Distrito Escolar 109 (resolucion del 4 de 
mayo ultimo. expte . 3343-1965), donde no pudo to
mar posesion por falta de vacante. 

Sin efeeto traslado 

DD. EE. 109 y 149 

- Expte. 10.948-1965 - 20-9-65. 
DEJAR SIN EFECTO' a su pedido . el traslado , que 

no se bizo efectivo, a la escuela N9 5 del Distrito Escolar 
109, aprobado por resolucion del 29 de abril ultimo, 
expte. 5030-1965, de la maestra de grado de la N9 2 
del Distrito Escolar 149, senora ALBA DO'RA RO'MERO' 
de CO'ST A (Estatuto del Docente -Reglamentacion
art. 329 VIII). 

Rectificar vacantes en Concurso N0 216 

DD. EE . J 29 y 159 

- Expte. 14.979 - 1965 - 20-9-65. 
19 - EXCLUIR del concurso N9 216 de ingreso en 

Ja docencia el cargo vacante de Ja escuela N9 5 del Distri
to Escolar 15, incorporado al mismo por resolucion del 
19 de agosro de 1965 (Exp. N9 12.472 -965). por co
rresponder a maestra de jardin de infantes. 



• 

BOLETIN DFL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N<? 343 4337 

2'1 - INCLUIR en el concurso N<? 216. en reemplazo 
del cargo que se menciona en el punto anterior. la va_ 
can te de maestro de grado de la escuela N9 15 del Dis
trito Escolar 12'1. producida el 28 de agosto de 1961 
por cesantia de Mercedes A . de Crovara (turno tarde). 

Asignar funciones auxillares 

- DD. EE. 13 Q Y 209 -

- Expte. 3756-1965 - 23-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

• 
ano. a la maestra de grado de la escuela N<? 4 del Dis-
rriro Escolar 209• smora MARIA TERESA GANDU
GLIA de OTTOLlA. y ubicarla en la N9 2 del Distrito 
Escolar 13". con el horario de la dependcncia a la cual 
esta afectada. 

INSPECOION TECNICA GENERAL DE 
ESCUiELAS DE PROV'INCIAS, Zona 1 c;r 

Renuncia 

Buenos Aires -

- Expte. 10 .395-1965 - 20-9-65. 
ACEPT AF en la fecha en que haya dejado e prestar 

servicios. la renuncia que presenta la maestra con fun
ciones auxiliares de la escuela NQ 64 de Buenos Aires. 
senorita MADRA PARISI (L.c. 6.565 .222). 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

- Expte. 19.684-1964 - 20-9·65. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Proviso ria Us. 16) 

de las obras de reparaci6n realizadas por la firma ISRAEL 
BRAILOVSKY en el edificio ocupado por la escuela N9 
165 de Mar del Plata. provincia de Buenos Aires y dis
poner la liquidaci6n y pago del Certificado de obra Us. 
J 8) por la suma de CINCUENT A Y CUATRO MIL 
PESOS ($ 54.000) min. a favor de la citada empresa . 

Autorizar horario especial 

- Buenos Aires -

- Expte. 10 .3 81-1963 - 23-9-65 
AUTORIZAR como caso de excepci6n y hasta 1a fi

nalizaci6n del actual curso lectivo. a la maestra especial 
de Manualidades de la escuela N" 224 de la provincia de 
Buenos Aires. senora BLANCA STELLA SPAINI de 
RUBIO. a dictar su catedra en la segunda hora escolar. 
una vez por semana. 

Concurso N<? 150 de ingreso 

- Buenos Aires -

- Expte. 14 .570 -1965 - 23-9-65. 
19 - APROBAR la medida adoJ>tada por la Inspec-

ci6n Tecnica Seccional de Buenos Aires. por la que dis
puso la realizaci6n de una tercera convocatoria para pro_ 
veer los cargos vacantes de maestra especi~1 de Musica en 
las escuelas Nil 7 y 20 de esa jurisdicci6n qua resulta
ron desiertos en el 29 llamado del Concurso N<? 150 de 
ingreso en la docencia. 

2" - APROBAR el concurso N" 150 de ingreso en 
la docencia (2~ convocatoria) efectuado en la provincia 
de Buenos Aires. para cubrir un cargo vacante de maes
tra especial de m usica en la escuela Nil 56 de esa J u ns
dicci6n. 

39 - NOMBRAR maestra especial de musica en la 
escuela N9 56 de Buenos Aires ("A") en la vacante por 
creaci6n (Expte. 25.155-59). a la senorita MARTHA 
INES DELHOMME. con titulo de Profesora de Piano 
otorgado por el Conservatorio de Musica "Manuel de 
Fall,," (L.c. 3.688 .057. clase 1938). 

Cesantia 

Buenos Aires -

- Expte. 607~1956 23-9-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en cadcter de sumano 

administrativo. 

29 - NO ACEPT AR la renunCia presentada por la 
maestra de la escuela Nil J 01 de Buenos Air~s. senora 
RENEE CASTINEIRAS de POUBLAN. 

3'1 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 26 
de setiem bre de 1 958 a la maestra de la escuela N9 I 01 
de Buenos Aires. senora RENEE CASTINEIRAS de 
POUBLAN (L.c. 3.813.047) por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Concurso N9 167 de ingreso 

- Buenos Aires-

-- Expre. 15 .042-1965 - 23-9-65. 
19 - APROBAR el concurso Nil 167 de ingreso en 

la docencia (resoluci6n del 29 de julio de 1963. expte. 
J 0.704-63). efectuado en Buenos Aires para cubrir car
gos vacantes de maestros de grado. 

2~' - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de Buenos Aires que se determinan. a las siguientes per
sonas con titulo de Maestra Normal Nacional: 

ADRIANA NIDIA P ANDIELLO de SAEZ. L.C. 
0.71 2.723. clase I 922. con servicios docen tes an teriores. 
hoja 479 vta. Esc. 66 ("A") vacante por ascenso de 
Nelly E. Raffo de Stagnaro. 

1 OEMI MARLENE ALZAGA. L.c. 3.599.832. 
clasc 1937. Esc. 89 ("A") vacdnte por traslado de Noe
mi J. R. de Laguzzi. 

MARIA ASUNCION ROS de ERRO. L.c. 0 .33 7.373. 
clase 1927 . Esc. 93 ("A") vacante por traslado de Au~ 
relia C. de Latino. 
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ESTELA ELENA SANCHEZ. L.c. 6.473.217. cla
se 1938. Esc. 212 ("A") vacante por jubilacion de Ada 
M . P. de Celis. 

Sin efecto designaci6n 

Catamarca -

- Expte. 6717-1965 - 23-9-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestro de grado de la escuela N9 147 de Catamarca. 

efectuada el 10 de febrero ultimo . expte. 19.133.64. del 
senor RAMON ARTURO ORTEGA. el que presenta 
la lenuncia sin baber tornado poses ion del cargo. 

2Q - AGREGAR em expediente al N9 19.133 - 1964 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva pro
ponga la designacion del aspirante que, en el concurso co
rrespondiente. sigue en orden de merito. 

Asignar funciones auxiliares 

Catamarca -

Expre. 10 .197-1965 _ 23-9-65 . 
ASIGNAR funciones auxiliares por el nirmino de un 

an o , a la maestra de grado de la escueIa N9 80 de Ca 
tamarca. senora RAMONA ARGENTINA PONCE de 
AGUILAR, y ubicarla en el mlsmo establecimiento con 
el borario de la depend en cia a la cual asti afectada . 

Renuncia 

Catamarca -

- Expte. 7961 - 1965 - 23-9 -65. 
ACEPT AR en la fecha en que baya dejado de prestar 

scn'icios, la renuncia que para acogerse a los beneficios 
de la jubilacion ordinaria. presenta el inspector de zona 
in terino de Catamarca , senor ROQUE ADRIAN LEN

CINA (L.E . N 9 3.417 .184 , c1ase 1916 ) . 

Renuncia 

- Cordoba -

- Expte. 854 - 1965 - 20-965. 
ACEPT AR. en la fecba en que baya dejado de pres

tar servicios. la renuncia que por razones de salud, pre
sen ta la maestra de grado de la escuela N9 1 de Cordoba , 
senora ELDA PIATTI de ASINARI. 

Renuncia 

Cordoba -

Expte. 6073-1965 - 20-965. 
ACEPT AR en la fecha en que baya dejado de prestar 

servicios la renuncia que por razones de indole particular, 
presenta la maestra de grado de la escuela N9 177 de 

Cordoba. senora BELLA ADELA TROUILLET de 
PONS (L.c. 7.318.936) . 

Sin efecto traslado transitorio 

Cordoba -

-- Expte. 14.559-1964 - 20 -9-65. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado tran_ 
I:itorio que no se bizo efectivo, acordado por resolucion 
del 4 de setiembre de 1964 (hoja 7) , a la maestra de 
8rado de la escuela NQ 402 de Cordoba. senora SUSANA 
INES FERNANDEZ de PALADINO. 

Clasificaci6n escuda 

- Cordoba -

-- Expte. 5463-1965 - 23 -9-65 . 

CLASIFICAR en la 2~ categoria a la escuela N9 9 
( 3~ "B " ) de Cordoba . de acuerdo con su actual orga
nizacion. 

Clasificaci6n escuela 

Cordoba -

·-Expte. 14 .835 - 1965 - 23-9-65. 

CLASIFICAR en la 2' categoria a la escuela N9 13 
(P " A ") de Cordoba de acuel'do a su actual organiza
cion . 

Clasificaci6n escllela 

Cordoba -

·-Expte. 14.836-1965 - 23-9-65 . 
CLASIFICAE<.. en la 3~ categoria a la escuela N9 231 

( 2~ " B") de Cordoba de acuerdo con su actual organiza
:zacion. 

Clasificaci6n escuela 

- Cordoba -

.- Expte. 14 .710-1965 - 23-9-65. 
CLASIFICAR en la 2. categoria a la escuela N9 387 

(I ~ " A") de Cordoba. de acuerdo con su actual organi
zacion. 

Sin efecto traslado 

- Cordoba -

.- Expte. 12. 798-1965 - 23-9-65 . 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que no 

se bizo efectivo a la escuela NQ 208 de Cordoba . apro
bado el 10 de junio de 1963 . expte. 8531 - 1962 . del 
director de la N9 60 de esa provincia. senor CESAR 
AUGUSTO LOPEZ (Estatuto del Docente -Reglamen
tacion- art . 329 VIII). 

( 
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Sin efeeto traslado 

- Cordoba -

- Expte. 14.176-1965 - 23-9-65. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 221 

de Cordoba. aprobado por resolucion del 13 de mayo 
ultimo. expte. 2601-1965. de la maestra de grado de la, 
N9 372 de esa provincia. senorita NELIDA INES PAO
NE. en razon de que el 8 de abril ppdo. expte. 3169-
1965 se aprobo su pase a la N9 181. donde actualmente 

presta servicios. 

- Renuneia 

- Cordoba -

- Exptc. 10.298-1965 - 23-9-65. 
ACEPT AR con antigiiedad al 31 de mayo ultimo. la 

renuncia que presenta. en las condiciones establecidas por 
el Decreto N" 8820-62. el inspector de zona interino 
de Cordoba, senor ROGELIO OSV ALDO GIULIANI 
(L.E. 2.947.135). 

Termino omision de servlClO 

Cordoba 

- Expte. 16.320-1965 - 23-9-65. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de confor

midad con la resolucion de caracter general N9 28-19610. 
la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de 
Cordoba. dispuesta el 16 de octubre de 1963. expte. N9 
15.663-C-1963 de la directora de la escuela N9 14-7 
de esa provincia. senora ELVIRA VILLARREAL de 

HERRERA. 

Sin efecto designacion 

- Cordoba -

- Expte. 2968- 1965 - 23-9-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestro de grado de la escuela N9 177 de Cordoba. efec
tuada por resolucion del 3 de junio de 1964. expte. 
3918-1964. del senor PEDRO NATALIO BELTRJ~
MONTE. el que no tome posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al N9 3918-1964 
y disponer que la Junta de Clasificacion respect iva , pro
ponga la designacion del aspirante que. en el concurso 
correspondiente. sigue en orden de merito. 

Rec1asificacion docente 

Jujuy -

- Expte. 16.615-1964 - 20-9-65 
1 Q - HACER LUGAR al recurso de apelacion inter
puesto por la maestra de la escuela N9 25 de Jujuy. se
nora Matilde Angelica Kohle de Calizaya. respecto de 13 

clasificacion asignada por su actuacion docente del ano 
1963 y en consecuencia elevar la misma a 37.40 puntos. 

29 - DISPONER el desglose y entrega a las partes 
interesadas de la documentacion de fs. 1. 3 J.. 32. 57 y 60. 

Mantener concepto 

- Jujuy -

- Expte. 17075 - 1964 - 23-9-65. 
MANTENER la clasificacion conceptual de Muy Buena 

(37 puntos) asignada a la directora de la escuela N9 8 

de Jujuy. se.iiora LUISA CACERES de ROJAS. por su 
desempeno durante el curso lectivo de 1963. 

Autorizar toma de posesion 

- Jujuy -

- Expte. 12. 267- 1965 - 23-9-65. 
AUTORIZAR a la vicedirectora de la escuela 134 de 

Jujuy. senora EMMA SAAVEDRA de VALDIVIEZO. 
designada directora de la N" 3 0 de esa provincia por 
resolucion del 4 de mayo ultimo . expte. 4650-1965 . 
para tomar posesion de su cargo el 19 de octubre proximo. 

Reorganizacion 

- Jujuy -

- Expte. 14.806-1965 - 23-9-65. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Impeccion T ecnica Seccional de Jujuy. por ser innecesa
rio . de los cargos vacantes de maestro de grado y de sec
cion de jardin de infantes. cuyo detalle se consign a a fs. 
138 vta. y 139 . entre las siguientes escuelas de su ju

risdiccion: 

Cargos c/ personal 
2 mtro . grado 
1 - m. jard. info 

Cargos vacantes 

1 - mtro. grado 

1 - mtro. grado 

1 mtro. grado 

I - mtro. grado 

1 - m. jard. inf. 

De la Esc. N9 
32 (1~.A) 

72 (P.B) 

125 W·D) 
6 (2~.B) 

32 (P.A) 

5 (P.A) 

29 (2~.B) 

A la Esc. N9 

169 W.A) 
58 (p.A) 

169 (p.A) 

50 (P.U.B.) 

58 W·A) 
85 (1 ~.B) 

169 (1 ~.A) 

2Q - HACER CONST AR que como consecuencia de 
las transferencias efectuadas. quedan modificadas las cate
gorias d~ las siguientes escuelas de la provincia de Jujuy: 

Esc. N9 Localidad Grupo Categ. Pasa , 
dt: 3 ser 

50 Los Blancos B P.U. 3~ 

110 Las Maderas C 2da. 3~ 

39 - DISPONER que la Direccion General de Admi
nistracion proceda a practicar las afectaciones y deosafec-
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mciones de cargos que corresponda. de conformidad con 
1a medida adoptada en 1a presente reso1uci6n. 

4Q - APROBAR los siguientes tras1ados de maestros 
de grado. con su conformidad: a las escue1as de Jujuy 
que se determinan. por transferencia de sus respectivos 
cargos: 

ADA LELIA ROJO. de 1a 32 a 1a 169 (ambas ("A"). 
ELL Y CALDERON de MORENO. de 1a 32 a 1a 

169 (ambas "A"). 

JULIA DORILA CUE5TA. de la 72 ("B") a 1a 
58 ("A"). 

59 - UBICAR en la escue1a 169 ("A") de Jujuy. 
vacante por transferencia de cargo de la escuela 125. a 1a 
maestra de grado. reincorporada (art. 34) por reso1uci6n 
del 30 de noviembre de 1964. expte. 19.876-64. se
nora BEATRIZ MARTA MAURIN de LIENDRO. 

69 - APROBAR los traslados a las escuelas de Jujuy 
que se determinan. del siguiente personal. a su pedido: 

NELDA TORRES de MARTINEZ. maestra de grado. 
de la 12 a la 34 (ambas "A") vacante por ascenso de 
Fanny ViII en a de Diaz. 

MARIA GUILL ERMINA PEREZ CANO de GAR
CIA. maestra de grado. de la 90 a 1a 42 (ambas "B") 
vacante por traslado de Irma N. UII. 

ISOLINA ISABEL ROLDAN de MASCARENO. 
maestra de grado de la 89 a 1a 7 (ambas "B") vacante 

por traslado de Maria del Huerto Cortez. 

79 - APROBAR los traslados con ascenso de ubicacian. 
a las escuelas de Jujuy que se determinan. del siguiente 
personal. a su pedido: 

Andino. incluyan en los programas. en 10 que resta del 
actual periodo lectivo. los siguientes t6picos con su parte 
te6rica y practica: 

1 Q - Conocimiento del ganado ovino. caracteristicas. 
c:rianza . mejoramiento. etc. 

29 - Forestaci6n. Especies proplas de la zona. su de_ 
fensa. formaci6n de viveros. etc. 

:;'9 - Agricultura. Propiedades del suelo. tecnicas de 
cultivo. etc. 

49 - Huertos escolares. transplante de arboles; siem
bra. cuidados culturales. 

59 - Floricultura. Siembra. reproducci6n . transplante. 

Concurso N9 234 de ingreso 

- La Rioja -

-- Expte. 9550-1965. - 23 -9-1965. 
19 - DIFERIR 1a adjudicaci6n de la vacante de la 

escuela N9 26 de La Rioja cuya propuesta obra a fs. 
1216. hasta tanto se expidan nuevamente la Junta de 
Clasificaci6n y la Inspecci6n Tee ica General de Escuelas 
de Provincias Zona 1 ~ atento 10 dictaminado por la Di
recci6n General de Asesoria Letrada. fs . 1221-22 . 

29 - APROBAR el concurso N9 234 de ingreso en 
la docencia (resoluci6n del 5 de agosto de 1964. expte. 
1. 3.901- 64 ). efectuado en La Rioja para cubrir cargos 
vacantes de maestros de grado. 

3C? - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de La Rioja que se determinan. a las siguientes personas: 

LAURA ANA MIGOTTI de WAIDATT. L. C. 
1.065.921. elase 1931. M.N.N. Esc. 2 ("B") vacante 

BLANCA ESTHER TULA de OSMAN. maestra de por transferencia de cargo de la escuela 194. 
grado. de la 93 ("B") a 1a 34 ("A") vacante por re-
nuncia de Maria C. de Lizarraga. AZUCENA DEL VALLE VARAS de ALFARO. L. 

NILDA ROSA MARTINEZ de DAADIN. maestra de 
grado. de la 161 ("B") de La Rioja a la 58 ("A") 
vacante por traslado de Ramona M. Toro de Lazarte. 

ANGELICA SARAVIA de ROCHA. maestra de gra
do. de la 36 ("C") de Neuquen a la 4 ("B") vacante 
por ascenso de Juana P. de Carrel. 

TERESA INES JORGE de VENDRAMINI. maestra 
especial de musica. de la 43 ("B") a la 32 ("A") va
can te por cesantia de Alberto T . Peralta. 

Ineluir tapicos especiales en programas 

- Jujuy -

- Expte. 12.257-1965. - 23-9-1965. 
. DISPONER que las escuelas rurales de los departa
men tos de Cochinoca. Susques. Santa Catalina. Rinconada 
y Yavi de la provincia de J ujuy que abarcan el Programa 

C. 7.897.460. elase 1925. M.N.N. Esc. 4 ("A") va
cante por traslado de Adelia V. de Diaz Moreno. 

BASILIA ISABEL GOMEZ. L. C. 3.720.947. elase 
1938. M.N.N. Esc. 4 ("A") vacante par jubilaci6n de 
Mercedes M. Sarmiento. 

MARIA DELIA RUIZ. L.C. 3.300.667. elase 1939. 
M.N.N. Esc. 7 ("B") vacante par ascenso de Dora A. 
1laigorria .. 

FRANCISCA CECILIA ROBADOR. L.C. 1.961.986. 
c1a~e 1935. M.N.N. Esc. 7 ("B") vacante por traslado 
d.e D olores M. de Esteban. 

MARIA LUISA HURTADO de BIANCHI. L. C. 
3·.216611. c1ase 1934 . M .N .N . Esc . 14 ("B") vacante 
por traslado de Elba N . Diaz Zarate. 

TERESA ELENA VERA de ESCUDERO. L. C. 
7'.895.227. elase 1929. M.N.N. Esc. 15 ("A") vacante 
por traslado de Maria E. Llanos de Torres Molina. 
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ESTHER TERESA MIREYA JULIANA CABRAL MARTA VICENTA MORALES de LUJAN. L. C. 
AQUILI 0 de ~AUL. L. C. 3.491.184. clase 1937. 2.252.050. clase 1936. M.N.N. Esc. 67 ("C") vacante 
M.N.N. Esc. 15 ("A") vacante por traslado de Rosa por renuncia de Angelica W. de Sosa. 
Helvecia de la F. de Diaz. 

CARLOS RAUL MARTINEZ. L.E. 6.704.758. cla
se 1930 . M.N.N. Esc. 15 ("A") vacante por traslado 
de Maria E. Urbano. 

MAR CELINA MAGDA CARRIZO de LAZZO. L. 
C. 3.198.115. clase 1933. M.N.N. Esc. 15 ("A") va
cante por traslado de Maria A. de Gomez. 

MARIA NICOLAS A MORENO de SAL VIDIO. L.c. 
7.888.877. clase 1927, M.N.N. Esc. 15 ("A") vacante 
por creacion. resolucion del 30 de julio de 1959. eXfte. 
9.313.-59. 

ERESMA GUILLERMINA DEL TRANSITO AGUE
RO de RCMERO. L.c. 1.949.514 . clase 1935. M.N.N. 
Esc. 20 C B") vacante por jubilacion de M.aria 1. C. de 
Gomez. 

MARIA LUISA FLORES de ZAVATTI, L. C. 
7.8 95 .703. elase 1926. M.N.N. Esc. 20 ("B") vacante 
por traslado de NicoLis O. Herrera. 

JOV A MERCEDES DEL VALLE CARRIZO d,~ 

TESTA. L.C. 7.897.097. elase 1926. M.N.N. Esc. 
20 ("B") vacante por traslado de Reyes B. Leal. 

ISABEL LONGO de OCANO, L.c. 7.898.456. clase 
1925, M.N.N. Esc. 20 ("B") vacante por traslado de 
Luisa C. de Pa lacios. 

ALBA ROSA REARTE de GODOY. L.c. 0.624.128. 
clase 1929. M. N. N. Esc. 28 ("B") vacante por tras·· 
lado de Felipe B. Ormeno. 

ALDO MARCELO AGU5TIN MORENO, L . C . 
3.013.008. c1ase 1924 , (con servicios docentes anteriores" 
hQja 1214). M.N.N. Esc. 33 ("B") vacante por traslado 
de Nora C. de Nunez. 

NiLDA JUANA JUAREZ de FUENTES. L. C. 
2.252.556. clasc 1929. M.N.N. Esc. 39 ("A") vacantE~ 

por jubilacion de Segundo R. Rojas. 

ARMINDA NORBERTA LUNA de NIETO. L. C .. 
7.898.467. elase 1923 . (con servicios docentes anteriores. 
ho;a 1214), M .. N. Esc. 39 ("A") vacante por jUhlla
cion de Blanca L1. de Guzman Loza. 

PASTORA NICOLASA F. GORDILLO de SEGO
VIA, L.c. 7.882.402. clase 1927. M.N.N. y Certifi
cado de Capacitacion de maestra de Jardin de Infantes. 
Esc. 54 ("A") vacante de ma~stra de secci6n de Jardin 
de Infantes por jubilacion de Carmen P. de Arganaraz. 

MARIA DEL CARMEN CARMONA. L.c. 6.341.699. 
clase 1940. M.N.N. Esc. 67 ("C") vacante por rraslado 
de Santiago M. Maza. 

ELMA DEL VALLE MATYAS . L.C. 3.549.829. 
c1ase 1937, M.N.N. Esc. 67 ("C") V3cante por traslado 
de CUstodia A. de Galleguillo. 

AGUEDA MARIA LIA NIETO de CASAS. L. C. 
3.804.959. clase 1940. M.N.N. Esc. 69 ("C") vacante 
por transferencia de cargo de la escuela 13, 

MARIA TERESA DE LA VEGA de MENEM. L.C. 
7.897.936. clase 1927. M.N.N. Esc. 103 ("B") vacante 
por ascenso de Maria Rosa. Romero. 

NOLBERTA YOLANDA NIETO de BARRIONUE
VO. L.c. 1.471.089. clase 1935. M.N.N. Esc. 118 
("C") vacante por traslado de Maria E. B. de Mercado. 

FRANCISCA DEL CARMEN SARMIENTO de GU
TIERREz. L.C. 3.198.179. clase 1933. M.N.N. Esc, 
122 ("B") vacante por traslado de Esther A. de Olivera. 

RITA SUSANA TEJADA. L.c. 3.904.702. c1ase 
1940. M.N.N. Esc. 122 ("B") vacante por traslado 
de Antonia de paez. 

JUANA RITA ELDA ORMENO de ZULIANI, L.C. 
2.253.875. c1ase 1930. M.N.N. Esc. 129 ("C") va
cante por creacion. resolucion del 13 de diciembre de 
1961. expte. 25.645-61. .-

NELLY DELIA BUSTOS de ZAMORA. L. C. 
2.253.740. clase 1929. M.N.N. Esc. 129 ("C") vacante 
por traslado de Dora N.M. de Alcalde. 

RICARDO ALFONSO ROMERO. L.E. 6.700.035. 
cla~e 1927. M.N.N. Regional. Esc, 131 ("D") vacante 
por ascenso de Nelly Cabral de Aguilar. 

MARIA ESTHER FERRANDO de MIMARES. L.C. 
7.343.740. clase 1930. M.N.N. Esc. 141 ("B") va
cante por ascenso de Maria F. Molina. 

BLANCA LIDIA ROMERO de CISTERNA. L. C. 
0.624.006. clase 1930. M.N.N. Esc. 145 ("C") va
cante por traslado de Zunilda Llanos de Flores. 

MARIA AIDA PEREYRA. L.C. 1.471.060. crase 
1935. M.N.N. Esc. 148 ("D") vacante por creacion. 
resoluci6n del 16 de octubre de 1957. expte. 24.260-57. 

BERTA ROSA MORALES de CARRIZO. L. C. 
0.784.923. c1ase 1923. (con servicios docentes anteriores. 
hoja 1214). M.N.N. Esc. 149 ("C") vacante por re
nuncia de Sira R. de Flores. 

AGUSTINA MERCEDES SOTOMAYOR de AN
DRADA. L.c. 0.941.197. clase 1934. M.N.N. Esc. 
150 ("D") vacante por transferencia de cargo de la 
escuela 213. , 

AGRIPINA ZENONA MORENO. L.c. 7.887.918. 
c1ase 1927. M.N.N. Regional. Esc. 151 ("A") vacante 
por traslado de Elvira C. de Lu:an. 

INES ANGELICA RODRIGUEZ de ARIAS. L. C. 
0.941.366. c1ase 1934. M.N.N. Esc. 161 ("B") vacante 
por traslado de Teresa Z. de Urbano. 
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CATALINA PASTORA DE MERCEDES SANCHEZ 
de CORDOBA, L.c. 3.491.130, clase 1937, M.N.N. 
Esc. 161 ("B") vacante por traslado de Nelida R. de 
Contreras. 

ELISA MARY GER de CACERE&, L.c. 3.240.816, 
c1ase 1934, M.N.N. Regional. Esc. 188 ("B") vacante 

por traslado de Paladia ' S. de Carrizo. 

MARIA MARGARITA LUNA, L.c. 7.949.997, 
clase 1926, M.N.N. y Certificado de Capacitacion de 
maestra de Jardin de Infantes (Instituto Felix F. Ber
nasconi). Esc. 194 ("A") vacante de maestra de seccion 
de Jardin de Infantes por traslado de Maria P. de Cen
tenari. 

MARIA HORTENSIA SALCEDO de MANGHESI. 
L.c. 7.895.835, clase 1926. M.N.N. Esc. 198 ("B") 
vacante por traslado de Augusta R. de Palazzi. 

DOMINGA BENIGNA MILLICAY, L.c. 7.891.068. 
c1ase 1929. M.N.N. Esc. 208 ("A") vacante por ascenso 

de Ricardo A. Caamano. 

Asignar funciones auxiliares ... 

La Rioja -

EXpte. 10.435-1965. - 23-9-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
a.ii.o, a la maestra de la escuela N9 136 de La Rioja, se
nora IRMA DORA FERREYRA MERLO de CARBEL, 
y llbicarla en la N9 151 de la misma provincia con 
eI horario de la dependencia a la cual esta afectada . 

Asignar funciones auxiliares 

- La Rioja -

Expte. 5284-1962. - 23-9-1965 . 

ASIGNAR funciones auxiliares por el tetmino de un 
ano, a la maestra de la escuela N9 3 de La Rioja, se
norita CELIA FELIPA SANCHEZ. debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 
l~, darle ubicacion con el borario de la dependencia a 
la cual esta afectada y teniendo presente 10 solicitado por 
la recurrente a hoja 27. 

Asignar funciones auxiliares 

- La Rioja -

Expte. 27.111 - 1961 - 23-9 -1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termlDO de un 
ano .. a la maestra de gtado de la escuela N9 11 de La 
Rioja, seiiora AIDA FANNY CABRERA de NIETO, y 

ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de 
la. dependencia a la cual esta afeetada. 

Reineorporaeion 

Mendoza -

Expte . 11.837-1965 . - 23-9-1965 . 
REINCORPORAR. de conformidad con 10 estableci

do en el articulo 349 del Estatuto del Docente, a la ex 
macstra de grado de la escuela N9 84 de Mendoza . s~

nora EDITH NORMA DEL CARMEN SERGIANI de 
GARCIA (L. C . 8.573 .531 , elase 1926). y dar in
terveneion a la Junta de Clasifieacion de la misma pro
vincia para la propuesta de ubicaeion . 

Cambio de tareas 

Mendoza -

Expte . 12.803-1965. - 23-9 -1965. 
APROBAR el cambio de tareas como auxiliar de di

reccion en la escuela N9 29 de Mendoza por el termi- I 

no de un aiio a partir del 27 de abril ultimo, de la 
maestra de grado del mismo establecimiento. senora JUA
NA RUFFINO de FLORES. por aplicacion de 10 pre
visto en el inciso i), art. 11 del Regimen de Licencias . 
Justificaciones y Permisos (Decreto N9 8567-1961 ). 

Reineorporaeion 

Mendoza -

Expte. 14.639-1965. - .23-9-1965 . 
REINCORPORAR de conformidad con 10 estableci

do en el art. 349 del Estatuto del Docente. a la ex 
maestra de grado de la escuela N9 65 de Mendoza, se
.nora SILVIA ESTHER UBEDA de ROPERO CAM
POS (L. C. 3.048.928. clase 1933), y dar inter
vencion a la Junta de ' Clasificacion de esa provincia 
para la propuesta de ubicacion. 

Sin efeeto comision de servicio 

- Salta -

Expte . 2808-1965 . - 20 -9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. la comision d~ 

servicio que no se bizo efectiva. en la Inspeccion Sec
cional de Salta dispuesta por resol ueion de hoja 3. de la 
maestra de grado de la escuela N9 29 de esa provincia . 
senorita ELBA GLADYS ANDRES. 

• 
Sin efecto designacion 

- Salta -

Expte. 19.824-1964 . - 20-9-1965 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela N9 64 de Salta, cfectua
da por resolucion del 8 de mayo de 1964. Expte. 
20.901-1963. de la senorita NELDA COPA, la que 
presenta la renuncia sin haber tomado poses ion del car
go. 
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29 - AGREGAR este expediente al N9 20901-1963 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva pro
ponga la designaci6n del aspirante que. en el concurso 
correspondiente. slgue ~n orden de merito. 

Denegar reincorporacion 

Salta -

Expte. 18.259-1963 . - 23-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 

solicitado {lor la ex maestra de la escuela N9 100 de Sal
ta. senora JULIANA RAMONA CARRIZO de CA
SAS, por no contar con la antigiiedad que determina el 
art 349 de la Ley 14473 . 

Sin efecto designacion 

Salta -

Expte. 19.818-1964 - 23-9-1965. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maest ro de grado de la escuela N9 336 de Salta efectua
da por resoluci6n del 8 de mayo de 1964, Expte. 
20901-1963, del senor PLUTARCO AUGUSTO 
GUERRERO, quien no tom6 posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 20.901-
1963 y disponer que la Junta de 'Clasificaci6n respecti
va proponga la designaci6n del aspirante que en el con

. curso correspondiente, sigue en orden de medto . 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta -

Expte 24.683-1964. - 23-9-1965 . 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano. a la maestra de la escuela NQ 391 de Salta, seno
ra IRMA NELIDA ROSA LEDESMA de SALEME, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona I~, proceder a su ubicaci6n con el ho
rario de la dependencia a la cual esta afectada . 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta -

Expte 14 . 033-1965. - 23-9-1965. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 
aii~, a la maestra de grado de la escuela N9 389 de 
Salta, senorita JULIA MARGARITA GOYTIA, y ubi
carla en el mismo establecimiento con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectada. 

Traslados 

- San Juan -

Inspecci6n Tecnica Seccional de San Juan , de 'un cargo 
de maestro de grado, con personal. sobrante de la es
cuda N9 157 (2~ B) a la escuela N9 158 (2~ B), am
bas de esa jurisdicci6n. 

29 - UBICAR, a su pedido, en las escuelas de San 
Juan. que se determinan, al siguiente personal, reincorpo
cado 0 reintegrado a la docencia activa por resoluci6n 
recaida en los expedientes que en cada caso se indica: 

MARIA JOSEFINA MAG D ALE N A CONTE 
GRAND de FLORES. maestra de grado, (reintegrada 
por resoluci6n del 14 de setiembre de 1964, Expte. N9 
13.716-64), en la N9 76 ("A") vacante por traslado 
de Hinginia Mirna Flor Herrera de Gralluzo. 

MARIA MERCEDES ABDALA de FLORES, maes
tra de grado, (reincorporada por Expte. 21.528-64), 
en la N9 147 ("A") vacante por traslado de Aida Ber
tha Soria de Caballero. 

BEATRIZ HA YDEE VELASCO de RECIO, maes
tra de grado. (reincorporada por Expte. 18 .36 5-64). 
en la N9 106 ("A") vacante por traslado de. Nelly Vas
qun de Gammerman. 

39 - UBICAR en la escuela NQ 158 ("B") de San 
Juan, a la maestra de grado titular de la N9 157 ("B"). 
de la misma provincia. senora ELENA AIDA VIVIANI 
de RODRIGUEZ, cuyo cargo se transfiere. 

49 - APROBAR los traslados a las escuelas de San 
Juan que se determinan, del siguiente personal. a su 
pedido: 

ANGELI A ISABEL MARTINEZ. maestra de grado. 
de la 6 a la 131 (ambas "A"). vacante por renuncia 
de Rosa Maria del Perpetuo Socorro Rodriguez. 

AMALIA ELISA URCULLU de JORDAN. maestra 
de grado. de la 100 a la 101 (ambas "A") vacante 
por renuncia de Rosa Elena Valentino. 

EDITH BEATRIZ PONCE. maestra de grado. de 
la 112 a la 123 (ambas "B") vacante por renuncia de 
Ricardo Luis Dojorti . 

AMALIA OLGA GARCIA. maestra de grado. de la 
13 '> ("B") a la 176 ("C") vacante por cesantia de 
Rosa Diaz . 

DORA CALISE de GUIRADO. directora. de la 133 
a 13 83 (ambas 2~ "B") vacante por renuncia de Car
los R6mulo Rodriguez. 

59 - APROBAR los traslados. con ascenso de ubi
cacion. a las escuelas de San Juan que se determinan. de 
los siguien tes maestros de grado. a su pedido: 

EUFEMIA ESMILDA HERNANDEZ de PREISZ. 
de la 134 ("D") de Jujuy a la 72 ("A") vacante por 

Expte 15 .423-196 5. _ 20-9-1965. traslado de Maria Cenobia Quiroga de Chiodini . 

1
9 

- APROBAR la transfetencia dispuesta por la, NELL Y CAROLINA MIGLIOLI de ACLAN. de la 
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• 
119 C"D") de Jujuy a la 153 ("B") vacante pOr ce- la escuela N9 358 de Tucuman presenta la senora FAUS-
santia de Elsa Amalia M. de Barassi . TINA AMELIA RODRIGUEZ de GALVEZ. en ra

Sin efecto designacion 

- San Luis -

Expte . 856-1965 . - 20-9-1965 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion C0O10 

maestro de grado de la escuela NQ 121 de San Luis. 
efectuada por resolucion del 19 de junio de 1964. Expte. 
1088-1964. del sefior OSCAR ARMANDO NAV A
RINI . el que presenta la renuncia sin haber tornado 
posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 1088-1964. 
Y disponer lI!.ue la Junta de Clasificacion respectiva pro
ponga la designacion del aspirante que. en el concurso 
correspondiente. sigue en orden de merito . 

Imponer nombre a escuela 

- Santiago del Estero 

Expte . 787-1965 . - 23-9-1965 . 
IMPONER el nombre de "CELESTI A JUAREZ 

de AVILA" a la escl1ela N9 145 de la localidad de Vi
nara . departamento de Rio Hondo . provincia de Santia
go del Estero. 

Asignar funciones auxiliares 

- Santiago del Estero -

, Expte . 10 .797- 1964 . - 23 -9-1965 . 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano. a la maestra de grado de la escuela N9 28 de San
tiago del Estero. senora MARIA ELECTRA MEDINA 
de GOROSITO y ubicarla en la N9 310 de 1a misma 
prOVIUCla con el horario de la dependencia a 1a cual esta 
afectada . 

Prorroga ubicacion transitoria 

Tucuman -

Expte. 7920-1965 . - 23-9-1965 . 
APROBAR la prorroga de la ubicacion transitoria. por 

el termino de un ano. a partir del 12 de febrero ultimo. 
en la escuela NQ 372 de Tucuman. aprobada por re
solucion del 25 de noviembre de 1964. Expte. 15.569-
1964. de la maestra de grado de la N9 298 de esa 
provincia . senora AIDA ERNESTINA JAIME de BIAN
CHI. por aplicacion de 10 previsto en el inciso i) . art. 
11 del Regimen de Licencias. Justificaciones y Permisos 
(Decreto 8567-1961) . 

Renuncia 

- Tucuman-

:zon de haber optado por la N9 128 en la que fue de
signada por resolucion del 8 de marzo ultimo. Expte. 
14 .443-1962 (Concurso 9 62) . z 

Renuncia 

- Tucuman 

Expte . 9809-1965 . - 23-9-1965. 
ACEPT AR la renuncia que al cargo de directora de 

la escuela NQ 207 de Tucuman presenta la senorita EL
V A NELIDA DECIMA. en razon de haber optado 
por la N9 30 en la que fue designada por resolucion del 
8 de marzo ultimo. Expte. 14.443-1962 (Concurso 
N9 62). 

Renuncia 

Tucuman 

Expte . 12.471-1965. - 23-9-1965 . 
ACEPT AR. con antigiiedad al 5 de julio de 1965 . la 

ren uncia que presenta . en las condiciones establecidas por 
el Decreto N9 8820-62 . el Inspector de Zona de Tucu
man. senor DOVIDIO MIGUEL ALDANA (L. E. 
3 . 535 . 134. clase 1 9 11). para acogerse a los beneficios 
de la j ubilacion ordinaria. 

Permutas 

Expte 14 . 646-1965 . - 20-9 - 1965 . 
APROBAR las permutas acordadas entre los maestros 

de grado de las escuelas que se indican: 

GLADYS TERESA DOMINGA JOSE de FERNAN
DEZ y MYRTA ROSALIA CAHELLAS de BA
RRAUD. de las Nros. 69 y 75 (grupo "B") de Mendoza. 

MARIA CRISTINA CODO I de ITURRALDE y 
ANGELICA OJEDA SOSA. de las Nros. 47 y 61 
(grupo " A") de Mendoza . 

PETRONA IMELDA FONZALIDA de JUAREj1: y 

EMILIA MERCEDES AMATTE. de las Nro! 384 
(gr upo "A") de Cordoba . y 129 (grupo "C") de La 
Rioja. 

• ICOLAS MEDARDO PEL AGIO ANDRADA e 
HILDA MARGARITA MORENO de ZABALETT A. 
de las Nros . 31 y 209 (grupo "B") de Cordoba . 

ALFREDO ORA GEL BENITEZ y DOMINGA 
ZULEMA MORELLO de FEREZ. de las Nros 298 y 

484 (grupo "A") de Cordoba. 

NIVIA LUZ ALVAREZ de BACCEGA y NOEMI 
FRANCISCA SARAVIA de MEDRANO. de las Nros. 

Expte . 9853-1965 . - 23-9-1965. 204 (grupo " A") de Cordoba . y 240 (grupo "A") de 
ACEPT AR la renuncia que al cargo de dire.:torJ de Tucuman . 
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Renuncias 

Expte . 14.643 -1965. - 20-9-1965. 
JI.CEPT AR. en la fecha en que haya dejado de pres

tar servjcios. la renuncia que de sus respectivos cargos 
y por los mOlivos que se indican. presenta el siguiente 
personal: 

IDELSA MARIA GILl (LC. 2.499 .536). maes
tra de grado de la escuela N9 294 de Cordoba . por ra
zones de indole familiar. 

ANA BEATRIZ KENNY de FABRE (L C. N9 
3 . " 86.360). maestra de grado de la escuela N9 16 de 
M~ndoza. por razones de indole particular. 

YOLANDA CARMEN FRANCISCA CICHITTI (L. 
C. 8 . 326 . 022). maestra de grado de la escue1a N9 75 
de Mendoza. por rnones de indole particular. 

BETTY ANA JOSEFA GONZALEZ de TORRON
TEGUI (resolucion del 11 de mayo de 1964. Expte. 
734-1963). en la escuela NQ 99 de Buenos Aires. 

29 - PRORROGAR durante el presente curso esco
lar. las funciones auxiliares que, por la resolucion y ex
pediente que en cada caso se indica, les fueron asigna
das al siguiente personal: 

MARIA NELIDA DE LAS MERCEDES AGOERO 
de TORRES ( resol ucion del 25 de a bril de 1958. 
Expte . 3027-1958). en la escuela N9 11 de La Rioja . 

ESTHER LEUTERIA FUNES de MORANDINI 
(molucion del 4 de julio de 1962 . Expte . 11.347-
1962), en la escuela N9 246 de Cordoba . 

JOSEFA YOLANDA SERRA de BOLATTI (re
solucion del 13 de mayo de 1963. Expte. 8983-1963). 
en la escuela N9 68 de Buenos Aires . 

DOLORES PETRA MERCEDES BELMONTE de EV A RESTITUT A ARE V ALO RODRIGUEZ de 
CARRARO (L. C . 9 . 466 . 226). maestra de grado de MARAFINI SMITH (resolucion del 30 de marzo de 
la escuela N . 87 de Tucuman. por razones de indole 1960. Expte . 34.724 -1960). en la escuela N9 11 7 de 
particular . San Juan . 

GRACIELA VALENTIN de ZANOTTI (L.c. N9 Sin efecro traslado 
7.580.155). directora de la escuela N9 357 de Cordoba. 
por razones de indole particular. 

. Pr6rroga funciones auxiliares 

Expte. 13 418 - 1965 . - 23-9-1965. 

19 - PRORROGAR. por el termino de un ano. las 
funLioncs auxiliares que. por la resolucion y expediente 
que en cada caso se indica . les fueron asignadas al siguien
te personal: 

IRENEO MIGUEL FlAD (resolucion del 13 de ma
yo de 19 63. Expte. 18 .9 17 - 1962). en la escuela N9 
166 de La Rioja . 

( 

II DA ZULEMA PHILlPPON de AOSTRI (Expte. 
16.814-1961). en la escue1a 987 de Cordoba . 

DORA DI SISTO de DI GENARO (resolucion del 
22 de noviembre de 1961. Expte . 25.868-1961). en la 
escuela NQ 34 de San Luis . 

TERESIT A DE JESUS GERV ASSONI de FERRA
CUTTI (resolucion del 15 de abril de 1964. Expte. 
3792-1964) . en la escuela N9 5 de Buenos Aires . 

ELAINE RAMONA DEBE EDETTO (resolucion 
del 25 de julio de 1963. Expte. 3904-1963). en la es
cuela N9 1 91 de Cordoba. 

LlA NELLY BINCAZ de TOIA (resoluci6n del 5 
de octubre de 1959. Expte. 15.111-1959) . en la escue
la N9 41 de Buenos Aires 

MARIA ESTHER VARAS de RARIZ (resolucion 
drl <4 de julio de 1962. Exptt. 11 ,346-1962). en la 
escuela N9 101 de San Juan . 

Cordoba y Santiago del Estero 

Expte . 12 .779 -1965. - 23-9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado qUt 

no se hizo efectivo a la escuela N9 353 de Cordoba. 
aprobado el 13 de mayo ultimo. Expte . 2601-1965. 
de la maestra de grado de la N9 635 de Santiago del 
Estero. senorita BLANCA NORMA GUTIERREZ 
REYNOLDS (Estatuto del Docente - Reglamentacion 
Art. 329 VIII). 

Asignar funciones auxiliares 

Cordoba y Santiago del Estero 

Expte . 6578-1965. - 23-9-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 

curso escolar a la maestra de grado de la escuela N9 102 
de Santiago del Estero. senora REGINA DEL VALLE 
BARRAZA de LOPEZ. y ubicarla en la NQ 154 de 
Cordoba. COll el horario de la dependencia a la cllal esta 

. afectada . 

Sin efecto traslado 

Cordoba y Tucuman 

Expte . 12 .7 83-1965 . - 23-9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela N9 379 de C6rdoba 
aprobado el 13 de mayo ultimo. Expte. 2601-1965 de 
la maestra de grado de 1a N9 6 de Tucu man. senora 
ANA MARIA DEL VALLE GUERRA de GIORGIA
NI (Esratuto del Docente - Reglamentacion- art. 329 

VIII) . 
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Termino comision de servlClo 

- Mendoza y San Luis -

Expte . 13 . 231-1965 . - 23-9-1965 . 
DAR POR TERMINADA. a su pedido. y' de con

formidad con la resoluci6n de cad.cter general 28-1960 . 
la comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de Men
doza (rcsol uci6n del 31 de agosto de 1 964. Expte . 
7754 - 1964) de la maestra de grado de la escuela N9 
72 de esa provincia. senora SONIA ANGELINA AL
MANZA de AGUIRRE. cuyo traslado a la NQ 138 de 
San Luis se aprob6 por resoluci6n recaida en el Expte. 

10 . 330-1965 . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 211-

Renuncia 

Corrientes 

Expte . 12.930-1965 . - 23-9-1965 . 
19 - ACEPT AR. con antigiiedad al 30 de junio 

ultimo. la renuncia que presenta . en las condiciones es
tablccidas por el Decreto N'? 8820-1962. el Inspector 
Seccional interino de Corrientes. senor ARMANDO FE
LIX ARZUAGA (L. E. 1.638.434- clase 1913). pa 
ra acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria . 

29 - NOTIFICAR al renunciante de 10 establecido en 
el Articulo 19 de las Resoluciones de Caricter General 
NQ 23 y 54 de 1963 y hacerle saber que el incumpli
miento de esta disposici6n dentro de los plazos senalados. 
sin que medie un motivo especial que 10 iustifique. 
puede dar lugar a que se disponga el cese definitivo en 

el cargo. 

Sin efecto traslado 

- Chaco -

Expte . 13.907-1965. - 20-9-1965 . 
DE JAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. que 

no se hizo efectivo. a la escuela 454 del Chaco. apro
bado por resoluci6n del 29 de marzo ultimo. Expte. 
21.261-1963 . de la maestra de grado de la N9 279 
de esa provincia. senorita EMILIA ELSA MAURIG 
(hoy senora de USATORRE) (Estatuto del Docente
Reglamentaci6n- art . 329 VIII) . 

Sin efecto traslado 

- Chaco -

Expte. 13.910-1965 . - 20-9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado. que 

no se hizo efectivo. a la escuela N9 63 del CHACO. 
aprobado el 29 de marzo ultimo. Expte . 21 . 261-963. 
de la maestra de grado de la N'? 267 de esa provincia. 
senorita AURORA ESTELA GONZALEZ (Estatuto del 
Docente -Reglamentaci6n- art. 329 VIII) . 

Concurso N9 198 de ingreso 

- Chaco -

Expte . 19.665 -1963 . - 23-9-1965 . 

1 Q - RECTIFICAR la ca usa de las vacantes de los 
s.iguientes cargos de maestro de grado de escuelas de la 
provincia del Chaco . ofrecidos en el Concurso N9 198 
de ingreso en la docencia . en la forma que en cada caso 
se especifica: 

MOTIVO DE LA V ACANTE 

Esc. N9 En lugar de: 

124 Ren. Hugo C. Rosende 
242 Tras!. Blanca R. Ghal_ 

quist de Basso 
275 Asc. Mercedes:' Nonna 

Fama 
294 Ren. Raul E Romero 

523 Asc. Antonio D. Ojeda 

Debe ser: 

Ren. Alba R. de Iglesias 

Transf. cargo esc. 183 

Tras!. Manuel Barros 
Ren . Fernando J. Ale
gre . 
Transf. Esc. N9 5 O. 

29 - DECLARAR DESIERTO el Concurso NQ 198 
de ingreso en la docencia (primer llamado) . en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de maestro de grado de 
las escuelas numeros 35. 134. 144. 156 . 248. 277. 283 . 
304. 375. 404. 432. 460. 466. 488 y 529 de la 
provincia del Chaco. por falta de aspirantes . 

3'1 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Seccional 
del Chaco proceda a efectuar una segunda convocatoria 
para cubrir los cargos que se deelaran desiertos en el 
punto anterior. conforme io establecido en el punto 179 

de las Bases y Procedimien tos del Concu rso . 

4'1 - APROBAR el Concurso NQ 198 de ingre90 en 
la docencia (resoluci6n del lOde octubre de 1963. ho!a 
9). efectuado en la provincia del Chaco para cubrir car
gos vacantes de maestros de grado . 

59 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de la provincia del Chaco que se determioan. a las si
guientes personas: 

ANA NELIDA BERLANGA de FUENTES (L . C. 
2.470 .262 . elase 1931. M.N.N.). escuela N'? 5 ("A") 
vacante por traslado de Elsa E . Bobi6n . 

MARTA ELSA CAMPOS (L . C. 3.690.3U. cla
se 1937. M .N.N.). escuela N9 11 ("A") vacante por 
traslado de Lucia A . Martino de Varela . 

ANGELA GARRO de 
3 . 5 73 .35 1. clase 1 93 7. 
("B") vacante por traslado 

TEMPERINI (L. C. NQ 
M . N . N . ) escuela N'? 1 ... 
de Rita A. Fernandez . 

INES ANGELICA GARCIA (L. C. 4.174.610. 
clase 1940. M . N . N . ). escuela NQ 17 ("A" ) vacante 
por traslado de Regina O . Alarc6n de Ayala. 
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CELVA FELIPA LEZCANO (L. C . 3.569 . 249. 
elase 1938. M. N. N . ). escuela N9 17 ("A") vacante 
por renunCla de Maria V. De Caso de Castagnino . 

GLADYS RAQUEL VERA de MARTINEZ (L. C. 
3 . 694 . 244. clase 1939. M .N .N .). escuela N9 18 
("A") vacante por traslado de Rosa Carmen D . de 
Garcia . 

ROSA DEL CARMEN RIOS (L. C. 4 . 734 . 341. 
clase 1943, M . N . N . ) . escuela N9 20 ("A") vacante 
por traslado de Edilburga Mierez. 

FLORA PORRINO de ROBLES (L.C. 4.180 .368. 
clase 1940. M .N .N.) escuela N9 20 ("A") vacante 
por renuncia de Maria Lidia F . de Caceres . 

BELKIS IRIS GOMEZ de FESTORAZZI (L. C . 
2.060.936. clase 1932, M.N.N . ). escuela N9 21 
("B") vacante por traslado de Elsa Toro de Cabazza . 

THOMAS NEMESIO (L. C . 7 . 900.038 . clase 
1942, M . N . N .). escuela N9 22 ("B") vacante por 
traslado de Nydia E . Cepeda de Acosta . 

51 ("C") vacante por traslado de Olinda D. Carballei
ra de Medina. 

CARLOS RODOLFO PAETZ (L.E . 7.529.876, 
clase 1940, M . N . Provincial), escuela N9 56 ("B") 
vacante por .traslado de Adelaida A . Lucas . 

DORI ETTEL PITTERl (L. C. 4.444.836, clase 
1942, M . N . N . ), escuela N9 56 ("B") vacante por 
traslado de Norma N . Guardinelli . 

MARIA CLELIA BENOIST (L. C 4 . 226.666, 
clase 1942, M . N. Provincial) , escuela N9 56 ("B") 
vacante por traslado de Ekira de la C. Alvarez . 

ALBERTO BERNARDO CARRASCO (L. C. 
7 . 906 . 073 , elase 1944, M . N . Provincial)' escuela N9 
57 ("B") vacante por transferencia de cargo de la es_ 
cuda N9 429 . 

NELIDA MARIA ANTONIA CORONA (L . C. NQ 
4 . 887 . 626 , clase 1944, M .N.N.) escuela N9 58 
("A") vacante por traslado de Esther Perez de Portela. 

ROSA ANA GUAG I de ARAUJO (L . C. N'? 
JOVITA HAYDEE DIAZ (L. C . 6 . 842 . 134. 4 . 174 .773 . elase 1940. M.N . N .). escuela N9 65 

elase 1941. M . N. N .). escuela N9 23 ("B") vacante ("B") vacante por renuncia de Mercedes E. C. Jubert 
por traslado de Jacinta M . L . Cataldo de Maggione. 

AURORA EDUVIGES BRUA de SEPULVEDA (L. 
C. 4.179 .094. clase 1940 . M.N. Provincial). escuela 
N9 23 ("B") vacante por traslado de Regina Carauni. 

BEATRIZ MARIA FURRER de VARGAS MORA 
(L. C . 6.349.884. €lase 1941. M .N . N .). escuela N9 
29 ("B") vacante por traslado de Antonia Woribiej. 

AMALIA DEL VALLE RUIZ de CORREDERA 
(L. C. 3.026.115, clase 1939, M . N .N .) . escuela NQ 
32 ("A") vacante por transferencia de cargo de la es
cu ela NQ 310. 

FLSA ELEONORA ARNDT (L. C . 4.784.931. 
cla,e 1943 , M.N .N.). escuela N9 32 ("A") vacante 
por traslado de Sofia Knopoff de Sbdar . 

MARIA YESMIN CURl (L. C . 4534 . 975. cla
se 1944 . M . N . N .) , escuela N9 40 ("B") vacante por 
traslado de Nadia Vilevich . 

NELIDA BEATRIZ AGUIRRE de CORDONEDA 
(L. C . 1 . 118 . 426, elase 1925, M . N . N . ), escuela 
N9 44 ("A") vacante por renunCla de Dolores A. Go
ffin de Tuckey . 

ISABEL ACEVEDO (L. C. 0.598.637. clase 1932, 
M . N N .), escuela N9 47 ("B") vacante por renuncia de 
Roberto C . Barbo1:a . 

ELVIRA LOPEZ de MONTERO (L C . 3.896.749, 
clasc 1940, M . N . N .). escuela N9 4 7 ("B") vacante 
por sin efecto nombramiento de Francisco L. Oviedo. 

MARIA DEL CARMEN GALLARDO de BIANCHI 
(L . C. 4.5 15.104, clase 1943, M .N .N . ), escuela N9 

de Araujo . 

GLORIA CLORlNDA OLIVERAS (L . C N9 
4 . 505.607 . clase 1942 , M.N .N . ). escuela Q 65 
("B") vacante por traslado de Angelica E. B . de Lava-
rra . 

ELIDA DORA GONZALEZ de BOJANICH (L . C. 
3.588.327, clase 1937, M . N . N . ). escuela N9 67 
("A") vacante por traslado de Ana Trujillo de Caso 

LYLIA TERESA CODUL (L. C. 4.173.409, elase 
1940, M .N .N . ), escuela N<? 67 ("A") vacante por 
traslado de Carlos Blanco Silva 

ROSA ISABEL DUSSET (L C . 4 . 572.757, cla
se 1943 . M . N .N . ). escuela N<? 67 ("A") vacante por 
transferencia de cargo de la escuela N9 428 

JUANA RAQUEL MARTINEZ (L.c. 6.347 .745, 
elas2 1942 . M .N . N.), escuela NQ 67 ("A") vacante 
por traslado de Obdulia Garcia de Soria . 

GLADYS TERESA TOLEDO (L . C . 3.914.082, 
c\ase 1940, M . N . N . ), escuela N<? 68 ("B") vacante 
por transferencia de cargo de la escuela N<? 249 . 

HEBE NYDIA AGUIRRE de DEL PALACIO (L. 
C. 2.75'6362, clase 1938 , M .N.N . ). escuela N9 6 8 
("B") vacante por transferencia de cargo de la escuela 
N<? 249 . 

AIDA LELIS GABARDlNI de MOLINARI (L . C. 
6 . 572 . 339 , clase 1928, M . N .N . ), escuela NQ 69 
("A") vacante por traslado de Nidia Edith Goicoechea. 

MARGARITA KLEMENC de RUIZ (L . C N9 
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6348.534 , c1ase 1941. M.N .N.), escuela N'? 77 4.477.236, clm 1942, M.N . N.), escuela N'? 132 
("A" ) vacante por renuncia de Jose Luis E. Vidal . 

JOSEF A ANGELA ALVAREZ de FOGAR (L. C. 
4 . 470.180, c1ase 1943, M . N . N . ), escuela N'? 79 
("A"). vacante por renuncia de Julia P. de Achaval 
Lastra. 

V ALERIA JARMILA PISTEK de FRANTA (L. 
C. 1.946 . 980, elase 1939 , M . N.N.), escuela N'? 85 
("B") vacante por traslado de Angelina Rodriguez . 

ARTURO ARGENTINO ESPINDOLA (L. E . 
5 . 657 . 882, elase 1939. M . N . N .) escuela NQ 88 
("A") vacante por traslado de Blanca Isabel Nunez. 

NELIDA EL~A BISCARO (L. C . 4 . 445.170, 
elase 1942, M . N . N .) , escuela N'? 88 ("A") vacante 
por rraslado de Lidia Codesal. 

RAUL OSVALDO ERMACORA (L.E 7.911.967, 
elase 1944, M . N . N.), escuela N'? 92 ("C") vacallte 
por fallecimiento de Aurora E . Vallejos de Blanco. 

CARLOS JOSE PITTERI (L.E. 7.526.561. cla-
se 1939, M . N . Provincial) escuela '? 99 ("B") va-
came por traslado de Norma Gladys Werner . 

MIRTA INES GUILLEN (L. C. 4.444.560 . ela 
se 1942. M.N . N .), escuela NQ 104 ("A") vacante por 
traslado de Nilda Pilar Veron. 

EMILIA BOCZKOWSKI (L. C. 4 . 525818. cla
se 1942, M . N . N ), escuela N9 105 ("D") vacante 
por traslado de Wilma Nelida Braccone. 

ELFRIDA BEATRIZ ALEGRE de MEHAUOD (L. 
C 3 95 8 . 98 I , cI ase 1 940. M N . N . ), escu ela N'? 1 13 
("C") vacante por renuncia de Elena Beata Monzon. 

CECILIO CONESA (L. E . 7.513.648. elase 1937, 
M J. N ). escuela N'? 121 ("C") vacante por tras 
lado de Isidora Conesa. 

MARIA BEREZOVSKY (L.C. 4525321. elase 
1943, M . N . N .), escuela NQ 121 ("C") vacante por 
traslado de Ana Conesa. 

ANA ROSA PARPINELLI (L. C . 3807783, cla
se 1939. M .. N). escuela N'? 122 ("B") vacante por 
renuncia de Lilia N . P . de Pellizari . 

ANGELA SANTOS de ACOST (L.c. 4 .268.096, 
c1ase 1942, M . N . N ) escuela N9 124 ("B") vacante 
por renuncia de Alba R . de Iglesias . 

MIR T A GLADY~ BRAVO de GALLOVICH (L . 
C 4 828 . 946. c1ase 1944. M . N . N.), escuela N'? 127 
("D") vacante por renuncia de Elba Ezquer de Q uevedo. 

MARIA TERESA ROZAS (L C . 4.516 . 495, cla
se 1943. M N . N. ) , escuela NQ 127 ("0") vacante 
por traslado de Maria L. Popolizio de Petri . 

ELSA DAMIANA AL T AMIRA 0 (L C N9 

("C") vacante por traslado de Blanca C . de Urinovsky. 

AMELIA MARINICH (L . C . 3 .7 58 . 175, elm 
1938, M . N . N . ) , escuela N'? 133 ("B") vacante por 
traslado de Rosa G. Figueroa de Gorosito. 

FANNY NOEMI ZAMATEO (L.c. 4 . 178543, 
c1.ase 1940, M . N .N.) ·, escuela NQ 139 ("B") vacante 
por traslado de Nyrna Rosa Gasparini . 

OLGA TERESA DIAZ de MERCURI (L. C. N'? 
4 . 668 . 123, elase 1943, M . N . N .), escuela N'? 139 
(" A" ) vacante por traslado de Francisca Feliciana Flo

res . 

MIRTA ELENA CARVAJAL (L.C. 4.275.660, 
eI.ase 1942, M . N . N .) , escuela N9 142 ("A") vacante 
por transferencia de cargo de la escuela NQ 310 . 

LEONOR MARIA PERINO (L C . 4.515 .736, 
eI.ase 1943, M . N . N .), escuela N9 142 ("A") vacan
te por traslado de Lelia B. Antonia Monin . ,.. 

CRISTINA SILVIA LOMBARD (L.C. 4.578.459 , 
clas~ 1943, M . N N.), escuela NQ 142 ("A") vacante 
por traslado de Lia R . Katz de Slutzky . 

1 EONOR BRIGIDA KRAEMER ( L. C 4.286.830 
eI.ase 1942 , M . N N .). escuela N'? 144 ("D") vacante 
por traslado de Alicia E . Gomez de Carlomagno. 

SILVANA ZULEMA GARCETE (L . C.4.668 . 174, 
elase 1943, M .N.N.). escuela N Q 145 ("0") vacan
te por transferencia de cargo de la escuela N'? 329. 

ELSA RAMONA STEGAGNINI (L.C. 4 .749.017 , 
da.;e 1943 . M .. N.) , escuela N'? 145 ("0") vacante 
por traslado de Rosa Gracy Ayala de Rojas . 

MARIA POBEREZNY (L. C . 4 .2 87.612 , elase 
1942 , M.N N.). escuela N9 150 ("B") vacante por 
traslado de Guillermo Jorge Bo ni lla . 

SELVA ARGENTINA YANSE (L.C. 4.668 .199. 
clase 1943, M . N . N .), escuela N'? 164 ("A") vacante 
por sin efecto nombramiento de Nilda Teresa' Sanchez. 

ZUAIDA MUSTAFA (L.C. 4 .583.306 , elase 1943, 
M N . N.), escuela NQ 164 ("A") vacante por trasla
do de Amabelia E . Vega . 

ELCIRA EDITH GONZALEZ de ROVNER (L. C. 
6.591.092, c1ase 1929 , M . N . N .) , escuela N9 167 
("B") vacante por traslado de Ilda Rascon de Pujol. 

HEMILCE BALESTRA (L. C. 4 . 208 . 523, elase 
1941 , M.N N.), escuela N '? 176 ("B") vacante por 
n:n uncia de Blanca Fany Rozes . 

OLGA MARIA BRUNETTO tL. a 4.4<19 .~97. 

elase 1942, M. N . N .), escuela N'? 176 ("A") vacan
te por renuncia de Carmen Cajal de Grillo . 

GLORIA SUSANA MARQUES de SCHENONE (L. 
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C. 3.919 . I 27 . elase 1939. M . N . N . ) . escuela N9 176 
("A") vacante por traslado de Ina L . Rusconi de Blanco. 

ISABEL ANA CESPEDES' (L. C . 4 . 867 . 457. 
clase 1945. M . N . N . ) . escuela NQ 176 ( " A") vacante 
por t raslado de .Angela Dora Espinoza . 

M ARTA ESPINDOLA (L . C . 4 . 444 . 943. elase 
1943. M . N . N .). escuela N9 176 ("A" ) vacante por 
renuncia de Maria B. Benitez . 

A DRES SANDOVAL (L E . 7.902.193 . clase 
1943. M . N . N .). escuela N9 183 (" B") vacante por 
t ra$lado de Elsa Aurora G6mez . 

MARIA AMALIA ZANACHI (L . C . 4.585 .212 . 
elase 19 42. M . N ,N .). escuela N9 184 ( " B" ) vacante 
po r t raslado de Lidia Nelli Vera. 

MART A IRIS GHIDINI de KUSNIER (L. C N9 
4 . 1 78 . 69 7. elase I 939 . M . N . N . ). escuela NQ 197 
("C") vacante po r renuncia de Irene Rodriguez de 

V ignolo. 

CARMEN GUAGI I (L , C . 4.966 . 862 . clase 19'45. 
M . N . Provincial) . escuela N9 199 ("A") vacante por 

traslado de Adelina Leyes . 

OLGA DUDA (L.C 1059 .2 39. clm 1935 . M . 
r-.: J ). escuela 9 217 C' A") vacante por traslado de 

Carmen A malia Estevez . 

MARIA' ANGELICA BOBESKY (L. C 4.525.843 . 
clase 1943. M . N .). escuela N9 217 ("B" ) vacante 

po r traslado de Graciela Gonzalez. 

MARIA OSOHA de WASINGER (L.C . 4.525.853. 
clase 1943. M . N . N .). escuela N9 217 (" B") vacante 

por ·t raslado de Marla I . Porto . 

HUGO RENE MITOIRE (L E . 7 . 532 436 . cla
sc 1940. M . N . N .). escuela NQ 218 ( " B" ) vacante pOl' 
ren uncia de Lidia C . Boccioni de Conti . 

ARMINDA ESTELA SILVA (L.C . 4.020.541. 
elase 1937 , M . N. Provincial), escuela N9 226 ("C") 
vacante por renuncia de Hugo Alfredo Mendiburu . 

MIGUEL ANGEL MORAL (L. E . 7 . 895.558, 
clase 1942 , M . N . Provincial), escuela N9 228 ("B") 
vacante por ascenso de Jose E. Pellegrini . 

A A PROCHOR de GEORGIEFF~ (L. C. 4 .179.753, 
c1a~e 1929 . M . N . N . ) . escuela NQ 237 ("A") vacan
te por renuncia de Mari,a J . de Puente . 

BEATRIZ MARIA PELLERANO (L. C. N9 
6 . 842 . 037 , clase 1941. M . N. Provincial). escuela 
N9 237 C'A " ) vacante por renuncia de Lidia Rodri
guez de Lucero . 

AURORA GONZALEZ (L . C. 4.262 .957. elase 
1942 . M . N . N .). escuela N9 237 ( " A") vacante por 
tr;l$lado de Hubertina La Fueste de Sauer. 

ELL Y BEATRIZ CHAV AN E de TRUCHET 
(L. C . 2420.496 . clase 1933 , M . N . N.), escuela 

9 242 ( " A") vacante por renuncia de Eliseo O . Ga

marra . 

ELSA NILDA DE LA CRUZ PHULPIN de SOSA 
(L. C . 6 . 573 . 07 2, clase 1925. M . NN . ) , escuela 
NQ 242 (" A" ) vacante por transferencia de cargo de la 

escuela N9 183 . 

AMALIA OBDULIA VINUELA (L. C. 4.59\.709, 
clase 1943. M . N . N .), escuela N9 246 ("C") vacante 

por traslado de Fernando P . Pormerler . 

ESTEL A MANUELA ESCUDERO (L . C. N9 
4 . 623 . 604. clase 1943 . M . N . N . ) . escuela N9 247 
("B" ) vacante por traslado de Gladis Elvira Alvarez. 

EUSEBIA QUINTANA de DIB (L.C 2.089.217, 
cla. e 19 34 . M . N . N .). escuela NQ 24 7 ("B") vacante 

por traslado de Luis Maria Villalba . 

IRMA RAMONA PIA CA (L. C 4. 173.311. cla-
ROGELIO EDUARDO ESCOBAR (L. E . N" se 1940 . M . N . N . ) . escuela N9 248 ( " B") vacante 

7 5 Z I 75 5 . elase I 938 . M . N . N . ) . escuela N9 222. 
("B") vacante por renuncia de Noemi Maria Rodriguez .. 

YOLAJ DA VICENT A BILLORDO de WYSS (L . 
C. 4378,7 19 . elase 1938 , M . N.N .). escuela N9 
222 ,"B") vacante pot ascenso de Ermelinda A . de 
Brandan . 

AIDA YOL ANDA MEIRINO (L.c. 4.884 .381. cia· 
se 1944. M . . N .) . escuela NQ 223 (" A" ) vacant,/ 
por trzslado de Anita Beatriz Dohrman . 

LU NA BENBUNAN de BERMAN (L.c. 3.001.020. 
clase 1934. M . . ). escuela 9 225 ('B" ) vacante 
po r t raslado de Nenia B . Padilla . 

A.\ iALIA LUIS A GUERRERO de GO ZALO (L. 
C 1444 612. c1ase 1935 , M . N . N .). escuela N9 22 '5 
( "B") \ vacante por traslado de Alba Lencina de Car-

por traslado de Roman Esteban Aguilera . 

BEATRIZ LAURA CANDELA de MOLINA (L. 
C . 0 . 757 . 253 . clase 1929. M . N . Provincial), escue
la NQ 255 ("B") vacante por renuncia de Elena Lares 

de Ayala . 

DORA HERMINIA LACLAU (L.e . 4.525.132, 
clase 1943, M . N . N. ) , escuela N9 260 ("B") vacante 
por renuncia de Rosa B. AveJlaneda . 

OFELIA CARRIZO (L . C . 3.521.402, clase 1937. 
M .N . N ). escuela N9 266 ("A") vacante por sin 
efeeto traslado de Adolfo Emilio Aguirre. 

DORA EST ANISLADA GO ZALEZ (L . C . NQ 
4 . 525 . 954 . clase 1942 . M . N . N . ) . escuela N9 267 
( " B") vacante por traslado de Maura F. Gonzalez de 

Aguirre . 
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ALICIA ESTER ECHEVERRIA de ROSSI (L. C. 
4 . 525 .982, cJase 1943, M.N.N.), escuela N9 269 
("B") vacante por renuncia de Marina D . Ponce de 
Leon de Testi . 

JOSEFA NELIDA ROMANO de VERDOLJAK (L. 
C. 3.336.481. elase 1937, M. N. Provincial), escue
la N9 275 ("B") vacante por traslado de Manuel Ba
rros . 

HERMINIA ALFONSO (L . C . 6 . 348 . I 39, elase 
1942, M. N. N .), escuela N9 278 CB") vacante por 
traslado de Isabel Argentina Cohen . 

HILDA SOSA (L. C . 6.348 . 862, elase 1941. M. 
N . N.), escuela NQ 284 ("C") vacante por traslado 
de Eduvige Puyol de Puyol . . 

BASILIA POTAPCZUK (L. C. 4.771 . 188, elase 
1944, M . N. N.), escuela N9 291 ("B") vacante por 
traslado de Juana E. Romero. 

PETRONA PELOFF CL.C. N9 4.180787, cJase 
1939 , M . N . N.), escuela N9 294 ("C") vacante por 
renuncia de Fernando J . Alegre. 

ANGEL CARLOS AMAD (L. E. 7.903 .389, ela
se 1944 , M.N . N . ). escuela NQ 301 ("B") vacante 
por renuncia de Lelia &ambarino. 

ANGELA MARINA MONTES (L. C . 9.983.738, 
c1ase 1941, M. N. N. ), escuela N9 311 ("B") vacante 
por sin decto nombramiento de Maria Josefina Mar
thy , 

JULIA BLANCA CABALLERO (L. C. 4.668.176, 
c1ase 1943 , M.N.N.), escuela N9 328 ("B") vacan

te por ascenso de Josefina Auad . 

LILIA LELIA PELOSO (L. C . 1 . 059 371. c1asc 
1935, M .N.N.), escuela N9 333 ("B") vacante por 
traslado de Maria Nieves Gonzalez . 

EMILIA MOVRIN de MENDOZA (L. C . N9 
3 .777.686, cJase 1938, M . N .N). escuela NQ 333 
("B") vacante por traslado de Nelly E . Tiberti de 
Descalzi . 

MARQUES A FANY BRAICOVICH de BEIDER 
(L.C. 4268.114. cJase 1942 M .N.N.). escuela N9 
334 ("B") vacante por renuncia de Emma Brillada . 

NORA VELARDEZ (L. C. 4.525.946. cJase 1943 . 
M.N.N.) . escuela NQ 339 ("C") vacante por traslado 
de Gladys Noemi Alzugaray. 

LILI CRISTOFF (L. C. 4.525.237, c1ase 1942, M .. 
N, N .), escuela N9 347 ("D") vacante por sin efecro 
traslado de MargarIta Georgieff de Galarza. 

MATILDE SOCORRO FORNES (L. C. 6.344.921. 
cJase 1939 , M.N.N.), escuela N9 348 C"D") varantl~ 
por creacion del ano 1957. 

REYNA ERLINDA SOSA (L. C. 4.453.030, cJase 

1943 , M.N.N.). escuela N9 348 ("D") vacante por 
transferencia de cargo de la escuela N9 13 7. 

VICTORIA VAS&ILOFF (c. 1. 142.975. cJase 1946. 
M.N.N.). escuela NQ 348 ("D") vacante por ascemo 
de Maria R . Soto de Seifert. 

ELSA CABRERAS de PAREDES (L. C. 2.756 .262, 
cJa,e 1938. M.N.N.). escuela N9 350 ("B") vacante 
por renuncia de Maria E. Barrera de Millan. 

.!UAN CARLOS RASTELLINI (L. E . 7 .91 Z. 752, 
cJa3e 1944, M.N. Provincial). escuela N9 363 ("A") 
vacante por transferencia de cargo de la escuela N9 494. 

OLGA ESTHER GALLARDO (L. C. 4 . 177 769. 
clase 1940 , M. N. Provincial). escuela N9 363 (" A") 
vacante por renuncia de Juan Jose Guichet. 

MERI ANGELA STORI (L. C. 4.444.944. cJasc 
194 2. M. N. N.). escuela NQ 363 ("A") vacante por 
traslado de Edith Schulz. 

LETICIA LILA GHIO (L. C. 4. 7 15 .192. cJase 
1944. M. N. Proyincial), escuela N9 363 ("A") vacante 
por traslado de Elsa Paninka . 

AIDA NALLIVE JUAN de OTERO (L C. 
9.637.112 . elase 1926 , M.N.N.), esc uela N9 367 ("A") 
vacante por traslado de Luz Hebe Lozano de Aguirre. 

HELGA STUFFREIN (L. C. 5.126.924. cJase 1943, 
M.N.N.). escuela N9 382 CD") vacante por sin efecto 
nombramiento de Myriam Beatriz Cacchi. 

ELVA ADELAIDA GOROSTIZU (L. C. 2.318.438. 
clase 1922 . con servicios docentes anteriores. hoja 52. 
M.N.N.). escuela N9 389 ("A") vacante por renuncia 
de Elsa D. de Piedrabuena. 

ANA SENIQUEL (L. C. 4.572.658. clase 1942 , 
M.N.N.). escuela NQ 407 ("C") vacante por traslado 
de Estela C. de Botello. 

RAMONA HAYDEE MEDINA de WAMME . (L.c. 
1.059.392 . clase 1935, M.N.N.). escuela N9 410 ("C") 
l'acante por renuncia de Juan C. Fernandez. 

CAROLINA GLADIS HOLZER (L. C. 4.525.980. 
clase 1943, M.N.N.), escuela N<? 415 ("B") vacante 
por ascenso de Jose Hugo Ojeda. 

!'lIDIA ESTELA WENK (L. C. 4.830.985, clase 
1944 , M.N.N.). escuela N<? 418 (" B") vacante por 
ascenso de Mercedes C. Munoz. 

ERMINDA CELESTE RUVEDA (L. C. 6.51 \.339. 
clase 1927, M.N.N.), escuela N<? 423 ("A") vacante 
por renuncia de Ceferina L. Sequeira . 

• ># 

MARIA LILI ALVAREZ de CISNEROS (L. C. 
6.598.358. clase 1928, M. N. N.), escuela NQ 433 
("A") vacante por traslado de Carmela M. de Soba. 

'ELL Y GLADYS PREMIANI (L. C. 4.951.822, 
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c1ase 1944, M.N.N.), escuela N9 452 ("A") vacanlte 
por traslado de Fidelina Gomez de Rojas. 

IRIS FRANCISCA BUA (L. C. 6.348.099, clase 
1941 , M.N.N.) , escuela N9 452 C'A") vacante por 

ascenso de Elsa G. Aguilar de Rocha. 

LUISA NINOFF de SLULLITEL (L. C. 3.084.337, 
cla$e 1937, M.N.N.), escuela N9 453 ("A") vacante por 
transferencia de cargo de la escuela N9 411. 

ANASTACIA MALINA (L.c. 3.675.688, clase 1938 , 
M.N.N.), escuela Q 453 ("A") vacante por transferel1-

cia de cargo de la escuela N9 275. 

ALCIRA VARGAS (L. C. 4.884.209, elase 19404 , 
M.N.N.), escuela N9 454 ("A") vacante por transferencia 
de cargo de la escuela N9 429 . 

LAURA PEREGRINA MEANA (L.C. 4.887.654, 
cla:;e 1944 , M.N.N.) , escuela N9 454 ("A") vacante 

por traslado de Nidia Edith Goicoechea. 

ISIDORA AGUIRRE (L.c. 6.348.686, clase 1942, 
M.N.N.), escuela NQ 455 ("A") vacante por traslado 

de Leonor Dell'Oste de Monzon. 

MARTA RIPARI (L. C. 4.288.921 , clase 1940 , M. 
N.N.), escuela N9 476 ("B") vacante por traslado de 

Emilia Traskaukas. 

JOSE ALBERTO HELGUERA, (L. E. 6.682.924, 
c1ase 1936, M.N.N. Regional), escuela N9 477 (UD") 

vacant~ por traslado de Elsa Ines Jaime. 

ELENA GARRIDO (L.c. 2.473.353 , clase 1939 , 
M.N.N.), escuela N9 502 ("B") vacante por transfe:

rencia de cargo de la escuela N9 529. 

EVA SIXTA VALDEZ (L.C. 4.180 .3 37 , clase 1940, 
M.N.N.), escuela NQ 502 ("B") vacante por traslado 

de Marta A. Vitro de Lopez. 

FLORA ELCIRA ALVAREZ de CIMBARO (L.c. 
3.778.408, clase 1937, M.N.N.), escuela N9 502 ("B") 

vacante por ascenso de Testor E . Gonzalez. 

de grado de la escuela 457 del Chaco, efectuada por reso

luci6n del 24 de junio de 1964, expte. 3793-1964, del 
senor JULIO CESAR SCER VINO, el que presenta 1'1 
renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

Renuncia 

- Chaco -

- Expte. 12.810-1965. - 23-9-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar 

servicios, la ren uncia que, por razones de indole particu
lar, presenta el director de la escuela 73 del Chaco, senor 
RAMON ALEJANDRO LOPEZ (L.E. 1.607.694, cla
se 1905). 

Sin efecto rraslado 

- Chaco -

- Expte . 12.686-1965. - 23-9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido , e1 traslado, que 

no se hizo efectivo, a la escuela 252 del Chaco, aprobado 
por resoluci6n del 29 de marzo ultimo, expte. 21.261-
1963. de la maestra de grado de la N9 306 de esa pro
vincia, senorita EULALI1\ INSAURRALDE (Estatuto 
del Docente -Reglamentaci6n- art. 329 VIII). 

Concurso N9 243 de ingreso 

- Chubut -

- Expte. I-L022-1964. - 23-9-1965. 
19 - DECLARAR DESIERTO al concurso NQ 24 3 

(29 l1amado), en cuanto se refiere a los cargos vacantes 
clc las escuelas de la provincia de Chubut (Esque1). de 
2! categoria Tros. 73 y 100 (2 cargos), por falta d~ 

aspirantes. 
29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Seccio

nal de Chubllt (Esqllel), proceda a realizar una tercera 
convocatoria para proveer los cargos vacantes que se d~

claran desiertos en el punto anterior, de conformidad con 
10 establecido en el punto 17 de las Bases y Procedimien-

NELLY MARIA CHECURA (L.c. 6.343.530, cla- tos aprobadas por expediente N9 10 .246-1965, resolu-
se 1941 . M.N.N.). escuela N9 516 ("A") vacante por ciones del 19 y 20 de julio del corriente ano. 

ren uncia de Lucia Guillermina Olivera. 

ELMA GENARA BUSCIO de PRADO LIMA (L.c. 
6.602.390, cJase 1930, M.N.N.), escuela N9 520 C'B") 
vacante por ubicaci6n de Mabel R. de Fernandez. 

MAR T H A GRACIELA RODRIGUEZ (L.c. 
4.525.119, clase 1943 , M.N. Provincial), escuela N9 5 B 
("B") vacante por transferencia de cargo de 13 escuela 

Q 50. 

Sin efecto designacion 

- Chaco -

-- Expte. 14 .048-1965 - 23-9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestrci 

39 - APROBAR el concurso N9 243 de ingreso en \;r 

docencia , (resoluci6n del 5 de agosto de 1964, hoja 6) 
efectuado en Chubut (Esquel), para cubrir cargos vacantes 

de maestros de grado. 

49 - NOMBRAR maestros de grado de las escudas 
de Chubut (Esquel), que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro ormal Nacional: 

ROBERTO CARLOS GARGIULO (L.E. 4.314.585, 
clase 1940), esc. N9 19 ("D"), vacante por creacion 

del ano 1952. 

GISELE BEATRIZ BUREN (L.C. 2.487 .748 , elm 
1937, esc. NQ 25 (UC") vacante por traslado de JOSl 

Renato Montalvo. 
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MARIA MARGARITA U GARINI (L.c. 1.398.558, 
<lase 1938 ), esc. '12 5 ("C"), vacante par tras1ado 
de Blanca Perla Basta de Montalvo. 

MARTHA MARIA TOLOSA (L.C. 0.859 .085, c1ase 
1932), esc. 'I 30 ("C' ) vacante par traslado de Ana-
bel Can dado. 

TILSA LIDIA VILLAGRAN (L.c. 4.161.335. c1a-
se 1941). esc. Q 30. ("C"), vacante par traslado de 
Cdia B. de Lopez. 

VILMA IVONNE WILLIAMS ( L.c. 4.159.559, t1a-
3e 1940). esc. N'I 30, ("C'), vacante par traslado de 
Malia Amalia Abrate. 

MARIA ANTONIETA CIPULLI (L.C. 9.969.448 , 
c1ase 1939) , esc. NQ 45 ("0"), vacante par traslado de 
Elena Arraga de Fernandez. 

GLADIS BEATRIZ NAVARRO (L.c. 3.915.800. 
::last 1939 ). esc. N'I 68. ("C"). vacante par traslado 
de Mabel Haydee Beltran . 

ALBERTO LUIS MORANDI (L.E. 7.814.883. elm 
1945). esc. N'I 73. ("D "). vacante par traslado de Car
men E. Z. Lorea. 

MARIA GENOVEVE CAMPOOONICO de AGU7\
DO (L.c. 2.049.931. c1ase 1921. ca n servicios docentes 
anterio res . hojas 174 , 175 y 177 vta.). esc. NI' 96 ("D"), 
vacante par traslado de Elvira A. F. de Beutey. 

ELVA ALICIA COSTA IMAS (L.C 4.186.214. 
cla.e 1941). esc. N'I 99 ("0"). vacante par traslado de 
Ernesto A. Cardoso. 

MIGUEL ANGEL FAJARDO (L.E. 4.175.393. c1a
s~· 1936). esc. NQ 106. ("D"), vacante par traslado de 
'Olg:t Rodriguez de Pascale. 

MAURICIA AUOELINA MURUA (L.c. 6.841.486. 
c1ase 1941). esc. N'I 127 ("0"). vacante par traslado 
tde Maria De Los Angeles Sora ire de Soto. 

Sin efecro traslado 

- Chubut 

- Expte. 12 .807 -1965. - 23-9-1965. 

OEJAR SIN EFECTO, a Su pedido. 01 traslado. que 
no se hizo efeeuvo. a la eseuela 91 de Chubllt. aprobado 
par resolueion del 16 de marzo liitimo exple. 1706_ 
1 965. de la maestra de grado de la NO? 97 de ~sa pro 
dncia, senora GABRIELA HASAN de El CARNACION 
,Estatuto del Oocente -Reglamentaci6n- art . 32u VIII), 

Denegar reincorporacion 

- Chubut -

- Expte. 22.115.1962. - 23-9-1965. . 
NO HACER LUGAR al pedido de retncorporaClOn 

formulado par el ex-maestro de grado de la escuela NO? 

1 O~ de CHUBUT, senor FELICIANO BALBUENA, ya 
qu~ su cesantia por abandono de cargo . (res~lucion del 
23 de marzo de 1964 . hoja 58) , haec tnaphcables, los 
beneficios del articulo 341' del Estatuto del Oocente. 

Renuncia 

Entre Rios 

- Expte. 10.611-1965. - 20-9 - 1965 . 

ACEPT AR en la fecha en que haya dejado de prestar ( 
seryicios. Ia renuncia que. par razones de indole particu_ 
lar. pre cnta la maestra de grado de la cscuela N9 127 de 
ENTRE RIOS. senorita MARIA CELESTINA CAMOI
RANO (L C. 5.368.276). 

Nombramiento 

- Entre Rios -

- Expte. 13.535 - 1965 . - 23-9-1965. 
• TOMBRAR de confo rmidad can el punto 2. inciso e) 

de la reglamentacion al articulo 779 del Estatuto del 00-
cente. directora de la esc uela NQ 14 3 de E TRE RIO.S 
(3~ "C") en la vacante par pase del senor Eudoro QUI_ 
ros, a la senorita ELVA CARLOT A MAGDALENA 
CASTILLO (~1aestra Normal Nacional. L.C. 3.007.729, 
c1ase I QH). 

Denegar permanenCl3 en actividad 

- La Pampa -

- Expte. 24.029- 1964. - 20-9-1965. 
o HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria acriva (art 539 del Estatuto del Oocente) for
mulado por la maestra de grado de la escuela N9 38 de 
LA PAMPA. senora ELISA ALVAREZ de MERCADO. 

Concurso N9 260 de acenso 

- La Pampa -

- I:xpte H 031-1964. - 23-9 1965 
1 ~ - DECLARAR DESIERTO el concurso 9 260 

(I er. lIamado). en cuanto se refiere a los cargos vacantes 
de director de la escuela de 2~ categoria 9 91. de la 
provlnei. de La Pampa. y de las escuelas de P. U . [os. 
182, 220, 240 249 Y 287 POt falta de aspirantes. 
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2° - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion . 
Tccnic3 Seccional de La Pampa por la que dispuso un 
se~undo llamado para cubrir los cargos que se deelaran 
desiertos en el punto 19 de la presente resolucion. 

Y - APROBAR el concurso N9 260 de ascenso de 
jerarqul a y categoria para cubrir cargos vacar.tes de di
recto res y "icedirectores de escuelas de La Pampa. 

4" - NOMBRAR DIRECTORES en los estableci
mim tos que se determinan . a los siguientes docentes con 
ti tul o de Maestro Tormal Nacional: 

Esc. N9 10 ( P " A") , vacante por traslado del senor 
Manuel Montero. al director de la N9 82 (2~ " A"), 

seno r JUA:-.l DITTLER. (L. E . 1.133.321. elase 1921). 

Esc. N9 14 ( 2. " A"), vacante por traslado del senor 
'Wa lter Rodriguez, a la maestra de grado de la NQ 222 , 

senora ELVIRA MORENO de AUSILI ( L. C. 9.8 77. 718 , 
elm 191 1). 

Esc. :\9 3 3 ( I ? " A"), vacant-e por traslado del senor 
E duardo Paoli , al "icedireetor de la N9 16 (I ~ " A"), 

seno r CA RLOS ALBERTO EMILIO LARROUDE (L. 
E. 3.86 4 .548 . elm 1924 ) . 

Esc. :\9 36 (2. " A") . vacante por traslado de la se

n orila lI ma Gonzalez. al maestro de grado de la N9 30 , 
seno r :\ESTOR SEBASTIAN TELLERIA (L. E. 
6.67 4 .04 5 , elase · 19 3 2) . 

l.sc. . '5' 83 ( I. " A"), vacante por traslado del senor 
J uan Jose Masan te, a la vicedirectora del mismo estable
ci mi l nto. Sf.nora EV E LIA JOSEFA CULLA de GUTIE
RR EZ ( L. C. 9 .876 .514 , elase 1923 ) . 

59 - ='<OMBRAR VICEDIRECTORA de la escuela 
'9 104 de La Pampa ( I. " A" ) , en vacante por falle

cimienro del senor Mario Sebastian Barela , a la maestra 
de grado del mismo establecimiento, senora TERESA 
DE PAUL A de MORAN (L.c. 9.877 .535 , elm 1930 , 
},LNX) . 

Sin efeeto traslado transitorio 

- La Pampa -

- Expte. 14.4 25-1964. - 23-9 - 1965 . 
DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 27 de julio 

ult imo ( ho ja 19 ). 

Termino ubieacion transitoria 

- La Pampa -

- Expe. 14 .76 2 - 19 6 5 . - 23 -9- 1965 . 
DAR POR T ERMINADA . a su pedido, la ubica( i6n 

transilo ri~ en la escuela 60 de La Pampa (resolucion del 
16 de sctiembre de 1964 . expte . 14.380 - 1964) , de la 
maeSlra de grado de la N9 195 de esa provincia , senora 
[ELISA ACEVEDO de REDONDO. 

Termino comision de servieio 

- La Pampa -

- Expte. 14.136-1965. - 23-9-1965. 

APROBAR la medida adoptada al dar por terminada. 
a su pedido. la comision de servicio en la Inspeccion Sec
cional de La Pampa (resolucion del 16 de marzo ultimo. 
expte. 8075 - 1 965). de la l'haestra de grado de la escuela 
3 5 de esa provincia . senorita DORA ALICIA ALIMBAU. 
CUY0 pase. por per'muta , a la N9 I . se aprobo cl 20 de 
mayo de 1964 . expte. 6009-1964 ) . 

Traslados 

La Pampa 

- Expte . 14 .926-1965 - 23-9-1965. 
I Q - APROBAR los traslados a las escuelas de La 

Pampa que se determinan . del siguiente personal. a su 
pedido: 

MAESTROS DE GRADO: 

HUGO MAR TIN REDONDO . director de la escuel<l 
N9 60 ( I ~ " A"). con rebJ~a de dos jerarquias, como 
mJestro de grado , a la NQ 195 (" A") vacante por traslado 

de Ana Maria Ramos de Saurit. 

MARIA DEL CARMEN SEOANE de FERRERO, de 
la 62 a la 4 (ambas " A"), vacante por traslado de Ob 
dulia E . Debonis. 

IDA DOLORES PELLEJERO de RAMOS MEXIA. 
de la 9 ( " A") a la 99 C D") "acante por ascenso de 
Lu i~'a R. Gi! Torres. 

TERES A VICTORIA GAREIS de BENEITEZ, de 
la . 76 a la 222 (ambas " A" ), vacante por renuncia de 
Gr3ciela Espoz de Enriquez. 

AURELIA AMANDA PIGATTO de MOSSO , de la 
2 1 a la 34 (ambas " A' '), vacante por traslado de Nelly 
Elena Menendez de Bossa. 

OFELIA IRMA FERRARI de BORIOLO, de la 15 
a !a 9 (am bas " A"), vacante por ascenso de Luis Rafael 

Ramos Mexia. 

ELBA ELIDA MORENO, de IL55 a la 79 (ambas 
" f\. ") . "acante por tras!ado de Maria D. Garello. 

NELLY ESTHER CARAVAGLIO, de la 14 a la 10 
( ambas " A" ). vacante por renuncia de Elena M. de Beas
cochea . 

MARIA DEL CARMEN ISABEL MERCURIO de 
KERTEZ , de la 15 a la 91 (ambas " A"), vacanre por 

traslado de Marta A. Martini. 

CARMEN FLORET A DI LISCIA, de la 54 de CHA
CO a la 1 (ambas "A"), vacante por traslado de Maria 

Coil de Savio!i. 
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BEATRIZ ESTHER TRAPAGLIA (hoy senora de 
MUSTAFA), de la 3 del Distrito Escolar 139 a la 9 
(ambas " A"), vacante por ascenso de Marta Susana Bor

thzlJe de Weigun. 

MAESTRAS ESPECIALES (Manualidades): 

YOLANDA NELLY LOTTO de MENA, de la 60 
a la 145 (ambas "A"), vacante por renuncia de Paula 

Requejo. 

LUCIA NORMA GUERRA de PEREZ, de la 75 a 
la -+4 (ambas "A"), vacante por fallecimiento de Maria 

Rosa Rios de Dominguez 

MAESTRAS ESPECIALES (Musica): 

ANA MARIA FRENCIA, de Ia 26 a Ia 64 (ambas 
"A"), vacante por traslado de Serafina Isabel Lorena de 

Goycoechea . 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
cion, a las escuelas de La Pampa, que se determinan , de 
los siguientes maestros de grado, a su pedido: 

TERESA YOLA DA FRANK de BECK , de la 306 
("B") a Ia 255 ("A"), vacante por sin efecto traslado 

de Martha Zuniga. 

i'<OLBI ESTHER PELLEJERO, directora de Ia es
cuela .164 (P. U . " B"), con rebaja de dos jerarquias, 
como maestra de grado, a la 76 ("A"), vacante por tras

Iado de Ines Hickawacuk de Aset. 

ELBA LILIAN GUTIERREZ, de la 99 ("D ") a 
Ia 159 ("C"), vacante por traslado de Elida P. De Las 

Heras. 

MARIA ROSA GOMEZ de BALDONI, de Ia 124 
de Trelew (Chubut) ("B"), a Ia 11 ("A"), vacante 
por traslado de Mabel Nora Bigorito de Martinez . 

3Q - UBICAR en la eseuela 4 ("A"), de La Pampa, 
en vaeante por renllneia de Amparo G. de Vega , al maes
tro, senor RAUL ISIDRO ARBALLO, reincorporado 
(art. 349), por resolueion del 24 de febrero de 1965 , 

expte. 16.200-1964. 

49 - UBICAR en Ia esellela 239 (p. U . " B"), de 
La Pampa , en vaeante por renuncia de Carmen R. D. de 
Torres, al director, senor JUAN BECHER, reincorporado 
(art. 349), por resolucion del I de abril de 1965. expte. 
2697-1965. 

Comisi6n de servicio 

Misiones -

- Expte. 15.883 -1965. - 16-9-1965. 
1" - DESTACAR en comision de servicio en Ia Junta 

de Administracion del Programa de la Provincia de Mi
siones -Censo de Educacion-, por el termino de 30 
dlas, al director de la escuela NQ 43 de dicha jurisdicci6n, 
sencr MIGUEL PAREDES. 

29 - PONER en conocimiento de Ia presen t~ reso
Iucion, al senor Secreta rio General Administrativo de 

Ia Comision Nacional de Alfabetizaci6n y Edificacion Es
colar,don ALBERTO J . SOLSONA. 

• 

Denegar permanencia en actviidad 

- Misiones -

-- Expte. 23.451-1964. - 20-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en Ia 

c:ategoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) , 
formulado por la vicedirectora de la escuela 238 de Mi
saones, senora CAT ALINA MACHADO de MAIDA A. 

Denegar permanencia en aetividad 

- Misiones -

.- Expte. 23.453-1964. - 20-9-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

eategoria activa (a rt. 539 del Estatuto del Docente) for
mulado por Ia directora de Ia eseuela N9 137 de MI-
5IONES, actualmente Inspectora de Zona suplente de la 
misnla provincia. senora ELOISA ULPICIA MOLINA de 
DELFINO. 

Sin efeao traslado 

- Misiones -

- Expte. 13.731-1965. - 20-9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado, que 

no se hizo efectivo. a la cscuela 281 de Misiones, apro
bado el 7 de junio ultimo . expte. 7037-1965 . de Ia 
maestra de grado de la N9 9 de esa provincia. senora 
EL VIRA BONKO de AMARILLA (Estatuto del Docen
te -Reglamentaci6n- art. 32 9 VIII) . 

Concurso N° 190 de ingreso 

- Misiones -

- Expte. 19.888 - 1963. - 23-9-1965. 
19 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 190 

de ingreso en Ia docencia (segundo lIamado). en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de las siguient s escuelas 
de la prOVInCIa de Misiones: 

a) Escuelas de 2~ categoria: N9 243 y 2-+4. 

b) Escuelas de 3 ~ categoria: 9 82 y 279. 

29 - DE JAR CONSTA TCIA que la causa de Ia 
vacante de la escuela N9 93 de Misiones, ha sido por as
censo del senor Abraham Omiel y no por traslado de 
Gloria A de Bengoa como se consigno en la respect iva 
convocatoria. 

39 - APROBAR el concurso NQ 190 (segu ndo !la
m~do) de ingreso en la docencia ( resolucion del 31 de 
agostu de 1964 , hoja 217) efectuado en Misiones para 
cubrir cargos vacantes de maestro de grado. 

( 
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49 - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas MARIA DEL CARMEN FREICHEISEN (L. C . 
de Misiones, que se determinan, a las siguientes personas: 4.654.845, elase 1942), M.N.N. escuela NQ 163 

("C"), vacante por traslado de Ana Maria O. de San-

CELESTE AIDA PAREDES de SALCEDO (L. C. 
5.058 .854, elase 1922, con servicios docentes anteriores, 
hoja 344), M.N.N., esc. N9 17 ("B") vacante por reu
bicacion de Alicia Esther Aizcorbe. 

VIRGINIA CORDERO de LOPEZ (L.C. 4.184.885;, 
elase 1941), M . N . N ., escuela N9 18 C'D"), vacante 
por transferencia de cargo de la escuela NQ 23. 

j ILDA ELVIRA FRANCO (L C . 4.569.8G3, 
clase 1943) , M . N . N ., escuela N9 3 1 ("C"), vacan

te ror traslado de Justina Robledo . 

ORLANDA VIANA (L. C. 4.186.951. clase 1940) 
M . N . N ., escuela N9 50. ("C"), vacante por ascenso 
de Isabelino Guillermo Molina . 

DEMETRIO SZYSZKO (L. E. 7559 . 523 , cla
se 1942) , M . N . Provincial, escuela N9 69 ("C"), va- . 
cante por traslado de Toinh Kasiak. 

ELLY LAMERA (L.C. 4 183 . 711. elm 1941), 
M N. Provincial. escuela N9 72 ("B"), vacante por 
ascenso de Jose Maria Lohaiza . 

MARGARIT A MENA de SEGOVIA (L . C . NQ 
0.603.986, (lase 1926), M . N . N . , escuela N9 93 
("B"), vacante por ascenso de Abraham Omie!. 

. 
ISABEL VICTORIA BENITEZ (L. C . 4.419.799, 

elase 1942), M . N . N ., escuela N9 130 CUB"), vacan
te ror traslado de Isidora Romero . 

chez . 

RUBEN BENITEZ (L. E. 7.503.080, elm 1941), 
M . N . N .. escuela N9 182 ("B"), vacante par trasla
do de Aida Lobos de Pratto. 

ELVIRA ANTO IA LAUDIN (L C. 3.922.262. 
elase 1939). M . N N .. escuela N9 188 (U C"). vacan
te por transferencia de cargo de la escue!a N9 209. 

ISABEL MARIA CZERNIAWSKI de MATTIVI (L. 
C . 4 . 181.714, elase 1940). M.N .N., escue!a N9 191 
( "B") , vacante por traslado de Teresita Lilian Ortiz de 
Pristz Nilson . 

DELIA ROSA PERLO de VITTORI (L. C. 
3 . 936 . 24 I , clase 1 940). M . N . N . escuela NQ 192 
("D"). vacante por creaci6n del ana 1961. 

YOLANDA ISABEL SCHOLLES (L. C. 3.598.528. 
clase 1941), M. N . N . . escuela N9 193 ("B"), vacante 
por traslado de Raquel Rosynsewski 

ELFRIDA LUISA BAR (L. C . 4.743.367, elase 
194-3). M . N . Provincial. escuela N9 193 ("B"), va
cante por traslado de Julia B. Risso . 

LUISA BASIL A (L.c. 4 .654 996, elase 1943), 
M . N. N ., escuela N9 221 ("C") , vacante por transfe
rencia de cargo de la escuela N9 252. 

MARIA NILDA ARIAS (L C. 6.163.782, elase 
1945). M N . N .• escuela NQ 230 ("B"), vacante por 

DEMETRIA BE ITEZ (L. C . 4.467.957, clase renuncia de Maria E. Niella de Gimenez . 
1943), M . N . L, escuela N9 140 ("B"), vacante por 
sin efccto traslado de Hilda Nelida Pascual . 

ANA MARIA JOSEFFSEN de VILLALBA (L. c:. 
6 . 838 . 693. clase 1 925), M. N . N . , escue!a N'" 146 
("B"). vacante por traslado de Carmen Ludmila de Pe
rlnl. 

MARIA SUSANA ROMERO (L C . 9.976.067 , 
cIa;e 1941). M . N N., escue!a NQ 151 ("C"), vacan
te par traslado de Enriqueta J . K. de Sowiski . 

CELESTE DE LAS MERCEDES ROMERO (L. 
C 4 . 731.673, elase 1943). M .N.N., esc. N'" 153 
("E"), vacante por traslado de Dalila Alvez. 

MARIO OSCAR COLMAN (L.E. 7.559.893, cla
se !942), M . N. Rural, escuela N9 157 ("B"). va
cante par renuncia de Juana Beatriz Almir6n. 

AMELIA ADALGISA PEREZ (L. C. 4.213.438 . 
clas~ 1941), M . N . N .• escuela N9 160 ("D"). vacan
te por ascenso de Juan F. Ghiglione. 

MIRNA DOLLY GAETAN (L.C . 4.421 . 917. cla
Be 1941)' M . N . N ., escuela NQ 160 ("D"), vacante 
par transferencia de cargo de la escuela 181. 

CLARA ESTHER MARIA ORIHUELA de BAENA 
(L.C. 4.190 . 850, clase 1940) M.N.N., escuela N9 
241 ( " B"). vacante par traslado de De!ia Olimpia Stu-
ber de Maim6. 

ANTONIO EDGAR DA SILVA (L.E . 5 .706.977. 
clase 1942). M . N . N .. escuela N9 244 ("B"). vacan
te por creacion del ano 1961. 

JOSE CARMELO TELLO (L E. 6.716.424. clase 
1939). M . N . N .. escue!a N'" 245 ("D"), vacante par 
traslado de Norma Hilda Raisch de Zalazar. 

ANA MARIA BELLOCCHIO (L.C. 5.277.516. 
clase 1945), M . N . N ., escuela N9 247 ("B"). vacante 
por traslado de Maria J . Torres de Oddonetto. 

MARIA DEL CARMEN LUNA (L . C . 3.916 .629. 
clase 1939), M . N . N ., escuela NQ 251 ("C") , vacan
te por traslado de Walquiria Rodriguez de Castelli 

RAMON OSCAR MONTERO (L.E. 5.878 .107 . 
clase 1944). M . Rural Provincial. escuela N9 264 
("B"). vacante por ascenso de Alejandro del Carmen 
Bazan . 
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RAMONA ROBLEDO (L. C . 4 . 449 . 782. c1asv 
194)). l.N . N .• escuela N9 273 ("B"). vacante poc 

traslado de Edi th Renee natalia de Gomt:t... 

ISOLINA ROSALIA WAGNER (1. C. 3.938.977. 
ela,e 1942). M . N . N . . escuela 9 273 ("B"). vacante 
por renuncia de Neri Irene Gonzalez. 

MARIA DEL CARMEN JALIL (L.c. 4.743 .736. 
c1ase 1944). M . N . Provincial. escuela N 9 273 ("'B"). 
V3cante por ascenso de Jose Lisandro Gomez . 

A A VICTORIA FELLNER (1. C. J.38J.J64. 
elase 1947) . M . N. Provincial. escuela N9 274 ("B") . 
vacante por traslado de Teresa P . de Gimenez Ratti. 

l'LANCA EDITH MARTINEZ (L. C . 7.744.412. 

59 - NOMBRAR maestra de seccion de Jardin de In
fantes de la escuela N9 250 de Misiones ("A"). en va
cante por creacion . resolucion del 26 de abril d~ 1949. 
Exp . 7210-949 . a la senora MARIA FELICIT A CA
NELA de CARDOZO (L.C. 4.743.766 , elase 1933 ). 
con titulo de Profesora de Jardin de Infantcs otargado 
por el Instituto Superior del Profesorado " Antonio Ruiz 
Montoya" . incorporado a la ensenanza oficial por De 
creta N9 3016 del 24 de abril de 1963. (Boletin Of i
cia I N9 20 I I I del 2 de rna yo de I 963) . 

Nombramiento 

- Misiones -

elase 1945). M . N N . . escuela N9 300 C·C·). vacante Expte. 10 .6 23-1965 . _ 23-9-19fi5 . 
por traslado de Maria C . Torres de Rodriguez. 

PEDRO AMERICO VIANNA (L E . 7.551.787. 
clase 1940) . M .. N .. escuela N9 319 ("B"). vac"nte 

por traslado de Ramon Belloni . 

INES RICARDA NIEVA (L. C . 4.468.771. c1ase 
1943) '. M . N . N .. escuela N9 335 ( " D"). vacante pOI 

creacion del ano 1961 . 

CLOTILDE ESTl{ER' HARASINK (U. C. N 9 

4.520.601. elase 1942) . M . N . N . escuela N9 336 . 
("B"). vacante por traslado de Nilda Orono de Cura . 

EDGARDO OSCAR URQUIZA (L. E. 7.480 .942 . 
c1ase 1934). M N . N • escuela N9 339 ("C"). vacante 
por traslado de Maria de las Mercedes Solis de Garcia. 

RAUL ALCIDES ALCARAZ (L.E. 6.720.792. 
elase 1943). M . N . N .• escuela N9 340 ("D"). vacan
te por creacion . resolucion del 23 de enero de 1957. 

Expte . 50667-955 . 

MARIA ROSA ROJAS (L.C. 3 .683 .273. c1ase 
1937). M . N . N .• escuela N9 353 ("C"). vacante por 

renuncia de Roberto Buhler . 

fELIX MARIA MOLINA (L.E . 5.708.675 . c1ase 
1944). M . N . N . . cscuela N9 366 (P . U ."B") . vacan
te por traslado de Enrique Jose F . Gonzalez Villamea. 

OLGA TERESA DA VRIEUX CAMERANO (L. 
C . 4.511.519. c1ase 1943) . M . N .N . escuela NQ 369 
("C") . vacante por creacion del ano 1961. 

MARCIANO RODRIGUEZ (L. E . 7 . 580 . 041. 
cJase 1942). M . N . N .• escue1a N9 370 ( " C"). vacante 
por creacion del a.no 1961. 

VICENT A R UFlNA PEREZ PAEZ (L . C. N9 
7.892 . 398 . c1ase 1929). M N .N. escuela N9 370 
("C"). vacante por renuncia de Romulo Be1nava. 

MARIA ALIDA DE LOS ANGELES PECHE de 
BERTONI (L.C. 6.832 . 948. cJase 1928). M .N.N .• 
tscuela N9 107 ("B"). vacante por traslado de Elsa 
Franco de Ferreira. 

NOMBRAR de conformidad con el punto 2. inciso e) ( 
de la reglamentacion al art . 779 del Estatuto del Do
cente, director de la escue1a NQ 174 de MISIONES (3~ 

·'B"). en la vacante por renuncia del senor Adolfo Ma
fluel Pescio, al senor JORGE OSCAR BERTOLOTTI 
(Maestro Normal NacionaL L. E . N 9 8.151.036. c1ase 
1946) . 

Denegar permanencia en actividad 

Misiones -

Expte . 23 . 447-1964 . - 23.9-1965 . 
NO HACER LUGAR al pedido que formula la maes

tra de grado de la escuela 20 de Misiones, senora MA
RIA MERCEDES SOTO de DOMINGUEZ. para con
tinuar en la categoria activa (art . 53 del Estatu to del 
Docente) . 

Sin efeeto designacion 

Misiones -

Expte . 12 . 683-1965 . - 23-9-1965 . 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido , la designacion 

como vicedirectara de la es~uela 273 de Misiones , que 
no se hizo efectiva . dispucsta por resolucion del 7 'de Sf

tie.nbre de 1964, Expte . 2263-M-1964. de la macstra 
de grado de la N9 13 7. de esa provincia, senora A GE
LA RAMONA CABOSSINI de SCHUBERT. 

Denegar permanencia en accividad 

- Neuquen -

Expte. 1688-1962. - 20 -9-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 1. 
categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) 
formulado por la directora de la escuela NQ 139 de NEU
QUEN. senora MATILDE ALLENDE de SOLOIt.ZA
NO . 
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Renuncia 

Neuquen 

Expte . 12.682 - 1965 . -20-9-1965 . 
ACEPT AR , en la fecba en que baya dejado de preoS.

tar servicios, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta el maestro de grado de la escuela N9 138 

de NEUQUEN, senor ALBERTO RICARDO CES
TIER (L. E 6.895 . 916 , c1ase 1941) . 

Asignar funciones auxiliares 

- Neuquen -

Expre . 9765 - 1965 . - 23-9-1965 . 
ASIGN II.R funciones auxiliares por el termino de Uln 

ano, a la maestra de grado de la escuela 15 de Neuquen, 
sc.iiorita MARIA LUISA OLIVERO (boy senora de 
ELIZAINCIN) , y ubicarla en el misrno establecimiento 
con el borario de la dependencia a la cual esta afectada . 

Renuncia 

Neuquen -

Expte . 12 .680 -1965 . - 23 -9-1965 . 
ACEPT AR , en la fecha en que baya dejado de prestar 

servicios, la r~nuncia que, por razones de indole parti
cular, presenta el vicedirector de la escuela 121 de Neu
quen. _senor ELOY NICOLAS IBANEZ (L . E . N9 

6 . 707 . 233 - c1ase 1932) . 

Concurso N9 129 de ingreso 

- Rio Negro -

Expte . 9637-1963 . - 23-9-1965 . 
19 - DE JAR SIN EFECTO el nombramiento de 

maestra de grado de la escuela N9 122 ("C") de la pro
vincia de Rio Negro, de la senorita STELLA MARIS 
GADANO, quitn renuncia sin haber tornado posesi6n 
del cargo . 

29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 
122 ("C") de la provincia de Rio Negro, en vacante 
por creacion , (resolucion del 10 de junio de 1960, nota 
N9 4666-F), a la maestra normal nacional , senorita VE
RONlCA BENITA OLIVARES (L . C . 6.341.460, 
c1ase 1940) . ~ 

Concurso N9 179 de ingreso 

Rio N~gro -

Expte . 19 . 905-1963 . - 23-9-1965 . 
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 179 

de ingrcso en 13 docencia (tercer lIamado) en cuantose 
refihe a los cargos de maestra especial de musica de I.1S 
escuelas de P y 2? categoria numeros 5 , 26 , 33, 85, 
122 Y 134 de la' provincia de Rio Negro par falta de 
aspirantes en las condiciones reglamentarias. 

29 - APROBAR eI Concurso N9 179 de ingreso en 
la docencia (3~ convocatoria) efectuado en la provincia 
de RIo Negro para cubrir un cargo vacante de maestra 
especial de musica en la escuela N9 16 de esa provincia . 

39 - NOMBRAR maestra especial de musica en la 
cscuela N9 16 de la provincia de Rio Negro ( " B") en 
la vacante por renuncia de la senorita Zunilda S. Crespo. 
a la senora BEATRIZ SUSANA RAMACCIOTTI de 
RIGANTI. con titulo de Maestra Normal Nacional y 

prueba de idoneidad (articulos 169 y 649 , inciso g) del 
Estatuto del Docente (L.C . 1.795.874, c1ase 1935) 

Concu rso N9 249 de ascenso . 
Rio Negro -

Expte . 14036-1964 . - 23-9-1965 . 
19 - APROBAR el procedimiento seguido por 1<1 

Inspecci6n Seccional de Rio Negro, al declarar desiertos 
los cargos de director, no cubiertos en el concurso N'1 
249 Y disponer la segunda convocatoria para cubrir los 
mismos. en virtud de la facultad que Ie acuerdan laS' 
normas en vlgenCla. 

29 - HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n de 
Rio Negro 10 expuesto a fs. 99 por la Direcci6n General de
Asesoria Letrada, con respecto a la constituci6n de los 

jurados que deben intervenir en concursos para optar a 
cargos docentes . 

39 - APROBAR el concurso N9 249 de ascenso de 
jerarquia (resoluci6n del 5 de agosto de 1964, Expte . 
14.036-64), para cubrir cargos vacantes de directorc!> 
de escuelas de Rio Negro . 

49 - NOMBRAR DIRECTORES en los estableci
mien tos que se determinan. a los siguientes docentes can 
titulo de Maestro Normal Nacional: 

Escuela N9 35 (I? "B" ), vacante por traslado de la 
senorita Irma Irene Sogo, a la vicedirectora de la N9 86 . 
senora ADA MARIA ZULEMA SUERTEGARAY de 
GREBORIO (L.C. 8.087.373. c1ase 1928) . 

Escuela N9 19 (P U . "D" ) , vacante por traslado del 
senOI Benito Hermes Hernandez, al maestro de grado d~ 
la N9 58 . senor HILARIO JACINTO FONTANA (L. 
E . 2 . 053 . 773 , elm 1912) . 

Escuela N9 37 (I? "B") . vacante par traslado del 
SenOl Francisco Caracciolo Villagra. al vicedirector del 
mismo establecimiento, senor HERALDO GARCIA (L. 
E 3 . 016 . 262 , c1aseI919) . 

Esc . N9 88 (2~ HB"), vacante par traslado del se

nor Enrique Omar Isasi, a la vicedirectora de la N9 4 
senora MARIA AMANDA ANTONIA BURE de RA
MAT (L.C 5 . 369 . 427 , c1ase 1927) . 

Escuela N9 169 (I? " A"), vacante par renunCla del 
senor !tala Armando Laria, a la vicedirectora de la N9 
32, senora HILDA RUTH CARRASCO de PAZ (L 

C . 0 . 716 . 645, c1ase 1929). 
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Cesanria 

Rio Negro 

Expte , 2740-1962 . - 23-9-1965. 
19 - APROBAR 10 actuado con caracter de suma

rio admin istra ti vo . 

2~ - NO ACEPT AR la renunCla presentada por la 
directora de la escuela N9 166 de Rio Negro , senora NE

LL Y LANFRE de CASADO, por haber sido interpuesta 
con posterioridad a la fecha en que se coloc6 en situa
ci6n irregular de revista . 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
30 de mayo de 1961 a la directora de la escuela N9 166 
de Rio Negro, senora NELLY LANFRE de CASADO 
(L. C . 3 . 543 . 520, C . I. 24.342 Pol. de Rio Ne
gro) . 

Concurso N9 185 de ascenso 

- Santa Fe -

Expte . 8771-1965 . - 23-9-1965 . 
19 - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 185 

de ascenso de jerarquia (2 9 llamado) , en cuanto se re
fiere a los cargos vacantes de director de las escuelas 
1'\ lOS. 7 (3' "C"), 246 (P.U. " D"), 318 (P.U. "C" ) , 
3 2 7 (P.U. "C") y 424 (3' "D'), de la provincia de 
Santa Fe, por falta de aspirantes . 

29 - HACER SABER a la Junta de Clasificaci6n de 
Santa Fe 10 expuesto a fs . 69 por la Direcci6n General 
de Asesoria Letrada con respecto a la constituci6n del ju
rado que debe intervenir en concursos para optar a car
gos docentes . 

39 - APROBAR el concurso NQ 185 (29 llamado), 
.de ascenso de jerarquia , para cubrir cargos vacantes de 
directores de escuelas de Santa Fe . 

49 - OMBRAR DIRECTORES en los estableci-
mientos que se determinan, a los siguientes docentes con 
titulo de Maestra Normal Nacional: 

Escuela 183 (P . U. "B"), vacante por renunCia de la 
senora Olga Esther Kolberg de Bertone, a la maestra de 
grado de la N9 403, senora MIRIAM BEATRIZ HERR 
de REUTEMANN (L.C 2 . 330.447, c1ase 1936). 

Escuela 188 (P . U . "C"), vacante por renuncia de la 
se.nora Irma Celia Druspinech de Garcia, a la maestra de 
grado de la N9 8, senora LUCIA NEL Y CHUHELICH 
de BRIDGER (L C 5.855 .925, c1ase 1927). 

Escuela 335 (3' "B"», vacante por sin efecto tras
lado de la senora Maria A. C. Grimal de Valle, a la 
maestra de grado de la NQ 213, senora MELBA ROSA 
CATALINA FERRERO de ROMAGNONI (L C . 
3 333. 533 c1ase 1 93 7) . 

Asignar funciones auxiliares 

Santa Fe -

Expte . 17 . 383 - 1962 . - 23-9-1965 . 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 

curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 405 
de Santa Fe, senora ELBA SONIA RIV A de PETRUC
CI. y ubicarla en el mismo establecimiento con el ho
rario de la dependencia a la cual esra afectada . 

Denegar rectificaci6n nombramiento 

- Santa Fe -

Expte . 19 . 907-1963 . - 23-9 -1965 . 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones por las directoras de las escu elas Nros. 269 y 181 ( 
d.e la provincia de Santa Fe, senoras IRMA ESTHER 
QUEVEDO de NASSINI y NOELIA MARIA QUE
VEDO de CAMP ANINI. respectivamente . 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Santa Fe • 

Expte 9573-19 65 . - 23 -9-1965 . 
PRORROGAR, por el termino de un ano, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela 55 de Santa Fe, des
empena la senorita AMELIA JACINTA ALEXANDER. 

Perm uta 

Santa Fe 

Expte . 12 . 812 - 1965 . - 23-9-1965 . 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 112 y 150 de Sar,ta Fe 
(g-upo A) , senoras EGLE DEGOUMOIS de QUIRO
GA y EDITH MONTORFANO de NUNEZ, respectiva
Imlnte . 

Sin efecto traslado 

Chaco y Formosa -

Expte . 13 . 909-1965 . - 20 -9-1965. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 36 de FORMOSA, 
aprcbado por resoluci6n del 14 de junio ultimo, Expte. 
7 . 730-1965 (Carpeta Especial), de la maestra de gra
do de la N9 222 del Chaco, SMora IRIS MARIA DEL 
V ALLE ANDRADA de PUPPO ( tatuto del Do
cente - Reglamentaci6n - Art. 329 VIII) . 

Permuta 

- Entre Rios y Santa Fe 

Expte . 14 . 757 -1 965 . - 23 -9 -19 65 . 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 
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de grado de las escuelas Nros. 211 de Entre Rios (gru

po A) y 393 de Santa Fe (grupo A) , senoras WI
LLERMINA GERONIMA SILVA de PUSINERI y MA
RIBEL IRMA RAMB de MACCHI , respectivamente . 

Sin efecto traslado 

Misiones y Santa Fe 

Exple. 13 . 024-1965 - 23-9-1965 . 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, e1 traslado, que 

no se hizo efectivo , a la escue1a 393 de Santa Fe, apro

baJo el 2 de noviembre de 1964, Expte . 20.845 -1963, 
de la vicedirec tora de la N9 84 de Misiones, senora NE

LLY CLORINDA SERVILIANA IGURI de MAN
DER (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n- Art. 

329 VIII) . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Ubicaci6n 

D . E . 29 

Expte . 3172 - 1965 . - 23 -9-1965 . 
UBICAR en la escuela de adultos N 9 5 del Distrito 

E,colar 29, en la vacante por jubilaci6n del senor Eduardo 

Naddeo, al maestro especial de radiofonia, senor OTTO 

EUGENIO LUTZ, declarado en disponibilidad en las 
cOlldicioJ;les determinadas en e1 articulo 209 del Estatuto 

del Docente, por resoluci6n de hoja 7 . 

Clausura y creaci6n cursos 

- D . E . 39 -

Expte . 12.577-1965 . - 20-9-1965 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

T ecnica Genelal de Escuelas para Adultos y Militares por 
la que dispuso: 

a) Clausurar el Cuarto Ciclo " A" de la escuela para 
adultos N9 I del Distrito Escolar 39, por no contar con 
inscripci6n reglamentaria. 

b) Crear el Primer Ciclo en la escuela para adultos 
N9 7 del Distrito Escolar 39 , transfiriendo a tal efecto 
el cargo sobrante como consecuencia de la clausura dispues
ta precedentemente . 

Renuncia 

- D. E. 11 9 -

Expte. 9602-1965 . - 20-9-1965. 
ACEPT AR en la fecha en que haya deja do de pres

tar srrvicios, la renuncia que, por razones de indole par
ticular, presenta el maestro de grado de la escuela para 
adultos N9 I del Distrito Escolar 11 9, senor JUAN 
CARLOS QUINTANA (L. E . 4 .492 . 345, e1ase 
1929) . 

Renuncia 

D . E. 11 9 

Expte . 10.046-1965. - 23-9-1965 . 
ACEPT AR en la fecha en que dej6 de prestar su

vicios , la renuncia que, por razones de indole particu_ 

lar , presenta el maestro especial de radiofonia de la e5-

cu~la de adul tos N9 I del Distrito Escolar 11 9 , senot 

JOSE ALBERTO GRASSI (L. E . 4 . 357 . 514, clase 
1940) . 

Renuncia 

D . E . 149 

Expte . 12.529-1965. - 20-9-1965 . 
ACEPT AR, en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios la renuncia que, por razones de indole par

ticular , presenta la maestra especial de frances de la es
cuda de adultos N9 2 del Distrito Escolar 149, senorita 

NOEMI MARIA CONCEPCION MARTINEZ (L. C, 
0 . 351 . 735). 

Clausura escue1a 

- D . E. 179 -

Expte . 13 . 288-1965 . - 20-9-1965 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militares por ]a 

que dispuso la clausura de la escuela para adultos N9 9 del 
Distrito Escolar 179 por no con tar con la inscripclOn 

reglamentaria , como asimismo la reubicaci6n del alum

nado . 

Sin efecto traslado 

DD. EE . 19 y 129 

Expte 483-1965. - 23-9-1965 . 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela para adultos NQ 

4 del Distrito Escolar 19, aprobado el 30 de octubu 
de 1964 Expte . 8600-1964, de la maestra de grado 
de la similar N9 1 del Distrito Escolar 129, senorita 

LILIA MARIA MAGGI (Estatuto del Docente - Re

glamentaci6n - Art . 329 VIII) . 

Clausura y creacion curso 

- DD . EE. 39 y 49 -

Expte . 12 . 578-1965. - 20-9-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

T ecnica General de Escuelas para Adultos y Militare& 
por la que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de Cartonado y En
cuadernaci6n de la escuela para adultos N9 10 del Dis
trito Escolar 49 por no contar con inscripci6n reglamcn.

taria . 
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b) Crear un curso especial de Radiofonia (I.er ano) 
elt la escuela para adultos N9 I del Distrito Escolar 39, 
transfiriendo a tal efecto el cargo de maestro especial so
brante, como consecuencla de la clausura dispuesta pre

cedentemente. 

Clausura y creacion cursos 

- DD. EE. 199 y 20'1-

Expte. 9603-1965 . - 23-9-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por 
la que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de labores (l.er ano) 
de la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 209 

por no contar con inscripcion .reglamentaria. 
b) Crear un curso especial de Economia Domestica en 

la escuela para adultos N9 11 del Distrito Escolar 199 

transfiriendo a tal efecto el cargo de maestro especial 
sobrante como consecuencia de la clausura dispuesta pre
cedentemente . 

Traslado 

Chubut -

Expte 12 .918-1965. - 23-9-1965. 
~PROBAR el traslado a la escuela para adultos N9 

13 de Chubut ("C") en la vacante por renuncia del se
nor Domingo Miguel Gimenez Faraldo, de la maestra 
de grado de la s!milar N9 10 ("B") de la misma pro
vi ncia, senora MERCEDES DOMINGA SIMEONI de 
JORDAN CRUZ . 

Traslado 

Neuquen 

E xpte. 12.91 6 - I 965. - 23 -9 -I 965 . 
APROBAR el traslado, a su pedido, con ascenso de 

ubicacion, a la escuela para adultos 6 de Neuquen (A), 
en la vacante por jubilacion de la senora Elvira Britos 
de Oskier, de la maestra de grado de la sim ilar N9 11 
de esa provincia (B), senora MARIA TERESA ROSA 
BORRULL de RUOCCO. 

CIa usura y creacion cursos 

- Misiones y Rio Negro -

Expte. 10904-1965 . - 209-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, 
por la que dispuso: 

a) Clausurar el curso de Telegrafia en la escuela para 
)\dultos N9 5 de Cinco Saltos, provincia de Rio Ne
,gro, en virtud de 10 resuelto el 24 de febrero de 1965 
{Expte. N9 1948-65). 

b) Crear un curso de Electricidad y Tablero del Au
tomotor en la escuela para adultos N9 I de Posadas pro
vincia de Misiones, y transferir a tal fin el cargo de 
maestro especial sobrante del cUrso c1ausurado en el in
ciso a) . 

Clausura cursos y transferencia cargos 

Expte. 13.428-1964. - 20-9-1965. 
1'1 - CLAUSURAR los siguientes cursos especiales 

de Escuelas para Adultos de la Capital Federal: 

D. Esc. Esc. ad. 

19 

59 

89 

89 

9'1 

I 1 '1 
12'1 

NI? 

15 

7 
2 

6 
6 

5 

1 

Especialidad 

Caligrafia, Dibujo lineal 
Ingles (3.er ano), La
bores, Musica 

Folklore 

Labores 
Labores 
Labores 
Labores 
Labores 

N'1 cursos 
claus. 

5 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

DISPONER la transferencia de los once (11) 
cargos de maestro especial correspondientes a los cursos 
mencionJdos en el punto 19 , a la escuela para adultos de 
horario cont inuado creada por resolucion del 22 de ju
lio de 1964 (Expte. N'1 11 . 594-1964). 

Autorizar permanencia en accividad 

Exp te . 1 6 35 8 - I 9 6 5. - 23 -9 -1 965 
A UTORIZAR a continuar en la categoria activa (Art. 

~539 del Estatuto del Docente), a partir de la fecha en 
que se notifico de que ha cumplido las condiciones re_ 
queridas pa'ra la jubilacion ordinaria, al siguiente personal 
de las escuelas dependientes de la Inspeccion Tecuica Ge
ne~al de Escuelas para Adultos y Militares, que se deter
lmtnan: 

HECTOR ALBERTO FIGONI, director de la escue
lIa militar N'1 146 de ENTRE RIOS (Expte. 866-1-

'965) . 

PEDRO ALBERTO LUCO, maestro de la escuela 
militar N9 86 de SAN LUIS, actualmente en comision 
de servicio en la Inspeccion Seccional de MENDOZA 

(Expte. 869-1-1965). 

~ATURNINO LEONEL ARAMA YO, director de la 
,escuela militar N9 87 de Tucuman (Expte. 870-1-965). 

Desestimar reclamo por no designacion 

Expte. 355-1964. - 23-9-1965. 
DESESTIMAR el rec1amo interpuesto por el senor 

LUIS BLANCO en estas actuaciones y disponer el ar_ 
chivo de las mismas previo conocimiento del recurrente. 

• 
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• INSPECOJON TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar serVICIOS 

- Capital Federal -

Expte 11 . 965 - 1965 . - 20-9-1965 . 
}\PROBAR los servicios preslados en el Instituto ads

cripto Susini de la calle Rivadavia 6101 . Capital Fe
deral. por las siguientes personas con titulo de maestro 
normal nacional . registrado en la Direcci6n General de 

P ersonal . 

HERMINIA AVELINA LAURO (L. C . 171 971. 
C . I . 1 . 760 . 261 Pol. Fed.) . como maestra de grado. 
suplente . turno tarde. desde el 20 al 24 de julio de 
19 64 . por licencia de la senorita Elba Italia Gori . 

MYR THA ZORAIDA NERVI de OLIVA ( L . C . 
3.7 62. 122 . C . l. 4 . 388 . 261 Pol. Fed.) . como maes
t ra de grado . suplente. turno tarde. desde el 30 de sep
t iembre hasta el 23 de octubre de 1964. por licencia 
de Ja senorita Teresa Figliuolo . 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

E xpte. 7966-1965 . - 20-9-1965 . 
APROBAR los nombramientos para las escuelas par

t iculares que se dl!1:erminan. de las siguientes personas 
con titulo de maestro normal nactonal registrado en la 
Direccion General de Personal: 

HILDA ZULEMA NIEMETZ (L . c. 4.235.053) . 
como maestra de grado . suplente. turno tarde. desde el 
4 de mayo hasta el 15 de agosto de 1964. en el cole
gio " German Burmeister" de la calle Thames 2246. 
Capital Federal. por la licencia de la titular Teresa Pura 
Colomer . 

ANA MARIA MICELI (L . ·C . 9 .749.551) . como 
maestra de grado. suplente. turno tarde. desde el 3 has
ta e! 6 de junio de 1964. en el colegio "German Bur
meister" de la calle Thames 2246. Capital. por licencia 
~e la titular Cecilia Carmen D' Angiolillo de Xifra . 

LIDIA MARIA MORETTI (L. C . 6.456 . 828) 
como maestra de grado titular. turno manana. a partir 
del I'! de agosto de 1964. en eI Colegio "Perpetuo So
Corro" de la calle Olazabal 2809. Capita\. por renun
cia de Celinda Teresa Debarbora. 

SUSANA BEATRIZ BER 'ARDA (L . C . N'! 
4 . 747 . 9~0). como maestra de grado. suplente. turno 
ma.iiana. desde el 20 de !ulio hasta el 7 de agosto de 
1964. en la Escuela "Hogar San Benito" de la calle 

Arevalo 2986 Capital. por licencia de Raquel M. Croce 
de Ferro Fontan . 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

E xpte . 12 .6 68-1965 . - 20-9-1965 . 
I '! - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar el 
funcionamiento de las secciones " A" y " B " de I.er 

grado inferior. turnos manana y tarde. respectivamente. 
a partir del 16 de marzo de 1965. en el colegio "Do
mingo Faustino Sarmiento" ubicado en Villa Teleco
municaciones. Puerto Nuevo . Capital Federal . 

2Q - APROBAR el nombramiento en el colegio "Do
mingo Faustino Sarmiento" de Villa T elecomunicacio
nes. Puerto Nuevo . Capital Federal. del siguiente perso
nal docente con titulo de maestro normal nacional re
gistrado en la Direcci6n General de Personal. en las con
diciones que en cada caso se indica: 

SILVIA BENTANCOUR (L . C. 4.976.308 Y C. 
1. 4.310 .101 Cap .) como maestra de grado desde el 16 
de rna rzo de 1 965 . 

GRACIELA CARMONA (C . 1. 5.501.366 Cap.) 
como maestra de grado desde el 16 de marzo de 1965. 

Cese funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte . 15 . 094 -1965 . - 20-9-1965 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuela3 Particulares e Institutos 
Educativos Diversos. por la que dispuso: 

a) APROBAR el cese de funcionamiento de la sec 
cion "c" de 6'1 grado . por la falta de inscripcion. desde 
el 16 de marzo de 1965. en el colegio " Inmaculada Con
cepcion" de la calle Moreno 928 . Capital Federal . 

b) COMUNICAR al Consejo Gremial de la Ense
nanza Privada la disponibidad de la maestra senorita 
Silvia Bozzo. dispuesta por la direccion del citado co
legio. como consecuencla de la supresi6n de la seccion 

"c" de 6'1 grado . 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte . 13 . 907-1964 . - 20-9-1965 . 
APROBAR el nombramiento de la Hna . Ruth Ilda 

Locher (L C . 2 . 622 . 014 y C . Id . 5 .182.366 Cap. ). 
como directora. turnos manana y tarde. en el colegio 
"Maria Ana Mogas" de la calle Guamini 1850. Capital 
Federal. a partir del 16 de marzo de 1959 . en reem 
plazo de Ines Maria Mateos. que ceso en esa funci6n. 
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Ap robar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Exptc . 12 . 666-1965 . - 23-9-1965 .' 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu_ 
tos Educativos Diversos. por la que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de una vicedireccion . tumo 
tarde, a partir del 16 de marzo de 1965 . en la " Escue
la NQ 8 de la Conservacion de la Fe". de la calle Bau
ness 2635 . Capital Federal. 

b) Establecer que con 10 dispuesto en e1 punto ante 
rior. la referida escucla esta clasificada en I ~ categoria , 
Grupo A . desde 1a misma fecha . 

29 - Aprobar el nombramiento de la Rvda . Hna . 
Lidia Aurora Carrero (L. C. N9 0.533.883 y C . l. N9 
1 . 542 . 315 provincia de Buenos Aires). con titulo de 
maestra normal nacional registrado en la Direccion Ge
neral de Personal . 'como vicedirectora .. desde el 16 de 
marzo de 1965 . en la "Escuela NQ 8 de la Conservacion 

de la Fe" de la calle Bauness 2635 . Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte . 14 856-1965 23-9 -1965 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

T ~cnicaT~cnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion " C" de 69 grado. tumo 
tarde. a partir del 16 de marzo de 1965 en el Instituto 
"Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro" de la 
calle Irigoyen 1143. Capital Federal . 

Aprobar funcionamiento 

- Capital Federal -

Expte . 14 . 756 - 1965 . - 23 - 9-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun
cio'lamiento de la seccion "C" de 49 grado. tumo tar
de. a partir del 11 de marzo de 1963 en el Instituto 
"Nucstra Senora del Buen y Perpetuo Socorro" de ]a ca
lle Irigoyen 1143, Capital Federal . 

Aprobar funcionamien to y nombrarniento 

- Capital Federal -

Expte. 14 . 372- 1965 . - 23-9-1965 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar el 
funcionamiento de I . er grado superior seccion "B" tur_ 
no rnafiana. y la supresion de la seccion " B" de I.er 
grado inferior a partir del 16 de mano de 1965. en el 

colegio " Maria Auxiliadora" de la calle Brasil N9 559 . 
Capital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita TE
RESA JESUS NIVEYRO (L . C . 4.146 .416. C . Id. 
216 . 441 Prov . de Corrientes) . con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal . como maestra de grado. desde el 16 de marzo 
de 1965 , en el colegio " Maria Auxiliadora" de la ca
lle Brasil 559 . Capital Federal; en reemplazo de la Hna . 
Mercedes Clara Rosales. quien renuncio en uno de los 
dos cargos que desempenaba , para ocupar otras funciones 
cn el mismo establecimiento . 

Modificacion legal 

- Capital Federal -

Expte . 9669-1965 . - 23-9-1965 . ( 
APROBAR 12 medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu 
cativos Diversos. por la que dispuso habilitar la modi
ficaci on del local del colegio "Independencia" de la ca 
lle Independencia 2736. Capital Federal . 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital F ederal -

Expte . 5233-1965 . - 23-9-1965. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion T ecnica General de Escuelas Particulares e I ns
titutos Educati vos Diversos, por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de una seccion de 59 
grado . tumo ma.nana. por el curso escolar de 1965 . en 
el colegio "Don Orione" de la calle Hipolito Irigoyen 
2084 , Capital Federal. 

b ) Crear el cargo de direccion libre en el mlsmo cole

gio desde el 16 de marzo de 1965 . 

c) Establecer que. con 10 dispuesto en los Incisos an
teriotes . el citado colegio esra clasificatlo en 2~ ca tego
ria . grupo A. 

d) Hacer saber a la direccion del colegio recu rrente 
que. al finali zar el presente cicio lectivo. debera presen_ 
tar la organizacion que tendra en 1966 para su consl

deracion . 

29 APROBAR el nombramiento de la senorita Silvia 
Cristina Bresciani (L . C . 5 . 441 . 049 y C. Id. NQ 
5 . 597 . 934 Cap .). como maestra de grado por el cu
so escolar de 1965. en el colegio "Don Orione" de la 
calle Hipolito Irigoyen 2084, Capital . 

Aprobar funcionamiento 

Chaco -

Expte . 14 . 745 - 1965 . - 23-9 -1965 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec_ 

nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcio-
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namiento de la seccion "B" de 4 9 grado, turno tarde, a 

part ir del 16 de marzo de 1965 i!n el colegio "Nuestra 

S enora del Perpetuo Socorro", de Villa Angela , provin ·. 

cia del Chaco. 

Aprobar funcionamimto y nombramiento 

- Chaco-

Expte. 14 . 379·65 - 23·9-65. 
1 ~ - APROBAR la medida adoptada por la Ins 

p ecnon Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti ·· 

tu tos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobalt 

el cese de funcionamiento ck ona section de 19 superior 

y otra de 29 grado , a partir dt! presente curso escolar, 

en 1a escuela parroquial " San Juan " ck Resistencia , pro·· 

vln Cla del Chaco, a partir dd 16 de marzo de 1965. 

29 - APROBAR el nombram~nto de la senorita 

Teresa Celia Echi!verria (L. C. 4.444.802 Y C. Id . 

12 j 242 Pol. del Chaco), con titulo de maestra normall 

nacional registrado en 121 Direccion GenHal de Personal. 

como directora a cargo de una seccion de jardin de in .. 

fa nles, en la escuela parroquial " San Juan" de Resisten . 

ci3, C haco . a partir del 16 de Marzo de 1965 . 

39 - EST ABLECER que la aprobacion de nombra· 

miento de la senorita Echeverria en el cargo de maestra. 

de j ardin de infantes , tiene caracter provisional hasta 

ta nto se la recmplace por otca docente con titulo de 1a 
esperialidad . 

Autorizar inscripcion para soplmcias 

- Escuela de hospitales 

Exple. 6 231 - 1965 - 20-9 · 65. 
J 9 _ AMPLIAR el ponto 1 ~ de la =olucion de fs. 

2 1. haciendo constar que la autorizacion acordada a la 

senorita ANA MARIA YONARDI. es para inscribirse co 

mo aspirante a soplencias de maestra de grado en escuelas 

de hospitales. 

29 - PA~AR las actoaClones a la Inspeccion Te. nica 

General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos 

Di versos , para su conocimiento , notificacion a 1a recu

reen te y demas efectos. 

Rmuncia 

Escuela de hospitales 

E xple 10 6 74 19 65 _ 23 9 65. 

ACFPT AR en la fecha en que dejo de p resta r servlClos, 
la renuncia que . por razones de incompatibi:idad , pre

senta e1 maestro de 1a escuela de hospitales N9 2 ( Alva

rez), senor EDUARDO RODRIGUEZ (L. E . 1.805 .329, 
clase 1922). 

Clasificacion escuda 

- Escuela de hospitales 

Expte. 4296·1965 - 23-9-65. 

CU\SIFICAR en la 2da. categoria a la escuela de hos

pitales N9 34, de acuerdo con su actual organizacion. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Escuela de hospitales 

Expte . 24 . 023-1964 - 23-9-65. 

AUTORIZAR a la vicedirectora del Instituto Neuro

psiquiatrico , senora DELIA RODRIGUEZ NOVELLI 

de MANCINELLI. a continuar en la categoda activa 

(articulo 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 

fecha en que se notifico de que ha cumplido las condi

Clones requeridas para la jubilacion ordinaria . 

Autorizar permanenCla en acliividad 

- Escuela de hospitales - w 

Expte. 24 . 021 - 1964 - 23-9-65 . 
A UTORIZAR a la directora de la escuela de hospitales 

N9 33 de Cordoba , senorita ALIDA ELISA DEL VA· 

LLE PIANELLI , a continuar en la categoria activa (ar

ticulo 53 9 del Estatuto del Docente) , a partir de la 

fecha en que se notifico de que ha cumplido las con

diciones requeridas para 101 jubilacion ordinaria. 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Denegar permanenCla en actividad 

- Buenos Aires -

Expte. 12 . 754.1964 - 20-9-65. 
NO HACER LUGAR 211 pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) for

mulado por 101 secreta ria tecnica interina de la escue1a 

hogar N 9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, senora MARIA 

ANTOl':lA FIEGO de MARTIN . 

Cesantia 

- Buenos Aires -

Expte. 6624 - 1961 - 23-9-65. 
1 Q - DECLARAR CESANTE , con fecha 28 de 

marzo de 1960, a la senora BLANCA ATENCIO dt 

MEZA. (L. C. 1 . 250.253 ), empleada de la escuela ho
gar N9 II de E zei za , Buenos Aires, por aplicacion del 

art . 379 , inc . a) del Decreto-Iey 6666-57. 

29 - NOTIFICAR 121 medida ( art. 409 del citado 

cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuaciones. 
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VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Escue1a Rural Tipo 
• 

Exp. 7786-1965 - 20-9-65. 

19 - APROBAR eI proyecto confeccionado por la 
Dir.ccion General de Planificacion y Asesoramiento de 
Edificacion Escolar para el emplazamiento de la Es~uela 
Ru ral Tipo en el terreno cedido por Decreto 7404/65, 

senalado en el plano N9 C. F. 418/57, . con una super
ficie de 2.500 m2 ubicado en la manzana NQ 15 de la 
Zona " C" del Puerto uevo de Buenos Aires. 

29 - TOMAR NOT A de las donaciones efectuadas 
por las empresas que se mencionan en autos y autorizar 
a la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Esccolar para que en nombre del H . Con
sejo formule los correspondientes · agradecimientos. 

39 - PREVER la suma de QUINIENTOS MIL NO
VECIENTOS NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL 
(S 500 .909 mi n.) , con destino a la compra del ma
terial detalla~o a fs . 7/16. 

49 - AGRADECER a la Secretaria de Estado de Obras 
Publicas la valiosa colaboraci6n prestada en beneficio de 
la educaci6n comun. 

Adhesion a dutlo 

Expte. 15 . 333-1965 - 20-9-65. 
APROBAR la resolucion adoptada el lOde setiembre 

actual por la Presidenc. del H . Consejo, que dice : 
"1 9 - ADHERIR al duelo causado por eI fallecimiento 

del profesor senor ALBERTO PALCOS. 
29 - DIRIGIR nota de pesame a la familia del extin·to. 

Adhesion a dudo 

Exple. 13 . 948-65 - 23-9-65. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Pre

sidencia del H. Cuerpo con fecha 19 del corriente mes, 
a is. 1 que dice : 

"I Q - ADHERIR al duelo causado por el fallecimien 
to del senor INOCENCIO ANTONIO PEREZ, padre del 
senor Prosecretario General de la Repartici6n. 

29 - INVIT AR a los senores miembros del H. Con
sejo, funcionarios y empleados de la Repartici 6n a asistir 
al velatorio y al acto de sepelio de los restos del senor 
INOCENCIO ANTONINO PEREZ. 

39 - ENVIAR nota de pesame a la familia del extin
to, con transcripcion de esta resoluci6n. 

+Q - DISPONER el envio de una of rend a floral". 

SECRET ARIA GENERAL 

Acordar viiiticos 

Expte. 16 .362-65 - 23-9 -65. 

19 - DISPONER que el chofer de la Reparticion 
sc.nor JUA:-J RCDRIGUEZ , acompane a la Srta. Presi -

denta del H. Cuerpo , profesora LUZ VIEIRA MENDEZ, 
a la provincia de Entre Rios . 

29 - ACORDAR al senor RODRIGUEZ eI viatico 
reglamentario por dos (2) dias . 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

" Felix F . Bernasconi" 

Designaci6n transitoria 

Expte. 14 . 652-1965 - 20-9-65. 
DESIGNAR, con caeacter transitorio , profesora de la 

asignatura Tecnica de Alfabetizaci6n , del Curso Regular 
de Perfeccionamiento Docente en Tecnicas de Alfabetiza
ci611 y de Educacion Sistematica de Adultos Nivel Cons
cri;>tos Maestros. que se dictara en el Instituto "Felix Fer
nando Bernasconi" a partir del II' de setiembre de 1965, ( 
a la senora Haydee Perez de Soto en reemplazo de la 
senora Magdalena Vivor de Balcarce que renuncio. con 
quince ( 15 ) horas de catedra y una asignaci6n de DOCE 
MIL PESOS ($ 12 .000 .- ) MONEDA NACIONAL 
como unica retribuci6n , pagaderos en una sola cuota. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

No computar iwasistencias 

Ex;>te. 15 . 682-1965 - 23-9-65. 
NO computar las inasistencias en que incurran los al um_ 

nos del credo hebreo que 10 soliciten durante 105 dias 
27 y 28 del actual y 6 de octubre proximo, con motivo 
de la celebracion del Ano Nu~vo y Dia del Perd6n entre 
la colectividad israel ita y a partir de las 18 horas. los 
dias 26 de set iembre y 5 de octubre. 

Integracion Comisi6n de Textos Escolares 

Expte. 16 .363- 1965 - 23-9-65 
I Q - INTEGRAR la Comision de Textos Escolares, 

CO.'l las siguientes personas: 

Titulares: 

BERT A ELENA VIDAL de BATTINI: Inspectora 
Tecnica Seccional de Escuelas de la Capital. 

HAYDEE ELIDA MEDRANO de AZEVEDO: di
rectora de la escuela N9 1'3 del Distrito Escolar 199. 

ALMA GARCIA de ETCHARRE: directora de Ia 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 109. 

MANUEL FERNANDEZ: director de la escuela :\9 
16 del Distrito Escolar j 09. 

GRACIELA. MARINA BASTOS de VERGI::..l: 
maestra de la escuela 9 9 del Distrito Escolar 179 

MARIA DEL CARMEN COLMEGNA de VILLA
NUEV A: maestra de la Escuela Domiciliaria. 
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IRMA ANA VERISSIMO: directora de la escuela 
N9 9 del Distrito Escolar 11 9. 

Suplentes: 

JOSE GUILLERMO HUERTAS : maestro de la es
cuela N9 20 del Distrito Escolar 59. 

JOSE HAROLD GARCIA: maestro de la escuela N9 
21 del Distrito Escolar 59. 

29 - DESEMPENARA la Secretaria Coordinadora de 
la Comision de Textos Escolares, la Inspectora Tecnica 
Seccional de Escuelas de la Capital , senora BERTA ELE
N.-\. VIDAL d~ BATTIN!. 

Pase transitorio 

Expte. 14 . 775-1965 - 23-9-65. 
DISPONER que el agente de la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de Provincias, zona 2da .. senor RAUL 
LOPEZ de CALAT A YUD (Clase B - Grupo V) . pase a 
prestar servicios en forma transitoria . en c1 Servicio de 
Organizacion y Metodos. 

Traslado 

- Sede Central y D. E. 49 -

Expte. 15 . 955-1964 - 20 -9-65. 
TRASLADAR a la Secreta ria General (Division In

tendencia ). a la portera de la escuela N9 3 del Distrito 
Escolar 49. senora NAZARENA CRETELLA de MER 
CURIO, y asignarle tareas livianas por un ano. por ra
zones de sal ud . 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE . 29 Y 79 

Expte . 12 . 925-1964 - 23-9 -65 . 
P,SIGNAR funciones auxiliares. a la maestra de la 

es;:uela N9 8 del Distrito Escolar 29. senorita MARIA 
ESTHER CAMPO y ubicarla en la escuela para adultos 
N9 4 del Distrito Escolar 79. 

Comisi6n de servicio 

- D . E . 49 e Inst . Bernarconi 

Expte. 9681-1965 - 20-9-65. 
CONSIDERAR destacada en comision de servlclO , des

de el 14 de junio hasta el 24 de agosto de 1965. en 
el Instituto . 'Felix Fernando Bernasconi". con destino 
al CUrso Regular de Seminario de Actualizacion Tecnica 
del Personal de Supervision . a la se.iio ra MARINA SO
LIS de ACUNA. maestra especial de la escuela para adul
tos N9 4 del Distrito Escolar 49. 

Permuta 

- D. E. 39 y Buenos Aires -

Expte. 16 . 139 - 20-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nos. 18 del Distrito Escolar 39 

y 49 de Buenos Aires (grupo "A") senoras ADA IRMA 
CHARO de TIEPPO y BEATRIZ ADELA YAKON
CIC de GAIT AN, respectivamente. 

Asignar funciones auxiliares 

- D . E . 129 y Buenos Aires 

Expte. 13 . 474-1965 - 23-9-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de UlT 

ano , a la maestra de grado de la escuela N9 9 del Distrito 
Escolar 129, senora MARIBEL RUSPI de RENART. 
y ubicarla en la N9 44 de BUENOS AIRES, con el bo
rario de la dependenc ia a la cual esta afectada. 

Permuta 

- D . E. 199 y Mendoza -

Expte . 13 .238 - 19 65. - 23-9 -65 . 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras d~ 

grado de las escuelas Nros. 23 del Distrito Escolar 19Q 

y 23 9 de MENDOZA (grupo "A"). senoras ORFILIA. 
ESTHER NOGUEIRAS de RAMIREZ y GRACIA 
GRACIELA BITRAN Y AHNI de MUZLERA. respec

ti"amente. 

Licencia extraordinaria 

D . E. 209 y Buenos Aires 

Expte . 21.226-1963. - 20-9-65 . 
~OLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional por inter

medio del Ministerio de Educacion y Justicia quiera dic
tar decreto concediendo licencia extraordinaria en las con
di':lOnes del articulo 279 del decreto 8567 J 61 al seno r 
ROQUE HUMBER TO P ANTONI maestro de la es
cu?la 9 20 del Distriro Escolar 209 actualmente en 13 
N9 75 de Buenos Aires. desde el 18 de setiembre hasta 
el 7 de diciembre de 1963 y desde el 14 de marzo hasta 
el 19 de abril de 1964 , a fin de regularizar su situacion 

de re"ista . 

Perm uta 

- D. E . 209 y Buenos Aires -

Expre. 12 . 775- 1965 - 21-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras de 

grado de las escuelas Nros. 13 del Distrito Escolar 209 
y 969 de BUENOS AIRES, grupo "A", senoritas ELBA 
RUIZ GOMEZ y ELENA MERCEDES SAL V ADOR[ 
respect iva mente . 
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Traslados 

Capital e Interior 

Expte. 14 . 805-1965 - 20-9-65. 

i 9 - APROBAR los traslados a las escuelas de 1a 

Capital Federal quese determinan. del personal siguiente. 

a pedido de los interesados: 

EV A MARIA LUISA ROMERO . maestra de grado 

de la N9 II del 209 a la N9 6 del 29 (manana) va

.cante por traslado de Jorge F. Villaverde. 

SALOME TAURINA TABOADA de GENTILE. 

maestra de grado de la escuela N9 3 del 159 a la N9 2 

del 99 (manana) vacante por renuncia de Maria T. Vig

nan de Manzorro. 

fANNY HAYDEE BERTUCH de SHANAHAN, 

maestra de grado de la N9 18 del 79 a la 9 del 109 (tar

dt) vacante por renuncia de Carlos Osvaldo Perez Cibes. 

CLARA ESTHER LAMBERTI de SANGIORGIO, 

mJestra de grado de la N9 24 del 149, a la N9 21 del 

79 (manana) vacante por ascenso de Aida Elvira Carrizo 

de Chaves. 

NORMA IRIS FORTE. maestra de grado de la N9 8 

del 129 a la N9 5 del 79 (tarde) vacante por renunCia 

MARTHA ARACELLI FORNES de YOHAI. maestra 

especial de dibujo de la N9 13 del 209• a la N9 2 del 29 

(manana y tarde) vacante por jubibcion de Margarita 

de la Cerda. 

MARIA ELISA CORNEJO. mmtra especial de di

bujo. de la N9 8 del 109• a La N9 2 del 109 (tarde) va

cante por renuncia de Maria de Olive. 

MARIA SUSANA COST ALES de GOMEZ. directo_ 

ra de la N9 11 de Buenos Aires (P " A") con rebaja 

de una jerarquia. como vicedirectora. a la N9 26 del 149 • 

vacante por ascenso de Maria J. Salinas de Aldana. 

29 - DEJAR sin efecto la ubicacion en la escuela N9 

10 del Distrito Escolar 109• acordada por resolucion del 

29 de abril de 1965. Expte. 5030-65. de la maestra 

auxiliar reintegrada a la docencia activa . senora BLANCA 

ROSA de MOORI KOENIG de GOMEZ CORNEJO. 

por cuanto no pudo tomar posesion del mismo por re
fundici6n del grado. 

39 - UBICAR en la escuela N9 5 del 109 (manana) 

vacante por creaci6n. Expte. 25.758 -19 60 . a la maestra 

auxiliar reincorporada a la docencia activa por resoluci6n 

del 28 de setiembre de 1964 . Expte. 6818-64. senora 

BLANCA ROSA de MOOR I KOENIG de GOMEZ 
CORNEJO. 

de Arturo Raul Fulugonio. 4: - APROBAR los traslados. con ascenso de ubica-

cion. a las escuelas de la Capital Federal que se determi_ 
ELENA INES FORCELLERO de SANCHEZ GUI- nan . del siguiente personal. a pedido de los interesados: 

DI. maestra de grado de la N9 14 del 159. a la N9 22 

del 109 (tarde) vacante por jubilacion de Margarita S . DOMINGA NELLY PLANT AJv1URA de MARCE-

de Oschlies. LLINI. maestra de grado de la 218 de Mendoza ("B") 

a la N9 19 del 99 (tarde) vacante por jubilacion de Ma-
DORA NEINBERG. maestra de grado de la N9 26 ria C. de Pescio . 

. del 159. a la N9 17 del 79 ( ma.nana ) vacante por cesantia 

.de Fernando J. Fernandez. YOLANDA NELLY LLANOS de ROBLES. maestra 
de grado de la N9 52 de Tucuman ("B") a la N9 3 

MARIA ELBA MAYSONNAVE de BEVILACQUA. del 149 (manana) vacante por jubilacion de Delia de 
maestr:l de grado de la N9 5 del 169• a la N9 26 del Canziani . 

1-19 (tarde) vacante por jubilacion de Esther Harluchet. 
LAURA ESTHER ALITO. maestra de grado de la 

CELIA SOLOVIOFF de GALIMIDI. maestra de gra- 019 4 de Rio Negro ("B") a la N9 6 del 109 (manana) 

do de la N9 6 del 179. a la N9 12 del 29 ( manana ) vacante por jubilacion de Nelida C. de Castro. 
\'aca nte por renuncia de Alicia J. P. de Poggi. 

MARIA E. FUNES de PADUCZACK. maestra de 
ANA ESTHER CRUZ de OYOLA. maestra de grado grado de la N9 124 de Neuquen ("B") a la N9 7 del 99 

de la N9 13 del 169. a la N9 8 del 109 (tarde) vacante (manana) vacante por traslado de Elvira R. de Roldan. 
por renuncia de Horacio J. Borlengui. 

EDIT A MARIA CRISTINA TRINCHERO de DUCE. 
maestra especial de musica de la N9 II del 69. a la N9 

13 del 99 (tarde) vacante por jubilacion de Maria de 
; 'oriega Teran. 

DELIA MARIA BILONI de CAIRATI. maestra espe
cial de dibuio de la N9 20 del I 19. a la N<:' 5 deL 79 

( tarde) vacante por jubiLacion de CLara Pierretti de Fu-
·Aett i. 

ALICIA ELSA ALITO. maestra de grado de la N~ 
4 de Rio Negro ("B") a la N9 19 del 149 (ma.nana) 

vacante por jubilaci6n de Maria C. Zarlenga de Lucbelli. 

59 - UBICAR en la escuela N9 24 del Distnto Es

colar 99 (manana ) vacante por jubilaci6n del senor Car

los Romero Oneto . 3 13 maestra de grado reincorporada 

(Art. 349 ) por resoluci6n del 4 de noviembre de 1964. 

Expte. 20.762-1963. senora ANA LIA CUELLO de 

JORDAN. 
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Traslados y ubicaciones 

- Capital e Interior -

Expte. 14.654-1965. - 20-9-1965. 
19 - APROBAR los traslados a las escue1as de la 

CAPITAL FEDERAL que se determinan, del siguiente 

personal. a pedido de los interesados: 

NELL Y RAQUEL BOURGAUD de VERON, maes
tra de grado, de la N9 3 del D.E. 13 9 a la 14 del D.E. 
89 (tarde) , vaeant~ por aseenso de Juana Saladino. 

MARIA DEL CARMEN ORGE de MARQUES, 
maestra de grado, de la N9 6 del D. E. 15 9 a la N9 1 
del D. E. 89 (intermedio), vacante por ascenso de Es

ther A. de Franchi. 

ITALIA VILMA BAUDI de MARTINEZ, maestra de 
grado, de la N9 4 del D. E. 139 a la N9 17 del D. E. 
209 (manana), vacante por renuncia de Felix CeJedonio 

Pereyra. 

HA YDEE MARIA MIRAZON de QUINTERO, maes
tra de grado, de la N9 7 del D. E. 209 a la N9 18 del 
D. E . 209 (tarde), vaeante por creaci6n, expte. 6550-

1964. 

LIDIA ISABEL PEREZ de DI LAZZARO, maestra 
de secci6n de jardin de infantes, de la N9 12 del D. E. 
13? a la NQ 18 del D. E. 209 (tarde), vacante por crea

ei6n, expte. 8986-1964. 

OLGA FLOTILDA ROCHA .de VIVONA, maestra de 
grado, de la N9 378 ("A") de Tueuman a la N9 16 
del D. E. ' 199 (tarde), vacante por traslado de Elsa Fi
lipo de Suar. 

I BLANCA RQSA PAULAZZI de MORALES, maes-
era de grado, de la N9 7 ("A") de Entre Rios a la N9 
24 del D. E. 199 (tarde), vaeante por jubilaci6n de 
Maria Rosa Disalvo. 

FELIPE SCHILLACI. maestro especial de musica, de 
la N9 19 del D. E. 69, a la N9 6 del D. E. 139 (ma
nana), vacante por traslado de Alicia A. de Castagna. 

AGUSTIN CANEPA, vicedireetor, de la N9 21 del 
D, E. 179 a la N9 5 del D. E. 89, vaeante por traslado 
de Aida V. de Rodriguez. 

MARTHA LIA BRANDT, directora, de 1a N9 12 
de Entre Rios (P "A"), a la N9 4 del D. E. 199, va
eante por jubilaci6n de Consuelo Porta. 

29 -- UBI CAR en las eseuelas de la CAP IT AL FE
DERAL que se determinan, a los siguientes maestros 
retneorporados (articulo 349) por la resoluci6n y ex
pecliente que se espeeifique. 

MARIA ESTHER MOSQUERA de V AN RAAP, 

(resolueion del 7 de 3unio de 1965, expte. 942- 1965 , 
en la N9 7 del · D. E. 11 9 (tarde), vaeante por aseenso' 
d'1 Alberto Oscar Pujol. 

CLARA GREGORIA CHAMORRO de NEMETH . 
(wolucion del 12 de agosto de 1964), expte. 5937-
1964 , en la N9 2 del D. E. 89 (tarde), vacante por ju
bibci6n de Mario Medrano de Flores. 

39 - DEJAR SIN EFECTO eJ traslado, con ascenso 
d'e ubicacion a la escuela N9 17 del D . E. 179 acordado 
por resoluci6n del 27 de julio de 1960 (expte. 16 .261-
1960). del director de la escuela N9. IS 7 de Misiones . 
senor ANIBAL LEONARDO BENITEZ, por cuanto no 
Sl! hizo efectivo eJ mismo. 

49 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubiea
ciion, a las escuelas de la CAPITAL FEDERAL que 51! 

determinan , del siguiente personal a su pedido: 

GLADYS BEA TRIZ VELOZO (hoy senora de TO
RRES), maestra de grado, de la NQ 158 ("B") de Co
r :ri~ntes a la N9 3 del D. E. 13 9 (tarde), vacante por ju
bilacion de Dolores C. de Bonomo. 

ANIBAL LEONARDO BENITEZ, director, de Ia N9 
157 de Misiones (P " B"), a la N9 12 del D . E. 199 

vacante por jubilacion de Haydee I. T. de Antelo. 

Ubicaciones y traslados 

- 'Capital Federal e Interior -

-- Expte. 14.450-1965. - 23-9-1965. 
19 - UBI CAR en las eseuelas de la Capital Federal 

que se determinan , a las maestras de grado reincorporadas 
(art. 349 ) por resolucion reeaida en los expedientes que 
en cada caso se indica: 

BLANCA AMELIA SCHENONE de CRESPO (rein
corporada por expte . 22.548-64) en la N9 20 del 18 9' 
(manana) vacante por ascenso de Luciano R. Raventos. 

LUISA QUEVEDO (reincorporada por expte. 2007-
65) en la N9 14 del 189 (tarde) vacante por jubilacion 
de Elida C. de Mosches. 

29 - APROBAR los traslados a las escuelas de 1a 
Capital Federal que se determinan. del siguiente personal 
a su pedido: 

RAUL PROSPERO ARGENTINO NILOS, maestro 
die grado, de la N9 24 del 159 a la N9 20 del 179 (ma
i iana) vacante por jubilaci6n de Elena Tunas de Palaz-

2.010 . 

ANA RAQUEL MAZZEO, maestra de grado de la N~ 
24 del 149 a la N9 10 del 179 (manana) vaeante por 
traslado de Celina I. A. de Saggesse. 
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MARIA DELIA C. CASCINO de FIORI. maestra de ANGELA MARIA TOSELLI de MURUT, maestra 
grado de la N9 16 del 179, a la N9 15 del 179 (manana) de grado de la N9 121 ("A") de Neuquen a la N9 7 
vacante por ascenso de Jer6nimo Oscar Sanchez. del 179 (manana) vacante por ; ubilaci6n de Linda T. 

de G6mez. 
CECILIA STEIMBERG de BARBALACE, maestra 

de grado de la N9 16 del 199 a la N9 21 del 16 (ma
nana) vacante por ascenso de Elisa Joaquiru Lorenzo. 

ROSA MARY BELLEZZA de GAZZO, maestra de 
grado de la NQ 246 ("A") de Corrientes a la N~ 12 
del 179 (tarde) vacante por jubilaci6n de Maria E. de 

RINA DEL VALLE BONADER de VELAZCO, Rodriguez. 
maestra de grado de la N9 13 del 19Q a la N9 3 del 179 

(ral de) vacante por traslado de Herminia Agnolin. 

JOSE ' JUAN GALLELLI . maestro de grado de la N9' 
J 0 del 79 a la N9 23 del 179 (ma.nana) vacan'te por 
renuncia de Elsa Schurig. 

MARIA ELENA SANCHO (hoy senora de BLAN
CO) maestra de grado de la NQ 19 del 209 a la N9 23 
del 15 9 ( manana ) vacante por jubilaci6n de Maria En
carnaci6n Lacalle. 

EMMA EDITH VILLAR de MUZZIO. maestra de 
secci6n de jardin de infantes N9 6 del 129 al Jardin de 
Infantes N9 4 del J 29 (tarde) vacante por jubilaci6n de 
Maria Luisa P. de Benavidez. 

NORA MARIA MASCARRON de BURGUENO, 
maestra de secci6n de jardin de infantes N9 3 del 179 a 
la N9 5 del 179 (manana ) vacante por creaci6n , expte. 
2830-65. 

BEATRIZ OLINDA ACOSTA de TOSCANO, maes
tea de grado de la N9 446 ("A") de Santiago del Es
tero. a la N9 13 del 129 (manana) vacante por traslado 
de Jose Alecio. 

ALICIA ESTHER FERNANDEZ de RAMIREZ, 
maestra de grado de la N9 132 de Neuquen ("A") a la 
N9 1 del 169 (tarde) vacante por traslado de Nelida M, 
de Dominguez. 

ANTONIA ELSA ELISA DULCICH de SIBUET, 
maesrra de grado de la NQ 224 ("A") de Santa Fe a la 
N9 6 del 189 (manana) vacante por ascenso de Nelid\ 
L. de Le6n. 

REYNALDO MARIANO RAGO, maestro especial de 
jibujo de la N9 7 del 59 a la NQ 8 del 159 (manana y 

tarde) vacante por jubilaci6n de Juana Grassi de Munoz. 

YOLANDA LIDIA RADA de MOLIERI, vicedirecto
ra de la N9 I del 79 a la NQ 4 del 179 vacante por fa
llecimiento de Juana Mondeja de Montiquin. 

ARNOLD SANGIOV ANN I, director de la N9 21 
del 29 a la N9 19 del 129 vacante por fallecimiento 
de Nicolas Cuello. 

ELBA AMELIA FIRPO, directora de la N9 232 (P 
"A") de Buenos Aires. a la N9 22 del 169, vacante por 
traslado de Rita V. de Iturriaga. 

ESTELA HILMAN CARMONA de OVEJERO, di-
CARMEN HAYDEE CASTRO de BARBERIA . maes- recrora de la NQ 227 (P "A") de Buenos Aires. a la 

Ira de grado de la NQ 222 ("A") de Buenos Aires. a 
la N9 10 del 189 (tarde) vacante por traslado de Elida 
S. de Almir6n. 

EMA BEA TRIZ Y A USAZ de GIOVANNINI. maes
(ra de grado de la N9 130 ("A") de San Juan. a la 
• 9 18 del 17Q (manana) vacante por ascenso de Maria 
Elvira Mercado. 

MARIA ANGELICA AGUILAR (hoy se,iiora de Fran_ 
co) maestra de grado de la N9 227 ("A") de Buenos 
Aires a la 9 23 del 179 (tarde) vacante por renunCla 
de Julia de Daffunchio. 

ELIDA MIGUELINA ANGELA GUAGNINI de CO
DESEIRA, maestra de grado de la N9 29 ("A") de 
Buenos Aires. a la 9 13 del 189 (tarde) vacante por 
ju bilaci6n de Cia ra C. de Simoes. 

MARIA GERMANA GONZALEZ de MARTIN, 
macstra de grado de la NQ 39 ("A") de La Pampa a la 
019 14 del 15 Q (tarde) vacante por jubilaci6n de Maria 
L de Pozio. 

N9 16 del 169 vacante por jubilaci6n de Juan Compa
rill!. 

39 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica
ci6n. a las escuelas de la Capital Federal que se deter
minan. del siguiente personal. a su pedido: 

MERCEDES ENOE FERRER PELLIZA, directora, 
con rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado de 
la N9 308 (p. U. "B") de C6rdoba, a Ia. NQ 8 del 
179 (tarde) vacante por jubilaci6n de Maria Vilotta de 
Bossi. 

ANGELICA ASSAF (hoy senora de KOHN) maestra 
de grado de la NQ,75 ("B"), de Santiago del Estero. a la 
N9 16 del 16Q (tarde) vacante por traslado de Emilse 
Peiia de Ballesteros. 

LEONOR CHILO. maestra de grado de la N9 23 
C'B") de Jujuy a la N9 22 del 129 (manana) vacante 
por creaci6n. expte. 2830-1965. 

NELIDA MABEL PAMPIN de SANTIAGO CA· 
DELAGO, maestra de grado de la NQ III ("B") de 
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San Jua n a la N 'I 27 del 15'1 (manana) vacante por fa

lIe~imiento de Lola Torres de Cuello. 

TOMASA ELEUTERIA MORENO de FARIAS. 

maestra de grado de la N9 14 ("C") de Santiago del 

Estero, a la N 9 15 del 16'1 (tarde) vacante por jubila

ei6n de Toribio Santillan. 

LUISA MIRTA LEIVA de LORENTE. maestra de 

grado de la N9 3 1 de Rio Negro ("B") a la N9 17 del 

189 (ta rde) vacante pOI traslado de Maria C. de Schaerer. 

ALICIA ZALAZAR. directora con rebaja de dos je

rarquias como maestra de grado de la NQ 189 (P. U. 

"C") de Rio Negro , a la N9 14 del 159 ( manana) 

\'Jcante por jubilaci6n de Maria Urzu. 

MA:\'UEL SABAS SAL V ADOR. maestro de grado de 

la ]\;9 112 CD") de Formosa a la N9 20 del 189 (ma

,nana) yacante por jubilaci6n de Angelica Pereira Rey. 

CA~DlDA MARIA SCHIPANI de SAL V ADOR. 

maes t ra de grado de la N 9 112 ("D") de Formosa . a 

la )\9 10 del 189 ( manana ) vacante por traslado de 

Velia de Mastiangelo . 

CLAGYS EDITH CASTIGLIONE. vicedirectora de la 
N9 10 ( I ~ " B") de Rio Negro a la N 9 19 del 169 va

cante por ascenso de Margarita Suarez. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJBOUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA 

Crnso Nacional Agropecuario. Fo resta l y de P esea de 1966 

Se organ,zara y ejecutara en to do el ter ritorio del pais 

DECRETO I 9 6829 . - Bs. Aires . 19 -8-1965 . 

\T)STC 10 propuesto por el Ministerio de Eeonomia 

de la ,'aei6n, por intermedio de la Secreta ria de Estado 

de Hacienda y 10 establecido por la Ley N9 14 .046, Y 

CO~SlDERANDO : 

Que la citada Ley nge las actividades estadisticas en 

todo cl pais y, adcmas , preve el relevamiento de censos 

que pcrmita n conoe'er la real situaci6n de la economia 

agropecuatia y actividades afines : 

. Que las ultimas informaciones de ese caracter datan del 
ano 1960: 

Que el levantamiento de censos agricola -ganaderos, se

parados por intervalos regulares. permite la actualizaci6n 

de (stud ios indispensables para la funci6n de gobierno: 

(Juc los datos a obtener mediante este Censo. posibili

tHan cl planeamiento de investigaciones estadisticas a ni 

\ d rClIlOnal. de los secrores agricola , ganadero . forestal. 
de pesca y se rvicios afines a esas acti vidades; 

Que csta operaCion crnsai aportad a los gobiernos 
\'incialrs. elementos de juicio de considerable valor 

pro

para 

coordinar adecuadamente su politica agropecuaria y fores

tal con la que desatrolle el gobierno nacional; 

Que el procedimiento previsto para la realizaci6n de 

este Censo y la responsabilidad de su ejecuci6n, fueron 

considerados y aprobados en la reuni6n plenaria de Di_ 

rectores Provinciales de Estadistica, convocada a tal efecro; 

Por ello. 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

D ecre ta: 

Articulo 19 - La Direcci6n Nacional de Estadistica y 

Censos, dependiente de la Secretaria de Estado de Ha 

cienda, organizara y ejec utara, en todo el territorto del 

pais el Censo Nacional Agropecuario, Forestal y de Pes

ca de 1966, que abarcara las distintas actividades proplas 

de esos sectores de la economia y servicios afines. 

Art. 29 - La coordinaci6n del relevamiento. estara a 

cargo del Comite Censal Nacional creado por Decreto N° 

9107-54 y Decreta-Ley N9 2246 -56 (Ley numero 

14.467). 

Sera presidido por el senor Secreta rio de Hacienda de 

la Naci6n e integrado por los Secrores de Agricultura y 

GJnaderia . de Aeronautica, de Comunicaciones. de Gue

rra . de Marina y de Transporte. los Subsecretarios del 

Interior y de Educaci6n y de la Direcci6n Nacional de 

Vialidad. 

Actuara como Secretario Ejecutivo, el Director Nacio

nal de Estadistica y Censos. quien contara con la cola

boracion directa de sendos representantes de la Secretaria 

de Estado de Agricultura y Ganaderia y del Consejo Na

cional de Educaci6n . 

EI Comite Censal Nacional. fijara la oportunidad del 

rel .? vamiento. 

Art. 39 - La Direcci6n Nacional de Estadistica y 

Censos podra formar comisiones tecn icas de asesoramiento , 

invitando a participar, en las mismas, a las reparticiones 

nacionales y entidades representJtivas , di~ectamente vincu 

l.adas con las actividades a investigar. 

Art. 49 - La redacci6n, impresi6n y provisi6n de los 

<:uestionarios, instrucciones. cartografia censal. planillas, 

c:redenciales y matetial de propaganda . asi como la com· 

pibci6n y publicaci6n de los resultados del relevamiento. 

E:staran a cargo de la Direcci6n Nacional de Estadistica 

)' Censos. 

Art . 59 - Los gobiernos provinciales y territorial de 

la Tierra del Fuego. Antartida e Islas del Atlantico Sud . 

dentro de sus respectivas jurisdicciones , adoptaran los re

caudos necesarios para la ejecuci6n de este relevamiento . 

si~uiendo las directivas tecnicas que imparta la Direc

ci6n Nacional de Estadistica y Censos. 

Art. 6'1 - EI Comite Censa! acional des ignara un 

representante ante cada Comite Ccnsal Provincial. con el 

objeto y facultades de materializar la coordinaci6n dis-
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puesta en el Decreto NQ 910 7 -54 y de colaborar en la 
asiHencia tecnica correspondiente. 

Asimismo, proporcionara a las provincias los servlCiOS 

de Asistentes Tecnicos, para cada departamento 0 partido, 

se\l:un la densidad de las exp!otaciones agropecuarias y 
forestales existen tes. 

Los Asistentes Tecnicos, colahoraran con los jefes de

partamentales 0 de partidos en la capacitaci6n del perso

nal, en las diversas etapas de la operaci6n, como asi tam

bien , en la revisi6n de las declaraciones censales. 

Art. 79 - El relevamiento se basara en la organiza
.:i611 escolar de ensenanza prima ria. 

Todo el personal docente que este afectado a la ensc

iianza primaria sera conccptuado agente del censo en su 

Jugar de trabajo, sin otra condici6n que el propio nom

bramiento para el cargo que ocupa. 

La gesti6n del personal docente afectado a las tareas 

censales, se prolongani dcsde tres meses antes hasta dos 

m~ses despues del dia del relevamiento. 

Las escuelas que fueron asiento de una unidad censal, 

quedaran habilitadas hasta la total recepci6n de las de
claraciones. 

Art. 89 - El desempeno de los agentes de la Admi

nistraci6n constituye carga publica , cn el lugar y ocasi6n 

que determinen las autoridades del Censo , con la sola 

condici6n de su nombramiento para el cargo. 

Las fuerzas armadas y de seguridad, prestadn cola
boraci6n , mediante el aporte de elementos de movilidad 
y /0 personal, segun el caso. 

La cooperaci6n de las oficinas publicas y de las fuerzas 

ar:nadas y de seguridad de la Naci6n, se had efectiva 

desdc tres meses antes hasta tres meses despues del dia 
del Censo. 

Art. 99 - La actuaci6n de los agentes que partlclpen 

en el relevamiento. sera calificada y registrada en su res
pectivo legajo personal. 

Art. 10. - La Secreta ria de Estado de Agricultura y 
Ganaderia colaborad aportando el personal y los medios 

de transporte con que cuenten sus organismos centrali

zados y descentralizados, en todo el ambito del pais. 

}. rt. II. - Los senores directores generales. directores, 
jefes de reparticiones nacionales y jefes de oficinas nacio

nales en el in.terior del pais 0 sus reemplazantes natura
les, quedan facultados, dentro del periodo mencionado en 

el ;:rticulo 89 del presente decreto, para wnceder, direc

tammtc y a simple requerimiento de la autoridad cen
sal, la colaboraci6n del personal a sus 6rdenes. 

Asimisu{o, podran afectar locales, muebles, maquinas 

y medios de movilidad de que dispongan , que les f uercn 

solicitados para la e;ecuci6n del Censo. 

Acordada la colaboraci6n del personal 0 la afectaci6n 

de los elementos mencionados, deberan informar a b Su

perioridad, sobre las medidas adoptadas. 

Art. 12 . - Las comunicaciones postales y telegrHicas 

que se originen con motivo del Censo Nacional Agrope

cuario , Forestal y de Pesca de 1966, estaran exentas de 

pago. salvo en el caso de sobretasas aereas. 

Esta exenci6n regira desde tres meses antes hasta selS 

mcses despues del dia del relevamiento . 

Art . 13 . - El cumplimiento de la obligaci6n censal 

quedara ac<editado mediante la entrega de un certificado 

que sera exigible por el termino de ocho meses , a contar ( 

de un mes despues del d ia del Censo. 

Art. 14 . - Las reparticiones nacionales y las insti

tuciones bancarias oficiales, mixtas y privadas, exigiran la 

acreditaci6n del cumplimiento de la obligaci6n censal co

mo requisito previo para dar curso a cualquier tramite 

que. inicie 0 real ice el responsable de toda explotaci6n 

incluida en las actividades investigadas por el Ceoso 'a 

cional Agropecuario, Forestal y de Pesca de 196 6 

Los agentes de los organismos cirados precedentemenu 

que no exigieran la presentaci6n del certificado mencio

nado en el articulo 13. se haran pasibles de las sancione! 

previstas por la Ley N9 14 . 04 6. 

;. rt. 15. - Invitase a 105 gobierno provinciales a dic

tar disposiciones semejantes a las establecidas en el articu

lo 14 , para su cumplimiento en sus respectivas jurisdic

cio!1es y, tambien, en el ambito municipal. 

Art. 16. - A los efectos de 10 dispuesto en el primer 

parrafo del articulo 69 del presente decreto , podran uti

lizarse los servicios de hasta veintitres funcionarios publi

cos. debidamente capacitados. 

Cada uno de dichos agentes, percibira , durante un lap

so de hasta ocho meses, con forme a su real prestaci6n 

de servicios. la asignaci6n mensual de una movilidad fija 

accidental de hasta veinte mil pesos moneda nacional 

(m n. 20.000), mas las 6rdenes de pasaje y carga y los 

viaticos que Ie corresponda. de acuerdo con su situaci6n 

de revista presupuestaria, en cuanto a c1ase y grupo a 

que pertenezca, de conformidad con 10 establecido en el 

articulo 29 , apartado I del Decreto numero 8824 -63 . 

En cuanto a los As:stentes Tecnicos, mencionados en 

el segundo parrafo del precitado articulo , autorizase a la 

Direcci6n Nacional de Estadistica y Censos. a gestionar 

la actuaci6n de basta seiscientas personas, con caractet 

"ad honorem " y a liquidar , a cada una de elIas, conformc 

a su real prestaci6n de servicios los gastos por todo con

cepto, inherentes a su funei6n , hasta 1.1 suma de treinta 
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mil pesos moneda nacional (mSn. 30.000) mensuales y 
por un lapso no mayor de seis (6) meses. 

Estas personas seran seleccionadas entre quienes reunan 

condiciones de idoneidad en las materias a asesorar y ten
gan conocimiento de la zona donde debe ran aetuar. 

Art. 17. - Los gastos que demande el Censo Nacio

nal Agropecuario. Forl/stal y de Pesca de 1966. no po
dran exceder de la cantidad de cuarenta millones de pesos 

moneda nacional (m$n. 40.000.000) para el ejercicio 

presupuesto rio de 1965 . de ciento setenta millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 170.000.000) para el de 1966 
y de noventa millones de pesos moneda nacional (m$n. 

1)0.000.000) para el de 1967 . sumas que seran impu
tadas a las partidas pertinentes que. a tal efecto. deberan 

ser incl uidas en el Anexo 52 - Secretaria de Hacienda -

del Presupuesto General de la Naci6n. 

Art. 18. - EI presente decreto sera refrendado por 

los senores Ministros Secretarios en los Departam~ntos de 
Economia. de Educaci6n y J usticia. de Interior. de De

fensa Nacional y de Obras y Servicios Public05 y fir
mado por los senores Secretarios de Estado de Hacienda. 

de Guerra. de Marina. de Aeronautica. de Comunicacio

n~. de Transporte. de Agricultura y Ganaderia y de 

Obf2s Publicas . 

AT! . 19 . - Comuniquese . publiquese. dese a la Di
recci6n General del Boletin Oficial e Imprentas y archi
vest . 

lLLIA. - Juan C . Pugliese. - Carlos R. S. Alcona

da Aramburu. - Juan S . Palmero. - Leopoldo Sliarez. 
-Miguel A. FerrandQ. - Ignacio Avalos. - Manuel A. 

Pita. - Mario Romanelli. - Antonio Pages Larraya.

Miguel A . Martinez - Walter F. Kugler . - Carlos A. 
Garcia Tudero . 

EMPLEADOS 

~UELDOS.- Nuevas escalas de sueldos para el perso
nal de grupos inferiores . 

Decreto N9 7311 .- Buenos Aires. 31 de agosto de 
1965 . 

VISTO el Decreto N9 3500-65. por el que se fija
ron 105 nuevos sueldos bisicos a liquidar a partir del 19 

de mayo de 1965 al personal comprendido en el Escalaf6n 
para el Personal Civil de la Administraci6n Nacional. y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho acto de gobierno se establecieron. para 
los Gropos inferiores de cad a Clase y regimen horatio. dis
tintos sueldos para el personal con menos de un a.i'io de 
servido con mas de ese perioda de servicio; 

Que dichos sueldos corresponden a Partidas individua
les del Presupuesto. con 10 cual debe efectuarse un reajus-

te cada vez que un agente ingresante alcanza a cubrir un 
an;, de servicio y debe pasar al sueldo superior; 

Que para evitar esos continuos movimientos- presupues

tarios resulta conveniente fijar el mlsmo sueldo basico 
pa~a ambas situaciones. estableciendo. en cambio. distin_ 

tos montos en concepto de "bonificaci6n especial". de ma

nera tal de no alterar el total de las retribuciones aSlg
nadas a esos cargos; 

Por ello. y atento 10 propuesto por la Secretaria de 
Estado de Hacienda. 

EI Presidente de la Naci6n Argentina. Decreta: 

Articulo 19 - A partir del dia 19 del mes siguiente a 

la fecha del presente decreto , las retribuciones correspon

dientes a las Clases y Gropos del Escalaf6n para el Per
sonal Civil de la Administraci6n Nacional ( Decreto N9 

9.530-58) que se conslgnan seguidamente. seran las que 
en cada caso se conslgna. en reemplazo de las vigentes a 

la fecha: 

Clase y Grupo Sueldo 

basico 
Bonificaci6n I Retribucion 

especial total 

a) Personal con menos de un (1) ano de antigiiedad: 

D 

D 

D 

VIII 

XII 

XX 

D - XXIV 

E- VIII 

E - XVI 

F 

F 

F 

VI 

XII 

XV 

b) Personal 

D- VIII 

D - XII 

D - XX 

D - XXIV 

VIII E -

E -

F -

F -

F 

XVI 

VI 

XII 

XV 

, . 
.. 
.. 
" 

.. 

.. 

.. 
" 

con 

$ 

" 

.. 
" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

5.600 

4.400 

3.100 

2.500 

5.600 

3.100 

5.600 

3.100 

2.420 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 

5.950 

4.270 

3·260 

2.930 

5.950 

3.260 

5.950 

3.260 

2.890 

$ 

" 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

11.550 

8.670 

6.360 

5.430 

11.550 

6.360 

11.550 

6.360 

5.310 

mas de un (1) ano de antigiiedad: 

5.600 

4.400 

3.100 

2.500 

5.600 

3.100 

5.600 

3.100 

2.420 

S 7.200 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

5.170 

3.950 

3.230 

7.200 

3.950 

7.200 

3.950 

3.190 

S 12 .800 

.. 9.570 

.. 7.050 

.. 5.730 

.. 12.800 

.. 7.050 

.. 12.800 

.. 7.050 

.. 5.610 
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro Secreta rio de Economia y firmado por el 

cion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivue . , 
senor Secreta rio de Estado de Hacienda. ILLIA. - Juan C . Pugliese. - Carlos A . Garcia 

Art . 39 - Comuniquese, puhliquese, dese a la Direc- Tudero . 

Es copla fiel de las resolucion,es adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

CARLOS V. SCARDILLI 

Secreta rio General 

Consejo Nacional de Educacion 

, 

• 



, 

• 

• 
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RESOLUCIONIES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N? 29 

Ascensos de ubicacion y permutas 

- Expte. 17 .183·1965 - 28·9-65 
EST ABLECER que, en raz6n de que los ascensos se 

rigen por el articulo 24 del Estatuto del Docente y que 
en ellos esta involucrado el de " ubicaci6n" , no puede 
obtenerse este por aplicaci6n del articulo 29, es decir por 
permuta . 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N? 30 

Documentacion para agentes que Sf incorporan 

Expte. 6814-1965 - 30-9 · 65 
19 - DISPONER que todas las Inspecciones Tecnicas 

Generales, la Direcci6n General de Escuelas Hogares y 

Asistencia al Escolar y las Direcciones Generales, 0 las 
jerarquias que hagan sus veces. remitan al personal nom
brado titular . que ingrese, se reincorpore 0 acumule otro 
cargo, juntamente con la designaci6n respectiva y las ins
~rucciones para obtener el certificado de buena salud a 
que se refiere la Resol uci6n General W 10-196 I, publi
cada en el Boletin de Resoluciones N9 125-1961, los si
guientes formularios: 

Declaraci6n J urada 
Cuestionario Individual de Alta 
Ficha Individual 

Declaracion Jurada de Cargos y actividades 
Sobreasignaci6n por dedicaci6n total a la 

docencia 

Cantidad 
1 
1 
2 

3 

1 

29 - LAS AUTORIDADES' mencionadas en el ar_ 

ticulo 19 , una vez diligenciados los formularios por loa 

interesados y luego de verificar que han sido debidamente 

cumplimentados. los haran Ilegar a las siguientes depen

dencias: 

a) A la Direcci6n General de Personal (Seccion Re

gistro de Personal Civil) calle Pizzumo 935. Capital 

Federal: el Cuestionario Individual de Alta. 1a Declaracion 

Jurada y el original y duplicado de la Ficha Individual; 

b) A la Division Sueldos. calle Pizzurno 935, Capital 

Federal . el formula rio de Sobreasignacion por Dedicacion 

Total a la Docencia y el original y duplicado de la 

Dedaracion Jurada de Cargos y Actividades, juntamente 

con la respectiva comunicaci6n de wma de posesion del 

puesto. sin cuya documentaci6n no se precedera a la li

quidaci6n de los haberes respectivos. Simultaneamente con 

dic!u remisi6n, se devolvera al interesado e1 triplicado de 

la Declaraci6n Jurada de Cargos y Actividades, para que 

10 consern ell su poder como comprobante de haber he

cho oportunamente esa declaraci6n. 

39 - A FIN DE CUMPLIMENT AR 10 establecido 
precedentemente, las Direcciolles Generales de Adminis
traci6n y Personal suministraran dichos formularios a re
querimiento de las Reparticiones mencionad~s en el at'
ticulo 19, que tenddn a su cargo todo 10 relativo al 
cumplimiento de la Resoluci6n General N9 10 -19 61 (Bo
letin de Resoluciones N9 125 -196 1) . 
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INSPBOCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Certificado de obra 

- EXplc. 14 .598- 1965 - 27-9-65 

APROBAR el Cerrificado de Recepcion Definitiva de 

Obras Adicionales (fs. 2), por la suma de DIECISEIS 

MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 16 .800) MONEDA 

NACIONAL. correspondiente a los trabajos de reparacion 

del edificio ocupado por la escuela N9 9 del Distrito Es

colar 19, realizados por la firma R . AM . G . O . de FE 

EZEIZA y disponer su liquidacion y pago a favor de la 

ci{ada empresa. 

Licencia 

Expte. 1.999- I 965 - 30-9-65 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 6'1, inciso L, punto V, del Es

ta tu to del Docen te , desde el 8 de marzo ha~ta el 8 de 

julio de 1965 , a la senora NELLY MARIA MARGA

RIT A MAS de JOFRE, maestra de la escuela N Q 2 del 

Distrito Escolar [ 9. 

Aceo inaugu ra l plan de visitas a parqu~s 

-D . E . 19 -

- Exple. 16.371-1965 - 30-9 -6 5 

19 - APROBAR el plan presentado por 13 Comision 

"ad hoc " sobre realizaciones durante el presente periotio 

lecti\'o de visitas explicadas al Jardin Botanico "Ca rlos 

Thays". a los parques Lezama, Chacabuco. Avellaneda 

y Almirante Brown y al Vivero Unico del Parque Saa

vedra. 

2'1 - AUTORIZAR para que cl 1'1 de octubre proxi_ 

Certificado de obra 

D. E. 3'1 

- Expte. 15.245-965 - 27 -9-65. 

19 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisional 

,fs. I ) de las obras de reparacion del edificio sito en la 

calle Luis Saenz Peiia 1215 . Capital Federal. asiento de 

la escuela N 9 I I del Distrito Escolar 3Q. rcalizadas por 

la firma R . A M . G . O . de FE EZEIZA. 

2'1 - C001CEDER a la citada firma sesenta y siete 

(67) dias corridos de prorroga .en el plazo contractual 

para la terminacion de las mismas, con motivo de los 

trabajos adicionalcs cncomendados oportunamente. 

39 - APROBAR el Cerrificado N'I 2 (fs. 3) por la 

suma de NOVECIENTOS . SETENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS CINCUENT A Y SIETE PESOS MO

NEDA NACIONAL ( $ 973.557) , correspondiente a los 

trabajos de reparaeion realizados por la firma R.A.M.G.O. 

de FE EZEIZA en el edificio ocupado por la escuela 

Q 11 del Distrito Escolar 39 y disponer su liquidacion 

y pago a fa vor de la citada cmpresa. 

Sin efeeto designacion 

- D . E. 4'1 -

- Expte. 14 .418-65 - 30-9-65. 

1'1 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion como 

maestra jardinera de la eseucla 9 28 del Distrito Escotar 

49, cfectuada el 28 de agosto de 1964. expte. 13.733 -

19 64. de la senorita ELVIRA ARSENIA MERINO, la 

que ptesenta la renuncia sin haber tornado posesion del 

ca rgo. 

29 - INCLUIR en el llamado a concurso convocado 

CO:l fecha 18 de octubre de 1965 , la vacante de maestra 

jardinera ex istente en la esc ucla N'I 28 del Distrito Escolar 

4'1 , por t raslado de Magdalena Ponti de Conte . 

Ubicacion 

m') se efeclue en la Plaza Rodriguez Peria la inauguracion D. E. 4'1 
central de esas visitas y la plantacion de motivos florales 

por los alumnos de las escuelas NQ 1, 3 , 5, 7 Y 19 del - Expte. 12.5 86 -1965 - 30-9-65. 
DistrilO Escolar 1 Q. UBICAR como portera casera de la escuela NQ 16 del 

Dimito Escolar 4'1, a la senorita MARIA ISABEL RO

DRIGUEZ, ex-porrera de la escuela NQ 5 de la misma 

Licencia jurisdiccion, que se refundio en marzo del corriente ano , 

D. E. 2'1 Certificado de obra 

- Expte. 4047-1965 27-9-65, 

CONCEDER LICE CIA con goce de sueldo en las 
condiciones del art. 69 , inc. 1) , punto V '! de la Regla

mentacion del Estatuto del Docente, a la senorita MAR

THA ALICIA ACOSTA, maestra de la escuela NQ 8 del 

Distrito Escolar 2'1, desde el 8 de marzo hasta e1 3 I de 

mayo de 1965. 

- 0, E. 79 -

- Expte. 16 .532 -1964 - 27 -9-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 82) 

de las obras de reparacion del edificio ocupado por la 

escuela N 'I 24 del Distrito Escolar 79 , realizadas por Ia 
firma RUBIN KOHAN y disponer la liquidacion y pago 
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del (e rl if ic~do N9 2 (fs . 84) por la suma de TREINT A 
Y ,'UEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS ($ 39.829 ) moneda nacionaI. a favor de la ci_ 

tadl emp resa. 

Traslado con beneficio habitacion 

- D. E. 79 -

que 54 alumnos de 59 y 69 grado. acompanados por sus 
respectivos maestros, realicen una excursi6n con fines de 
estudio a la ciudad de La Plata el 6 de octubre pr6ximo. 

29 - EST ABLECER que los alumnos deberan contar 
con permiso escrito de sus padres, a quienes se notificara 
que la autoridad escolar, si bien adoptara las medidas que 
corresponda para el cuidado y vigilancia de los ninos. se 
libera de cualquier acci6n por parte de aquellos en e1 

_ Expte. 15 .8 77- 1965 _ 27-9-65. supuesto ,caso de accidentes no imputables a su persona!. 

TRASLADAR . a su pedido . a la escuela N9 4 del 
Disrrito Escola r 79 . al portero de la escuela N9 1 del 
mencionado distrito , senor HERMENEGILDO CHAZA
RRETA . con beneficio de la casa -habitacion. 

Amonestacion y licencia 

- D. E . 79 -

- EXpIC. 6031-1 965 - 27-9-65 . 
19 - AMONEST AR al sef.or RAUL OSCAR BOR

LF, GHI. maest ro de la escuela 9 I del Distrito Escolar 
79 . por las constancias de estas actuaciones. 

2° - CONCEDER LICE CIA. sin goce de sueldo , 
en las condic iones del articulo 2 19 " in fine " del decreto 
8567 - 1. al citado docente. desde el 13 de se tiembre 
hJsla ei 27 de noviembre de 1963. 

39 - I TIMAR al referido docente para que pre
sen te cJ certificado a que hace referencia la Direcci6n Ge

ne'al de Personal a fs. 5 y 8. 

Cfftificado de obra 

- D. E. 79 -

Exp!e. 17 033 - 1965 - 30-9-65. 
APROBAR el AHa de Recepcion Definitiva (fs. 52) 

de las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la 
cscuela N9 I 2 del Distrito Escolar 79 , realizadas por la 
f rma S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK y disponer la 
hq uidaci6n y pago del Certificado N9 4 (fs. 54) por la 
surna de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
'NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 82.997) a favor de la citada empresa. 

Licencia 
• 

D. E. 89 -

- EXpre. 13.655 - 1965 - 27-9 -65 . 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo . en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567 -61 . desde 
;!] 19 de agosto , hasta el 30 de setiembre de 1965. a la 
Srta. MABEL ETHEL BONOME, maestra de la escuela 
- Q 5 dcJ Distrito Escolar 89 . 

Autorizar excursion 

- D. E. 89 -

- Expte. 15 .933-1965 - 30-9-65 . 
19 - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la 

direcci6n de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 89 para 

Apercibimiento 

- D. E. 89 -

- Expte. 18.680-1964 - 30-9 -65 . 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de preven

ci6n sumaria!. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
apercibimicnto (art . 549. inciso b) del Estatuto del Do
~ente) aplicada. por la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de la Capital . a la senora MARIA OFELIA YAN 
TORNO de BOZZINI. directora de la escuela N9 12 del 
Distrito Escolar 89. 

39 - NO HACER LUGAR al pedido de reconside
raci6n interpuesto por la docente mencionada en el punto 
anterior. 

Denegar cesion local 

D. E. 99 

- Expte. 13.755-1965 - 28-9 -65 . 

) 
I 

1\0 HACER LUGAR al pedido de cesi6n del local 
de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 99, para el fun
cionamiento de cursos noc·turnos. que formula el Hogar 
Escolar " San Andres". 

Licencia 

D. E. 109 -

- Expte. 9.528-1965 - 27-9-65. 
CONCEDER licencia con goce de sueldo . en las con

diciones del articulo 69 , inciso L) del Estatuto del Do
cente. desde el 15 de marzo hasta el 7 de diciembre de 
1965 . a la senora MARIA ADELA CREMONA de 
MARTI IRIGOYEN. maestra de Jardin de Infantes de 
la escuela N9 2 del Distrito Escolar 109, en comisi6n de 
servicio en el Instituto " Felix Fernando Bernasconi". 

Reconocer alquiler 

- D. E. 109 -

_ Expte. 5578-1965 - 30 -9-65 . 
RECONOCER por el local ocupado por la escuela 

N9 11. del Distrito Estolar 109. propiedad del SMor 
JOSE FRASCARELLO. el alqui\er mensual de TRES 
MIL OCHOCIENTOS TREINT A Y SEIS PESOS 
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(S 3.836) moneda nacional. a partir del I Q de enero de 

1964. 

Prorroga plazo entrega obras 

D. E. 11 9 -

- Expte. 15.444-965 - 27-9-65. 
CONCEDER a la firma JOSE DE LISIO contratista 

adjudicata ria de los trabajos de construccion del edificio 

sito en la calle Varela 753, Capital Federal. destinado al 

funcionamiento de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 
11 9, una proroga de noventa (90) dias corridos en el 

plazo contractual para la terminacion de los rnisrnos , de 

acuerdo con 10 inforrnado a fs. 2 por la Direccion Ge
neral de Planificacion y Asesorarniento de Edificacion 

Escolar. 

Autorizar colocacion PISOS 

- D. E. 11 9 -

- Expte. 9392-965 - 27-9-65. 
19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela NQ II 

del Distrito Escolar N9 II a colocar " Flexiplast" en los 

pisos de las aulas , corriendo los gastos que se originen 
por exclusiva cuen ta de la Asociacion Cooperadora del 

esta blecim ien to. 

29 - ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion 
Cooperadora de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 11 9, 

la donacion de la colocacion de "Flexiplast" en las aulas 

del establecimiento , cuyo costo asciende a la surna de 
CIENTO OCHENT A Y CINCO MIL PESOS rnoneda 

nacional ($ 185.000). 

Autorizar techado patio 

- D. E. 129 

- Expte. 8305-1965 - 27-9-65. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 21 

del Distrito Escolar 129 para proceder al techado del pa .. 

tio del local escolar. estando el gas to que dicha obra lfi .. 

surna a cargo exclusivo de la Asociacion Cooperadora del 
esta blecim ien to . 

29 - OPORTUNAMENTE se dara intervencion a la 
Direccion General de Planificacion y Asesorarniento d,1 
Edificacion Escolar y posteriorrnente se agregara la res
pectiva acta de dona cion a nornbre del Consejo Nacional 
de Educacion. 

Prolongacion jornada habitual 

D. E. 129 -

- Expte. 7596-1965 - 27-9-65. 

19 - PROLONGAR a doce (12) horas sernanales la 

cuela N9 8 del Distrito Escolar 129, senora SARA CLA
RA GARCIA CASTRO de or NUBILA. 

29 - Acordar a la rnaest ra especial de musica de la 
escuela N9 8 del Distrito Escolar 129 , senora SARA 

CLARA GARCIA CASTRO de or NUBILA. el bene
ficio que por prolongacion de jornada (2 horas ) esta

blece el articulo 929, punto 29, inciso b) del Estat u to 

del Docen . a partir de la fecha de esta resolucion . 

Autorizar excursion 

- D. E. 129 -

- Expte. 16 .1 45 -65 - 30-9-65. 

19 - CO CEDER la autorizacion que solicita la di
reccion de la escuela N9 12 del Disrrito Escolar 129, con 
respecto a la concllrrencia a la isla Martin Garcia . con 

fines didacticos y recreativos. de los alllrnnos de 69 g rado 
del establecirniento, qUlenes deberan contar con la con

formidad previa y por escrito de sus padres. 

29 - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los alum
nos que la autoridad escolar. si bien adoptara las medidas 

que corresponda para el cuidado y vigilancia de los ninos. 
se libera de cualquier accion por parte de aquellos en el 

supuesto caw de accidentes no imputables a su personal. 

Prolongacion jornada habitual 

- D. E . 129 -

- Expte. 9.051-1965 - 30-9 - 65. 

l' - PROLONGAR a doce (12) horas sema,lales la 
labor habitual de la maest ra especial de musica suplente 
de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 129. senora Maria 

Esther Petraglia de Angio. 

29 - ACORDAR a la senora MARIA ESTHER PE
TRAGLIA de ANGlO, maestra especial de rnusica de la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 129. la bonificacion que 

por prolongacion de jornada (2 horas) fija el art. 929, 
punto 29. inc. b) de la ley 14.473 . a partir del 18 de 

mnzo de 1965. 

Certificado de obra 

- D . E. 129 -

- Expte. 14 .733-1965 - 30-9-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Defini tiva (fs. I ) 

de las obras de ampliacion del edificio sito en la calle 
J. V. Gonzalez 307, Capital Federal. asiento del Jardin 
de Infantes N9 4 del Distrito Escolar 129. realizadas por 

la firma FERNANDO MENGHI y disponer la liquida
cion y pago del Certificado de Devolucion Fondo de Re
paros (fs. 3) por la suma de TRESCIENTOS VEIN .. 

TISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENT A Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 327.958 

labor habitual de la maestra especial de musica de la es- min . ) a favor de la citada empresa. 
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Reconocer a asociacion 

- D. E. 139 -

_ Expte. 7.808-1963 - 27 9-65. 
RECO:--.!OCER al Centro Cultural. Social y Deportivo 

del Magisterio del Distrito Escolar 139, aprobar sus esta
tu tos y disponer la inscripci6n correspondiente. 

Autorizar contra to de locacion 

- D. E. 149 -

- Expte. 3916-1965 - 27-9-65. 
}\UTORIZAR al Director General de Administracion 

para suscribir contrato de locaci6n . por el inmueble que 

<,cupa la escuela N9 14 del Distrito Escolar 149, fijandose 

un alquiler mensual de CUARENT A MIL PESOS 
( $ 40.000) moneda nacional, un plazo de dos anos con 

cpei6n ados anos mjs y las demas condiciones especifi

cadas a fs. 10. 

Licencia 

D. E. 149 

- Expte. 9.606 - 1965 - 27-9 -65. 
CO ":CEDER licencia sin goce de sueldo , en las con 

d ic iones del articulo 279 del Decreto 8567-61. desde el 
19 de setiembre hasta el 24 de noviembre de 1965 , a la 

sen ora NORMA MARTA CANEPA de FALLAT, maes_ 
tra de la esc uela N9 16 del Distrito Escolar 149. 

Adjudicar provision toldos 

- D. E. 149 -

- Expte. 14.854-1965 - 27-9-65. 
19 -- ADJUDICAR la provisi6n y colocaci6n de tol

dos en los patios del edificio ocupado por la escuela N9 

21 del Distrito Escolar 149. a la firma CASA PEREL 
en la suma de SE5ENT A Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ( $ 62.500) MONEDA NACIONAL. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Admi
n istraci6n. 

Traslado transitorio 

- D. E. 149 -

- Expte. 12.447-1965 - 30-9-65 . 
TRASLADAR transitoriamente a la sede del Consejo 

Escolar 149 y mientras dure la licencia por maternidad 
de la senora ROSA RUSSO de LAZARO, a la portera 
ele la escuela N9 25 del mismo Distrito Escolar, se,nora 
EL VIRA LUCRECIA CANEPA de CORTI. 

Contrato de locacion 

- D . E. 149 -

- Expte. 18 098-1941 - 30-9-65 
AUTORIZAR a la Comision de Reajuste de Alquilc -

res ' .. 
a lntclar las gestiones tendientes a lograr el acuerdo 

aconsejado por la Direcci6n General de Asesoria Letrada 
en su dictamen de fs. 63. 

Com is ion de servlClo 

- D. E. 15 9 -

- Expte. 17.617-1965 - 27-9-65. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio hasta el 31 de 

diciembre proximo, en la Junta de Administracion del 

Programa de Alfabetizaci6n (Comite Tecnico) a la vice

directora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 15 9 (ac

tualmente directora interina) senorita ISOLINA del CAR
ME:--.! SA TUCHO. 

Autorizar excursion 

- D. E. 169 -

- Expte. 15.934-1965 - 30-9-65. 
19 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 9 

13 del Distrito Escolar 169 para que, entre el 8 y el 11 
de Gctubre pr6ximo, se real ice una excursi6n con fines de 

estudio para visitar lugares hist6ricos de las provincias de 
Buer,os Aires y Santa Fe. con 40 alumnos de 69 grado , 

acumpanados por personal directivo y docente del esta

blecimiento. 
29 - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los alum

nos que la autoridad escolar, si bien adoptara las medidas 

que corresponda para el cuidado y vigilancia de los nin~s. 

se libera de cualquier accion por- parte de aquellos en el 
supuesto caso de accidentes no imputables a su personal. 

39 - AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de 

la escuela N9 13 del Distrito Escolar 169, la valiosa 

colaboracion que presta a los fines de facilitar la ex
cursi6n. 

Eximir de responsabilidad a personal 

- D. E. 169 -

- Expte. 20.594-1962 - 30-9-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en car<lcter de sumano 

administrativo. 

29 - CON5IDERAR EXENTO de responsabilidad al 
personal de la escuela N9 1 7 del Distrito Escolar 169, en 

los hcchos que dan cuenta estas actuaciones. 

Prolongaci6n jornada habitual 

- D. E. 199 -

- Expte . 8.876-1965 - 30-9-65. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 

labor habitual del maestro especial de trabajo manual de 
la escuela de doble escolaridad N9 3 del Distrito Escolar 
199, senor ANTONIO VERON. 

29 - OTORGAR al senor ANTONIO VERON, 
ma~stro especial de trabajo manual de la escuela de doble 
escolaridad N9 3 del Distrito Escolar J 99, el beneficio 
que por prolongacion de jornada fija el articulo 929, 
.punto 29, inc. b) de la ley 14.473 (dos horas) a partir 
de la fecha de la presente resoluci6n. 
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Fond.o de reparos 

- Inst. Bernasconi-

- Expte. 20.802-1961 - 27-9-65. 
DEJAR ESTABLECIDO que el porcentual a que se 

refiere el punto 29 de la resolucion de fecha 3 de mayo 
de 1965 (fs. 107) debe de ser el 10 % y no el 5 % 
como se consigno. 

Comision de servlClO 

- Inst. Bernasconi-

- Expte. 11.7l9-1965 - 28-9-65. 
DEST ACAR en comision de servicio en el Gabinete de 

Investigaciones del Instituto Felix F. Bernasconi, basta el 
31 de diciembre proximo, a la maestra de la escuela N9 2 
de ese Instituto , senora LIDIA MENDIETA de MARINI. 

Exclusion vacantes de concurso N9 216 

- Junta de Clasificacion N9 1 -

- Expte. 15 .506-1965 - 30-9-65. 
RECTIFICAR el punto 19 de la Resolucion del 23-

8-1965 , Expte. 12 .624-1965 , haciendo constar que la 
nomina de vacantes de maestro de grado que se excluyen 
del Concurso NQ 216 de ingreso en la docencia en 10 
que concierne al Distrito Escolar Electoral N9 I , es la 
siguicnte: 

DISTRITO ESCOLAR ELECTORAL N9 1 

1 cargo esc. N9 2 D.E. 4 9, vac. jub. Beatriz S. F. de 
Inchauspe. 

1 cargo esc. N9 2 D.E. 49 , vac. ~ub. Laura A . B . de 
Calvino. 

1 cargo esc. N9 4 D.E. 49 , vac. jub. Joaquin Mendez 

1 czrgo esc. N9 7 D.E. 69, vac. trasI. Maria Mercedes 
Lepre. 

1 cargo esc. N9 25 D.E. 69 , vac. jub. Nelida J. D. A. 
Griecco. 

1 cargo esc. N9 25 D.E. 69, vac. jub. Rosa Polidoro. 

Autorizar inscripcion en concurso 

- Junta de Clasificacion N9 3 -

Expte. 11.134-1965 - 30-9-65 . 
AUTORIZAR al senor Julio Cesar Derganz a inscri_ 

birse en el Concurso N9 216 de ingreso. en la doc en cia 
para optar a cargo de maestro de grado en jurisdiccion 
del Distrito Escolar N9 3, siempre que el tcamite actual 
de clicho concurso asi 10 permita. 

Dia de la Policia Federal 

- Expte. 16.106-1964 - 27-9-65. 
1 Q - DE~AR SIN EFECTO los puntos 19 y 29 de la 

resolucion de fs. 7. 

2~ - DISPONER que, en adhesion al "Dla de la Po
lici3 Federal" , que se celebra anualmente e1 ultimo sa
bado de octubre, se organice un acto alusivo en una es
cU21a de cada Distrito Escolar que determinara oportuna
mente la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital. con la presencia de delegaciones de alumnos, 
abJnderados y escoltas, acompanados por un miembro del 
personal directivo 0 de grado. de cada una de las escuelas 
de la jurisdiccion. Se invitara a concurrir a dichos actos, 
con caracter voluntario , al personal y alumnos de los es
tablecimientos , y a los padres y vecinos. 

Autorizar concurrencia a us in as 

- Expte. 15 .564-1965 - 27-9-65. 
19 - AUTORIZAR la concurrencia con fines didac_ 

ticos de los alumnos de 69 grado, de las escuelas de la 
Capital , a las usinas electricas de la emp resa SEGBA sitas 
en Puerto Nuevo. 

29 - EST ABLECER que los alumnos concurrentes 
participara.n en el concurso de composiciones organizado 
por dicha empresa, aprobandose el regimen por el cual 
se : djudicacan los premios instituidos por la misma. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital adopte las medidas necesanas 
pal a el cumplimien to de la presente resolucion . 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 14 .684-1965 - 27-9 -65. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de se rVlCiOS extraor

din2rios duran te veinte dias babiles, a razon de tres horas 
diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital. se.D.ores ROBERTO 
DOMONTE, JUAN CARLOS ESPINDOLA, ANGEL 
USOZ, EDGARD RAGALLI , senoras MARIA ELENA 
LAVERAN de NOGUES, ANA MARTINEZ de GIA
NELLO, senoritas AMALIA LOEWENTHAL, CARMEN 
GONZALEZ, EMA VIDIRI. MARIA ERNESTINA 

UBINA y ELBA YORIO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA- ( 
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la re
tribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su modifica

tono 8824 -63. 

No aprobar cancion 

- Expte. 3.055-1964 - 28-9-65 . 
EST AR A LO RESUEL TO a fs . 8 y archivar las 

actuaciones previo conocimiento del recurrente. 

No aprobar can clones 

- Expte. 944-1965 - 28-9-65. 
NO APROBAR las canciones " Somos Soldaditos", "Los 

GrJoaderos de San Martin", "La Bandera", " Cancion de 



BO'LETIN DEL CO'NSEJO' NACIONAL DE EDUCACION Nt;> 344 4381 

• 

cuna", " Lindo gorrioncito" , " A 1a ronda ', "Mi perrt 
to, Primavera , Una , dos y tres", " Las nubes" , "La 
campana ", l'A mi madre", uDona Primavera ', If Forma
moS la ronda" y " Las estaciones" de cuya letra y musica 
es ;.uto·ra la senorita Nohemy Cayetana Vicari. 

Autorizar visitas a escuelas 

- Expte. 15.665-965 - 30-9 -65 . 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Es

cuelas de la Capital a disponer las providencias necesa
rias ,a fin de que los senores delegados ante la Asamblea 
Latinoamericana de Educacion visiten las escuelas de esa 
j urisdiccion , con nombres de paises americanos. 

Autorizar examen libre 

- E x teo 15.840 - 1965 - 30-9-65. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Es-

cuelas de la Capital a disponer las medidas necesarias para 

ARTEMIO LUIS CESAREO, de la 11 del Distrito 
Escolar 209 en la 5 del Distrito Escolar 199 (tllrno ma
nana ), en la vacante por renuncia de Hugo O. Rodriguez. 

ELSA JULIA CAFARO, de la 10 del Distrito Escolar 
13?, en la 13 del Distrito Escolar 199 (turno tarde) , en 
la vacan te por traslado de Maria Leonor R. de Florio . 

GENOVEV A COMOTTO, de la 1 del Distrito Es
colar 209 , en cl mismo establecimiento ( turno manana), 
en la vacante por creacion ( Expte. 25.758-1960 ). 

MARIA RO'SA BARCELO de RECCHIA, de la I del 
Distrito Escolar 209 , en el mismo establecimiento ( turno 
tarde), en la vacante por traslado de Amelia J. Errea de 
Reser. 

FILOMENA SPINELLI de PAJARO, de la 10 del 
Distrito Escolar 13 9 , en la 4 del D istrito Escolar 209 

( turno tarde), en la vacante por renuncia de Miguel A. 
Andrade. 

qu e la nina 5ARA MARIA ZA \VELS , rinda examen li- EMMA EGEA de CARBONE , de la 6 del Distrito 
bre de primer grado superior. Escolar 209 , en el mismo establecimiento ( turno tarde) , 

en la vacan te por traslado de Arcangel (l . de Cervini . 

Renuncia a funcion encomendada 

- Expte. 16.3 72- 1965 - 30 -9- 65. 
ACEPT AR la renuncia presentada por la Inspectora 

T~cnica Seccional de Escuelas de la Capital, senora BER
T A ELENA VIDAL de BATTINI, al cargo de Sccre_ 
taria Coordinadora de la Com is ion de Textos Escolares, 
para el qlle fuer~ des ignada ' por resolucion del 23 de sc
liembre de 1965 , exp o 16 .363-196.5. 

Ubicaciones 

Exple. 8.12 9- 1965 - 30 -9-65. 
UBICAR en las escuelas que se indican, a los siguien

les maestros de grado en situacion de disponibilidad por 
refundic ion de sec'ciones de grado y c1ausura de los esta
b l ~cim i cntos. 

BER T A -IUD ELM AN de BOSCOBOINIK. de la 12 
del D is tri to Escolar 199 , en la II del Distrito Escolar 89 

( tUInO manana ). en la vacante por ascenso de Maria T .. 
Bustos de lewton . 

ALBERTO' ANTONIO DELMO, de la 13 del Dis
tri to Escolar 209 , en la 16 del Distrito Escolar 89 (turno 
manana ), en la vacante por ascenso de Roberto Fole. 

HECTOR RICARDO COHAN, de la 23 del Distrito 
Escolar 11 9 , en la 23 del Distrito Escolar 89 (turno tar
te). en la vacante por traslado de Rosenda O. de Carrizo. 

EDGARDO JOSE LO' CANE, de la 13 del Distrito 
Escolar 209, en la 8 del Distrito Escolar 11 9 (turno 
tarde), en la vacante por a censo de Oscar Alvaro P orley. 

EUGENIA BO~INr. de la 10 del Distrito Escolar 139 , 

en la 16 del mismo Distrito Escolar (turno manana), en 
la vacante por tra~lado de Ofelia C. de Muscalo . 

lRENE 'DE JESUS GOMEZ de DIAZ, de la 6 del 
Distrito Escalar 209 , en el mismo establecimiento ( turno 
tarde), en la vacante por traslado de Raquel Romano de 
Azcuy. 

50FIA ANA ARBIZU de FOUSSATS, de la 10 del 
Distrito Escolar 139 , en la 15 del Distrito Escolar 209 

( turno tarde) , en la vacante por asccnso de Margarita A. 
de Harguintegui. 

YOLANDA ABDALA de MONIA, de la 10 del Dis
trito Escolar 13 9 en la 16 del Distrito Escolar 209 (tur
no tarde), en la vacante por ascenso de Maria A. de Ca 
brera . 

MARIA ELENA DEL ROSARIO VENERE de DI 
PUGLIA, de la 10 del Distrito Escolar 139 , en la 20 
del Distrito Escolar 209 , en la vacante por traslado de 
Rita Maria Lanfre (turno tarde). 

Autorizar permanenaa en actividad 

- Expte. 16.370 -965 - 30 -9-65 . 

19 - AUTORIZAR a continuar en la categoria ac
tiva ( art. 53 9 del Estatuto del Docente) a partir d'e la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las condicio
nes requeridas para la jubilacion ordinaria , al siguiente 
personal de las escuelas de la Capital Federal , que se de
ter:lIinan: 

CLELIA JO'SEFA ALSINA , maestra de jardin de in_ 
fan tes de la 10 del Distrito Escolar 19 (expte. 21.438 -
1 -1964 ). 

CLELIA RENATA LABRIOLA, map.stra de grado de 
la S del Distrito Escolar 169 (expte 23.549-16-1964). 
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DOLORES LUCIANA VIRASORO. maestra especial 
de musica de la 13 del Distrito Escolar 189 (expte. N9 

279-189-1965). 

MARIA KUPERMAN de BORGONOVO. maestra de 
seccion de jardin de infantes de la 6 del Distrito Escolar 
99 (expte. 1368-99 -1965). 

1':ELL Y SUSANA LLAMBIAS de CABELLO. maestra 
de grado de la 20 del Distrito Escolar 99 (expte. 1369-
9-1965). 

MARGARITA FARREL de BADARO. maestra de 
grado de la 2 del Distrito Escolar 149 (~xpte. 1372-
149-1965) . 

MATILDE CATALINA PEDRAZA de BELENDA. 
vicedirectora de la 4 del Distrito Escolar 10" (expte. 
1373-10-1965) . 

LIDIA OLGA GANDOLA de MARENCO. maestra de 
grado de la 16 del Distrito Escolar 109 (expte. 1384-
10 7-1965) . 

BLANCA ALICIA GUERRERO de PEREZ. maestra 
de grado de la 24 del Distrito Escolar 14" (expte. 1385-
14 - 1965). 

ANGELA ANA PALLADINO. mae~tra de jardin de 
infantes de la 2 del Distrito Escolar 10" (expte. 1387-
J - 1965). 

ELSA OLGA RODRIGUEZ de TREPAT. maestra 

de ~rado de la 8 del Distrito Escolar 8" (expte. 1390-8" 

1965) . 

BEATRIZ LUISA AMAYA de PECHIN I. maestra de 
gr~do de la 21 del Distrito Escolar 10Q (expte. 1394-
10"-1965). 

CASIMIRA GOMEZ. maestra de grado de la 14 del 
Distrito Escolar 109 (expte. 1578-10"-1965). 

MARIA CRISTINA RUIZ ARAOZ. vicedirectora de • 
la 6 del Distrito Escolar 14" (expte. 1579-14-1965). 

NOEMI ESTHER GIOVANELLI. maestra de grado 
de la 9 del Distrito Escolar 14" (expte. 1580-14-1965). 

SARA HERNANDO de GARGHETTI. maestra de 
grado de la 22 del Distrito Escolar 109 (expte. I 582-
10 - 1965). 

ANGELA JOSEFINA MOIRANO. directora de la 13 
del Distrito Escolar 99 (expte. 1653-99-1965). 

CONCEPCION LUCIA SANTOS MOLE de BRU. 
NATI. maestra de grado de la 15 del Distrito Escolar 99 

(expte.1657_99 -1965). 

MARIA LUISA SOMONTE. maestra de grado de la 
18 del Distrito Escolar 19 (expte. 1725-1'?165). 

SARA ROSARIO ANCHEZAR de VELAZ. directora 
de 13 15 del Distrito Escolar 19 (expte. 1726-1"-1965). 

NELIDA TERESA TORTAROLO de CAPO. dim
tora del Jardin de Infantes 5 del Distrito Esco1ar 59. ac
tuaimente Subinspectora interina de jardin de infantes 
(expte. 1728 -J-1965). 

TULIA GIANELLI de CALLEJO (hoy senora de 
RODRIGUEZ VILLALBA). maestra de grado de la 24 
del Distrito Escolar 14" (expte. 1870-149-1965). 

BEATRIZ HAYDEE GOMEZ. maestra especial de 
dibujo de la 12 del Distrito Escolar 109 (expte. 1902-
109_1965) '-

ZULEMA JULIETA MONTEVERDE de BERTOL
DI. macstra de seccion de ~ardin de infantes' de la 3 del 
Distrito Escolar 89 • a cargo de la vicedireccion (expte. 
2335-89 -1965) . 

~ARA BEATRIZ MEREGHITTI de SANGALLI. 
macstra de grade de la 24 del Distrito Escolar 89 (cxpte. 
2985-8 9 -1965) . 

CLOTILDE NEMESIA CABALLERO. maestra de 
grado de la 14 del Distrito Escolar 199 • actual mente en 
la de doble escolaridad 3 de la misma jurisdiccion (expte. 
3676-199-1965) . 

29 - AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 5 
del Distrito Escolar 89 • senora MARIA TERESA JUI
LLERAT de GONZALEZ . a continuar en la categoria 
activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente). a partir de 
la fecha de vcncimiento de la autorizacion que Ie fue 
concedida por resolucion del 19 de abril de 1963. expte. 
6591-1-1963 (expte. 2008-89-1965). 

Perm uta 

DD. EE. 1" y 10"-

- Expte. 15.469-1965 - 27-9-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

c:O<1 Tecnica General de Escuelas de la Capital al acordar 
la permutJ solicitada por los maestros de grado de las 
escue1as N9 7 del Distrito Escolar 19. senora MARY 
LEONOR BASTOS de GOLPE y 15 del Distrito Es
colar 109 • senor LUIS HUGO CRISCUOLO. 

29 - DAR CARACTER urgente al tcamite de este 

expediente. 

Permuta 

- DD. EE. 49 y 109 -

- Expte. 15.392-1965 - 20-9-65. 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros de 

grado de las escuelas NQ II del Distrito Escolar 49 y 139 

del Distrito Escolar 109 • senora MARTA GARI de MO 
UNA y senor ADALBERTO ARNALDO DI JULIO. 

• 
respectivamente. 
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Sin efecto permuta 

DD. EE. 49 y 159 

- Expte. 2443-1965 - 27 -9-65. 

D EJ AR SIN EFECTO la resolucion de fs . 7 del expe

diente 9 2443 -65 por el que se Ie acordaba permuta 

de ~us respectivas ubicaciones de las porteras senoras MA

RI !\ E LSA OREGON de ANDRADE de la escuela N9 

?. 7 del Distrito Escolar 15 9 y AGUSTINA ANTONIA 

SASSONE de GARCIA de la escuela N 9 25 del Dis

t rito Escolar 49. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS (ZOna 1~) 

Elevar actuaciones a la jusricia 

- Buenos Aires -

- E x ple. 12.196 - 1965 - 20-7-65. 

ELEV AR a la justicia las actuaciones del sumarlo tnS

t ruido al Inspector Seccional Interino de Buenos Aires . 

D . E RNESTO E. RUGGIERO . efectuando la denuncia 

cor respo n diente. 

Licencia 

Buenos Aires 

- E xp te. 24 . 161 - 1959 - 30-9-65. 

(,O:-.JC EDER LICE CIA a la maestra de la escuela 

~9 8 6 de Buenos Aires. senorita AIDA FERNANDEZ. 

por art . 30 . desde el 3 de junio alii de setiembre y por 

a rt . 299. desde el 12 de setiembre al 30 de noviembre de 

1958 en ambos casos sin sueldo. de conformidad al re 

glamen to vlgente en esa epoca (Decreto N 9 12.720 -53). 

~rorroga licencia 

- Buenos Aires -

- Exptc. 13 .468-1962 - 30-9-65 . 

PRORRCGAR hasta el 31 de agosto de 1964 la li 
ec ncia sin goee de sueldo. en las condiciones del articulo 

279 del Decreto N 9 8567-61. que se Ie concediera desde 

el -I de marzo hasta el 30 de junio de 1964 . a la seno 

rita INES TERESA VILAR. maestra de la escuela N9 
45 de Buenos Aires. 

Aprobar conrrato de eesion gratuita 

- Buenos Aires -

- ExPle . 20 .768-1963 - 30-9-65 . 

Donaeion terreno 

Catamarca -

-Expte. 7772 - 1965 - 27-9-65. 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER al senor FELIPE 

SA TIAGO ORTIZ la donacion de un terreno ubicado 

en la localidad de Puerta Grande . Departamento de Santa 

Ro~a. con destino a la escuela N 9 128 de Catamarca . 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de la citada 

. provincia para que real ice las gestiones tendientes a la 

escrituracion del mencionado inmueble a nombre del Con

sejo Nacional de Educaci6n. 

39 - APROBAR eI traslado al edificio construido por 

el Curso de Perfeccionamiento de Maestros Rurales de la 

E ';c uela N9 128 de esa jurisdicci6n. 

49 - SOLICITAR al citado Curso de Perfecciona

miento el acta de donaci6n del edificio con especificaci6n 

del valor del mismo . 

59 - APROBAR la devoluci6n del anterior inmueble 

a su propielario segun acta de fs . 77 . 

Devolucion edificio 

- Catamarca -

- Expte . 22.446 - 1963 - 30-9-65. 

APROBAR la devoluci6n del edificio que ocup6 la 

escuela N 9 152 de Catamarca a su propietario. senor JOSE 

D. BARBERI&. efectuada el 23 de abril de 1963 por 

traslado del establecimiento a su local propio. 

Recurso por concepto 

- C6rdoba -

- Expte. 4 .662-1965 - 27-9-65. 

19 - ADVERTIR a los funcionarios que han inter

venido en el presente tramite que deben ajustar su actua_ 

cion a las disposiciones del Estatuto del Docente (art. 22 

y su reglamentacion) . 

29 - ANULAR 10 actuado de fs. 4 a fs. 21. 

39 - OISPO ER que la calificadora de la presentante 

de h . I senora BLANCA G. P . de ORTIZ. se pronuncie 

fundadamente sobre el recurso que esta dedujera con fe 

cha 5 de diciembre de 1963 el que debera ser conside

rado como pedido de reposicion. 

4 9 - FECHO notificar a la recurrente y disponer eI 
archivo de este expediente . por no haberse deducido con

juntamente con el de revocatoria eI recurso de apelacion 

en subsidio. 

Crear direccion libre 

APROBAR el contrato de cesion gr<ltuita (fs . 23 25) Cordoba -
d~1 edificio destin ado al funcionamicnto de la escuela N 9 

19() de Buenos Aires . celebrado entre su propietario. la - Expte. 14.028.1965. - 27-9-1965 . 

Asociacion Cooperadora del establecimiento y la Inspec - 19 - CREAR la direccion Iibre en la escuela N9 162 
cion Secional de Buenos Aires. de la provincia de Cordoba. 
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29 - EST ABLECER que como consecuenCia de 10 

dispuesto precedentemente, la mencionada escuela pasa a 

ser de 2? categoria. 

Donacion terreno 

Cordoba -

- Expte. 7253.1965. - 27-9-1965. 
19 - ACEPT AR Y AGRADECER a los senores ME

CEDONIO BARTOLOME y JUAN HECTOR SAM
BUCETTI, la donacion de un ttereno de 7.900 m 2 ubi
cado en la ciudad de Dean Funes, departamento Ischilin, 

provincia de Cordoba, destinado a la escue1a 9 174 de 
esa jurisdiccion. 

29 - FACUL T AR al Inspector Seccional de Cordo
ba ~ suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio. 

Autorizar a correr verJa 

Cordoba -

- Expte. 6127-1965. - 27-9-1965. 
19 _ AUTORIZAR a la Municipalidad de Estacion 

Transito, provincia de Cordoba , para correr la verja de 
mamposteria y el alambrado que da sobre la ruta 19, sin 

que afecte la este~ica general del edificio que ocupa la 
escuela NQ 350 de dicha provincia. 

29 - DEJAR establecido que los gastos ocasionados 

por la modificacion autorizada en el punto 19 estaran 
a cargo de la Municipalidad solicitante, ya que fue dicha 
comuna quien dio autorizacion en su oportunidad, para 

la LOnstruccion en la forma actual. 

Cenificado de obra 

- Cordoba 

- Expte. 15.233-1965. - 27-9-1965. 
APROBAR el Cerrificado Final de Obra (fs. 2) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENT A 

Y DOS PESOS ($ 9 .992) "Yo correspondiente a 10,5 
trabajos de reparacion realizados por la firma Gino Se · 

nesi en el edificio ocupado por la escuela N9 99 de Cor. 
doba y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

- Cordoba 

Expte. 15.232-1965. - 27-9-1965. 

APROBAR el Certificado Final de Obra , (fs. 2) por 
la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CIN· 

CO PESOS (S 445) "Yo correspondiente a los traba:os 
de reparacion realizados por la firma Salvador Ontiveros 
en el edificio ocupado por la escuela N9 108 de Cordoba 
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado cott · 
tratista. 

Donacion edificio 

- Cordoba -

- Expte. 26.505-1942. - 30-9-1965. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo

peradora "Domingo Faustino Sarmiento" de la esc uela 

NQ 206 de Cordoba, la donacion del edificio que cons

truyera con destino al funcionamiento del estable.::imiento. 

Autorizar bautizo aulas 

- Cordoba -

- Expte. 7272-1964 - 30-9-65. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 1'\<: 

386 de Cordoba a bautiza r las aulas y dependen cias del 
estJblecimiento con los nombres de " Pedro Buttori", 

" Doctor Anuro Lorusso", "Doctor Juan F . Cafferatta" , 

"Domingo F. Sarmiento" e " Islas Malvinas". 

29 - HACER SABER a la direccion de la escuela CI 

tad~, que e1 nombre que desea imponer al aula N9 2 debe 
ser reemplazado, por no ajustarse a 10 establecido en el 

punto 1 Q de la resolucion de cadcter general 0;'1 14 del 

6-4-1964. 

Clausura temporaria escuela 

- Jujuy -

• 
- Expte. 14 . 167-1965 - 28-9-65. 

19 - APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela 

N9 26 de La Quiaca . Jujuy. desde cl 22 al 28 de Junlo 
del corriente ano. dispuesta por razones sanitarias. 

29 - PASAR oportunamen te las actuaciones a la I ns
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 

I? a fin de que la Inspeccion Tecnica Seccional de Jujuy 
tome conocimiento de 10 inrformado por la Direcci6n l'\a

aional de Sanidad Escolar a Is. 7 vuelta. 

Sin efecto provision motobombeador 

- Jujuy -

- Expte. 15 .2 17-1957. - 30-9-1965. I 

10 
_ DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fe

chJS 25-9.58 (fs. 82) y 20-7-59 (fs. 101 ) relativas 
a ios trabajos de perforacion y provision de un equlpo 
motobombeador en el edificio ocupado por la escuela ~9 
85 de la provincia de Jujuy. 

29 - DESAFECT AR los fondos comprometido5. 

30 DISPONER que la Direccion General de Pla-
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar por 
cuerda separada . induya 105 trabajos de que se trata HI 

el presente Plan de Obras. 
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Termino serVIClOS 

- Jujuy -

_ Expte . 5830-1963 . - 30-9-1965. 

19 - DAR po r terminados los servicios de la direc_ 

ro ra de la escuela N 9 6 de Jujuy . senora ALEJANDRA 

IS ABEL DELGADO de LUNA ESPINDOLA, en ra

zon de no haber dado cumplimiento a la Resolucion de 

~aracte r general N Q 23 - 63 . 

2 ' - r:XTE DER a la mlsma certif icado de cesacion 

de scrv icios a la fecha de notificacion a la interesada de 

la m~dida senalada en ei punto 19. 

Subsidios para comedores escolares 

- Jujuy -

- E x p te . 17. 166-1965 . - 30-9-1965. 

19) ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras de 

las escuelas que se nominan en planilla anexa. que forma 

parte integrante de la presente resolucion . los subsidios 

que en cada caso se consignan. destinados a la atencion 

de Co medores Escolares en las escuelas que en cada una 

de l ' las actua . 

~~) LOS subsidios acordados 10 son con cargo de 

Oportuna rend icio n de cuentas documentadao por las Aso

ciaciones Cooperadoras y las respectivas inversiones y el 

serl'lcio que se preste seran directamenre controlados por 

iJ Ci recc ion de la Escuela . los sf.nores Inspectores de ZODa 

y b Inspeccion Seccional. 

3
Q

) LAS rendiciones de cuentas referidas precedente

mente senin presentadas ante la Direccion de la Escuela 

a b terminacion del curso lectivo . la que con su con

fo rmidad e informe circunstanciado la elevara a la Ins

peccion Seccional. la que una vez conformada y con la 

informac ion que produzcan los senores Inspectores de 

Zon a la elevar<!n. con apreciacion sintetica de la labor 

clIm olida a la Inspeccion General. Las Inspecciones Ge

nerales. re mitiran la Rendicion de Cuenta a Direccion 

General de Admin istracion y elevaran toda la documen

tacion al H . Consejo. con informe sobre los resultados 

de la labor desarrollada y apreciacion de sus benefecios 
en c: orden educacional. 

4 9
) AUTORIZASE a Direccion General de Adminis

tracion a liquidar los subsidios acordados a favor de la 
InspecCion Seccional de ' Jujuy la que abonara a las res

PCCtl vas Asociaciones Cooperadoras los importes determi
nados en planillas anexas. 

5°) EL gasto de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
CT . 'CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
2. Q05 .000 m~) que supone la aplicacion de la presente 

resol ucion se imputara al Presupuesto del Anexo 28-In

CIS:) 9 , Item 725. Partida Principal 35 . Subprincipal ' 206. 
Parcial ' 2496 del Presupuesto vigente. 

Esc. 

8·+ 
3 

I 5 
17 

20 

23 

35 

49 

5 3 

54 

59 

60 
62 

63 

64 

74 

75 

77 
79 

80 

83 

86 

92 

93 

103 

l OR 
110 

1 I 2 
121 

123 

125 

132 

133 

159 

3 7 

39 

72 

8 I 

91 

101 

102 

Localidad 

Coraya 

La Cabana 

Negra Muerta 
J uella 

Puesto del Marques 

Cnel. Arias 

EI Quemado 

Huichaira 

Chorrillos 

Hormaditas 

Arroyo Colorado 
EI Ceibal 

La Toma 

Vinalito 

Arroyo del Medio 

Aguas Calientes 

EI Perchel 

EI Pongo 

La Cienaga 

Ocumazo 

EI Aparejo 

EI Sunchal 

San Lucas 

Las Pampitas 

Puesto Viejo 

Chorrillos 

Las Maderas 

Chucalezna 

Horoillos 

Manantiales 

Munayoc 

Alfarcito 

Severino 

La Banda 

EI Remate 

Tiraxi 

Parapeti 

Guerreros 

La Cienaga 

Los Perales 

Los Alises 

N9 de Importe del 

A1umnos Subsidio 

44 44.000.00 

26 26.000.00 

132 132.000.00 

60 60.000.00 

74 74 .000.00 

104 104 .000.00 

9Z 92 .000.00 

21 21 .000.00 

71 71 .000.00 

49 49.000.00 

76 76 .000.00 

24 24.000.00 

38 38 .000.00 

172 172.000.00 

16 16 .000.00 

155 155.000.00 

43 43.000.00 

87 87.000.00 

96 96.000.00 

45 45.000.00 

45 45 .000.00 

89 89 .000.00 

116 116 .000.00 

131 131.000.00 

116 116.000.00 

43 43.000.00 

56 56.000.00 

32 32.000.00 

23 23.000.00 

89 89.000.00 

45 45.000.00 

22 22.000.00 

48 48 .000.00 

56 56 .000 .00 

86 86000.00 

28 28.000.00 

147 H7.000.00 

42 42.000.00 

108 108.000.00 

64 64 .000.00 

94 94.000.00 

2 .905 2 .905 .000.00 

Adjudicar reparacion motor 

- Expre . 12.434-1965. - 27-9-1965. 

19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
motor que acciona el equipo bombeador de agua del edi

ficio ocupado por la escuela N9 1 66 de La Rioja. a la 

firma Enrique Togliati en la suma de CU ATRO MIL 

PESOS ($ 4 .000) '%. 
29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 

indicada a fs. IS por la Direccion General de Adminis

tDcion. 
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Certificado de obra 

- Expte. 15.064-1965 . - 27-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000) o/n corres
pondiente a los trabajos de reparaci6n realizados por la 
firma M . Ernesto Ver6n en el edificio ocupado por la 
escue1a N9 49 de La Rioja y disponer su liquidaci6n y 
pago a favor del citado contratista. 

Fecba vlgenCla alquiler 

La Rioja 

- Expte. 9257-1962. - 30-9-1965. 
RECTIFICAR la resoluci6n de fecba 9 de setiembre 

de 1964 (fs. 19) en el sentido de que el alquilec de 
$ 300 % que se reconoce por la finca que ocupa la 
es:uela N9 I 7 I de La Rioja es a partir del 2 de mayo 
de 1960 y no desde el 19 de mayo de 1963 como se 
consign6. 

Certificado de obra 

- La Rioja 

- Expte. 15.065 - 1965. - 30-9-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de UN MIL NOVECIENTOS NOVENT A PE
SOS ($ 1.990) o/n correspondiente a los trabajos de 
reparaci6n realizados por la firma Alfonso Flores en e1 
edificio ocupado por la escuela NQ 139 de La Rioja y 
disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado con
tra tista. 

Reconocer a Centro Cultural 

- Mendoza -

- Expte. 5160 - 1965 . - 27-9-1965. 

RECONOCER al Centro Cultural fundado el 3 de 
octubre de 1964 por los docentes del departamento Tu
nuyan. provincia de Mendoza. aprobar los estatutO$ y 
disponer la inscripci6n correspondiente. 

Rcorganizacic5n 

- Mendoza -

Expte. 6935-1965. - 30-9-1965. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspecci6n Tecnica 5eccional de Mendoza. de los cargos 
de maestro de grado cuyo detalle se consigna a fs . 408 
y 409 . entre las siguientes escuelas de la misma juris
dicci6n : 

Cargos c/personal De 1a Esc. N~ 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

Cargos vacantes 

1 
I 
I 
1 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

31 
52 
79 

113 
170 

170 
181 

24 
42 

58 
76 

115 
lZ0 
131 
134 
145 
148 
151 
Z05 

(P A ) 
(2- A) 
(2. B) 
( I- A) 
(Z· C) 
(Z· C) 
O. D) 

(Z. B) 
(Z- C) 
( I- B) 
(1- B ) 

(2. B) 
(2- A) 
(Z· B) 
(Za B ) 
(2. B) 
(Z. ) B 
(2 1 B) 

(3. B ) 

144 

Z3 
5 

62 
IZ7 
Z21 
143 

49 
Z06 

82 
194 
154 
Z11 

10 
Z17 
ZI6 
142 
44 

. 155 

A Ia Esc. N~ 

(P A) 

(I' A) 
(2 1 B) 
(I! A) 

(2 1 B) 

0' C) 
O. B) 

(2~ B) 

(P UD) 
( I! B) 
(2' B) 
(3< B) 

(31 C) 

(2' C) 
( I'D) 

(P YC) 
(2' B) 
(V B) 
(P . U . B) 

29 TRANSFERIR los cargos vacant~s de vice-
director que se detallan a fs . 431 . entre las siguientfs 
escuelas de la provincia de Mendoza . 

Calgos vacantes 

1 
I • 

De 1a Esc. NQ 

73 
59 

A 13 Esc. N~ 

220 
49 

39 HACER CONST AR que como consecuenCla 
de las transferencias a que se refieren los puntos 19 .y 
2Q de esta resoluci6n. quedan modificadas las categorias 
de las siguientes escuelas de la provincia de Mendoza: 

Esc. NQ Localidad 

30 Col Las Rosas 
49 La Central 
58 La Primavera 
73 Molino Orfila 
79 Rodeo del Medio 

134 Negro Quemado 
135 Calle Las Virgenes 
148 Rodriguez Pen a 
155 EI Chacay 
170 Col. Jauregui 
178 Est . La Pampa 
181 San Pedro del Atuel 

Z06 EI Forzudo 
216 La L1ave 
220 Uspallata 

De categ. Pasa a ser de : 

I- 2' 
2- l' 
I' Z. 

I' 2-
2' 3' 
2' 3-
Z· 3-
Z' 3-
P U . 3' 
Z· 
2' 
3-
PU 
PU 
21 

, 

3-
)! 

P . U . 

3' 
3· 
P 

49 - DISPONER que la Direcci6n General de Ad
ministraci6n proceda a practicar las ;lfectaciones y du
afectacioncs de cargos que corresponda. de conformidad 
con 10 establecido en 1a presente resoluci6n . 

59 APROBAR los siguientes traslados de ma~stros de 

grado. con su conformidad. de las escuelas de Mendoza 
que se determinan . por transferencia de sus respectivos 
cargos: 
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NORA MURRO de DUCH. de la 31 a la 144 (am

bas "A") . 
• ELISA DE NADAl. de la 52 a la 23 (ambas "A" ). 

MOIRA AVALOS de SOSA. de la 79 a la 5 (am 

bas " B") . 

TOMAS NICANOR BUSTOS. de la 113 a la 62 
(a'llbas " A"). 

VICENTA AIDA GIMENEZ. de la 170 ( " C" ) a 
la 127 ("B"). 

MIRNIA SIRLEY VASQUEZ. de la 170 a la 221 
(ambas "C" ). 

MARINA CASTILLA . de la 181 ( " D " ) a la 143 
("B" ) . 

69 - UBI CAR en las escuel as de Mendoza que se 
determinan. a los siguientes maestros de grado. reincor
porados (art. 349) por resolucion recaida en los expe
dientes q ole en cada caso se indica: 

PEDRO LUQUEZ (Expte. 10 .616-64) en la N9 
194 ("B") vacante por transferencia de cargo de la 
eseuela 76. 

MARIO ROBERTO BERMUDEZ (Expte . 6.226-
64" en la N9 87 ("B"). vacante por traslado de Be

nigno Carlos Martin . 

ESTEBAN PESSANO BOVER (Expte 5.553-64) 
en la N9 36 ( " A") . vacante por ascenso de Maria 
Elisa E . de Nunez . 

79 - APROBAR los servlClOS prestados por la maes
tra de grado de la escuela 73 ("B") de Mendoza. senora 
MARIA ELENA CAPRARO de ROLDAN. en la NQ 

154 ("B"). de la misma prOVInCIa y su reintegro al 
cargo de que es titular . 

8~ APROBAR los traslados a las eseuelas de 
Mendoza que se determinan, del siguiente pe~sonal . a pe
dido de los interesados: 

ROSA JUNENT de SAMPIERI. maestra de grado. 
de la 52 a la 33 (ambas "A") vacante por ascenso de 
Iida L . Zabala de Samparisi. 

CARLOS FLORENCIA DAVILA, maestro de grado. 
de la 152 a la I3 (ambas "B"). vaeante por renuncia 
de Orlando N . Gomez . 

. ROGELIO JORGE SUERO. maestro de grado. de la 
31 a la 80 (ambas "A " ). vaeante por traslado de El
via E . A . de Collaretti . 

EMILIA JOSEFINA TERCER.o de CAUNEDO. 
maestra de grado. de la 95 a Ii 82 (ambas "B"). va
cante por transferencia de cargo de la eseuela 58 . 

DORA MAILLO de GENCO LO BELLO. maestra 
de grado. de la 9 a la 66 (ambas "B"). vacante por 

renuncia de Dorila ,I . R . de Rodrigu·ez . 

ELENA AIDA MENDEZ. maestra de grado. de la 
149 a la 117 (ambas " B") . vacante por aseenso de 
Luvicia G . Gentile de Arenas . 

YOLANDA FLORES de MANA. maestra de grado. 
de la 140 a la 53 (ambas "B") vacanre por eesantia 
de Mario Batlle . 

IRIS CANDIDA MUNOZ de RIVERO, maestra de 
grado . de la 103 ( " B" ) a la 10 ("C" ). vacante por 
transfereneia de cargo de la escuela 131 . 

MARIA DEL CARMEN DRIUZZI de ETIPECH. 
maestra de grado. de la 29 a la 47 (ambas "A"), vacan
te por traslado de Ethel M. P. de Regau . 

NELIDA RAQUEL FIORENZA, maestra de grado. 
de la 16 a la 93 (a mbas " B") . vacante por traslado 
de Lila R de Lemos . 

CLELIA AZUCENA AGUILERA de GOMBAU. 
maesrra de grado. de la 37 a la 44 (ambas ' ·B") . va
ca nte por transferencia de cargo de la escuela 151 . 

LIDIA NELLY GARCIA de VORZOVIZKY. maes
rra de grado. de la 152 a la 103 (ambas ·'B"). va
can te por sin efecto designacion de Hebe M. de Best. 

ROSA ASCENSION PONCE COGNACO. maestra 
de grado , de la 166 a la 108 (a mbas " B") . ,vacante 
por renuncia de Zulema A . G . de Pecchia , 

MARIA MIRT A INES NASER. maestra de grado. 
de la 121 a la 37 (ambas "B") . vaca nte por rraslado 
de .Jose R . Parellada . 

JO&E ANDRES QUIROGA, maestro de grado, de la 
9 ( " A") . de San Juan a la 19 ("B") . vacante por 
traslado de Wenceslada Pulisich . 

ANGELINA BOLOGNINI. maestra de grado. de la 
226 ("B") de Tueuman a la 220 ("C" ). vacante por 
·traslado de Alicia Paz A . de Bruzzone . 

EMILIA TERESA AHUALLI de DAHER. maestra 
de grado . de la 102 de Tucuman a la 78 (ambas " B"), 
vaeante por traslado de Matilde R N . de Tejedor 

RAMONA ADELAIDA SALGUERO, maestra de 
gr3do , de la 89 de Jujuy a la 49 (ambas "B"), va_ 
cante por transferencia de cargo de Ia eseuela 24 . 

• 
LUISA ANA MARIA RIOS . maestra de grado. de la 

107 de Neuquen, a la 29 (ambas "A"). vacante por 
traslado de Ha ydee B . de Federicci . 

CLARA CLYDE LUQUE. maestra de grado. de la 
374 del Chaco a la 59 (ambas " A"), vaeante por 

MARIA CRISTINA PERSICO de CACACE. maes- sin efeeto traslado de Dolores C . de Solares . 

tra de grado. de la 36 a la 144 (ambas "A" ). vaeante MABEL GENESONI de ALLENDE. maestra de 
por asignacion func(ones auxiliares de Maria L Majul grado . de la I del D . E . 79 a la 218 ("B") . vaeante 
de Ol·hagaray. .por traslado de Martha E . V . de Terreno . 
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JULIA IDIA CASTRO. maestra especial de ma -
nualidades. de la escuela hogar N9 18 de San Juan. a 

la 56 (ambas "A"). vacante por renuncia de Noem' 
Reina Ortiz de paez. 

HAYDEE MATILDE DUPLEIX de GATTO. di

rectora. de la 163 (3~ "C") a la 200 (3a " D") . vacante 

por traslado de Juan C. Giusiano. 

99 APROBAR los tr~slados con ascenso de ubicaci6n . 

a !as escuelas de Mendoza que se determinan. del siguien

te personal. a pedido de los interesados: 

HILDA IRMA MARTINEZ TORELLI de GAR
CIA . maestra de grado. de la 76 ("B") a la 56 ("A"). 
vacante por renuncia de Amelia A. D . Guerrero de 
Suarez . 

LORA ALBA DAZIANO de SCHULZE. maestra de 
grado. de la 67 ("B"). a la 80 ("A"). vacante por 
traslado de Hilda Galdea.iio . 

ROSARIO CRISTINA ARA. maestra de grado de la 
141 ("B") a la 43 ("A"). vacante por ascenso de 

Onf"lia F. de Lozano. 

SUSA A RAQUEL GOMEZ BUSTOS. maestra d? 
grado. de la 101 ("B") ala 1 7 ("A"). vacante por 
traslado de Rolanda Geneyro . 

NORA JUDITH ROMERO de DIAZ. maestra de 
grado. de la 94 ("B"). a la 60 ("A"). vacante por 
ascenso de Josefina E . Gimenez . 

MYRIAM ESTEL A GOMEZ BUSTOS. maestra de 
grado. de la 101 ("B") a la 70 ("A"). vacante por 
traslado de Elvia A. de Camargo . 

CARMEN YOLANDA VILLA. maestra de grado. 
de la 198 ("C") a b 109 ("B"). vacante por trasla
do de Tom as N . Bustos . 

},1ANUELA ANTOKIA RISDON. maestu de grado. 
dc la 6 ("C"·) de La Rioja. a la 14 ("A"). vacante I 

por traslado de Violeta P. de Camargo 

JULIA FELICIA ROLDAN de MASRAMON. di_ 
rectora. de la 217 (P "0") a la 144 (1' "A"). va

cante por renuncia de Antonio 1I.13rco Soto . 

SALVADOR MARTIN ROSSELLO. director. de b 

175 (P U "D") ala 214 (3~ "C"). vacante por re

nunCia de Cesi\t Alejandro Casatti . 

109 

IV de 
UBICAR por aplicaci6n del art . 24. punto 

la Ley 14 . 473 (Estatuto del D oce nte). en las 
escuelas de Mendoza que se determinan . a los siguientes 
directores: 

ANIBAL TRINIDAD VELAZQUEZ. de la 73 (I ~ 
"3") en la 4 (I~ "A"). vacante por fal1ecimiento de 

'oem. B . de Cabanil1as. 

en la 5 (2' "B"). vacante por jubilaci6n de Angel Nc

m"sio Flo res 
• 

Imponer nombre a escuela 

Salta -

- Expte. 11.5 29- 1965. - 27-9-1965. 

19 - IMPONER el nombre de " Infanteria de Ma
rina Argentina" a la escucla N9 320 de EI C6ndor. de 

partamento Rosario de la Frontera. provincia de Salta. 

29 - REGISTRAR Y AGRADECER el padrinazgo 
del Batal16n de Infanter'a N9 2 concedido al estableci
miento mencionado en el punto anterior por Resoluci6n 

de la Secretar'a de Estado de Marina N I> 2672 del 4 - 11-6 3. 

Permuta 

- Salta -
• 

Expte . 12 . 980-1965. - 27-9-1965 . 
ACORDAR el pedido de perm uta de sus ubicaciones 

que solicitan las porteras de las escuelas Nros. 177 Y 

391 de la provincia de Sal ta . senoras MAXIMA AURE 

LI.\ ROBLEOO de CRUZ y ELVIRA PACHAO de 

FLORES. respect ivamente 

Cesant'a 

- Salta -

Expte 18 994 19 6 1 - 30-9-1965 
19 - AP~03AR 10 actuado en caracter de sumano 

adITi i n ~st rJ ti \'0 

29 - OECLARAR CESANTE al director interino 

de la escuela 

ROBERTO 

9 219 de Salta (3~ 

IRIARTE (L E . 

"C"). senOr JOSE 

7 . 255.600. c1ase 
1940). por las graves irregularidades comprobadas en 

cl eiercicio de su funci6n como director interino de la 
cscuela N9 206 de Ia mismJ provincia . 

Donaci6n terreno 

- San Luis 

Expte. 7763-1965 - 27-9-65. 

I v - ACEPT AR Y AGRADECER al Gobierno de 
la provi ncia de San Luis la donaci6n de un terreno de 
If) , 815.20 m2 dcstinado a la construcci6n del edificio 
propio de la escuela N9 179 de la cirada provincia. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de la pro
VInCIa de San Luis a suscribir la respectiva escritura rras

lativa de dominio . 

Certificado de obra 

San Luis - -

Expte 12 344-1965. 27-9-1965 
VICEl TA ELSA VALLO E. de la 79 l2~ "B") . APROBAR el Acta de Recepci6n Oefinitiva (fs: 1-4) 
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de las obras de reparaClOn realizadas por la firma JOSE 
MARIA JCFRE en el edificio ocupado por la escuela 

9 170 de San Luis y disponer la liquidacion y pago 

de la suma de UN MIL OCHOCIENTOS SETENT A 
Y SIETE PESOS ( $ 1 . 877) min. a favor de la cicada 

em p resa. cn co:1.cepco de devolucion de fondo de reparos. 

Reorganizacion 

- San Luis -

Ex pte 6126 - 1965 . - 30-9-1965 . 
J 9 - APROBAR las cransferenciase dispuestas por la 

In speccion Tecn ica Seccional de San Luis. de los cargos 

vacantes de maestro de grado cuyo detalle se consigna a 
fs 245 y 246 . entre las siguientes escuelas de su juris

diccion: 

Cargos vacan tes De la esc. N9 A la Esc. N9 

1 24 (2~ A) 98 (P U . D) 

1 124 (2~ B) 285 (3~ C) 

1 163 (2~ C) 26 (P . U B) 

212 (3~ B) 211 (P . U C) 

288 ( 2~ B) 257 (P . U C) 

2 ~ - HACER CCNSTAR que como consecuencia de 

las transferenc;as mencionadas en el punto anterior. que

don modi ficadas las ca'tegorias de las siguientes escuelas 

de la prOVIOCla de 'San Luis. 

Esc. NQ 

98 
163 

26 
212 
21 1 
288 

257 

Localidad 

Los Ramblones 

Rio Juan Qomez 
Eleodoro Lobos 

El Guanaco 
Volcan de Estanzuela 
Mina Los Condores 

Los Saucfs 

Grupo 

D 
C 
B 
B 
C 
B 
C 

Cat. 

PU . 
2~ 

PU . 
3~ 

P . U . 
2~ 

PU . 

Pasa a 

ser de: 
3~ 

3~ 

3~ 

P .U. 
3~ 

3~ 

3~ 

39 - DfSPONER que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a practicar las afectaciones y dcs
afectacioncs de cargos qu e coresponda. de conformidad con 

las medidas adoptadas en esta resolueion . 

49 - APROBAR los traslados a las escuelas de San 
Luis que se determinan. del siguiente personal. a pedido 
de los inleresados: 

MARIA ARGENTINA FUNES. maestra de grado 
Sobrante . de la .288 a la 104 (ambas "B") . vacante por 

traslado de Sara H . H . de Munoz . 

LORENZA ROSAURA RODRIGUEZ de NOVILLO. 
m3estra de grado. de la 50 a la 12 (ambas "A") . va
cante por asignacion funciones aux;liares de Hilda G, de 
Pringles Mendoza 

NORA EMMA RODRIGUEZ. maestra de grado. de 
la 138 a la 12 (ambas "A"). vaeante por renuneia de 
Elena M de Tello . 

MARIA FELINA PUGLISI de DI GENNARO. 
maestra de grado. de la 130 a la 299 (ambas " A") 

\'acante por fallecimien,o de Ada L . F . de Aguirre . 

EULALIO HONORATO. maestro de grado . de la 
62 a la 241 (ambas "A" ). vacante por aseenso de Do 

ra A . Q de Ojeda 

• ' ELLY PLAT . maestra de grado . de la 301 a la 
2 59 (ambas "A") . vacante por rcnuncia de Blanca N . 
I de Fernandez . 

A GELICA DCRA ZEBALLOS. maestra de grado. 
de la 227 ( " A " ) a la 104 ("B"). vacante por as
ccnso de Irma A R . de Pacheco . 

A IDEE NOEMI COSTA. maestra de grado. de la 

62 a al 138 (ambas " A " ) vacante por traslado de Fran
cise'} A . Zunini . 

ZULEMA OFELIA ARRASCAET A de PEREYRA. 
maestra de grado. de la 164 a la 301 (ambas "A " ). 

vacante por traslado de Maria B . Herrera . 

GLADYS FLORIPA FUNES. maestra de grado. de 
la 143 a la 44 (ambas "B") . vacante por traslado de 
Egglis B . de Rubiolo . 

ELIZABETH LUCIA GOMEZ. maestra de grado. de 
la 216 a la 58 (ambas "B") vacante por traslado de 

Maria T . de Arno . 

SUSANA YUDITH OLGUIN de PALMIOTTO. 
mamra de grado. de la 140 ("B") a la 285 ("C"). 

vaeante por transferencia de cargo de la escuela 124. 

RIT A ANGELICA D ' ANDREA. maestra de grado. de 

la 189 a la 184 (ambas "C"). vacante por traslado de 
Clara P . S . de Adre. 

ALICIA IMAS. maestra de grado . de la 138 a la 
24 i (ambas "A"). vacante por renuncla de Juana N . 

de Aguirre . 

LIDIA FELISA CERIZOLA. maestra de grado. de la 

279 a la 26 (ambas "B"). vacante por transferencia 

de cargo de la escuela 163. 

MARIA ISABEL PERICICH. maestra de grado. de 
la 151 a la 104 (ambas "B"). vacante por traslado de 

Maria N . de Clarke. 

ELBA QUINONES. directora de la 17 (P. U. "B") 
con rebaja de dos jerarquias. como maestra de grado a 
la 151 ("BOO). vacante por creacion. Expte. 6046-

1958 . 

CRISTINA NILDA BAZAN de TORRES. maestra 
de grado. de la 260 a la 114 (ambas "Coo). vacante 

por ascenso de Raul Dominguez , 

}'RANCISCO LADISLAO ABERAST AIN. maestro 
de grado . de la 192 a 1a 176 (ambas "B"). vacante por 

traslado de Felipa D. F. de Ojeda . 
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VIOLET A AMALIA FERNANDEZ de DAVILA, 
maestra de grado. de la 31 de Mendoza a la 34 (am-

MERCEDES JUDITH PINO de ALBORNOZ. maes
tra de grado, de la 151 ("B") a la H ("A"), va-

bas "A"). vacante par renuncia de Maria E . P . de cante par ascenso de Rosalba A . N. de Moyano. 

Vera . 

GRACIELA JULIA PAL A de MULHALL. maestra 
de grado. qe la 40 de Corrientes a la 299 (ambas "A"), 

vacante par traslado de Felix C . Aostri . 

RUBEN HUMBERTO PEREYRA, maestro de gra

do , de la 78 de Rio Negro a la 84 (ambas "B"), vacan
te par renuncia de Mireya A . Leyes . 

SARA HA YDEE TABOADA, maestra de \a Esc . 
Hagar N9 19 a la 179 (ambas "A"), vacante par re
nuncia de Maria G . de Villegas . 

CRISTINA FERNANDEZ de MORA . maestra de 

JOSEFINA PURA SILVEIRA, maestra de grado, de 
la 88 ("B") , a la 241 ("A"), vacante par ~nunC13 

de Felix Angel Curchod . 

ANTONIA IDA TEMOLI de ADARO, maestra de 
seccion de Jardin de Infantes, de la 3 ("B") a la 181 
(".'\"), vacante par renuncia de Elisa F . de Arce . 

MARIA DOLORES ESCUDE 0 FUNES. maestra 
de grado, de la 144 ("B") a la 289 ("A"), vacante 

par traslado de Angelica D. Zeballos . 

CARMEN GILDA PUGLISI de CALDERON. maes
tra de grado de la 109 ("C") a la 44 ("B"). vacante 

la Esc Hagar N9 19 a la 241 (ambas " A") , vacante POt traslado de Yolanda L . F . de Diaz . 
par asccnso de Oscar W . Bazan . 

MARTA ELENA ALRIC. maestra de la Esc . Hagar 
N9 19 a la 130 (ambas " A") vacante par sin efecto 
traslado de Aurora Lastenia del P . de Anello . 

CLELIA ELSA CARDON. maestra de la Esc . Hagar 
N9 19 a la 138 (ambas " A"). vacante por traslado 
de Celina Vargas . 

MARTHA ADARO de BRUNO, maestra especial es
pecial de manualidades , de la 299 a la 34 (ambas " A"), 
vacante par renuncia de Manuela A . Suarez Luco . 

EMMA MARIA SAVERIA SCALA. maestra espe
cial de manualidades, de la 115 a la 181 (ambas " A") , 
vacante par creacion , resolucion del 11 de marzo de 
1964, Expte. 3743-1962 . 

JULIO CESAR BUSCAROLO, director de la 204 
(P. U . "B") a la 264 (P . U . " C"), vacante par tras
lado de Silvana Sarmiento . 

HECTOR ARTURO GOMEZ, directo r de la 153 a 
la 63 (a mbas P . U . " C") , Viacante par remJ'ncia de 
Ines Ramona P . de Soria . 

CARLOS ANIBAL BLANCO, director de la 222 de 
La Pampa a la 47 (ambas 1 ~ " A") , vacante par renun
cia de Ana M . G . de Rotulo . 

59 -APROBAR los traslados con ascenso de ubicacic5n 
a I~s escuelas de San Luis que se detenninan, del si_ 
guiente personal, a pedido de los interesados . . . 

ORFILA BEN IT A DIAZ, maestra de grado, de ) a 
135 (" B") a la 105 ("A"), vacante par renuncia de 
Francisca Grino . 

MARIA AMELIA OJEDA AGUILERA, maestra de 
grado de la 32 ( " B") a la 301 ("A"), vacante par 
traslado de Zulma Y Hoyo 

ROSA HERMINIA PALMA de MARTINEZ, maes
tra de grado de la 72 ("B") a la II ("A"), vacante 
par ascenso de Elisa Funes Sanz . 

ELSA PURA MIRANDA, maestra de grado, de la 
288 ( " B") a la 43 ("A"), vacante par traslado de 

Mercedes R . P . de Silvera . 

BERTA JUDITH CALDERON, maestra de grado 
de la 184 ("C") de Mendoza a la 3 (" B"), vacante 

por traslado de ieves Ll. de Lucero . 

ANA PASCUAL, maestra de grado de 13 31 ( " C"), 
de Chubut a la 138 ("A") , vacante por trasl.fdo de 

Transito Godoy de Bustos . 

69 - UBICAR, par aplicacion del olrt . 24 del Es
tatuto del Docente. en 1a escuc1a N9 84 de San Luis 
(2~ '· B") . vacante par renuncia del senor Juan Adolfo 
Aguilera, a la directora de la 288 ( 3~ " B") de la 
misma provincia. senora IRMA ANTONIA ROMERO 
de PACHECO . 

7 ~ - UBICAR en 1;1 escuela N9 ,230 de San Luis 
(P . U . " D") vacante par traslado de la senorita Can. 
dida Azucena Guizaura, a la directora con funciones 
auxiliares, senora MART A DORILA MOLINA de MO
RENO, reintegrada a la docencia activa par Expte. NQ 

31 . 231-1963. 

89 - UBICAR en la escuela 12 de San Luis ("A") , 
vacante par traslado de la senora Elva Ruiz de Aguilera, 
a la maestra de grado, senora EMILIA DE LAS MER
CEDES LABORDA de MANSILLA, reincorporada (art. 
34) por Expte . 4181 '- 1963 . 

Certificado de obra 

- San Luis -

Expte. IS . 478-1965 - 30-9-1965. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 5) par 
la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENT A 
PESOS ($ 9 870) min . correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma J uiian Velasco en 
el edificio ocupado par 1a escuela N9 130 de San Luis 
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado con
tratista. 
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Certificado d~ obra 

San Luis -

Expte 15 . 481 - 1965. 30 - 9 - 1965 . 

AP ROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 2 ) por 

la . sum a de NUEVE MlL OCHOCIENTOS DOS PE
SOS ($ 9. 802) m in. corespondiente a los trabajos de 
reparaci6n realizados por la firma Jose Ginacola en el 

edific io oc upado por la escuela N9 9 de San Luis y dis

poner su liquidac i6n y pago a favor del citado contra
[iSla 

Autorizar excursion 

- Santiago del Estero 

Expte 15 5 7,;3- 1965 . - 27 - 9-1965 . z 
J 9 - A UTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 

40Q de Santiago del Estero para que el 27 de Noviem_ 

bre p r6ximo realicen una excursion con .fines de estudio 

J :~ ci udad de San Miguel de Tucuman , con alumnos 
de 69 grado " A " y " B" del establecimiento, acompa.na
dos por el p ersonal directivo y docente . 

29 - ="!OTIFICAR a los padres 0 tutores de los 
alumnos. que la autoridad escolar, si bien adoptara las 
medidas que corresponda para el cuidado y vigilancia de 

los ninos. se libera de cualquier acci 6n por parte de 
aquellos en el supuesto caso de accidentes no imputables 
a su personal . 

Instruccion sumano 

- Santiago del Estero 

Expte 8 107 - 1965 . - 27-9 - 1965 . 

J 0 _ DISPONER la instrucci6n de un sumano ad 

minist rativo a fin de establecer la situacion de revista 
del maest ro de la escuela NQ 473 de Santiago del Es

tero. senor MARCIAL GREGORIO RODRIGUEZ , de
biendo tenerse en cuen ta 10 establecido en el articulo 379 

del Regla mento de Sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n T ecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1~ , para designar su
m,n ian te y secreta rio . 

Instruccion sumano 

Santiago del Estero 

'Expte 5561-1965 . - 27 - 9 - 1965- . 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad_ 
ministra tivo a fin de cstablecer la situaci6n de revista de 
la maestra de la escuela N9 501 de Santiago del Estero , 

MARIA ALCIRA PERSSON de ROMERO, debiendo 
tcnerse en cuenta 10 establecido en el articulo 379 del Re
gla mento de Sumarios. 

29 - AU T ORIZAR a la Inspecion T ecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona I~ , para designar su
rna ri ante y secreta rio 

Instrnccion sumario 

, 
Santiago del Estero 

Expte. 3743-1965 . - 27-9-1965 . 

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad_ 
• ministrativo en la Inspecci6n Tecnica Seccional de San_ 

tiago del Estero, a fin de deslindar responsabilidades con 

motivo de la denuncia formulada por la empleada ad
mirustrativa de la misma, senorita HILDA BEATRIZ 
TOLEDO . 

29 - AUTORIZAR a la Inspecion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1~ , para designar su
mariante y secreta rio . 

Donacion terreno 

Santiago del Estero 

Expte 3 5 . 943-1959 . - 30-9-1965 . 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER al gobierno de la 
provincia de Santiago del Estero la donaci6n de 1 ha. 

de terreno con destino a la escuela N9 50 de esa Juns
diccion 

29 - FACUL T AR al Inspector Seccional a inscribir 
. el dominio del referido inmueble a nombre del Consejo 

Nacional de Educaci6n , atento que la aceptaci6n pre
cedente configura titulo suficiente para dicha inscripci6n 

con forme 10 dispone el art . 64 de la Ley de Contabili
dad y normas reglamentarias (Decreto 5261-64) . 

Autorizar contrato de locacion 

- Santiago del Estero -

Expte . 10 . 517-1963 . - 30-9-1965 . 

AMP LIAR la resol ucion dictada a fs . 23 de las pre
sentes actuaciones autorizando a la Inspecci6n Seccional 
de Santiago del Estero para celebrar contrato de loca
cio'1 con la propietaria del edificio que :Jcupa la escuela 
NQ 97 de la citada provincia, mediante el alquiler mensual 

de SETECIENTOS SESENT A Y TRES PESOS 
( $ 763 ) ~ y termino no menor de tres anos, 

Ratificar convenio de construcciones 

- Santiago del Estero -

Expte . 14.260-1965. - 30 -9-1965 . 

RATIFICAR el Convenio que obra a fs. 316 firma
do " ad-referendum " con la provincia de Santiago del 

Estero para la construcci6n , reparacion y/o ampliacion 
de edificios escolares en esa · jurisdiccion . 

Denegar reincorporacion 

- Tucuman -

Expte. 5549-1965. - 27 - 9 - 1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 
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de la ex maestra de la eseuela N9 65 de Tucuman. se

nora ANGELICA GUILLEN de PARODI. por no cum

plirse los requisitos exigidos por el articufo 349 del Es

ta tu to del Docente . 

Denegar recurso par cesantia 

Tueuman -

Expte 13 253-1962 . - 27-9-1965 . 

NO HACER LUGAR al recurso de revocato ria inter

puesto por la ex maestra de la escuela N9 114 de Tucu

man, senora DOLORES ESTHER CASTRO de HUR

T ADO , y previa notificacion disponer el archivo de las 

actuaclOnes . 

Insrruccion sumano 

- Tucuman -

Expte 17319-1963 . - 27-9-1965 . 

Presentacion in forme 

Tucuman -

Expte 16 . 917-1962 . - 28-9-1965. 

HACER CON~ TAR que la maestra de la escuela NQ 

301 de Tucuman . senorita ADELA ELSA ROSS , ha 

pr~sentado el informe a que se refiere el punto I Q de la 

rcsolucion de fs . 15 , dando asi cumplimiento a 10 esta

bleeido en el pun to III de la reglamentacion del articulo 

69 - inciso L- del Estatuto del Docente . 

Certificado de Obra 

Tucuman -

Expte . 15 . 062-1965 . - 30-9-1965 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por 

la suma de U, MIL SETECIENTOS OCHENT A Y 

DOS PESOS ($ 1 . 782) m in . correspondientes a los tra_ 

bajos de reparaeion realizados por la firma Griseldo Gal

van en cl edificio ocupado por la eseuela N 9 302 de 

Tucuman y disponer su liquidacion y pago a favor del 
19 - NO CONSIDERAR 1a renuncia presentada can eiodo contratista . 

fecha 28 de setiembrc de 1964 por la senorita ZENAI-

DA LUZ DE LOS ANGELES GOMEZ. maestra de la Certificado de Obra • 
eseucla NQ 230 de Tucuman 

29 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a fin de establccer la situacion de revista 

de la maestra de la escuela N9 230 de Tucuman, seno

rita ZENAIDA LUZ DE LOS ANGELES GOMEZ , de

biendo tenerse en cnenta 10 establecido en el arliculo 379 

del Reglamento de Sumarios 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias , Zona 1! , para designar su-

mariante y secreta rio . 

Traslado 

Tucuman 

Expte . 1 0 376 - 1 965 - 27 -9 -1 965 . 

TRASLADAR . a su pedido. a la cscuela NQ 30 I de 

Tucuman , a la senora ANTONIA TELESFORA AL

DeRETE de GERMANO, portera de la similar N9 49 
de la misma provincia . 

Licencia 

Tucuman 

Expte . 9804-1965 . - 27-9-1965. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 
condiciones del art 28 9 del Decreto 8567-61. desde el 

5 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 1963 , al 

senor JULIO LUIS OLARTE , director de la escuela 
N9 88 de Tucuman . 

- Tucuman -

Expte 15 060-1965 . - 30-9-1965 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs 

la suma de NUEVE MIL SEISCIE TOS 

I) por 

PESOS 
(S 9.600) min. correspondiente a los trabajos de re

paracion realizados por la firma Angel Carnemolla en e1 

edifieio ocupado por la escuela N9 109 de Tucuman 

y disponer su liquidacion y pago a favor del citado eon

tratista . 

Certificado de Obra 

Tueuman -

E.(pte . 15 . 059-1965 - 30-9-1965 . 

APROBAR el Cer tificado Final de Obra (fs I) por 

la suma de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.600) 

min. correspondiente a los trabajos de reparacion realiza

dos por la firma Tiburcio Aparicio en el edificio ocu

paJo por la escuela N9 179 de Tucuman y di poner S\I 

liquidacion y pago a favor del eitado contratista . 

Certificado de Obra 

Tucuman -

E':pte 15 058-1965 . - 30-9-1965 
APROBAR cl Certificado Final de Obra (fs . I) por 

la suma de DIEZ MIL PESOS ( ,$ 10 .000) min. eoms

po nd iente a los trabajos de reparacion realizados par la 

fir:na Eudoro Cirilo Rojas en el edifieio ocupado por la 

escuela NQ 86 de Tucuman y disponer su liquidacion y 

pago a favor del citado contratista 
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INS PECCI ON TECNICA GENERAL' DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2'=' I 

Re<roEradar de jerarquia y constancia en Icgajos 

- Corrientes -

Subvencion ~ Exptc . 2719 - 1962 .' - 30-9-1965 . 

- Co rri entes - i 1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

I 
Expte 5205 - 19 64 . - 27-9-1965. 

DECLARAR a la Provincia de Corrientes , acogida 

a los beneficios de la L~y N9 2737 de Subvencion Na

cional. por el ano 1963 . 

Donacion terreno 

Corrien tes -

Expte. 22 205 -1 940 . - 30-9- 1965 . 

19 -. ACEPTA R Y AGRADECER, por intermedio 

de h I nspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin

cias , Zona 2' , a los senores VICTORIANO, FRANCIS
CO y MELCHOR RODELES, la donacion de dos (2) 

hectareas de tie rra ubicadas en EI Pindo, Colonia To
ba v. Departamen to Concepcion de la provincia de Co

rrientes . con destino a la escuela 9 429 de la mlsma 

provinCia . 

29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Co
rri entes a susc rib ir la escritura traslativa de dominio. 

Aprobar contrato de locacion 

- Corrientes -

Expte 10 276 -1959 . - 30 -9-1965 . 

APROBAR el contrato de locacion celebrado con las i 
prop:etarias del local que oc upa Ia escuela N9 297 

de la provincia de Corrientes, senoritas RESTITUTA, 

MARIA EUGENIA y JUANA MARIA LOPEZ, por 
un alquiler mensual de CUATROCIE TOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ( m$n. 400 .- ) y por un ter

min o de tres (3) anos a partir del 12 de mayo de 1964, 
prorrogable por dos anos mas . 

Instruccion sumano 

Co rrientes -

Exptc . 16 . 355-1959 . - 30-9-1965 . 

1 ~ - DISPO ER la instruccion de un suma no ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista de 
la maest ra de la escuela N9 198 de Corrientes, senorita 
ELENA AMARO PONCIEL. debiendo tenerse en cuen 
ta 10 esta blecido en el articulo 379 del Regla mento de 
Sumarios 

29 - AUTORIZAR a la lnspeccion T ecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2', para designar suma
[lante y secreta rio . 

administrativo . 

29 - RETROGRADAR DE JERARQUIA por las 
constancias documentadas en el presente sumario , a la 

directora de la escuela 9 196 de la provincia de Corrien

tes, seno rita GLORIA CATALINA AGUIRRE y tras
ladarla en canlcter de maestra de grado a otro estableci

miellto de igual categoria y ubicacion , dentro de la mis
rna provlOCla . 

39 - DISPONER se regulari ce el pago de haberes 

de la senorita GLORIA CATALINA AGUIRRE , aten
to a 10 informado a fs . 40 del expediente acumulado 

923 . 5 75-1963 Y formularle cargo por las inasisten

cias injustificadas que se documentan a fs . 123 del mis

m o . 
4Q - DEJAR CO STA CIA que de haberse en

contrado en actividad los ex Inspectores T ecnicos Seccio

nales interin os , senores AMERICO BOSCHETTI y JOR
GE RAUL ZAPPA les hubiera correspondido la me

dida de apercibimiento por no haber dispuesto la inme
djata intervencion que en estos casos era de su compe

ten cia . 

Cesantia 

Chaco -

Expte 8227 - 1963 30-9- 19 65 
! 9 _ APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

admi nistrativo 
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

21 de marzo de 1962, al directo r de la escuela N9 115 

de la provincia del Chaco , senor ROBERTO ZAMPA
RO (L E 7 . 424 .3 16, clase 1929) por haber incu

rrido en abandono de cargo . 

Solic itar reserva terrenos 

Chubut 

Expte 582-1965 27-9-1965 . 
HACER SABER al Instituto Autarquico de Coloniza

cion y Fomento Rural de la P rovincia de Chubut que el 

Consejo Nacio nal de Educacion considera necesaria para 
fines escolares la reserva de la manzana N9 20 del p ue
blo " Las Plumas" de dicha provincia, conjuntamente 
con las tierras ubicadas en la manzana NQ 19 y Quinta 
N9 -+ del mis mo pueblo, segun croquis de fojas 6. 

Racificar convenio para construcciones 

- Chubut -

Expte. 14 . 878 - 1965 . - 27-9-1965 . 
~ATIFICAR el convenio que obra a fs. 1-3 firma

do "ad -referendum " con la Provinc ia del Chubut. para 
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la construccion, reparacion ylo ampliacion de edificios 
escolares en esa jurisdiccion. 

Liquidar viaricos 

Chubut -

Expre 2366-1965. - 30-9 - 1965 . 
LlQUIDAR viaticos a favor de la senorita REINA 

A DEL PINO. correspondienres a los dias empleados 
en el viaje de regreso a su domicilio. al termino de la 
suplencia que desempenara en la escuela 77 del Chubut 
(sielc dias) . 

Amonestacion 

Chubut -

Exp,r 16 998-1962 - 30-9-1965 

10 
- APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

.ldministrativo . 

2° - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
amonesraClOn -- Art . 549. inciso a) del Estatuto del 
Docentc-, aplicada por la Inspeccion Seccional de Chu
hur. a 1.1 directora del Jardin de Infautes N9 2 de su 
jurisdiccion. senora IRMA IOLE STEFANINI de GAR

DELLA )' a 1.1 senora MARTHA SUSANA ESTIU de , 
CE~ 10. maestra del mismo establccimiento. 

3~ - PASAR las actuaciones a 1.1 Inspeccion Tecnic.1 
General de Escuelas de Provincias. Zona 2? a efecros de 
(onsiderar los recursos interpuestos por las docentes san 
cicnadas. 

Instruccion sumano 

Entre Rios -

Expte 3329-1965 . - 27-9- 1965 . 
19 - DISPONER 1.1 instruccion de un sumano admi

nistrativo a la maestra de la escuela 154 de Entre Rios 
senora ELSA GLADYS GAIOLI de COMBA, a fin de 
delerminar su responsabilidad en las irregularidades que se 
Ie imputan . mientras se encontraba a cargo de la direc
cion del establecimiento . 

29 - AUTORIZAR a 1.1 Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias. Zona 2~, para designar suma
riame y secreta rio . 

Licencia 

Entre Rios 

Expte 1981-1965 - 27-9-1965. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8567 - 1961. 
desde el 20 hasta el 24 de julio de 1964. a 1.1 senorita 
MARIA GUILL ERMINA SIBOLDI. maestra de 1.1 
escurla 5 de En ree Rios . 

Instruction sUmar,o 

- Entre Rios -

Expte . 9801-1965 . - 28-9-1965 . 
19 - DISPONER 1.1 instruccion de un sumano .11 

director de 1.1 escuela N9 123 de 1.1 provincia de Entre 
Rios. senor WASHINGTO SAL V ADOR CARBONI. 
a fin de determinar su respon.sabilidad frente a los car
gos que se Ie form ulan en estas actuaciones que hadn 
cabeza de sumario. 

29 - DESIGNAR sumariante al Inspector Tecnico 
de Region don ALBERTO VIBOUD y dar caracter de 
urgente a las presentes actuaciones. facultando a la Ins
peccion TecnicJ General respect iva para designar Secreta
no sumariante . 

Adjudicar reparacron molino 

La Pampa -

Expte. 16 949-1963 . - 27-9-1965 . 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la resol ucion de fecha 

30 de noviembre de 1964 (fs. 47). 

29 - ADJUDICAR los traba jos de reparacion del 
molino y motor bombeador para agua del edificio ocu 
]Jado por la escuela 35 de La Pampa. a la firma ISMAEL 
i\LBORJA en 1.1 suma de VEINTIUN MIL TRES
CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ( $ 21.342 m in .) 

39 - IMPUT AR c1 gasto de que se trata en la for- , 
ma indicada a fs . 61 por la Direccion General de Ad

min istraci6n . 

T ransferencia y su presion cargos 

- ' La Pampa -

E xpte . 4072 - 1965 . - 28-9-1965 . 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona ' 2 ~. de los cargos vacantes de maestro de grado. cu
yo detalle se consigna a fs . 79 y 80 de estas actuaciones, 
entre las siguientes escuelas de la provincia de la Pampa: 

Cargos De la Esc. N'? A la Esc, N'? 

I 13 (P "A") 60 (I~ "AIt) 

I 15 (I~ "A") 99 (2~ "D") 

I 15 (P "A") 102 (3~ "B") 

I 21 (2~ "A") 113 (P . U ."A") 

I 22 (2~ " B") 176 (P. U . "B") 

1 23 (2~ "B") 195 (2~ "A") 

I 23 (2~ "B") 207 (P. U . " D") 

1 31 ('2~ "A") 222 (l~ "A") 

I 39 (P "A") 222 (I ~ "A") 

1 32 (2~ "B") 226 (3f "D") 

I 41 (2~ " A") 226 (3J " D " ) 

1 199 (3~ B") 276 (P.U.'D' ) 

2 35 (l~ "A") 276 (P. U. " D") 

1 36 (2~ "A") 276 (P. U . "0") 
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20 - SUPRIMIR los cargos vacantes de ma-estro de 

grado que se detallan a fs. 80. 81 y 82 . y que corres
ponden a las escqelas de la provincia de La Pampa nu_ 

meros 2. 21. 30. 42. 43. 45 (dos cargos). 52. 54. 
(tres cargos). 55. 58. 63 (dos cargos). 75 (dos car

gos). 77. 80 (dos cargos) . 82. 83 (dos cargos). 86. 
94 (dos ca rgos) . 1 25 . 1 3 1. I 35 . 14 5. 149. I 92. 224. 
20 y 104 . 

39 - DECLARAR SOBRANTES los siguientes car

gos de maestro de grado. cuyo detalle se consign a a 

fs 82. en las cscuelas de la provincia de La Pampa 

numeros 51 . 55. 71. 103 (dos cargos) . 123 y 173. 
ofrecidos en el Concurso N" 259 . 

4" - DECLARAR SOBRANTES los siguientes car

gos de maestro de grado . con personal titular. con forme 

al detalle de fs . 83 . en las escuelas de la provincia de 

La Pampa. numeros 17. 23. 29 . 42 . 43. 45 . 48. 49. 
52 . 53. 64. 67. 71. 80. 115. 117 . 149 . 157. 173. 
179 y 225. 

59 - DECLARAR SOBRANTE5 los siguientes car

gos de maestro especial de musica . segun detalle de fs . 
8') y 84, en las escuelas de la provincia de La Pampa 

numeros 30. 41. 43. 52 , 55 . 67. 71. 103 y 133, 
ofrecidos en el Concurso N9 127 . 

69 - DECLARAR SOBRANTES los siguientes 
cargos de vicedirecci6n de la provincia de La Pampa , se

)(un detalle de fs . 84 : 

Ca rgo vacan te: 

Cargo c/personal : 

Escuela N9 39 (l ~ " A") 

Escuela N\> 17 (I' "A") 

79 - PO ER a disposici6n de la Inspecci6n Tecnica 

General de Escuelas de Provincias - Zona 2'. el cargo 
\. Jcan te de viced i recci6n de la escuela N9 39 (I ~ "A") 

de la provincia de La Pampa, declarado sobrante en el 

punto anterior. 

89 - HACER CONST AR que como consecuencla 
de las transferencias y supresiones efectuadas, quedan mo

dlficadas las categorias de las siguientes escuelas de la 

provincia de La Pampa: 

Pasa a 
Esc. N9 Localidad Grupo Categ. ser de 

I 7 Intendente Alvear "A" I~ 2~ 

21 .Adolfo Van Praet "A" 2~ 3' 
23 Colonia San Jose "B" 2' 3' 
29 Cachirulo "B" 3' P . U 
39 Anguil "A" P 2' 
45 Ataliva Roca ('B" 2' 3~ 

80 aic6 "B" 2~ 3~ 

113 Quintas de Guatrache "A" P . U . 3' 
115 Quemu Quemu " A" 3' PU . 
125 Chapalc6 "e" 3' P.U . 
176 Colonia La Piedad "B" P U . 3~ 

179 Salinas La Po rtefi a ··C .. V P . U. 
199 Tte . Gral E . Mitre. "B" 3' P . U. 
207 La Reforma "D" PU . 3' 
226 Colonia EI Sauzal f'D" 3' 2~ 

276 Colonia 25 de Mayo "0" P U . 2~ 

99 - LOS orgamsmos correspondientes propondran 
la reubicaci6n del personal directivo y docente que ce
suIte afectado por esta resoluci6n . 

Comisiones de serVICIO 

- La Pampa -

Expte . 17 034-1965. - 28-9-1965 . 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspec

cion Seccional de La Pampa. durante el mes de octubre 
proximo y en las condiciones determinadas en hoja 2, 
al sigu.icnte personal: 

RODOLFO AURELIO PARODI, vicedirector de la 
cscuda )0 1 I de La Pampa. 

HELDA ETHEL GONZALEZ de V A DERHOE
VEN. maestra de grado de la escuela N9 75 de La Pampa. 

, TELL Y PEREZ, maestra de grado de la escuela NQ 
53 de La Pampa. 

AMALIA PLO de RODRIGUEZ , mae tra especial de 
la escuela NQ 65 de La Pampa. 

C1ausura definitiva escuela 

- La Pampa -

Expte . 9787-1965 . - 30-9-1965 . 
1 Q - CLAUSURAR definitivamente por dcspobla-

ci6n del lugar la escuela NQ 74 (P U"B") de lote 24 
de Monte Nievas . departamento Conhelo. provincia de 
La Pampa . 

2~' - AUTORIZAR 3 la r nspecci6n Tecnica 5cc
cional de La Pampa a transferir los muebles del estable
cimi€nto a otras escuelas de la zona. dando cuenta a 

Direcci6n General de Administraci6n . 

:~Q AUTORIZAR a la Cooperadora Escolar de la es_ 

cucla 9 74 a constituirse en cuidadora del edificio es-
colar 

4Q 

dominio . 

DISPONER se informe concretamente sobre e1 
origen e inscripci6n del referido local escolar . 

Comisiones de servicio 

- Misiones -

Exrte. 14 384-1965 . - 30-9-1965 . 
DEST ACAR en Comisi6n de Servicio en la Inspec

ci6n Seccional de Misiones para colaborar con la Junta 
de Administraci6n de esa provincia en el Programa Na
ciunal intensivo de Alfabetizaci6n y Educaci6n de Adul
tos, en las tareas del censo de analfabetos dispuesto por 
Decreto provincial NQ 1263-1965 y hasta el 30 de no
'~iembre de 1965, al personal de las escuelas nacionales 
de la misma provincia que a continuaci6n se detallan: 

~ombre y apellido Cargo Esc. NQ 

Olivio Gregorio Petri Maestro de grado 220 
Augusto Premuda Director It I) 
Nidia Carmen Wobonl Maestra de grado 60 
Ana Morgenstern de An-

drusyzsyn. Maestra de grado ]. ", 

Maria Loiko Maestra de grado 2>J 
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Adjudicar provision motobombeador 

Misiones -

Exple ~O 501- 1'964. - 30-9-1965. 

10 
- ADJUDICAR los rrabajos de pro\'ision e ,ns

talacion de un equipo motobom beador pan agua en el 

edificio ocupado por la escuela 48 de Misiones, a la 

firma RUBEN C . MIRANDA en la suma de NOVEN 

T A Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 

NACIONAl (S 98 500 m in.) . 

29 
- 1M PUT AR el gasto de que se trata en la for 

ma indicada a fs . 9 po r la Direcci6n General de Admi
nistraci6n 

Licencia 

Misiones 

Expte . 12 . 572-1962 . - 30-9-1965 

1 \' - CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo 

en las ccndiciones del articulo 69 . inciso I) de la Ley 

14 . 473. al maestro de la escuela N9 219 de la provin_ 

cia de Misiones. senor CLAUDIO ANTONIO COll

MA , . del 2 de mayo al 30 de noviembre de 1962 . 

29 - SOLICIT AR al Poder Nacional, por interme

dio del Ministerio de Educaci6n y Justicia. quiera con

ceder licencia con goce de sueldo. en las condiciones del 

articulo 299 del Decreto 8567-1961. al citado docente , 

del 15 de febrero al lOde setiembre de 1965 

Transferencia y supresion cargos 

- Neuquen -

Expte . 13 . 191-1965 . - 27-9-1965. 

19 - APROBAR las transferencias dispuestas por Ia 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias

Zona 2', de los cargos vacantes de maestro de grado, 

cuvo detalle se consigna a fs . 43 vta . de estas actua

C1oncs. entre las siguientes escuelas de 1a provincia de 
Neuquen: 

Cargos 

1 
De la Esc. N9 A la Esc. N: 

1 

1 

1 
2 
4 

6 
7 

I 1 

SUPRIMIR 
grado cuyo detalle se 

W " B") 
(U "A") 
(2""C") 

W "D") 
(P "B") 

W "D") 

37 

40 

60 

60 

95 

104 

(3' "D") 

(P. U. "C") 
(P "A") 

(P "A") 

(3' "D") 

(2' "B") 

los cargos vacantes de maestro de 

consigna a fs. 43 vta .. 44 y 44 
vta . que corresponden a las escuelas de la provincia de 

Neuquen numeros 16. 17 . 25, 34, 36 (dos cargos), 

48, 52. 53, 6'4, 71, 73, 74. 76, 93, 94. 99. 102 

(tres ca rgos). 1 09 (seis ca rgos) . 11 0, 1 I 9, I 24 . 1 29, 
134 y 142 . 

iQ - DEClARAR SOBRANTES los siguientes car

gos de maestro de grado. con personal titular, conforme 

al detalle de fs. 44 vuelta, en las escuelas de la pro

vincia de Neuquen numeros 24 . 33 , 98 y 102 (tres 
cargos) . 

49 - DEClARAR 50BRANTE un cargo de \"ce_ 

direcror. que cuenta con personal titular. conforme aI 

detalle de fs. 44 vta ., en Ia escuela 9 109 (I ~ .. A") 

de la provincia de Neuquen. 

59 - APRCBAR la transferencia dispues ta por la 

Inspecci6n Tecnica G2neral de Escuelas de Provincias

Zona 23
, de un cargo de vicedirector. de la escuela N9 

109 (l~ "A") de la provincia de Neuquen a la N9 

J 23 (2' "B") de la misma provincia, segun detalle de 
fs. 45 . 

69 - HACER CONST AR que como consecuencia de 

las transferencias y supreslOnes a que se refiere la pre

sente resoluci6n, quedan modificadas las categorias de as 

siguientes escuelas de la prOVIIlCIa de Neuquen: 

Esc. N9 Localidad 

6 Huncal 

1 I Cullin Manzano 

25 Cancha Huiganc6 

33 Quila-Quina 

34 La Cortadera 

40 Curo del leon 
48 Pilmatue 

53 Hua -Hum 

71 T res Chorros 

73 Covunco Arriba 

74 Tierras BIancas 

94 Confluencia Covunco 

95 Chacras de Buta Ranquil 

102 CampamenlO Sol 

1 J 0 Pichaiue 

I 23 Colonia Vista Alegre 

Grupo 

D 
D 
D 
C 
C 
C 
D 
D 
D 
C 
D 
D 
D 
C 
D 
B 

Cat. Pasa a 

ser de: 

33 P U 
31 P . U . 
,. PU 

3' P U 
3' P U . 
P U . 3~ 

V PU 
V P U . 
V P U . 
3' P .U. 
3~ P. U . 
33 P . U 
V 21 
21 P . U . 

31 P U . 
2' l' 

79 - LOS organismos correspondientes propondran 
la reubicaci6n del personal directivo y docente que re_ 

suite a f~clado por esta resol ucian . 

Coneu rso in terno 

- Neuquen -

Expte. 8090-1965 . - 28-9-1965. 

19 - LLAMAR a concurso interno en la Inspecci6n 

Seccional de Neuquen. en las condiciones determinadas 

en el articulo 59 del Decreto 9 3331-61. para Ilenar 

transilOri~m( nte (hasta d iciembre de 1966) . el ca rgo de 

la Clase " B" - Grupo III (Contador Habilitado) 

L9 - I:\fTEGRAR la respectiva Junta Examinado

ra con el Inspector Seccional de Neuquen y dos Inspec

tores de Zona de dicha seccional. que designara la Ins_ 

pe:ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 

2' . 

Instrucci6n sumario 

- Rio Negro -

Expte. 8866-1965 - 27-9-1965. 

19 NO CONSIDERAR la renuncia presen tada con 
fe~ha 12 de noviembre de 1964 por la se,nora SUSANA 
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• 
OLGA ALVAREZ de LOPEZ. maeSHa de la escueb 

1\9 6 6 de RIO NEGRO 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

m inlstrativo a fin de establecer la situacion de revista 

d e ia senora SUSANA OLGA ALVAREZ de LOPEZ. 

macs rra de la escuela N9 66 de RIO NEGRO . 

3° - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 

9c Esc uelas de Provincias - Zona 2~ para designar su-
• 

n .. t!ria nt€ y secreta rio . 

, 
Cesi6n precaria dependencias 

- Rio Negro -

E xpte. 8857-1965 27 -9-1965 . 
I ~ .- APROBAR b medida dispuesta por la Ins

pecci6n Teenica Seccional de Rio Negro. al ceder provi

so n ilmcn te al Consejo Provincial de Educaci6n. para 

regula rizar el funcionamientc! del Ciclo Basico Provincial 

de IngenieIo Jacobacci. tres (3~ aulas . galeria Y vlce_ 

dirHci6n de la escuela nacional N 9 17 . 

La CE~IC;'\l que se aprueba tendra caracter pre-

cano debiendo desocuparse el local al finalizar el rece~o 

de lJ esctl e!a N 9 1 7 . 

3' - DEJAR acla rado qu e los gastcs que se o ngmen 

( luz. li mpieza . conserva ci6n Y otros). deben correr por 

cucr..a del Co nsejo Prov incial de Educaci6n de la citada 

prcl'."i:1cia 

Licencia 

Rio Negro 

Expe 54 29-1965 - 28 -.9-1965. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo . en las 
condic iones del art iculo 69 . inciso L. punta 59 del Es- , 

t a~ u ta del Docente . desde el 3 de agosto de 1964 y por 

el termino de un (I) ano. a la senorita GLADYS 

ED1TH CASTIGLIONI. vic"edirectora de la escuela 10 

d e la pro vincia de Rio Negro . 

Declarar caduca necesidad reserva 

Rio Negro -

Exptc 18 . 660-1949 - 30 - 9 - 1965 . 

19 - EST ABLECER que la reserva efectuada por 

Resc lucion I I . 840 en Expediente 1373 -1943 . no es 

ya . necesaria a los fines escolares del Consejo Nacional 
de Ed ucaci6n 

• 29 
- DECLARAR que el Consejo Nacional de Edu-

:: a()on no tiene inconveniente alguno en que se cedan 

los derechos emergentes de la aludida reserva a favor del 

Consejo Provincial de Educacion de Rio Negro con des

tIn'" a la construccion de un establecimiento escolar 

3° - HACER SABER a la Direcci6n de Parques Na_ 
cionales y 31 Consejo Provincial de Educaci6n de Rio 
. 'cgr\) .. 10 resuelto 

Cesantia y formulaci6n cargo 

R io Negro -

Expte 20.769-1962 - 30-9-1965 . 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma
ri o administrativo . 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

8 de agosto de 1962. a la maestra de la escuela 18 de 

Rio Negro. senora ENEA ISABEL SABELLA de AN

TONELLI (L. C . 0 . 825 . 634) por haber incurrido 

en abandono de cargo . 

39 FORMULAR cargo a la senora ENEA ISABEL 

SABELLA de ANTONELLI par los haberes cobrados 

indebidamente en el lapso 13 de marZO al 6 de mayo 

de 1961. 

Transferencia y sup resi6n cargos 

Slnta Fe -

Ex pte II 541 - 1965 - 27-9 - 1965 

j <I _ TRAN~FERIR el car~ o sobran te de maestro 

d ~ g r~ do de la escuc!a N 9 41 ( 2 1 "A") . de Santa Fe. 

po r renune ia (0 cesan' la) de !a sen o ra Ren~ Rita Gue

nra de M ; rchiano ( Expte. 18645 - 65) a Ia escuela 

]\:9 3 7 (2' " A" ) de la m;s r.1J provincia. para la atenei6n 

de 29 g"ado 
29 - DECLAR ;\R SOBRANTES oos cargos de 

m aest!O de graco de la escuela <I 41 de Santa Fe. de 

lo s qu e so n t it al ares b senOra Ella Margarita Cast,agno 

de Brll s ~o tt i y L:: senorita Eva CaLalina Novelli . 

39 - HACER CONST AR ~ue. como consecuenCla 

de 10 dispuesta en los puntas 19 y 29. la escuela N9 41 

(2! " A") de S<ln Guillermo. provincia de Santa Fe. 

qu ~d a incluida en la 3~ categoria . 

ASllmir representaci6n en juiei.o 

- Santa Fe -

E qae 9') 0 0 - ! 965 - 27 -9 - 1 965 
I \> - PASAR al Inspector Tecnico Seccional de San

ta Fe para que con patrocinio letrado se presente en el 

juicio promc vi do por D . PABLO ZAMPA para ob

tenee el desalojo del local de la estuela N9 9 I de su JU

~isdicci6n. planteando las defensas a que alude a fs 9 

la Ofieina Judicial 
29 - DI~PONER que la Comisi6n de Alquileres ini

cie eonversacior:es con el propietario del inmueble en 

cllcsti6n a fin de lIegar a un acuerdo para el rea:uste 

de los alquileres y la firma de un nuevo centrato de 

locacion. 

Certifieados de obra 

Santa Fe 

-- Expte. 12.902-965 - 27-9-65 . 
19 - A PROBAR el Certificado Final de Obra (f~. 
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I), por la suma de UN MIL CU ATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.400) , cones
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por 1a 
firma RAMON PALACIO en el edificio ocupado por 
1a escuela N9 391 de Santa Fe y disponer su liquidacion 
y p~go a favor de la citada empresa. 

29 - APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 
4) por la suma de UN MIL CIENTO CINCUENT A 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.150), correspon
diente a los trabajos de reparacion realizados por la fir 
ma EUSEBIO LLORENTE en el edificio ocupado pOr 
1.1 escue-Ia N9 391 de Santa Fe y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista . 

T rasJado escuela 

- Santa Fe -

- Expte. 21.128-961 - 30-9-65 . 
19 - TRASLADAR la escuela N9 411 de &anta Fe 

(P.U. Grupo " D") c1ausurado por despoblacion del lu
gar al paraje denominado Colonia " Los MoJles", Esta 
cion Pozo Borrado , Departamento Nueve de Julio, de 
la misma jurisdiccion . manteniendo su categoria y grupo. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de 
Santa Fe. para disponer el inmediato funcionamiento de 
la cscuela N9 4 II y la designacion del personal su
plente. 

39 - APROBAR el contrato de cesion gratuita 
obran~e a fs . 41-46 con referencia al local para la es
cuela N9 411 de Santa Fe. 

Adjudicar reparacion local 

- Santa Fe -

- Expte. 37.335 - 1958 - 30-9 -65 . 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 

edificio ocupado por la escuela 54 de Santa Fe a la 
firma ARMANDO PETERLIN en la suma de NO_ 
VENT A Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 92 .000). 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs . 99 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Ratificar convento para construcciones 

- Tierra del F uego -

- Expte. 13 .781-965 - 27 -9-65. 
RATIFICAR el convenio que obra a fs . 5 -8 firmado 

"ad-referendum" con el Gobicrno del Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego , Antartida e Islas del AtLintico 

Autorizar permanenCia en actividad 

- Corrientes, Chaco y La Pampa 

Expte. 16 .369-965 - 30-9 -65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria ac tiv" 

(articulo 53 9 del Estatuto del Docente), a part ir de I. 
fec:,a en que se notifico de que ha cumplido las condi
ciones requeridas para la jubilaci6n owinaria . 31 siguienlc 
pe rsonal de las escuelas dependientes de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provil)cias Zona 2~ . qae 
se determ inan : 

HILDA AMELIA ESPORA de SCHOENEMANl, 
maestra de grado de la 33 6 del CHACO (expte. l. 5 3 6-
CH- l 965 ). 

FACUNDO QUIROZ. director de I. 3 del CHACO 
(expte. 1.537-CH-65 ) . 

DELIA CONCEPCION . TORRE& CAMPIAS de 
LIDDLE, maestra de grado de la 168 del CHACO 
(expte. 1.540-CH-965 ). 

ELBA ALEJANDRINA CASCO de DUFOUR , di
rectora de la 354 del CHACO (expte. 1.541 -CH -965 ). 

FRANCISCO JOSE MIGUEZ, director de 1.1 125 
de LA PAMPA (expte. 1.548 -LP-965 ). 

CELICA ELBA TORTEROLA de ROSSETTI. 
macs tra de ~ rado de la 30 de CORRIENTES (expte. 
1.54 7-C -965 ) . 

MARTIN AL TOLAGUIRRE , director muda I 9 Z 
de LA PAMPA. actual Secreta rio T ecnico su plente de 
esa prOvlflet.1 (expte. 1.550-LP- 1965) . 

ANGELA ESTHER TORRES de PEREZ. maestra 
de grado de la 168 del CHACO (expte. 1.594-CH -65 ). 

ILDA ROSA VILLA de CANO. maestra de grado 
de la 16 9 del CHACO (expte . 1.595 -CH-965 ). 

MARIA FULGINITI de PICASSO . m.1estra de gra
do de la 315 del CHACO (expte. 1.782-CH -965 ) . 

NORMA ELENA MARTINEZ de PASCUA L. mm _ 
tra de gr.1do de Ia 3 15 del CHACO (expte. 1.7 83-CH 
965 ) . 

ELBA LUCIA SANDER' BEJARANO de CADE 
NAS . maestra de grado de la 188 de CORRIENTES 
(expte. 2. 017-C-965 ). 

LUIS ARGENTINO BALESTRA , director de la 4- 72 
de CORRIENTES (expte. 2023 -C-965) . 

ALCIDES OJEDA PEREGO. director de 13 410 at 
CORRIENTES . actual Inspector de Zona interin o dj! 
eSa provincia (expre. N9 2.0 24-C-965 ). 

.IUAN SAVINO MARTINEZ. director de la 337 de 
CORRI ENTES (expte. 2 .1 3 1-C-965) . 

Sud , para la construccion , ampliacion yJo reparacion MARGARITA AL&INA SAND, directora inrerina 
de cdi'ficios escolares en esa jurisdiccion . de la 307 de CORRIENTES (expte. 2. 14 6-C- 9 65 ) . 
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J:NSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA M>ULTOS Y MtLITAR.F.:S I 

y Confeccion de la escuela para adultos ~9 5 del Di"l 

trito Escolar 169. 

Reapertura curso 

- D.E. 19 -

Expte. 10.588- 1965 - 28-9-65. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adulros y Militares por la 

que dispuso reabrir el curso de Corte y Confeccion de la 
€scuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 19 que 

fuua clausurado por resolucion del 22-12-64. Expte. 

20.653- 1964 . por contar actualmente con el numero re

glamenta rio de inscripcion. 

Clausura escuela y transferencia urgos 

D. E. 59 -

ExptL 3197-1965 - 27-9-65. 
19 - APROBAR la clausura de la escuela para aduL 

tos N9 3 del Distrito Escolar 59. dispuesto por la Ins
pecc i6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mi

litares por falta de inscripcion de alumnos. 

2° - APROBAR la transferencia dispuesta por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mi

lita res . de los siguientes cargos de maestro de grado y de 
maestros especiales de la escuela clausurada . a los estable
ci:nientos que en cad a caso se indica: 

CARGOS 

'I personal 
J 

2 

vacantes 

I 

r/personal 

1 

I 

vanntes 
J 

I 

a) de maestro de grado 

b ) de maestro especial 

(Dactilografia) 
(Dibujo) 

(IngIH) 

(Dactilografia) 

Licencia 

D. E. 169 

-Expte 6540- 1965 - 30 9 -65. 

transferidos a: 

Esc. Ad. 7/5 9 . 

Esc . Exp . de 

Adultos. 

Esc . Exp . de 
Adultos. 

E Ad 7/5 9. se. . 

Ese. Ad. 7/5 9 

Esc. Ad. 7/59. 
Esc. Exp . de 

Adulros. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 
condiciones del articulo 279 del decreto 8567-61. desde 

cl 5 hasta el 14 de abril de 1965. a la senora ISABEL 
RODRIGUEZ de SCILINGO. maestra especial de Corte 

Autorizar inscripcion en concurso 

- Junta de Clasificacion N9 2 -

- Ex pte . 7464-1965 - 30-9-65. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 7 

29 - AUTORIZAR a la senorita Alicia Dominga 
Forrer. para inscribirse en el Concurso NQ 228 para optar 

a cargos de maestra espedal de Frances en escuelas para 

adultos de esta Capital -Junta de Clasificacion N9 2-. 
Slempre que el tramire actual de dicho concurso asi 10' 
permita . 

Clausu ra y creacion cursos 

DD. EE. 109 y 13 9 

- Expte. 13.858-65 - 27-9-65. 
APROBAR la medida adoprada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares por 

la Que dispuso : 

a) Clausurar el 29 cicio en la escuela para adultos 01Q
del Distrito Escolar 13 9 . por falta total de inscripcion. 

b) Crear el 49 cicio " BOO en la escuela N9 3 del Dis
tr ito Escolar 10Q. y transferir para tal fin el cargo 50-

brJnte de maestro del curso clausurado en el apartado a) 

Clausura y creacion cursos 

Formosa -

- Expte. 8.868-1965 - 28-9-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec_ 

niea General de Escuelas para Adultos y Militares. por 

la aue dispuso : 

a) Clausurar el cursO especial de Telegrafia de 101 es

cueb para adultos N9 9 de Pozo del Tigre. provincia 
de Formosa de acuerdo a la resolucion del 24-2-65. ex 

pedienre N<? 1948-1965. 

I') Crear un curso especial de Radiofonia en la escuela 
para adultos N9 9 de Pozo del Tigre. provincia de For_ 

mosa y transferir para tal fin el cargo sobrante de maes
tro del curso clausurado en el apartado a). 

Autorizar permancncia en actividad 

- Expte. 5043-61 - 27 - 9-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria acti\'J (art. 

53 9 del Esta tu to del Docente). a pa rri r de la fe(;ha en 
que se notifico de que ha cumplido las condiciones re
queridas para la jubilacion ordinaria. a la senora MARIA 

ESTHER MASON de SUAREZ del SOLAR. Subinspec
tora Tecnica Seccional lnterina de Materias Especiale, de

.escuelas para adultos. 
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lNSPECCION 'JIECNlCA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCA'JIIVOS DIVERSOS 

Aprobar funcionamiento y nombram ientos 

- Capital Federal -

- Expte. 15 .79 9-1965 - 27-9-65 
I Q - APROBAR la medida adoptada por b Inspzc

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar el fun

cionamiento de los grados 19 superior " B" y ,59, a partir 

del 16 de marzo de 1965 . y de 39 , desde el 9 de marzo 

de 1963 . tumo manana , en eI colegio "Nuestra Senora 

de los Remedios " de la calle Francisco Bilbao 4310. Ca

pital Federal. 

29 - APROBAR eI nombramiento para la esc uela 

particular '"N uestra Senora de los Remedios " de la calle 

Francsico Bilbao 4310 , Capital. del siguienle personal do

cente con titulo de maestto normal nacional registrado en 

la Direccion General de Personal. en las condiciones que 

en caCla caso se indica : 

IVA A DE BETTIN (C.r. 5.348.742 Cap .). como I 

macstra -de grado . desde el 9 de marzo de 1963. 

NELIDA MARTHA VALENTE (L.c. 4.1 80.857 
y c.l. 4.763.403 Cap.) . como maest ra de grado. de~d e 

el I 6 de rna rzo de 1965. 

BEATRIZ LAFACI (C.r. 5.135.722 Cap.). como 

maestra de grado, desde el 16 de marzo de 1965. 

Aprobar creaCiones y nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. 15 .443-1965 - 27 -9-65 . 
I Q - APROBAR la medida adoptada por la Insp~c

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos . por la que dispuso : 

.,) Crear un cargo de maestra especial de labores . con 

ocho horas y media semanales y otro de maestro especial 

de act ividades fisicas. con diez boras semanales . en el 

colrgio "'Buenos ·Aires " de la calle Acevedo 357 . Capital 
Federal. 

b) Autorizar el traslado de la ultima as ignatura al 

tumo de la tarde . en el colegio citado en el inciso anterior. 

l) Hace r saber a la direccion del colegio "' Bu enos Ai

res" que debe designar un docente con titulo de la espe

cialidad para el cargo de actividades fisicas. 

2° - APROBAR el nombramicnto de la senorita 

MIRTA ELIDA GALLPERL (I.-.c. 4.07-4.283 y c.r. 
5.0 I ~·99 7 Cap.) con certificado de compet£ncia . espe

.:ia lidad corte y confeccion registrado en la Direccion Ge

nc.al de Perso:1a1, como maestra especial .de labores. con 

ocho horas y media semanales, por creacion de cargo. en 

el colegio "Buenos A ires", de la calle Acevedo 357, Ca

pital Federal. desde el 16 de marzo de 1965. 
39 - NO APROBAR el nombramiento del senor HU

GO CAPELLINI como maestto especial de educacion fi
SIC]. por no poseer el titulo de la especialidad. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 15.313 -965 - 27-9 -65 . 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu

ca i ivos Diversos. por la que dispuso: 

a) Aprobar el cese de la seccion "c" de 29 grado y la 

creacion de la seccion "c" de I Q superior. desde el 16 
de marzo de 1965 . en el colegio " Santa Union de los 

Sagrados Corazones" de la calle Segui 921, Capital Fe

deral. 

b) Aprobar en el ' mismo establecimiento. desde la fecha 

indicada en el punto anterior , la creacion del cargo de 

vicedirector. 

c) Hacer saber a la direccion del colegio " Santa Union 

de los Sagrados Corazones" que para eI ano 1966 debera 

dis tribuir los alumnos de 19 superior '"B", 29 "B"', 39 

··S". 4 9 . B", 5 9 " C ' Y 69 "C". en los grados correspon

dientes. segun sea la inscripcion. 

29 _ APROBAR los ' nombramicntos para \a escuela 

particular "Santa Union de los Sagrados C::>razones" de 

la culle Segui 921. Capital Federal. del siguiente pirsonal 

docente con titulo de maestro normal nacional registrado 

en la Direccion General de Personal . en las condiciones que 

en cada caso se indica: 

MARIA ESTHER EZCAME Dr de ROSSANO (L. , 
C. 0.392.682 y C.I . 5.664.427 Cap.) . como vicedirec-

ton, desde el 16 de marzo de 1965 . por creacion de 

cargo. 

MARIA DEL CARMEN ROSSANO (Cr. 5.664.428 
Cap.) . como maestra de grado, desde el 16 de marzo de 

1965. en reemplazo de la senora Maria Esther Ezcamendi 

de R ossano q\le paso a otro cargo. 

MARIA ESTELA CERVIO (L.c. 5.440.831 y c.r. 
5.772.169 Cap.) . como maestra de grado. suplente. des

de el 16 de marzo al 3 de octubre de 1965. en reemplazo 

de b titular senorita Maria Hilda Tarantino, con licencia 

por art. 28 9 . 

39 - NO APROBAR los nombramientos de las maes

tras especia les de labores Hna. Leonides Gonzalez y se.no

rita Ana Rosa Lamy. por no ajustarse el horario de sus 

funciones al minimo de boras establecidas para eSQS car

gos y ademas. por falta de titulo de la Hna. Gonzalez. 

4 9 - APROBAR los servicios prestados por la seno

rita . Ana Maria Mas (C.l. 5.720.625 Cap.). cpn titulo 
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• 
de maestra normal nacional registrado en la Direccion Ge-

neral de Personal. como maestra de grado. suplente. desde 
el 16 de marzo al 31 de mayo de 1965 . en reemplazo 

de la titular senorita Elena Beatriz Noguera. con licencia 

por art. 289. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

Capital Federal -

- Expte. 14 .861- 1965 - 27-9-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tccnica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu

carivos Diversos. por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de una seccion de jardin 

de infantes. turno tarde y una seeeion de 19 grado superior 
"A". rurno manana . a partir del 16 de marzo de 1965, 

en el colegio "Villa Saldias" siruado en Salguero y Av. 

Costanera. Capital Federal. 

b) Crear el cargo de direccion libre en el mtsmo cole

gio desde la fecha indicada en el inciso a) . 

c) Establecer que con 10 dispuesto en los incisos ante

teriores. c1 citado colegio esta c1asificado en 2~ categoria. 

grapo A. 

2° - APROBAR el nombramiento en el colegio " Vi
lla Saldias" situado en Salguero y Av. Costanera. Capital. 

del siguiente personal docente. con titulo de maestro nor
mal nacional regislrado en la Direeeion General de Perso

nal. en las condiciones que en cada caso se indica: 

ANA MARIA SAGASTA (L.c. 4.652.300 y c.1. 
4.580.133 Cap.). comodirectora. desde el 16 de marzo 

de 1965. en reemplazo de Irene M . Tur. que renuncio. 

BEATRIZ BASTONI (C.r. 5 .967 .405 Cap.). como 
mlesl ra de jardin de infantes. desde el I 6 de marzo de 
I 965. con ca racter provisional. hasta tan to se la reem
place por otra docente con titulo de la especialidad. en 

vacante por creacion. 

f.LORENCIA MARIA MENDEZ (C.l. 4.772.341 
Cap.). como maestra de grado. desde el 16 de marZO de 

1965. en vacante por creacion. 

Aprobar serVtC10S 

- Capital Federal -

- Expte. 15.793-65 - 30-9-65. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita Isa

bel Beraja (L.c. 5.266.027) con titulo de maestra nor
mal nacional registrado en la Direccion General de Per
SOn"l. como maestra de grado suplente turno manana 
tn el colegio "Congregacion Sefardi" de la calle Lavalle 
2353. Capital. desde el 23 al 30 de abril de 1964. por 
licencia de la titular Esther Katz de Gutman. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 9.668-1965 - 30-9-65. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la ' Inspec
cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educat;vos Diversos . por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de 19 supenor y ZQ 
grado separados. en una seccion cada uno. y la crea~ion 

de 39 desde el 1 I de marzo de 1963 ; 49 grado desde e! 
9 de marzo de 1964: 59 grado y una seccion de jardin 

de infantes desde el 16 de marzo de 1965 . en el colegio 
parroquial "San Pablo Apostol " de la calle Alvarez Tho
mJS 795. Capital Federal. 

b) Crear en el mtsmo establecimiento. desde el 9 de 
marzo de 1964 . el cargo de direccion libre. 

~) Asignar a esc colegio 2~ categoria desde la fecha t!\
dicada en el inciso anterior. 

d) Establecer que la autorizacion de grados que sc 
aprueba en el punto 19. tiene caracter provisional hasta 

fin del curs~ cscolar de 1965. 

e) Hacer saber a la direccion del colegio "San Pablo 
Apostol" que al finalizar el presente curso lectivo debera 

presentar a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos . la organi_ 

zacion que tendra el mismo en '1966. para su considera

cion. 

29 - APROBAR los nombramientos para el colegic 
parroquial "Sa n Pablo Apostol" de la calle Alvarez Tho

mas 795. Capital F~dera1. de las siguientes personas con 
titulo de maestro normal nacional regisrrado en la Direc-

cion General de Personal: 
MARTA BEATRIZ SANCHEZ (L.c. 3.308.613 y 

c.r. 3.709.664 Cap.). como directora con direccion li

bre. desde el 9 de marzo de 1964. por creacion de cargo. 

ROSA AMELIA GUERRIERI (L.c. 3.945.380 y 
C!. 4.592.649 Cap.). como macstra de grado. desde d 
11 de marzo de 1963. por creacion de cargo . 

GRACIELA LUCIA MARTINEZ de CASTILLA 

(L.c. 5. 155 247 y c.l. 5.270.056 Cap .). como maes
tra de grado. desde el 9 de marzo de 1964 . en reemplazo 
de la Srta. Marta Bearriz Sanchez. que paso a desempe_ 

narse con direccion libre. 

GRACIELA ALCIRA VIRGINILLO (L.c. 4.422 .117 
y c.r. 4.734.593 Cap .). como maestra de grado. desd~ 

el 9 de mano de 1964 . por creacion de cargo. 

MARTA JULIA GHIOTTO (L.c. 5.J55.ll1 y C.I 

5.431.853 Cap.). como maestra de grado desde el 16 d~ 

mar70 de 1965. por creacion de cargo. 

ALICIA ISABEL MEZIO (L.C. 5.265.554 y c.l. 
5.678.244 Cap.). como maestra de jardin de inhnt~j 



4402 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 344 

desde el 16 de marzo de 1965. por creacion de cargo. en 

forma provisional. hasta tanto la direccion del estableci

micnto la reemplace. por otra docente con titulo de la 

especialidad. 

Autorizar excursion 

- Capital Federal -

- Expte . J 6.386-1965 - 30-9-65. 

J9 - AUTORIZAR a la escuela " Cangallo" de la 

calle Cangallo 2J09. Capital Federal. para que un grupo 

de 80 alumnos de 59 y 69 grado concurran entre el 25 

de sctiembrc y el 9 de octubre' de este ano a una escuela

granJa en la localidad de Veronica. partido de Magdalena . 

provInCIa de Buenos Aires. acompanados de 4 maestros. 

(on forme con la reglamentacion vigente. 

29 NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los _alumnos 

que la autoridad escolar. si bien adoptara las medidas que 

corrcsponda para el cuidado y vigilancia de los ninos. se 

libera de cualquier accion por parte de aquellos en el 

supucsto caso de acc identes no imputables a su personal. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 14 .2 30-65 -27-9-65. 

! 9 - APROBAR el nombramien to de la se.norita Elsa 

Maria Panozzi (L.c. 3.769.410 y c.r. 33.228 pol. Rio 

l\'egro) con t itulo de maestra normal nacional registrado 

en la Direccion General de Personal. como maestra de 

grado. titular. turno manana . a partir del 9 de marzo de 

1964. por traslado de la titular Maria Ana Mauri. en 

el Colegio Cumen Cuca de San Carlos de Bariloche. Rio 
Negro. 

::>. ~ - APROBAR los servic ios prestados por !J seno

ritJ Alicia Clara Diaz (L.c. 4 .820.740 y c.r. 442.727 

Cap.) con titulo de maestra normal nacional registrado 

en la Cir~ccion General de Personal. como maestra de 

gndo. suplente . turno manana . desde el 27 de julio hasta 

el 4 de agosto de 1964 . por licencia de la titular senorita 

Adela Elena Maria Jimenez. en el colegio Manuel D'Alzon 

de :3 calle Juramento 1368 . Capital Federal. 

Clasific3cion escuela 

Chaco -

Expte. 1 I 693 - 1964 - 27 -9-65. 

AMPLIAR la resolucion de fs . 13 . estableciendo que 
la escuela de personal unico "Juan Jose Castelli" . de 

Colonia 44. Chaco. esta c1asificada en el grupo " B". 

Aprobar nombramientos 

Chaco -

'- Expte. 11.992 - 1965 - 28-9-65. 

APROBAR los nombramientos para el Colegio Uni -

ver3idad Popular. de Presidencia Roque Saenz Pena. Cha

co. de las siguientes personas con titulo de maestra nor

mal nacional registrado en la Direccion General de Per
sonal: 

ELVA ROSA MICHLIG de BAUER. L.c. 2.083.959. 

como maestra de gr~do. turno noche . a partir del 9 de 

marzo de 1964. 

ESTER BEMBUNAN de LEVIT. L.c. 6.607.337. 

como maestra de grado. turno noche. a partir del 9 de 

marzo de 1964. 

Aprobar seCV1ClOS 

Formosa -

- Expte. 15 . 795-65 - 30-9-65. 

APROBAR los servicios prestados por la senorita Olga 

Edith Lucero (L.c. 5.005.464). con titulo de maestra 

normal nacional registrado en la Direccion General de 

Personal como maestra de grado. suplente. turno manana. 

en el colcgio parroquial "San Francisco" situado en el 

barrio del mismo nombre de la ciudad de Formosa. desde 

el 9 de marzo hasta el 2 de junio de 1964 . por licencia 

de b titular Victoriana Troche de Senes. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento 

- Misiones -

- Expte . 1 164-1965 - 28-9-65. 

19 A UTORIZAR el funcionamiento del colegio 

"Sa n Basilio Magno" propiedad de la Congregacion Her

m.mas Basilianas. con sede en la Avenida Rademacher 125 

de Posadas . provincia de Misiones. con una seccion de 

J 9 grado inferior en el turno de 1a tarde desde el 16 de 

marzo de 1965. 

29 - EST ABLECER que la escuela citada en el punto 

anterior par su organizacion. esta c1asificada como de per

sonal unico . y por su ubicacion . en el grupo '· A". 

39 - APROBAR e1 nombramiento de la Hna . Ana 

Rrndich (L.c. N9 1.415 .952 Y C.I. 1.450.24 0 Cap.) . 

con titulo de maestra normal nacional registrado en la 

Direccion General de Personal. como directora a cargo de 

grado (personal unico). desde el 16 de marzo de 1965. 

en el colegio "Sa n Basilio Magno" de la Avenida Rade 

macher 135. Posadas . provincia de Misiones. 

Aprobaci6n nombramientos 

- Expte. 5.383-1965 - 28-9-65. 

EST ABLECER que las aprobaciones de nombramien

tos resueltas en los expedientes que a continuacion se indi

can y cuya publicacion se realizo en los Boletines que 

asimismo sc enumeran. corresponden a docentes de escue

las privadas con titulos ajustados a las prescripciones de 

la ley I 4.4 7 3 : 
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Expte. Boletin Pigina 

23 332-964-CEsp. 313 3384 

i 5 92-964-CEsp. 313 3387-8-9 

21 09 6-964 313 3389-90 
23 816-964-CEsp. 313 3392 

38 2-965 314 3424 
39 9-965 314 3425-5 
3 96-965 3 14 3425 
40 1_965 314 3425 

"0 0-965 314 3425 
390- 96'5 314 3426 
,97 -965 314 3426 
3 77-965 3 1 5 3442-3 
3 -9-965 315 3442 
703-965 3 I 5 3443 
0-6- 965 3 15 3443 
180-965 315 3443 
38 1-965 ., 1 5 3444 
39 1-965 315 3444 

13.2 -965 -CEsp. 315 34+4 

Licencia 

Escueia domiciliaria 

- Expte. 9.790 - 1965 - 27-9-65. 
CO;-;CEDER LICE!'JCIA sin goce de sueldo. en las 

conciiciones del 2rticulo 27 9 del decreto 8567-61. desde 
eI 18 de mayo hast;! el 26 de julio de 1965 . a Ia Sra . 
DELIA· MARIA ROLDAN de CODES1DO. maestra 
d~ la Esc uela Domiciliaria. 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 

HOGARES 

Rectificar valor locativo 

- Buenos Aires -

EXrlte. 21.90 1- 1963 - 30 -9-65. 
RECTIFICAR el punto 19 de la resolucion de fs. 10 

esrableciendo que el valor locar;vo que en el mismo se 
fi.:a es de DOS MIL VEINTJCI CO PESOS ( $ 2.025) 
y no de mSn. 2. 055 como se consigno. 

Asignar tareas Iivianas 

- Corrientes -

~ Expte. 8114-1965 - 27-9-65. 
A IG, AR tareas livianas durante el nirmino de 180 

dlas a part ir del 5 de mayo de 1965 . a la senora ENCAR
~ACIO~ PELOZO de ZACARIAS . mucama de 1a es
cutla hoga r 9 I 3 de Corrien tes . 

Licencia 

Corrientes 

Expte. 8246-1965 27-9-6 5 . 
) 0 _ CONCEDER Iicencia sin goee de sueldo. eneua-

drada en los alcances del articulo I 29 de IDecreto 9677-
61 . desde el ' 19 de setiembre de 1963 hasta el 19 de oc
tubre de 1964 . a la maestra dependiente de Ia esc uela 
hoga r NQ 13 "J. Alfredo Ferreira" de Corriel1tes. senora 
IRMA NELLY FONT AN de LUCERO. 

29 - P ASAR a la Comision de Personal para que 
considere 10 propuesto a fs . 15 . punto 29 por Ia Direc_ 
cion T ecnica General de Escuelas Hogares y de Asistencia 
a I Escolar. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 17.008-1965 - 30-9-65. 
J 9 - AUTORIZAR Ia prestacion de servicios extraor

dinarios durante veinte dlas habiles corridos . a razon de 
tres horas diarias. por parte de los agentes de la Direccion 
General de Escuelas Hogares (Division Suministros) se
.nom HORACIO FER ANDEZ ARAUJO. JOSE RO
DRIGUEZ. LUIS PASCUAL LANCIOTTI. PEDRO 
NICOLAS GIME EZ y SAL V ADOR MEROLO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos serviciQs extraordi
narios. con sujecion a las disposiciones estab!ecidas en los 
arriculos 7Q y 8° del decreto 13 .834-60 y su com pIe
menta rio 8824-63. 

VARIOS 

ORGAN ISMO CEl TRAL 

Servicios extraordinarios 

Com. de Hacienda y As . Legales 

Expte. 16 .963 -1 %5 - 28-9-65. 
19 - A UTORIZAR 1a prestacion de serV1ClOS ex

traordinarios durante veinte dlas hibiles corridos. a ra
zo n de tres horas diarias. por parte de los agentes de la 
Comision de Hacier.da y Asuntos Legales. senor ALBER
TO SATUE ( B-IV ) y Seta . AIDA FELICIDAD VEGA 
(B-V ). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMI ISTRA
CION procederi oportunamente a Ia Iiquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina 
,rios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del decreto 13.834-60 y su modific; 

I:orio 8 .82-1-63. 

SECRET ARIA GENERAL 

Acordar horario redU{ido 

-- Expte. 15.378-1965 - 28-9-65. 
ACORDAR a su pedido . el horario reducido de cuatro 

(4) horas de labor de 15 y 30 a 19 y 30. a1 agente de 
la Secretaria General ( Division Intendeneia) senor MI 
GUEL PASCUAL LOISI (Clase F. Grupo VI). ihasta 
el '1 de diciembre de 1966. 
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Servicios extraordinarios 

- Expte. 17.070-965 - 28-9-65. 
1 Q - AUTORIZAR la prestaci6n de serVICIOS extraor

dinarios durante veinte dias bibiles corridos. a rq,z6n de 

tr~s botas diarias. por parte del agente de la Secretaria 

General. senor GUILLERMO JOSE CAMEJO CD-VII). 

29 - LA DIRECCION 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 . 834-960 y su mo

dificarorio 8 . 824-63 . 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 16.424-965 - 30-9-65. 
IQ - AUTORIZAR la prestaci6n de serVIClOS extraor

dinarios durante diez C 1 0) dias habiles corridos. a raz6n 
de tres (3) horas diarias . por parte de los agntes de Se

crelaria General (Oficina de Boletin). senores EULOGIO 
GIMENEZ y JOSE PEDRO TESONE. 

29 - LA DIRECCION 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 . 834-960 y su mo

dificatorio 8 . 824-63. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 15.683-965 - ' 30-9-65. 
I Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n de 

tres horas diarias. por parte del Encargado de la Secci6n 
Auromotores. senor MANUEL MUNUERA. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION proceden) 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 . 834-960 y su mo

dif;carorio 8 . 824 -63 . 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 16.964-1965 - 30-9-65. 
1 Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraor

dinarios durante veinte dias habiles corridos. a raz6n de 
tres horas diarias . por parte de los agentes de la Secretaria 
Ge'lcral (Division Intendencia). senores JOSE BRADAS 
CHIA y ROBERTO EVARISTO PUGA. 

29 - LA DIRECCIO GENERAL DE ADMINIS-
TRACION proceded oportunamente a la liquidaci6n de 
la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios. con sujecion a las disposiciones establecidas en 
to, articnlos 7C:> y 89 del decreto 13.834-966 y sn mo· 

dificatorio 8.824-63. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIO 

Transferencia agente 

Expte . 14 . 187-1964 . - 27-9-1965. 
19 - TOMAR nota de la transferencia efectuada por la 

Direccion General del Servicio Civil de la Naci6n a la 

Caja de Retiros. J ubilaciones y Pensiones de la Policia Fe. 

deral. de la agente senora NELIDA ZULEMA BET! DE 

ABARCA (Clase A-Grupo IV) . 

29 - DISPONER que la Direcci6n General de Admi

nistracion adopte las medidas pertinentes a fin de con· 

crelar presupuestariamente la transferencia de que se trata. 

Instrucci6n sumario 

Expte . 15 . 004-1965 . - 27-9-1965 . 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumaClO ad 

ministrativo en la Divisi6n Rendici6n de Cuentas de la 

Direcci6n General de ·Administraci6n. a fin de deslindar 
responsibilidades en los hechos que dan cuenta estas ac

tuaciones . 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General d~ Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretarlO . 

Licencia 

Exple 15751-1965 . - 30-9-1965 
CONCECER LICENCIA sin goce de sueldo en las con

diciones esrablecidas por el articulo 279 del decreto 8567-
1961 . a partir del 19 de octubre de 1965 y por el ter
mino de seis (6) meses. a la empleada administrativa de 

la Direcci6n Genetal de Administraci6n. senorita MARIA 
ANGELICA ECHECHIQUIA (Clase D-Grupo IV ) . 

Servicios extraordinarios 

Expte 16 . 173-1965 - 30-9 - 1965 . 
10 

- AUTORIZAR la prestaci6n de servicios ext raor
dinarios durante veinte dias habiles. a raz6n de tres horas 

diarias. por parte de los agentes de la Direcci6n General 
de Administraci6n (Secci6n .. Afectaciones y Descuentos") 

sei'i'.lr ADOLFO DOMINGO GRASSI y se·nora MARTA 
HIPOLIT A RIENZI de MIZDRAHI . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADfvllNISTRA
CION procederi oportunamente a la liquidacion de 1a 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 ' del decreto 13 . 834- 60 y su modifica_ 

torio 8824-63 . 

Servicios extraordinarios 

Exple 16 322 - 1965 - 30-9-1965 
19 - A UTORIZAR la pre taci6n de servicio5 extra. 

ordinarios durante treinta (30) dias corridos . a razon de 
tres horas los dias hibiles y siete los no laborables. por 
parte de los agentes de la Divisi6n Servicios Mecanizzdos 
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- . de la Direccion General de Administracion, senores RI-

CARDO N . J . B . PETRINI. HORACIO A. GUGGI
. r. PEDRO REY. JACINTO REY, OSVALDO NA
VEIRA. GERMAN CANDA, HECTO J. SANCHEZ , 
NORBERTO F . AMORESANO. ERNESTO I. FUEN
TES, ANGEL LUIS PUGA. senoras BEATRIZ H. PE
TR Y de NA VEIRA. ELENA N . C . de RONCHI. JO
SEFIN A F. de OGANDO, senoritas HILDA E. HERRE
RA y MARIA ROSA FERNANDEZ . 

2~ - DIRECCION GENERAL DE A!JMINISTRA 
CION proceded oportunamente a la liquidacion de la re
rriaucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
w n sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 
79 y 89 del decreto 13 .834-60 y su modificatorio 9 

8824 -63 . 

Multa y certificado de obra 

Expte 15 . 594-1962 . - 30-9-1965 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 18 

de octubre de 1963 (fs . 9 del Expte . NQ 16 .388-63 
agregado) por la que se dispuso conceder a la firma ALE
J ANDRO STOKA una prorroga de treinta dias en el pla-
70 contractual para la term ina cion de las obras de repa
ra.:ion dd edificio sito en la calle Directorio 1781 Capi
tal Federal asiento de la Division Suministros . 

2~ - APLlCAR a la firma ALEJANDRO STOKA 
cont rat ista adjudicatoria de los trabajos de reparacion del 
edificio si to en la calle Directorio 1781. Capital Federal, 
una multa de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) mone
da nacional. correspondiente a los treinta (30) dias de 
mora incurrida para la entrega de las obras . 

39 - APROBAR el Certificado N9 2 de Recepcion 
Provisoria (fs . 52) por 1<\ 5uma de SESENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS SETENT A Y CI CO PESOS_ 
($ 6 2 475) moneda nacional. en el que se dedujo el 
10 por ciento para Fondos de Reparo y la multa a que 
se lefiere el punto 29 y disponer su liquidacion y pago a 
favor de la firma ALEJANDRO STOKA . 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Licencia y ren uncia 

Expte 8048-1965 . - 27-9-1965. 
19 - CONCEDER Iicencia, sin goce de sueldo, en las 

cO:Idiciones del art'culo 279 del decreto 8567-61 a la se

nor.1 OLGA DEllA BURTACCIO de GODOY, emplea
do do: la Direccion General de Personal. desde el 26 has
ta r1 3 1 de mayo de 1965. 

29 ACEPTAR con fecha 31 de mayo de 1965 la 
renuncia que presenta a su cargo la senora OLGA DELIA 
BURTACCIOdeGODOY (L. C. 1 . 393 . 775). 

Reconocer servicios docentes 

Expte 2761 - 1965. - 27-9-1965. 
19 RE I - CONOCER los servicios docentes prestados 

, 
con cadcter " ad-honorem" por la senora CELIS I. FAL-
CON de FACONDINI como Inspectora de Obligacion Es
c:obr en el periodo 19 de marzo al 31 de octubre de 1942. 

29 
- EXTENDER la certificacion correspondiente .. 

Reconocer servicios docen tes 

Expte. 1161-1965 - 27c9-65. 

1 ~ - RECONOCER los servicios docentes prestados 

can caracter ad -honorem por la senora ELSA BELLICCHI 
de lANZANI C<;lmo Inspectora de Obligacion Escolar en 
los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los <lono! 
1946 y 1947 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente . 

Reconocer servicioo docentes 

Expte . 8203-1965 . - 27-9-1965. 
19 - RECONOCER los servicios do'centes prestados 

c:on caracter "ad-honorem" por la senora DELIA DALMI
RA TESONE de MERCADANTE como Inspectora de 
Obligacion Escolar en los periodos I Q de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1946 y 1947 . 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente . 

Recon ocer servicios docen tes 

Expte 7883 - 1965 . - 27-9-1965 . 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con canicter " ad-honorem" por al senorita AMELIA VIC
TORIA CARMEN CASASSA como Inspectora de 
Obligacion Escolar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de 
octubre de los anus 1944 y 1945 . 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente . 

Reconocer servicios docentes 

Exptz . 4903-1965 . - 27-9-1965 . 
19 - .RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter " ad-honorem" por 1a senora SUSANA MI
RANDA de FONTICELLI como Inspectora de Obliga
cion Escolar en los periodos 1 Q de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1945 y 1946. 

2" - EXTENDER la certificacion correspondiente . 

Reconocer servici06 docen tes 

Expre 1685-1965 . - 30-9-1965. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por el senor PEDRO CESAR 
GUILLA ME DOZO como Inspector de Obligacion Es 
colar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de 
los anos 1941 y 1942 . 

29 - EXTENDER la certificacion correspondienre 

Reconocer servicios docentes 

Expte . 9072-1965 . - 30-9-1965 . 
19 - RECONOCER los sen'icios docentes p rest :I ~s 

con caracter "ad-honorem" por la senorita CELINA I\IA-
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RIA PASSALACQUA como Inspectora de Obligacion Es

colar en , los periodos 19 de mano al 31 de octubre de 
los ziios 1945 y 1946 , 

EXTE DER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte 6480-1965. - 30-9-1965 . 

19 - RECONOCER los servi£ios docentes prestados 
con caracter " ad-honorem " por el senor JOSE ALBERTO 

M ICHELINI como Inspector de Obligacion Escolar. en 
los periodos I Q de marzo al 31 de octubre de los aDOS 
1944 Y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente , 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Servicios extraordinarios 

Expte , 14 73 0 - 1965 , - 27-9-1965. 

19 - AUTORIZAR la presta cion de SerV\ClOS extra
ordlnarios durante veinte dias habiles, a razon de tres ho
ras diarias , por parte del agente de la Direccion General 

de Planificacion y Asesoramienlo de Edificacion Escolar, 
senor EDELMIRO ZABALA , 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION preceded oportunamenle a la liquidacion de la re

tribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con slljecion a las disposiciones establecidas en los 

articulos 79 y 89 del Decreto 13 , 834-60 y su modifi
ca~ono 8824-63 , 

D esignaciones para investigacion 

Expte 8591-1964. - 27-9 - 1965 , 

1 Q - DESIGNAR a las docentes arquitectas ESTER 

AMADA VOLPE y LAURA EYHEREMENDY de LA 
MATTINA para realizar la investi gaeion a que haeen re
fereneia estas aet uaciones, 

2° -DEST ACAR a dichas docentes en comision de 
servicio en la Direccion General de Planificacion y Aseso
ramiento de Edificacion Escolar a los efectos de realizar la 
investigacion a que haee referencia el punto 19 , hasta el 
3 1 de diciernbre de 1965 . 

DIRECCIO;-';) GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

D esestimar denuncia de bienes va, antes 

Exple , 13 . 415-1962 , - 30-9 - 1965. 
19' - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes 

formulada por don antos Venneri, 

29 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las ac tuaciones , 

Int~vencion en jui cio 

Expte 3915-1965. - 30-9-1965. 
PASAR las actuac iones a la Direccion General de Of i

cina Judicial a fin de que tome la intervencion correspon 

diente en los autos: "MUNICIPALIDAD DE LA CIU
DAD DE BUENOS AIRES ciQUIROGA, Mercedes y 

ot res s/ejecutivo". en tramite en el Juzgado de Paz N9 
12. de acuerdo con 10 expresado a fs. 4 por la D ireccion 

General de Asesoria Letrada , 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACIO ' 

EDUCATIV A Y CUL TURA 

I,icencia extraordin.uia 

Exptc. 870-1961. - 30-9-1965 . 
19 - DESGLOSAR el expediente 8938-64 y pasarlo 

para su dielamen a la Direccion General de Asesoril Lc
trada . 

29 - ELEVAR al Poder Ejecutivo Nacional por in

termedio del Ministerio de Educacion y Justieia. a fin de 
qu~ considere la posibilidad de otorgar licencia extrao rdi

na.ia . sin goee de sueldo , a favor del senor JORGE VIR
GINIO AREVALO. empleado de la Direccion General de 

Informacion Educaliva y Cultura. desde el 19 de oct ubre 

de 1964 hasta el 31 de d iciembre de 1965 

Instruccion surnario 

Expte 9879-1962 . - 30-9-1965. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumari.o ad

ministrativo a efectos de determinar el 0 los responsables 

del incumplimiento de normas legales y reglamentarias con 

motivo de la resolucion del 25 de junio de 196 2 (fs. 6), 

por la que se destaco en comision de servicios como di

rectora de la Biblioleca Estudiantil N° I a la senora ELE

NA TUNAS de PALAZZOLO . 

29 - A UTORIZAR a la Direceion General d~ Aseso

ria Letrada pa Ll desi gnar sumariante y secretario . 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIE TO DOCE TE 
" FELIX F. BERNASCONI" 

D esignaciones transitorias 

Expte . 16 926-1965. - 30-9-1965 
DESIGNAR . con caracter transitorio. en el Instituto 

"Felix Fernando Bernasconi" desde el 19 de ocrubre has
ta rl 30 de diciembre del ano en curso. al siguiente per

sonal: 

a) Sm. MARTA E&THER LUCIANO, con t itulo 
de maestra normal nacional . para atencion de tareas au
xiliares docentes del Departamento de Investigaciones, con 
veinte (20) horas semanales y una retribucion mensual 
de DOCE MIL PESOS (oS 12 000) moneda nacional. 

b) Sm. MARIA DEL CARMEN ROLERI. con ti
tulo d~ maestra nonnal nacional. para atencion de tareas 
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auxiliares doccntes de la Biblioteca "Joaquin V . Gonza

lez" en su organizaci6n tecnica , con veinte (20) horas 

semanales y una retribuci6n mensual de DOCE MIL PE

SOS ($ 12 . 000) moneda nacional . 

c) Sra. BETEL FERRAZANO de BERISSO, con ti

tulo de maestra normal nacional de dibujo y experta en 

actividades de arte decorativo , para atenci6n de tareas do

centes , de actividades estetica y decorativa destinada a ni

nas de las escuelas primarias anexas NQ 2 y N9 4 con 

quince (I 5 ) horas mensuales y una retribuci6n mensual 

de NUEVE MIL PESOS ( $ 9 000) moneda nacional . 

Financiacion curso y designaciones transitorias 

Expte . 16 985-1965 . - 30-9-1965 . 
19 - ACEPT AR Y AGRADECER al Club de Leones 

del Parque de los Patricios el apoyo economico que ofre

ce para la realizacion de un curso de perfeccionamiento 

do,en te para maestros titulares , en homenaje a Domingo 

Faustino ~armiento y como adhesi6n 3 la campana de al

fabetizaci6n . 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General del Institu 

to "Fel ix Fernando Bernasconi" para que , con el auspi

cia y la financiaci6n del Club de Leones del Parque de 

los Patricios que se acepta en cl punto 19, desarrolle un 

Curro de Perfeccionamiento Docente en Tecnicas de Alfa

be lizaci6n y de Educaci6n Sistematica de Adultos para 

maestrcs titulares , con horario vespertin~ y una duraci6n 

tora l de I 30 horas de clase . 

39 - DESIGNAR con caracter trans ito rio, para las 

asignaturas que se detallan del Curso de Perfeccionamiento 

Docente que se autoriza en el punto anterior. al siguien

re .. ersonal: 

, 0) Profesor de la asignatura Politica Educativa Argen

tina, Organizaci6n Escolar, al senor CARLOS SADOC 

SAN MARTIN, con 10 horas de catedra y 1a remune

raci6n de OCHO MIL PESOS ($ 8 . 000) moneda na

cion;:1, co mo unica retribuci6n, pagaderos en una sola 
CUota . 

b ) Profesor de la Asignatura "Analisis del Planea -

mier:to del Programa Nacional de Alfabetizaci6n, Direccion 

de un Grupo Alfabetizador", al personal tecnico que se de

terminara de la Junta Nacional de Alfabetizaci6n , con 10 
horas de catedra y 13 remuneraci6n de OCHO MIL PE

SOS (S 8 . 000) moneda nacional, como 1101ca retribu

ci6n , pagaderos en una sola cuota . 

1') Profescra de 13 asignatura " Educaci6n para la Co

m unidad : Relaciones H umanas y Publicas, Dina mica de 

Grupos, a la se.iiorita ALICIA ARANGO con 15 horas 

de catedra y la remuneraci6n de DOCE MIL PESOS 

($ 12 000) moneda n2cional. como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota . 

ch) Profesor de la asignatura " Tecnicas de Investiga

cioa Socioeconomica, Estadistica, Evaluacion" al senor 

ALFREDO M. GHIOLDI, con 15 horas de catedra y 

sin remuneraci6n por tratarse de personal contratado . 

d) Profesor de la asignatura "Psicologia Evolutiva , 

Psicologia del Adulto Iletrado " . al senor MANUEL PE

LAEZ, con 10 horas de catedra y sin remuneracion por 

tratarse de personal contratado . 

c) Profesor de la asignatura " Tecnicas de Investigaci6n 

P sicopedag6gica·'. al senor ROQUE CAPUTO, con 10 
horas de catedra y sin remuner.lCi6n . por tratarse de perso

nal contratado . 

f) Profeso r de la aSlgnatura " Didactica de Alfabetiza 

cion y de la Educaci6n Sistematica del Adulto" , al senor 

MARIO CECIL QUIROGA LUCO , con 15 hOTaS de 

ciltedra y sin remuneraci6n por tratarse del Director Ge

nual del Instituto. 

g) Profesora de la asignatura "Tecnjcas de Alfabetiza 

ci6n y Practica".a la senora HA YDEE PEREZ de SOTO, 

con 15 horas de catedra y la remuneracion de DOCE MIL 

PESOS ($ 12 000) moneda n<lcional. como unica re

tribuci6n . pagaderos en una sola cuota. 

h ) Pro fesora de la asignatura "Tecnicas de Alfabeti 

zaci6n y Practica" a la seno rita CARMEN RODRI

GUEZ , con 15 horas de catedra y la rem uneraci6n de 

DOCE MIL PESOS (S 12 . 000 ) moneda nacional. co

mo unica retribllci6n. pagaderos en una sola cuota 

i) Profesor de la asignatura " Cartillas Alfabetizadoras". 

al ~enor RAUL ARGENTINO CORREA, con 15 horas 

de c.itedra y sin remuneracion por tratarse de personal 

tecn ico de Inspeccion . 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Poscergar fecba inscripcion a concursos 

Expte 16 367-1965. - 23-9-1965. 
DISPONER que la inscripci6n a los llamados a con

cursos (ingreso a la docencia y ascenso de jerarquia) pu_ 

blicados en el Suplemento del Boletin N9 340. comience 

el dia 18 de octubre proximo en lugar del dia I Q del 

mlsmo mes , como estaba dispuesto. 

Cursillo para docences 

Expte 15 300 - 1965 . - 28-9-1965 
DIRIGIR NOT A mUltiple a las Inspecciones Tecnicas 

G.merales y Direccion General de Escuelas Hogares hacien

doles conocer la proxima rea 1izaci6n del cursillo sobre el 

tema "Ecuador", que organiza el Instituto Cultural Ar 

gentino-Ecuatoriano en las condiciones indicadas a fs . I , 

2 y 3, a fin de que el personal docente de las respecti"as 

jurisdicciones puedan tomar conocimiento de dicha acti

vi dad . 

Curso para docentes 

Exptr 15 102-1965. - 28 9 1965 . 
DIRIGIR NOT A multiple a las Inspecciones Tecnicas 

Generales y Direccion General de Escuelas Hogares, ha 

cihdoles conocer la pr6xima realizacion del curso sobre 
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'Educacion Dental para Maestros" que organlza la Aso
ciacion Odontologica Argentina en las condiciones indi

cadas a fs . I . a fin de que el personal docente de las 
respectivas jurisdicciones pueda tomar conocimiento de di
e ha aeti vidad . 

Curso para docentes 

Expte . 15 . 924-1965 . -28 -9-1965 . 

DIRIGIR NOT A multiple 3 las Inspecciones Tecnicas 
Genuales y Direccion General de Escuelas Hogares y de 

}\s i ~tencia al Escolar. haciendoles conocer \a proxima rea

liz.leion del Curso de Perf('ccionamiento Docente que or

ganiza el Instituto Vocacional de Arte Infanti!. dependien

te de la Secretaria de Cultura y Accion Social de la Mu

nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires . en las con

diciones indicadas a fs . I . a fin de que el personal do

~I:ntc de las respectivas jurisdicciones pu edan tomar co

noomlento de dicha actividad . 

Denegar justificacion inasistencias 

San Juan -

t:, p te . 1 9 I 65 - I 963 30-9-1965 . 
) 9 _ NO HACER LUGAR al pedido de justificacion 

de i nasisten eias por art. 3 19 del decreto 8567 -6 I que for
mulan las docentes de San Juan. senora PASTORA O . 

de PIZARRO (Expte . 19 165 -63) y senora EMILIA 

C de TOUKIS (expediente 19.020-63 ). 

29 - HACER CONOCER al personal de la Reparti
: ;on los dos primeros parrafos del dictamen de fs . 13 de 

Ja Direccion General del Servicio Civil de la Nacion ratifi

~ado a fs . 15 por la Secreta ria de Hacienda. 

DICT AMEN DE LA DIRECCION GENERAL DEL 
SERVICIO CIVIL DE LA NACION. que obra a fs. 13: 

n articulo 31 9 del Decreta NQ 8567-61 preve la jus

tificacion de ausencias motivadas por fenomenos meteo
rologicos previo efectuarse el cotejo entre el domicilio de
cl.lrado por el agente y el lugar del siniestro . 

I.a referida norma q u iere sign ificar que solo se J us
ti ficaran ausencias por las razones aludidas cuando el si
ni~stro se produce en un radio que imposibilite al agente 

~ trasladarse desde su domicilio declarado como habitual 
a los fines del servicio. al lugar donde 10 desempe.na . 

Jornadas pedagcgicas de periodismo escolar 

Expte . 14 457-1965 . - 30-9-1965. 
19 - DISPONER que las escuelas de la Capital Fede

ral envien ejemplares de periodicos escolares. a la muestra 
"Primera Jornada Periodistica Provincial y Capitalina de 
Pe.-iodismo Escolar" que auspicia la Direccion General de 
Fscuelas de la Provincia de Buenos Aires . 

21 - ACEPT AR la invitacion formulada para que 
cada ConseJo Escolar este representado por un maestro en 

las Jornadas Pedagogicas 
llevara.n a cabo entre el 19 

en Ramos Me:ia . 

de Periodismo Escolar. que se 

y el 21 de noviembre proximo 

39 - DISPONER que el Jefe de la Division de Accion 

Cnltural de la Direccion General de Informacion Educa 

tiva y Cultura. senor Roberto H . Sondon. represente a 
dicha dependencia como observador. en la jornada que se 

menclOna precedentemente. 

4Q - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 

la Capital adoptara las medidas pertinentes en relacion 

con 10 dispucsto en los puntos 19 y 29 de la presente reso 

lucion . 

Sin efecto traslado 

Capital Federal y Catamarca 

Expte . 4638-1965 . - 30-9-1965 . 
D EJAR SIN EFECTO. a pedido del interesado. la re

solucion del 24 de junio de 1965 (fs . 6) que disponia 
el traslado del auxiliar de la escuela hogar N9 4 de lca

na. Catamarca. sener JUAN DANTE BERRONDO a 

un) escuela de la Capital Federal. por haber denpa

re: ido las causas que 10 motivaron . 

Sin efeClo traslado transitorio 

- Cordoba y Misiones --
Expte . 14 . 712-1965 . - 30-9-1965 . 

DEJAR SIN EFECTO. a su pedido. el traslado tran

sitorio. que no se hizo efectivo . acordado por resolucion 

del 4 de mayo ultimo. expte. 4434-1965. a establecimien

tos de Misiones. de la maestra de grado de la escuela 181 

de Cordoba. senora BLANCA CHEMES de ACEBAL . 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 

PODER EJECUTIVO 

Se.cretaria de Hacienda 

EMPLEADOS 

EST ATUTO. Modificanse normas para la mncor-

poracion de agentes: 

DECRETO N9 8121.- Bs . As. 21-9-65 

VISTO el articulo 27 del Estatuto del Personal Civil 

de la Administracion Publica Nacional (Decreto-Ley nu

mero 6666/57). y 

CONSIDERANDO: 

Que la aludida clausula . con la que se integra una se

rie de normas' del Capitulo IV - Dercchos- de dicbo 
cuerpo legal. referidas al procedimiento a seguir en los 
casos en que se recurra ante actas que dispongan la ce
santia 0 exoneracion de un agente. determina que cuando 
el fallo resuelva su reincorporacion. esta debera efectuar-
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se en distinta dependencia . y en otras funciones de cate

goda. clase y grupo igual a la situacion que precedio a la 

instruccion del sumario; 
Que esa disposicion se inspira en razones de prudencia. 

y pcrsigue , el claro proposito de preservar el orden admi· 

ni·ilrativo. previniendo que se susciten nuevas cuestiones 

enrr~ el empleado reincorporado y los funcionarios con 

quicnes se encontraba en relacion de dependencia :nmedia

ta <n la oportunidad de sustanciarse el acto sumarial y que 

tvcntualmente pudieron intervenir en su tramitacion: 

Que por 10 tanto. el cumplimiellto de dicho recaudo 

&0:0 debe revestir caracter obligatorio en aquellos casos 

en que la separacion fuera dispuesta a ~aiz de las con

dusiones de un sumario. ya que de 10 contrario resultaria 

un procedimiento carente de motivacio nes que 10 justifi

quen. constituyendose ademas en un factor perturbador de 

]a necesaria libertad de accion con que deben actuar las 

autoridades respectivas en materia de asignacion de fun

~Iones : 
Por ello y de acuerdo con 10 propuesto por la Secreta

ria de Estado de Hacienda en virtud de las facultades que 

Ie confi.cren el Decreto -Ley numero 797-58. y el articulo 

20. inciso 12 de la Ley N9 14.439. 

EI Presidente de la Nacion Argentina. 

Decreta: 

Articulo 19 - Aclarase que la norma co n ten ida en el 

articulo 27 del Estatuto del Personal Civil de la Admi

nis:racion Publica Nacional ( Decreto -Ley numero 6666-

57) . mediante la que se establece que cuando se disponga 

la rrincorporacion de un agente. esta debera efectuarse en 

distinta dependencia. y en otras funciones. no resulta de 

aplicacion en aquellos casos en que las cesantias 0 limita

ciones de servicios no han obedecido a razones disciplina 

rias y las reincorporaciones se reali-zan en cumplimiento 

de fallos judiciales basados en la ilegitimidad de las me
didas 

j\ rt 29 - EI presente decreto sera refrendado por e1 

senor Ministro Secretario de Economia y firmado por e1 
senOr Secreta rio de Estado de Hacienda . 

Art. 39 - Comuniquese. publiquese. dese a la Direc

cion General del Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA . - Juan C. Pugliese. - Carlos A . Garcia Tudero 

Ministerio de Educacion y J usticia 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Normas para los concursos convocados con fecha 26-7-65. 

DECRETO NQ 8289.- Bs . As. 23-9-65 . 

VISTO el Decreto N9 2974 del 22 de mayo de 1965 . 

regia mentario del Capitulo XXII de la Ley 14.4 73. Esta

tu~o del Docente. originado en las modificaciones intro 

d ucidas a sus articulos 70 y 71 por Ley 16.502. y 

COl SIDERANDO: 

La necesidad de contemplar un adecuado regimen de 

transicion para aquellas situaciones creadas por las dispo

si,clOnes reglamentarias anteriores y 10 aconsejado por el se

nor Ministro Secreta rio en el Departamento de Educacion 

y J usticia. 

EI Presidente de la racion Argentina. 

Decreta' 

Articulo 19 - Establecer que en los concursos convo

cados por el Consejo Nacional de Educacion con fecha 26 

de ju lio de 1965 en los Expedientes numeros 11.997 - 1965 

y 11.998 - 1965 para cargos de Secretario Tecnico de Ins

peccion hasta la jerarquia de Subinspector Seccional inclu

sive. podran participar los directores titulares de escuelas 

de cualquicr ca>egoria que reunan los otros requisitos le

gales . 

Art . 29 - EI presente decreto sera refrendado por cI 

sei10r Ministro Secreta rio en el Departamento de Educacion 

y Justicia. 

Art . 39 - Comuniquese. publiquese. anotese. dese a la 

Direccion General del Boletin Oficial e Imprentas y ar

chivese. 

ILLIA . - Carlos R. S . Alconada Aramburu 

Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

/ 

CARLO V. CARDILLl 
ecretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, deeretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tend.,an por s14hientemente notificadas a partir de la 
fecha de m pubticacion, y los senores di,.ectores y iefes de las dislintas dependencias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento ,de aquellos. Corresponde asimis1JW a los senores direc· 
to res y ie/es mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Re· 
soluci6n del 10-4-57. - Expte. N" 1l.10S-B-1957)-

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 31 

Inscripcion en los siete cidos y establecimiento 

are'as educativas 

• 

- Expte. 17.162·965. - 3D-9·65 
VISTO: Que no obstante la resolucion del 12 de 

mayO de 1949, expte. 7.119, Boletin N9 37, aun fun. 
cionan en jurisdiccion del Consejo Nacional de 
Educacion mas de 1800 escuelas de ciclo primario 
Incompleto y, 

CONSIDERANDO: Que para estimular la reten· 
cion de los ninos hasta la terminacion de la edu· 
cacion primaria es indispensable que los padres de 
familia y responsables de ninos de 6 a 14 anos de 
edad sepan que 1a inscripcion esta abierta para to· 
dos ·los grados del cicIo primario aun cuando even· 
tUalmente no funcionen algunas secciones de grado; 

Que para asegurar al mismo tiempo que una edu' 
cacion completa, una asistencia integral al esc01ar, 
conviene establecer en ciertas circunstancias y con· 
forme 10 requieran las condiciones socio·economicas 
y Culturales de las diversas regiones del pais "areas 
edUcativas" como los nucleos escolares rurales, las 
escuelas.albergue de ubicacion local y de ubicacion 
Z~nal, y otros tipos de organizacion tecnico.pedago· 
glca , 

l~L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesion de la fecha, 

RESUELVE: 

19 - RATIFICAR que, en la totalidad de las es· 
cu,elas comunes de su jurisdiccion, en la Capital 
Federal y Provincias, la inscripcion de alumnos es' 
tara abierla en las fechas que anualmenle se esta· 
ble-zcan, para los siete (7) grados del ciclo primario . 

~!9 - El Consejo Nacional de Educacion estable· 
CeI!'a "areas educativas" tales como los nucleos es· 
colares rurales, las escuelas·albergue de ubicacion 
local y de ubicacion zonaI, Y otros tipos de orga· 
nizacion escolar que respondan a distintas caracte· 
risticas socio'culturales del pais, en las cuales el 
ciclo completo de educacion primaria estara asegu· 
radio por la organizacion pedagogico·adminitrativa de 
las escuelas comprendidas en dichas areas. 

3Q - Los alcances y detalles de esta resolucion 
ser,a objeto de una circular conjunta de los senores 
Inspectores Tecnicos Generales. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Autorizar acto recordacion 

- D. E. 19 

Expte. 16.387/1965 - 4·10·65 
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de 

Informacion Educativa y Cultura a recordar el 
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centenario de la muerte de Andres Bello, con un 
acto que se realizara en el local de la escuela 
"Nicolas Avellaneda", N'? 8 del Distrito Escolar I'? 

2\l - POR Prosecretaria General se disprlfldra 
la impresion de 500 invitaciones con el programa 
que la nombrada Direccion General prepare para 
el homeMje. 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 1\l 

Expte. 4228/ 1964 - 5-10-65 
AUTORIZAR a la senorita MARIA ESTHER 

DOTTI, para tomar posesion del cargo de maestra 
especial de musica de la escuela N'? 3 del Distrito 
Escolar I'? para el que fue designada el 19 de 
febrero de 1964, expo 15.254/ 1963, la que al hacer 
efectiva dicha medida, debera presentar la renun
cia al de maestra de grado de la N'? 23 de la 
misma jurisdiccion. 

Licencia 

D. E. I'? 

Expte. 14.369/ 965 - \7-10-65 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 27'? del Decreto 8567/ 
61, desde el 6 de julio hasta el 5 de septiembre 
de 1965, a la senorita LILIA TABOADA, portera 
de la escuela de doble escolaridad N'? 1 del Dis
trito Escolar I'? 

Licencia 
• 

D. E. I'? 

Expte. 13.004/1965 - 7-10-65 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del art. 27'? del Decreto N'? 8567;-
61, desde el 14 de mayo hast a el 14 de julio de 
1965, a la senorita ANGELICA OFELIA GAMBIN, 
empleada administrativa del Consejo Esc01ar I'? 

Sin efecfo licencia 

. - D. E. I'? -

Expte. 24.348-1964 - 7-10-1965. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucior. del 25 de 

marzo de 1965 recaida a fs. 6 por la cual se con
cedio licencia sin goce de sueldo, en las condicio
nes del articulo 27\l del Decreto 8567/ 61, desde el 
4 de marzo hasta el 3 de septiembre de 1965, a la 
senora CASTORA F. GUZMAN de MATURANO, 
portera de la escuela N'? 4 del .Distrito Escolar I'? 

Denegar permanencia en adividad 

- D. E. 2'? 

Expte. 407011965 - 4-10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 

la categoria activa (art. 53'? del Estatuto del Do
cente), formulado por la maestra de jardin de 
infantes de la escuela N'? 24 del Distrito Escolar 2'?, 
senora JULIA RAQUEL DEL CARMEN YORNET 
de HELGUERA IBANEZ. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 2'? 

Expte. 8739/ 1965 - 5-10-65 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino 

de un ano, a la maestra de grado de la escuela 
N'? 16 del Distrito Escolar 2'?, senorita NOEMI 
BERTA CIGLIANO, ii ubicarla en la N'? 18 de la 
misma jurisdiccion con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

Ubicacion 

- D. E. 3'? -

- Expte. 6475-1965. - 5-10-65 
UBICAR en la escuela N'? 2 del Distrito Esco

.lar 3'? (turno tarde) en la vacante por renuncia del 
senor Manuel Priano, al maestro de grado senor 
NORBERTO MANUEL PASCUAL RODRIGUEZ, de
signado para la misma escuela (resolucion del 17 de 
febrero ultimo, Expte. 24.472-64) donde no pudo 
tomar posesion por falta de vacante y aprobar los 

: servicios que, transitoriamente, presta en el esta
blecimiento. 

Certific"do de obra 
• 

- D.E. 3'? -

- Expte. 17.512-1964 - 7-10-65 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 76) 

de las obras de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela N'? 9 del Distrito Escolar 3'?, realizadas 
por la firma S. ANGIELCZYK Y. J. JUDZIK y dis
poner la liquidacion y pago del Certificado N'? 4 
(fs. 78) por la suma de SETENTA Y OCHO MIL 
DOCE PESOS ($ 78.012,00) moneda nacional a favor 
de la citada empresa . 

Donacion calefaccion a gas 

- D. E. 3'? 

Expte. 12.333-1965. - 7-10·65. 
I'? - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

N'? 2 del Distrito Escolar 3'? para instalar un sistema 
de calefaccion a gas en el edificio escolar. 

2'? - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela N'? 2 del Distrito Esco
lar 3\l la donacion de la instalaci6n de calefacci6n 
a gas en el establecimiento, cuyo co~to total asciende 
a la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 225.000 m/n.). 
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Licencia extraordinaria 

- D. E. 39 

Expte. 13.097-1965. - 7-10-65. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 

tener a bien dictar decreto concediendo licencia sin 
goce de sueldo, desde el 19 de agosto de 1965 hasta 
el 30 de junio de 1966, a la senora MARIA AMELIA 
RUDA de ARANCET, maestra especial de la escuela 
N9 16 de Distrito Escolar 39 

Licencia I I i !/ 

D. E. 39 

- Expte. 13.656-965. - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condIciones del art' culo 279 del Decreto 8567/ 61, 
desde el 10 de mayo hasta e19 de noviembre de 1065, 
a la senora MARIA AUGUSTA PIRES de GUELHO 
y al senor JOSE GOMEZ GUELHO, porteros de la 
escuela N9 24 del Distrito Escolar 39 

Prolcngacion jornada habitual 

- D. E. 39 -

- Expte. 10.337-1965. - 7-10-65. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de musica 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 39, senorita 
llEATRIZ CARMEN RODRIGUEZ. 

2? - ACORDAR a la maestra especial de music a 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 39, senorita 
BEATRIZ CARMEN RODRIGUEZ, el beneficio que 
por prolongacion de jornada (2 horas) establece el 
articulo 92, punta 29, inciso b) del Estatuto del 
Docente, a partir de la presente resolucion. 

Licencias y baja 

- D. E. 49 -

- Expte. 15.151-1964. - 7-10-65. 

19 - DAR POl' concedidas las licencias utilizadas 
POr artiCUlos 149 y 119 de los Decretos 12.270-53 y 
85~7-61 , poria maestra de la escuela N9 3 del Dis
trito Escolar 49, senorita DELIA EMIGDIA OLIV ARI, 
a partir del 19 de mayo de 1959 en la siguiente forma: 

Del 19 de mayo al 16 de odubre de 1959 - 148 
dias con sueldo. 

Del 19 de enero al 29 de febrero de 1960 - 60 
dias con sueldo. 

Del 21 de agosto al 10 de setiembre de .1960 -
120 dias con sueldo, yalta. 

Del 19 de junio al 12 de octubre de 1962 -
132 dias con sueldo. 

Del 13 de octubre de 1962 al 12 de octubre de 
1963 - 360 dias con el 50% (maximo). 

29 -. DAR de baja, con anterioridad al 13 de 
odubre de 1963, a la maestra de la escuela N9 3 
del Distrito Escolar 49, senorita DELIA EMIGDIA 
OLIV ARI (L. C. 0883474, C. 1. 137110 Pol. de Co
rJrientes) debiendo la misma acogerse a los bene
fi.cios que acuerdan las leyes de Prevision y Ayuda 
Social, POl' incapacidad fisica. 

Autorizar excursion alumnos 

- D. E 49 

Expte. 14.283-965. - 7-10-65. 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 
N9 7 del Distrito Escolar 49 para que entre los 
dias 6 y 12 de noviembre proximo realice una excur
sion con fines de estudio a las ciudades de Mendoza 
y San Juan, con alumnos de 69 grado del estableci
miento acompanados POl' personal directivo y do
cente. 

29 - NOTIFICAR a los padres 0 tutores, de los 
alumnos que la autoridad escolar, si bien adoptara 
la.s medidas que correspondan para el cuidado y vigi· 
Ian cia de los nifios, se libera de cualquier accion 
por parte de aquellos en el supuesto caso de acci
dentes no imputables a su personal. 

Licencia 

D. E. 59 

Expte. 13.169-1965. - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 129 del Decreto N: 9928/ 1964, 
desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 15 de marzo 
de 1967, al senor GUILLERMO JOSE SANTONOCITO, 
maestro de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 59 

Ubicacion 

- D. E. 69 

Expte. 7030-1965. - 4-10-65. 
UBICAR en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 69 

(turno manana) en la vacante POl' traslado de la 
senora Maria E. Caillava de Guruchaga, a la maestra 
de grado, senora JUANA MARIA MINETTO de PU
G LIESE, designada para la N9 7 del mismo Distrito 
Escolar (resolucion del 19 de abril ultimo, Expte. 
UL421-1963) donde no pudo tomar posesion POl' 

falta de vacante y aprobar los servicios que, transi
toriamente, presta en el establecimiento. 
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Licencia 

D. E. 61? 

Expte. 19.074-1964. - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 61?, inciso L) punto 51? 
del Estatuto del Docente, por el termino de un ano 
a partir del 9 de setiembre de 1964, al senor ENRI
QUE ADOLFO, BASCOPE, maestro de la escuela 
NI? 20 del Distrito Escolar 61? 

Prolongacion iornada habitual 

- D. E. 61? -

- Expte. 11.504-965. - 7-10-65. 
1 I? - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de labores 
de la escuela NI? 7 del Distrito Escolar 61?, senora 
Irma Mazzolo de Lagreca. 

21? - ACORDAR a la maestra' especial de labores 
de la escuela NI? 7 del Distrito Escolar 61?, senora 
IRMA MAZZOLO de LAGRECA, el beneficia que 
por prolongacion de jornada (2 horas) establece el 
articulo 92, punta 21?, inciso b) del Estatuto del 
Docente, a partir de la fecha de esta resolucion. '. 

Baia 

D. E. 61? 

Expte. 8234-60. - 7-10-65. 
II? - DAR DE BAJA a la Srta. IRIS MARGA 

FERNANDEZ (L. C. 3.296.054), maestra de la es
cuela NI? 7 del Distrito Escolar 61?, con fecha 19 de 
julio de 1965, en las condiciones del articulo 11, 
inciso d) del decreto 8567/ 61. 

21? - La Direccion General de Personal adoptara 
las medidas necesarias para otorgarle la certifica
cion de servicios y regularizar la concesion de las 
Iicencias en tramite. 

Licencia 

D. E. 61? 

Expte. 9573-1964. - 7-10-65. 
1 I? - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 

en las condiciones del articulo 281? del decreto 
8567/ 61, al senor NORBERTO RAFAEL FERNAN
DEZ, maestro de la escuela NI? 17 del Distrito Esco
lar 61?, desde el 5 de marzo de 1964 hasta el 5 de 
marzo de 1966. 

21? - RACER SABER al eitado docente que en 
virtud de 10 dispuesto en el men cion ado articulo 281? 
contrae el compromiso de no retirarse de la Adminis
traci6n Publica por el termino de un ano. 

Licencia 

D. E. 71? 

E;xpte. 14.163-965. - 7·10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 28 del Decreto 8567/ 61, 
des de el 19 de mayo hasta el 31 de agosto de 1965, 
a la senorita LEA TORESANI, maestra especial de 
rnusica de la escuela NI? 16 de Distrito Escolar 71? 

Certificado de obra 

- D. E. 71? -

-- Expte. 18.632-1964. - 7-10-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (is. 136) 

de las obras de reparacion del edificio ocupado por la 
,escuela NI? 10 del Distrito Escolar 71?, realizadas por 
la suma de SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
dacion y pago del Certificado NI? 3 (£s. 138) por 
la suma de SESENTA Y UN MIL CUATRICIENTOS 
VEINTE PESOS ($ 61.420) MONEDA N,ACIONAL, a (" 
favor de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- D. E. 81? 

Expte. 17.037-1964. - 7-10-65. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 73) 

de las obras de reparacion realizadas por la firma 
n..A.M.G.O. de FE EZEIZA en el edificio ocupado 
por la escuela NI? 4 del Distrito Eseolar 81? y dispo
ner la liquidacion y pago del Certificado NI? 2 
(fs. 75) por la suma de TREINTA Y CUATRO MIL 
PESOS ($ 34.000) moneda nacional a favor de la 
citada empresa. 

Donacion calefacci6n il gas 

- D. E. 81? -

- Expte. 19.680-1964. - E-I0-65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co ope

radora de la escuela NI? 13 del Distrito Escolar 81?, 
la donaci6n de la instalacion de calefacci6n a gas 
que realizara en el edificio escolar cuyo costo ascen
di6 a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 150.000 m/ n.). 

Prolongacion iornada habitual 

- D. E. 81? -

- Expte. 9291·1965. - 7-10-65. 
1 I? - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de musiea 
de la escuela NI? 13 del Distrito Escolar 81?, senora 
HILDA CLEVIA SEISDEDOS de PANIZZARI. 

21? - ACORDAR a la maestra especial de musica 
de la escuela NI? 13 del Dish·ito Escolar 81?, senora 

, 
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HILDA CLEVIA SElSDEDOS de P ANI4ZARl, el 
beneficia que pnr prolongacion de jornada (2 horas) 
cstablece el Art. 92, puntc 2'?, inciso. b) del Estatuto 
del Docente, a partir de la fecha de la presente 
resolucion. 

Prolongacion jornad'a habitual 

- D. E. 89 -

- Expte. 12.704·1965. - 7·10·65. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestrn especial de dibujo 
de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 89, senora 
SOFLI\ ALONSO de DUFF01JR. 

29 - ACORDAR a la maestra de dibujo de la 
escuela N9 17 del Distrito Escolar 89, senora SOFIA 
ALONSO de DUFFOUR, el beneficia que por pro· 
longacion de jornada (2 horas) establece el articu· 
10 92, punta 29, inciso b) del Estatuto del Docente, 
a partir de la fecha de esta resolucion. 

Pago fuministro erergia elecirica 
f 

- D. E. 99 

Expte. 12.733-1960. - 7·10-65. 
19 - DECLARAR de legitimo abo no la suma de 

DOS lUlL TOVECIENTOS CINCUENTA Y NTJEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.959) adeudada a 
SEGBA en concepto de suministro de energi3 elee· 
trica a 1a casa'habitaci6n del director de la escilcla 
N9 29 del Dish'ito Escolar 99, en cl periodo 19 de 
encro de 1957 al 30 de noviembre de 1959. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION dara al gasto la imputacion correspon· 
diente. 

39 - P ASAR a la Direccion General de Oficina 
Judicial a los efectos indicados en la resolucion de 
fs. 98. 

Licencia 

- D. E. 99-

Expte. 17.239-1964 - 7-1065_ 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

ccndiciones del art. 289 del Decreto 8557-61, desde 
el 7 hasta el 25 de setiembre de 1964, a la senora 
ALClRA DELIA VERA de PAUNERO, maestra de 

. . Jardin de lnfantes de la escuela N9 16 del Distrito 
Escolar 99. 

D:mcgar pel"manencia en actividad 

- D. E. 109 

E:{ptl;. 9292-1965 - 4-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 

la categorla activa (art. 539 def Estatuio del Do· 

cente), fCl'mulada por la maes.tra especial de labo
res de las escu3las Nros. 12 y 19 del Distrito Esco' 
lar 109, senora LORENZA ALICIA PINEIRO de 
BARNEDA. 

Renuncia 

D. E. 119 

Expte. 14.894-1965 - 5-10-65. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

h:::ya d€jado de prestar servicios, la renuncia que, 
por razones de salud. presenta 1a maestra de grado 
de 1a escunla N9 1 dr:>l Distrito Escolar 119, senora 
OLGA FLORINDA MACCHI de GARCIA (L. E. 
:3.175.791). 

Don"cion mejoras local 

- D. E. 119 

Expte. 22.117-1964 - 7-10-65. • 
ACEPTAR Y AGRADECER a la AsociacionCo

operadora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 
119, la donacion de las mejoras que ha introducido 
en el edif;c-io del establecimiento, por una suma 
total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PE
SOS l\'lONEDA NACIONAL ($ 157.000 mi n). 

Licencia 

D. E. 119 

Expte. 13.354-1965 - 7-10-65. 
DEJAR ESTABLECIDO que la licencia que go

zara desde el 28 de junio hasta el 21 de julio de 
1965, el mae~tro de la escuela N9 8 del Distrito Es
colar 119 , senor ROBERTO LUIS CRISTINA, debe 
considerarse en las condiciones del articulo 289 del 
Decreto 8567/61 y no en las del articulo 279 del 
mismo decreto como sc consigno. 

Danegar permanencia en actividad 

- D. E. 129 

Expte. 1.133-1965 - 4-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en 

la categoria activa (art. 539 del Estatuto del Do
c,"nte), formulado por la maestra cie grado de 1a 
escuela N9 7 del Distrito Escolar 129, senora 

ELLY HAYDEE DELLAGIOVANNA de FAVA . 

Conferir representacion 

- D. E. 129 

Exp~e. 11.795-1965 - 5-10-65. 
APROBAR 10 actuado y designar a la lnspectora 

Tccnica del Distrito Escolar 129 , senorita HA YDEE 
CARMAN ALDERETE para que, en representacion 
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del Consejo Nacional de Educacion, integre el ju' 
rado que ha de intervenir en la seleccion de los 
trabajos sobre "ESCUELA PRIMARIA Y COMUNI· 
DAD", presentados en el concurso "PREMIO !>U 
CILO S.A.LC. - EUDEBA", a que se refieren las 
actuaciones. 

Juicio de expropiaci6n 

- D. E. 129 -

Expte. 700·62 - 5·10·65. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la reso-luci6n de fe· 
cha 13 de septiembre de 1965 (fs. 36). 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Oficina Judicial para iniciar juicio de expropiacion, 
p~r causa de utilidad pllblica, de los inmuebles 
ubicados en las calles Moron 2502/ 28 y General 
Artigas 690 de esta Capital, donde funciona en la 
actualidad la escuela N9 12 del Distrito Escolar 
129, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley N9 
16.i05, fundamentando la misma en la Ley 13.624 
y articulos 2511 y 2512 del Codigo Civil. 

39 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion consigne con destino a los autos de 
referencia la suma de UN MILLON SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.744.000.-) de conformidad con la 
valuacion obrante a fs. 25, mas el 30 % que fija la 
reglamentacion respectiva. 

Donaci6n techado patio 

- D. E. 129 

Expte. 6414-1965 - 7·10·65. 

ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociacion Co· 
operadora de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 
129, la dona cion del techo que construyera en el 
patio del edificio escolar, cuyo costa ascendio :1 la 
sum a de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 250.000.-). 

Prolongaci6n iornada habitual 

- D. E. 139 -

Expte. 10.952·1965 - 7·10·65. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de dibujo 
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 139, senorita 
MATILDE EUGENIA RATERA. 

29 - ACORDAR a la maestra especial de dibujo 
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 139, senorita 
MATILDE EUGENIA RATERA, cl beneficio que 
POr prolongacion de jornada (2 horas) establece el 
artiCUlo 929 punto 29, inciso b) del Estatuto del Do· 
cente, a partir de la fecha de esta resolucion. 

Autorizar ocupaci6n casa habitaci6n 

- D. E. 149 

E:xpte. 15.876/1965 - 7·10·65 
AUTORIZAR transitoriamente a la portera de 

la escuela N9 23 del Distrito Escolar 149, senora 
AVELINA DEL ROSARIO ORMAZABAL de BEKER, 
a ocupar la casa·habitacion del citado estableci. 
mien to, que se halla desocupada. 

Licencia 

D. E. 159 

Expte. 12.93111965 - 7·10·65 

CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 12 del Decreto 9928/ 
1)4, desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 15 de 
marzo de 1967, al maestro de la escuela N9 12 
del Distrito Escolar 159, senor JORGE BALTA
ZAR SANCHEZ. 

Licencia 

D. E. 159 

Expte. 13.35811965 - 7·10·65 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del. articulo 289 del Decreto 8567/ 
61, desde el 19 de agosto hasta el 15 de diciem. 
bre de 1965, al senor OSCAR SALGADO, maestro 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 159 en 
comision de servicios en la Junta de Clasifica· 
cion N9 1. 

Reincorporaci6n 
• 

- D. E. 169 

Expte. 667011965 - 5·10·65 

REINCORPORAR de conformidad con 10 esta· 
blecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, 
a la ex·maestta de grado de la escuela N9 16 
del Distrito Escolar 169, senora FANNY RAQUEL 
GALPERIN de PEDROSO (L. C. 2.614.930, clase 
1931), y dar intervencion a la respectiva Junta 
de Clasificacion de la Capital para la propuesta 
de ubicacion. 

Supresi6n apeJlido marital 

- D. E. 169 

Expte. 10.738/ 65 - 7.10·65 
DISPONER que en adelante la senora AGUEDA 

MARIA SORRENTINO de LLURO, maestra de la 
escuela N9 25 del Distrito Escolar 169 figure sin 
su apellido de casada. 
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, 
Certificado de obra 

- D. E. 17<'> 

Expte. 1174/ 1963 - 7-10-65 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 

83) de las obras de instalacion para gas en el 
edificio ocupado p~r la escuela N<'> 23 del Distrito 
Escolar 17<'>, realizadas p~r la firma CASA WEISSE 
y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
N9 3 (fs. 86) p~r la suma de DIECISEIS MIL DOS
CIENTOS VEINTE PESOS ($ 16.220) moneda na
cional, a favor de la citada empresa. 

Completar ccitedra 

- D. E. 18<'> -

Expte. 11.791/1965 - 5-10-65 

DISPONER que la maestra especial de labores 
de las escuelas 23 (6 horas) y 16 (2 horas) del 
Distrito Escolar 18<'> senora DOMINGA AGUSTINA 
JUANA PATRICELLI de CORREA que, por refundi
cio~ de secciones de grado en este ultimo estable
cimiento ha quedado en situacion de disponibilidad 
parcial, complete su catedra en 2 horas en la N<'> 9 
del mismo Distrito Escolar, excedentes de la que 
dicta la senora Emma A. de Joutis. 

Licencia 

D. E. 18<'> 

Expte. 11.064/1965 - 7-10-65 
1 <.> - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo 

en las condiciones del art. 27<'> del decreto 8567/ 61 
al senor OSVALDO E. VALDEZ, maestro de la 
escuela N<'> 25 del Distrito Escolar 18<'>, 'desde el 
d: de agosto hasta el 7 de diciembre de 1964 y desde 
el 10 de marzo hasta el 5 de mayo de 1965 .. 

2<'> - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio del Ministerio de Educacion y 
Justicia, quiera dictar decreto concediendo licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo, en las con~ 
diciones del art. 27<'> del decreto 8567/ 61, al citado 
docente desde el 6 de mayo hasta el 20 de julio 
de 1965. 

Aprobar marcha 

- D. E. 19<'> 

Expte. 16151/1965 - 41065 
. APROBAR la marcha "Escuela 14" de cuya mu 

Sica y letra son autores los senores Jose Maria 
B.attolla, Orlando A. Perri y Osvaldo Buceta y 
disponer su inclusion en el repertorio escolar de 
la escuela N<'> 14 del Distrito Escolar 19<'>. 

Prolongacion jornada habitual 

- D. E. 20<'> 

Expte. 12.441/1965 - 7-10-65 
1 <.> -PROLONGAR a doce (12) horas semanales 

la labor habitual de la maestra especial de musica 
de la escuela N<'> 9 del Distrito Escolar 20<'>, senora 
JULIA BOLETTI de FUCHS. 

2<'> - ACORDAR a la maestra especial de music a 
de la escuela N<'> 9 del Distrito Escolar 20<'>, senora 
JULIA BEATRIZ BOLETTI de FUCHS, el benefi· 
cio que p~r prolongacion de jornada (2 horas). 
establece el articulo 92<'>, punto 2<'>, inciso b) del 
Estatuto del Docente, a partir de la fecha de esta 
resolucion. 

Prolongacion jornadii habitual 

- D. E. 20<'> 

Expte. 11.899/ 1965 - 7-10-65 

1 <.> - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
180 labor habitual de la maestra especial de musica 
de la escuela N<'> 3 del Distrito Escolar 20<'>. seno
rita ANA MARIA ANTELO. 

2<'> - ACORDAR a la maestra especial de muslca 
de la escuela N<'> 3 del Distrito Escolar 20<'>, seno
rita ANA MARIA ANTELO, el beneficio que p~r 
prolongacion de jornada dos (2) horas establece 
el articulo 92<'>, punto 2<'>, inciso b) del Estatuto del 
Docente a partir de la fecha de esta resolucion. 

Licencia 

D. E. 20<'> 

Expte. 13.467/ 1965 - 7-10-65 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 12<'> del Decreto 9928/ 
64, desde el 24 de mayo hasta el 31 de diciembre 
de 1965, al senor HUGO MARCELO RODRIGUEZ 
PLANES, maestro de la escuela N<'> 8 del Distrito 
Escolar 20<'>. 

Imponer nombre a escuela 

Expte. 7519/1965 - 5-10-65 

IMPOl'l"'ER el nombre de "Teniente General Juan 
Andres Gelly y Obes" a una escuela de la Capital 
que indicara la Inspeccion Tecnica General res
pectiva. 

Autorizar colocacion alcancias 

Expte. 15.104/ 1965 - 5-10-65 

1<'> - AUTORIZAR a la Asociacion Pro Readap
tacion Integral del Mogolico, A . P . R. I. M. , para 
realizar en las escuelas primarias de la Capital 
una colecta durante un termino de diez dias, que 
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determinara la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital con la conformidad de la 
entidad recurrente. 

29 - ESTABLECER que las alcancias seran 
distribuidas con intervencion de los Consejos Es· 
colares y seran colocadas en lugar visible en las 
escuelas a fin de que los alumnos puedan depositar 
libre y voluntariamente su obolo. 

Subsidios para comedores escolares 

Expte. 17.62111965 - 7-10-65 
19 - Acordar a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas que se nominan en planilla anexa, 
que forma parte integrante de la presente resolu
cion, los subsidios que en cada caso se consignan, 
destin ados a la atencion de Comedores Escolares 
en las escuelas que en cad a una de ellas actua. 

29 - Los subsidios acordados 10 son con cargo 
de oportuna rendicion de cuentas documentada 
POl' las Asociaciones Cooperadoras y las respecti
vas inversiones y el servicio que se preste sera 
directamente controlados porIa Direccion de la 
Escuela, los senores InspectoTp.s Seccionales y la 
Inspeccion General. 

3Q - Las rendiciones de cuentas referidas prece
dentemente seran presentadas ante la Direccion 
de 1a Escuela a la terminacion del curso lectivo, 
Ill. que con su conformidad e informe circuns· 
tanciado la e1evara a la Inspeccion General de Es
cuelas de la Capital, la que una vez conformada y 
con la informacion que produzcan los senores Ins
pectores Seccionales la elevaran, con apreciacion 
sintetica de la labor cumplida a la Inspeccion Ge. 
neral de Escuelas de la Capital. La Inspeccion Ge
neral de Escuelas de La Capital, remitira la Ren· 
dicion de Cuenta a Direccion General de Adminis. 
tracion y elevara toda la documentacion al H. 
Consejo, con informe sobre los resultados de la 
labor desarrollada y apreciacion de sus beneficios 
en el orden educacional. 

49 - AUTORIZASE a Direccion General de 
Administracion para proceder a la liquidacion y 
pago en la forma que corresponda. 

59 - EL GASTO de SEIS MILLONES TRES
CIE TOS VEINTE. MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 6.320.000,00 mi n) que supone la aplicacion 
de la presente resolucion se imputara al presu
puesto del Anexo 28 Inciso 9 Item 725 Partida 
Principal 35, SUbpri~cipal 206, Parcial 2496 del 
Presupuesto vigente. 

D.E. ESCUELA ALUMNOS COSTO 
19 19 
29 35 70.000 

12 80 160.000 49 3 400 800.000 59 20 345 690.000 59 27 280 560.000 59 J.8 280 560.000 5Q 13 225 450.000 

5Q 9 320 640.000 
89 11 600 1.200.000 
99 14 70 140.000 
119 5 150 300.000 
1'-0 ,) . 15 375 750.000 

3.160 6.320.000 
12 Comedores Escolares. 

Aprobar canciones 

Expte. 20.904/ 1964 - 7-10·65 
APROBAR la canciones escolares "Buenos Ai

res antiguo" y "El Otono", de cuya musica y letra 
son autoras las senoritas Marcelina Lydia Soto y 
Dora Bocazzi, respectivamente y disponer su inclu
sion en el repertorio escolar de los grados inferiores. 

No abrobar zamba 

Expte. 17.609/ 1964 - 7-10-65 
NO APROBAR la zamba "A mi Antartida Ar

gentina" de cuya musica y 1etra son autores la 
senorita Helena Hinda Kumok y el senor Pedro 
Nogareda. 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 39 y 69 -

Expte. 4120·1965. - 5-10-65. 
UBICAR en 1a escuela N9 7 del Distrito Escolar 39 

(turno manana), en la vacante POI' ascenso del senor 
Roberto Fidel Funes, al maestro de grado, senor 
HUGO TOMAS RA VECCA, designado para la N9 21 
del Distrito Escolar 69 (resolucion del 10 de febrero 
ultimo, Exp. 23.499/1964), donde no pudo tomar 
posesion por clausura del establecimiento, y apro
bar los servicios que, transitoriamente, presta en 
1<,. misma. 

Sin efecto traslado y denegar traslado 

- DD. EE. 59 y 209-

- Expte. 11.031-1965. - 7-10-65. 
19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 

25 de marzo ultimo (Expte. N9 22.637/ 64) que tras
ladaba a la escuela N9 12 del Distrito Escolar 209, 
con beneficia de casa-habitacion, a la portera de 
la escuela N9 8 de dicha jurisdiccion, senora JACIN
T A MOREYRA de MOZTOWYCK. 

29 - NO hacer lugar al pedido formulado poria 
mencionada portera en el sentido de que se la 
traslade con beneficia de casa-habitacion, a la es
cuela N9 10 del Distrito Escolar 59, p~r contar 
este establecimiento con la dotacion reglamentaria de 
porteros. 
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• 
Establecer valor locativo 

- DD. EE. 79 Y 169 -

- Expte. 17.603-1960. - 7-10-65. 
19 - ESTABLECER el valor locativo de MD~ 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 1.998) 
moneda nacional por la casa-habitacion que ocupa el 
senor PEDRO FILOMENO PAZ, portero de la es
cuela N9 2 del Distrito Escolar 79. 

29 - ESTABLECER el valor locativo de MIL 
TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($ 1.310) moneda na
cional por la casa-habitacion que ocupa la senora 
MODESTINA F. de RAMBU, portera de la escuela 
N <! 19 del Distrito Escolar 169. 

U.bicacion 
, 

- DD. EE. 89 Y 199 -

Expte . 8167-1965. - 5·10-65. 
VB'ICAR en la escuela N9 9 del Distrito Esco

lar 8Q (tu.rno manana), en la vacante por jubilacion 
de la senorita Maria Alcira B. Figueroa, a la maes
tra de grado, senora MARTA SUSANA GERINO de 
VIGNOLO, designada para la N9 16 del Distrito Es
colar 199 (resolucion del 9 de diciembre de 1964, 
Expte. 19056-1964), donde no pudo tomar posesion 
POl' falta de vacante, y aprobar los servicios que, 
transitoriamente, presta en el establecimiento. 

De~e~timar impugnacion por interinato 

- DD. EE. 99 y 179 -

- Expte. 8153-963. - 7-10-65. 
DESESTIMAR la impugnacion interpuesta por 181 

maestra especial de labores de la escuela N9 6 del. 
Distrito Escolar 179, senorita Luisa E. Sarrieta eDt 
cuanto a la designacion de la maestra de la espe·· 
cialidad de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 99,. 
senorita Delia Lucia Latorre como subinspectora en 
caracter interino. 

Permuta 

- DD. EE. 129 y 179 -

- Expte. 15.750-1965. - 5-10-65. 
APROBAR la permuta entre las directoras de las 

escuela~ Nros. 19 y 9 de los Distritos Escolares 179 
y 129 Ora. categoria), senoras AMEUA ELENA MON· 
TEJANO de VALLEJOS y CATAUNA AMOEDO de 
BREE:\', respectivamente. 

Autorizar permanencia en actividad 

- DD. EE. 29, 89, 119 Y 179 -

AUTORIZAR a continuar en la categoria activa 
(Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, 
al siguiente personal de las escuelas de la CAPITAL 
FEDERAL, que se determinan: 

DOLORES RIOPEDRE, directora de la 10 del 
Distrito Escolar 29 (Expte. 3.770-29-1965). 

IRMA APOUNARIA VENTUREYRA de DININI, 
maestra de grado de la 16 del Distrito Escolar 119 
(Exp. 4.102-119-1965). 

NELIDA SIVORI de D'ANDRIA, maestra de grado 
de la 6 del Distrito Escolar 89 (Expte. 4.249-89-1965). 

JUANA SOLEDAD ESTHER ROGER, maestra es
pecial de musica de la 9 del Distrito Escolar 29 
(Expte. 4884-29-1965). 

PEDRO JOSE KRAGELUND, vice director de la 15 
del Distrito Escolar 179 (Expte. 7.167-179-1965). 

Traslados 

- DD. EE. 69, 99, 159 Y 169 -

Expte. 13.546-965. - 5-10-65. 
1'Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

26 de agosto de 1965, por la que se dispuso trasladar 
a la portera de la escuela N9 15 del Distrito Esco
lar 159, senora LUISA MARTINA DENTI de ACOSTA, 
a la N9 4 del Distrito Escolar 69, con el beneficia de 
la casa-habitacion. 

29 - TRASLADAR a su pedido, a la portera de 
la escuela N9 7 del Distrito Escolar 99, senora CAR
MEN LEONOR CORRAL de SCADUTO, a la similar 
N9 13 del Distrito Escolar 169. 

39 - TRASLADAR a la portera de la escuela 
N9 15 del Distrito Escolar 159, senora LUISA MAR' 
TINA DENTI de ACOSTA, a la similar N9 7 del Dis
trito Escolar 99, con beneficio de casa-habitacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra. 

Autorizar toma de poses ion 

Buenos Aires 

Expte. 14.267-1965 - 5-10-65. 
AUTORIZAR a la senorita GLADYS MABEL 

GAUTO, designada maestra para la escuela N9 232 
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de Buenos Aires, por resolucion del 3 de febrero 
ultimo, expte. 15.723/64 (concurso de ingreso en 
la docencia NP. 132), a tomar posecion de su cargo. 

Acciones para desocupacion dependencias 

- Buenos Aires 

Expte. 13.380·1965. - 7·10.65. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Buenos 

Aires para que con asistencia de letrado inicie la3 
acciones legales tendientes a lograr la desocupacion 
de Jas dependencias de porteri" de la escuela N9 
174 de su jurisdiccion, ocupadas en la actualidad 
por el senor HECTOR BENITO Y su familia con 
caracter de intrusos. 

Reconocer derecho a nombramiento 

- Catamarca 

Expte. 24.465·1964 - 7·10,65. 
19 - RECONOCER derecho a la senora MARIA 

ENCARNACION BARRIONUEVO de SALADO, L. 
C. 640.230, clase 1911, a revistar en un cargo de la 
Clase F, Grupo VI de la escuela N9 57 de Catamar
ca, en su condicion de esposa del extinto agente 
senor Ramon Octavio Salado, de conformidad con 
el art. 559 del Decreto 14/ 64. 

29 - SOLICITAR a la Secretaria de Hacienda de 
la Nacion el descongelamiento de 
que trata, a los efectos indicados en 
la presente resolucion. 

Instruccion sumario 

- Catamarca -

Expte. 12.982·1965 - 7·10·65. 

la vacante de 
el punto 19 de 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela N9 25 de 
Catamarca, senorita INES OTILDE MORALES, a 
fin de establecer su situacion de revista debiendo 
tenerse en cuenta el art. 379 del Reglamento de 
Sumario~. 

29 - AUTORlZAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona Ira. para designar ' sumariante y 
secretario. 

Autol"izar ocupacion loca I 

- Cordoba -

Expte. 5077'1960 _ 4.10.65 
lQ - CO 'CEDER I '. 

el Instituto C . a autorlzacion solicitada por 
omen'lai "lanuel Bel " 

canta, provincia de Cord b grano de Sa 
el corriente ano el local °d a'lPara ocupar durante 
d' h e a escuela NQ 284 dl 

IC. a provinCia, para su fUllcionamiento ell e 
rarIQ de 18.30 a 20.30. on e 10· 

29 - DEJAR CONSTANCIA de que los gastos 
de luz, limpieza y cualquier otro motivado por 
eventua-l deterioro del edificio y sus instalacione~, 

correran por cuenta de la entidad recurrente. 

Reorganizacion 

- Cordoba 

Expte. 15.636·1965 - 4-10·65. 

19 - APROBAR la transferencia dispue-ta pOl' 
la Inspeccion Tecnica Seccional ·:ie Cordoba, cle un 
cargo vacante de maestro de grado, por ser innece. 
sario, de la escuela N9 227 (19 A) a la e cuela 1\'9 
198 (19 A) de su jurisdiccion, seg(ln detalle a fs. 
378. 

29 - APROBAR los trasl"dos a las escuelas de 
Cordoba que sa determinan, del siguiente personal, 
d pedido de 1(15 interesados: 

GLADIS ETHEL ORIEGA SUlZER, mae tra de 
grado sobrante de la 246 a la 221 (am bas "A") va' 
cante por jubilacion de Marla B. G. de Francio-i. 

SILVIA ELENA OSTELLINO de VESCO, maestra 
de grado sobrante de la 122 ("A") al mismo esta· 
blecimiento, en vacante por jubilacion de Francis 
ca S. A. de Moyano. 

ADA VIRGINIA TAMBORINI, maestra de grado 
sobrante de la 431 a la 9 (ambas "B'') "acante por 
sin efecto traslado de Maria R. de BaUaman. 

NELCY NORA GONZALEZ de BIA CHIN!. maes
tra de grado de la 109 a la 36 (am bas "A") ,acante 
por sin efecto designacion de Iris M. de Racca. 

ILDE CATALINA CAMPO de CHIARETI'A maes· 
tra de grado de la 148 a la 64 (am bas "A") ,aeante 
por cesantia de Sara Gimenez de Apostol0. 

AIDA ALICIRA MENDOZA de BAUMANN, nnes· 
tra de grado de la 226 a la 95 (ambas ',A") vacante 
por jubilacion de Elvira A. de Heredia. 

AMANDA TORRES de FO.:-.JTA A, maestra de 
grado de la 264 a la 122 (ambas "A") ,acante por 
traslado de Lidia M. de Lafourcade. 

CAROLINA CLERICI de A VILA VAZQUEZ, 
maestra de grado de la 21 a la 204 (ambas "A'') \'a· 

cante POI' jubilacion de Ida I. Lescano. 

ELIDA BEATRIZ CANAVESIO, maestra de gra' 
do de la 75 a la 253 (am bas "A") vacante POI' jubi
lacion de Marta R. de Sabah. 

BEATRIZ HELE JA JUAREZ RIPOLL, mae tra 
de grado de la 270 a la 404 (am bas "AH) vacante 
por renuncia de Gla~y~ E. Moncor\'o. 

ELENA lVIATILDE KOLHER, maestra de grado 
de 1a 60 a la 40 (ambas "A") vacante por tra lado 
de Sara N. Olguin. 
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• 
ELBA ROSA BORGES de MARINI, maestra de 

gr::ldo de la 351 ("A") a la 59 ("B") vacante POI 

traslado de aMry B. de Andrada. 

NORMA ROSA ARAGON de ROMITTI, maestra 
d e- grado de la 340 a la 304 (ambas ' ''B'') vacante 
por sin efecto traslado de Maria Stento. 

RITA BOCCO de ROMERO, maestra de seccion 
de jardin de infantes de la 479 a 13 276 (am bas I 

"A") vacante por jubilacion de Amelia C. Giovanni. 

SOFL..\ JUANA RAMONA AGUERO, maestra de 
grado de la 294 ("A") <Ii 1a 464 ("C") vacante por 
tra nsferencia de cargo de la escuela 295. 

ELSA NELLY OVIEDO de RAMOS, maestra de 
grado de la 297 a la 198 (am bas "A") vacante por 
transfer€ncia de cargo de la escuela 227. 

ADELA BUSLEISM...\N de OCAMPO, maestra de 
grado de la 8 de San Juan a la 211 (ambas "A") 
vaC3 r. te por sin efecto traslado de Selva M. de Mo· 
yano. 

MARIA DELFINA MARCHESE de SEQUEIRA, 
mae~tra de grado de la 59 de Catamarca a 1a 221 
(am bas "A") vaclmte por traslado de Olga M. de 
Gonzalez. 

ROSA PURA MOYANO, maestra de gn:do de la 
62 de Mendoza a la 256 (ambas "A") vacante por 
jubilacion de Lidia C. de Enriquez. 

ELMA BEATRIZ ROY de InICO, maestra ' de 
grado de la 131 d ::- Rio Negro a la 290 (ambas "A") 
vacante par jubilacion de Maria P. de Lopez. 

BLANCA ADA ALVAREZ, maestra de grado de 
la 86 de La Pampa a la 208 (ambas "B") vacante 
nor sin efecto traslado de Segunda B. de Liback. 

ELVIRA QUINTEROS de RODRIGUEZ, maestra 
de grado de la 54 de Santa Fe a 1a 515 (ambas "A") 
';acailte par ascenso de Francisco Ribaudo . 

LUISA JULIETA OEAID de URUENA, maestra 
:~specl al de manualidades de la 373 a la 174 (ambas 
"A'') vacante por creacion, expte. 16.629-1962. 

AURORA ACEVEDO de :MACEDO MARTINEZ. 
maestra especial de ' manualidades, de la 181 a la 
261 (ambas "N') vacaute POl' jubilacion de Georgi· 
na E. de De La Serna. 

RAQUEL BORWER DE CONING de MIRANDA, 
maestra especial de mlisica, de la 181 a la 286 (am
bas "A") vacante por creacion, Expte. 14.619/ 962. 

GUILLERMO DURAN LIMA, vicedirector de la 145 
a la 224, (am bas Ira. "A") vacante por jubilacion 
de Maria N. L. de Lezama. 

NlLDA AURORA LUNA de AHUMADA, directora 
de la 49 a la 21 (ambas I? "A") vacante por jubila
cion de Maria G. de Rivas. 

TOMAS REYNALDO VILLARREAL, director de 
la 160 a la 289 (ambas 2da. "B") vacante por jubila
cion de Carlos I. Fernandez. 

DOMINGO ELPIDIO GARCIA, director de la 59 
(3ra. "B") a la 421 (3ra. "C") vacante por jubilacion 
de Ramon Lescano. 

ESTELA CARMONA de OVEJERO, directora de 
la 227 (Ira. "A") de Buenos Aires a la 321 (2da. "A") 
vacante por jubilacion de Maria C. L. de Casas .. 

DANIEL FRANCISCO IVALDI, director de la 16 
de Salta a la 471 (ambas 3ra. "W') vacante por sin 
efecto traslado de Cirila Carrizo . 

• 
39 - APROBAR los traslados, con ascenso de 

ubicacion, a las escuelas de Cordoba que se deter
minan, del siguiente personal. ll. pedido de los in
teresados: 

ADELA AGUIRRE de ZAr.ARIAS, maestra de 
grado de la 252 ("B") en situacion de disponibilidad, 
en la 188 ("A") vacante por fgllecimiento de Yolan
da M. de Basso. 

. 
BLANCA NELIDA CASTRO, m~estl'a de grado de 

la 144 ("B") a la 174 ("A.", vacante par traslado 
de Ilda S. Sanzo 

MARIA DEL \' ALLE SOSA, maestra de grado de 
1a 374 ("B") a la 198 ("A") vacante por cesantia 
de Lidia A. de Brouder. 

MARIA LUISA SALAS de ROMERO, de la 95 
("C") de Catamarca a 1a 21 ("A") vacante POl' sin 
efecto traslado de Teresa Pozzoli. 

BLANCA ROSA MEDINA, maestra de grado de 
la 353 ("D") de Santiago del Estero a 1a 95 ("A") 
vacante por jubilacion de Blanca S. de Sanon. 

NELIDA CARRILLO de SANCHEZ, maestra de 
grado de la 209 f"D") de Mendoza a la 296 ("A") 
vacante por jubilacion de Maria O. de Maigadan. 

OLGA MESSAD, maestra especial de manualida
des de la 150 ("B") a la 286 ("A") vacante por 
traslado de Blanca A. de Cuestas Garzon. 

LUIS ALBERTO FERREYRA, director de la 514 
(3ra. "D") a la 186 (3ra. "B") vacante por jubilacion 
de Dardo Noblega. 

49 - UBICAR en la escuela 56 ("A") de Cordoba 
vacante por tras1ado de la senora Irma M. de Aquino, 
a la maestra de grado, senora LILIA CAROLINA 
SETTI de GARCIA SANCHEZ, reincorporada (Art. 
34) par Expte. 1.505-1964. 

59 UBICAR en las escuelas de Cordoba que se 
determinan, a los siguientes directores, reincorpora
dos (Art. 34) por resoluci6n recaida en los expedien
tes que en cada caso se indica: 
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VICTORIO NICOLAS VISCONTI, Expte. 29.211-
1958, en la N9 122 (HI "A") vaeante por falleci
miento de Ramon Segovia. 

BENEDICTO ORTIZ, Expte. 1.626-1964, en la DU
mero 370 (3l;! "B") vaeante por renuneia de Eladio 
D. Roea. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. 14.613-1965 - 4-10-65. 
APROBAR la permuta aeordada entre las maes

tras de grado de las eseuelas Nros. 181 y 236 de 
Cordoba (grupo "A"), senorita LUCIA ESTHER PA
VAN y senora PALMIRA CLARA AIDA ORDONEZ 
de APTO, respect iva mente. 

Sin efecto traslado 

- Cordoba -

- Expte. 11.210-1964. - 5-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO a pedido de la interesada, 

la resolucion del 3 de febrero de 1965 (fs. 19) por 
la que se trasladaba a la portera de la escuela NQ 301 
de la provincia de Cordoba, senora CLARISA CARA
BAJAL de MONTENEGRO, a la NQ 235 de la misma 
jurisdiccion. 

Renuncia 

- Cordoba -

- Expte. 5.161-1965. - 7-10-65. 
ACEPTAR con fecha 5 de setiembre de 1964 la 

renuncia que por asuntos particulares presenta a 
su cargo la maestra de la escuela NQ 109 de Cordoba, 
senorita MARIA SUSANA MENDIZABAL (L. C. 
3.772.185). 

Rectificar lapso licencia 

- Cordoba -

- Expte. 15.371-1964. - 7-10-65. 
DEJAR CONSTANCIA de que la licencia conce

dida a Ia senora DOMINGA ONTIVERO de GUE
VARA, portera de la escueIa NQ 28 de Cordoba, 
por resoIucion de fs. 10 corresponde al ano 1962 
y no a 1964 como se consigno por error. 

Asignar direccion libre 

- Cordoba -

- Expte. 7.766-1965. - 7-10-65_ 
1 Q - ASIGNAR direccion libre a Ia escuela NQ 464 

de la provincia de Cordoba. 
2Q - ESTABLECER que como consecuencia de 

10 dispuesto precedentemente, Ia mencionada escueIa 
pasa a ser de 2da. categoria. 

Imponer nombrel a escuela 

- Jujuy-

-- Expte. 14.808-1965. - 4-10-65. 
IMPONER el nombre de "Jose Hernandez" a 1a 

escuela NQ 138 de EI Arenal, departamento Santa 
Barbara, provincia de Jujuy. 

Traslado 

- Jujuy

Expte. 11.77311965 - 7-10-65 
TRASLADAR a otro establecimiento POl' razones 

de buen gobierno escolar, a la senorita DORA 
AMALIA ALBORNOZ, maestra de la escuela N9 
116 de Jujuy. 

Renuncia 

- Jujuy-

Expte. 21.481/1964 - 7-10-65 
ACEPTAR con anterioridad al 6 de junio de 

1964, la renuncia que presenta como maestra de 
grado de la escuela NQ 42 de Jujuy, Ia senora 
NORA BELQUI ANTONIA VAZQUEZ de STAF
FOLANI (L. C. 3.066.718). 

Instruccion sumario 

- Jujuy-

Expte. 11.772/ 1965 - 7-10-65 • 
19 DISPONER Ia instruccion de un sumario ad

ministrativo a la maestra interina de la escuela 
N9 21 de Jujuy, senorita LIDIA TERESA JULLIER, 
a fin de deslindar su responsabilidad en los he
chos que se Ie imputan. 

2Q AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona HI para designar 
sumariante y secretario. 

Restituir puntaje y destinar impugnacion 

- La Rioja 

'Expte. 14.24911964 - 5-10-65 
19 - HACER LUGAR al recurso de revocatoria 

y de apelacion en subsidio interpuesto por eI ins
pector de zona de La Rioja, senor BENIGNO 
IGNACIO MOLINA, y restituirle los dos puntos 
que oportunamente Ie fueron asignados por la 
Junta de Clasificacion por su aetuacion directiva 
en el Curso Temporario de Perfeccionamiento Do
cente desarrollado por el Instituto "Felix Fernando 
Bernasconi" en el ano 1960, y como Coordinador 
Permanente del nombrado Instituto. 

2Q - NO HACER LUGAR a 1a impugnaci6n for
mulada por el inspector de zona de La Rioja, 
senOr BENIGNO IGNACIO MOLINA, con respecto a 
la clasifieacion dada al inspector de zona de la 
misma jurisdiccion, senor ALEJANDRO H. DE LA 
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FUENTE, por la Junta de Clasificacion, y estar 
a 10 resuelto por la mlsma a fs. 2 y 3 de estas 
actuaeiones. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provineias, Zona 
Ira., para su conocimiento y comunicacion de 10 
resuelto en los puntos 19 y 29 a la Junta de ClasL 
ficacion de La Rioja, debiendo ademas proseguir el 
tramite con respecto a la impugnacion de fs. 13 
del expediente agregado N9 17.771/1964. 

Sin efecto traslado 

- La Rioja -

Expte. 14.486/ 1965 - 5-10-65 
DEJAR SIN EFECTO, su pedido el traslado 

que no se hizo efectivo a la escuela N9 204 de La 
Rioja, aprobado el 5 de julio ultimo, expte. 89861 
1965, de 1a maestra de grado de 1a N9 41 de esa 
provincia, senorita MARIA DEL VALLE REYNOSO 
(Estatuto del Docente - Reglamentacion _ . art. 
329 VIII). 

Reconocer alquiler 

- La Rioja -

- Expte. 10.667-1965. - 7-10·65. 
RECONOCER el alquiler mensual de DOSCIEN· 

TOS DIEZ PESOS- ($ 210) mi n. a partir del 30 de 
abril de 1959 por el local que ocupa la escuela 
N9 228 de La Rioja y liquidar a nombre de su pro· 
pietario, senor MANUEL S. PEREYRA los alquile· 
res ~evengados y a devengar por dicho inmueble. 

Sin efecto nombramiento 

- Mendoza -

- Expte. 15.073-1965. - 4-10-65. 
10 - DEJAR SIN EFECTO e1 nombramiento 

como maestra de grado de la escuela N9 14 de 
Mendoza, efectuado por resolucion del 5 de julio 
ultimo, Expte. 3.500-1965, de la senora LUISA CATA· 
LINA CUELLO de ALFONSO, la que presenta la 
renuneia sin haber tornado posesion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 3.500-1965 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designaeion del aspirante que, en el 
concurso correspondiente sigue en orden de merito. 

Asignar funciones auxiliares 

- Mendoza 

- Expte. 5.765-1965. - 4-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

Un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 76 
de Mendoza, senora EMMA RENEE PERALTA de 
~OUJAN, y ubi carla en la N9 62 de la misma pro· 
VIncia con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Reaiuste alquiler 

- Mendoza -

- Expte. 5.518-1961. - 4-10-65. 
19 - REAJUSTAR el alquiler que devenga eI 

local donde funcionan las ofieinas de la Inspeccion 
Seccional de Mendoza por el ano 1964, a 10 prescripto 
por el articulo 14 de la Ley 15.775, recientemente 
prorrogada hasta el 30 de setiembre proximo, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

Ano 1964 

7% sobl'e 1a valuacion fiscal de 1955 
$ 244.000 mi n. fs. 16) ................. $ 17.080 

Impuesto Obras Sanitarias ler. cuatrimes· 
tre (fs. 45) .........................." 785 

Impuesto Obras Sanitarias 29 cuatrimes· 
tre (fs. 46) .........................." 785 

Impuesto Obras Sanitarias 3er. cuatrimes· 
tre (fs. 47) .........................." 785 

Contribueion Directa (fs. 48) ............ " 9.667 
Impuesto Municipal (fs. 49) ............ " 9.804 

TOTAL $ 38.906 
$ 38.906: 12 = 3.242,16 

ALQUILER MENSUAL: $ 3.242 mi n. 

29 - DEVOL VER a los interesados los comproban· 
tes de pagos de) impuestos agregados a fs. 45/49. 

Sin efecto nombramiento 

- Mendoza -

- Expte. 15.413-1965. - 4-10-65. 
19 - DE JAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestra de grado de la escuela N9 40 de Mendoza, 
efectuado por. resolucion del 5 de julio Ultimo, 
Expte. 3.500/ 1965 de la senorita TERESA UGARTE 
la que presenta la renuncia sin haber tornado pose· 
sion del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 3.500-1965 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, 
proponga la designacion del aspirante que en el 
concurso correspondiente, sigue en orden de merito. 

Autorizar excursion alumnos 

- Mendoza-

Expte. 17.101/1965 - 5-10-65 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

N9 73 de Mendoza para que en el mes de octubre 
corriente realice una excursion con fines de estu· 
dio a la eiudad de San Juan con alumnos de 69 
y 59 grade del establecimiento, acompanados por 
personal docente. 

29 - DISPONER que la delegacion de alumnos 
sea acorn pan ada bajo la responsabilidad de per· 
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sonal del establecimiento y con la correspondiente 
autorizaci6n de los padres 0 tutores de cada uno 
de eUos. 

SQ - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los 
alumnos, que la autoridad escolar, si bien adopta
ra las medidas que correspondan para el cuidado 
y vigilancia de los ninos se libera de cualquier 
acci6n por parte de aquellos en el supuesto caso 
de accidentes no imputables a su personal. 

Renuncia 

- Mendoza -

Expte. 14.960/1965 - 5-10-65 
ACEPTAR en la fecba en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia que para acogerse 
a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria, presen
ta la directora de la escuela NQ ).,30 de Mendoza, 
actual inspectora de zona suplente de esa provin
cia, senora IDA IRENE SPARANZA de ULZUR
RUN CL. C. 8.583.114). 

Instruccion sumario 

- Mendoza -

Expte. 17.943/1964 - 7·10·65 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situaci6n de 
revista de la maestra de la escuela N<'> 118 de 
Mendoza, senorita MERCEDES TORRECILLA, de
biendo tenerse en cuenta 10 establecido en el art. 
37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona Ira. para 
designar sumariante y secretario. 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta -

Expte. 9340/1965 - 4·10-65 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino 

de un ano, al director de la escuela N<'> 213 d e 
Salta, senor FRANCISCO ZAMORA, y ubicarlo en 
la NQ 386 de esa provincia, con el horario de la 
dependencia a la cual esta afectado. 

Rectificar categoria escuelas 

- Salta -

Expte. 16.038/ 1965 - 5-10-65 
RACER CONSTAR que a las escuelas Nros. 219, 

233 y 304 de Salta, por su organizaci6n, Ie corres
ponde Ia categoria de personal tinico. 

Sin efecto nombramiento 

- Salta -
Expte. 14.965/1965 - 5.10.65 

DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 
directora de la escueia NQ 263 de Salta efectuado 
por resolucion del 31 de agosto de 1964, expte. 
10.608/1964, de la senorita NILDA GERONIMA 
BASUALDO, la que presenta la renuncia sin haber 
tornado posesi6n del cargo. 

Asignar tareas I ivianas 

- Salta -

Expte. 22.864/ 1964 - 7-10-65 
ASIGNAR tare as livianas por el termino de un 

ane de acuerdo con el Art. 11, inciso i) del De-, 
creto 8567/ 61 a la portera de la escuela NQ 2.84 
de Salta, senora JOSEFINA DIAZ de SKOKONSKY. 

Instruccion sumario 

- Salta -

E;xpte. 13.783/ 1965 - 7-10·65 
1 Q - Disponer la instruccion de un sumario 

a.dministrativo a fin de investigar la conducta de la 
rnaestra de la escuela NQ 83 de Salta, senora 
MARIA DEL HUERTO . ACEVEDO TABORDA de 
MAJUL LLANO y de la directora del estableci. 
rniento, sefiora ZENONA ALMIRON de MENDOZA, 
en los hechos denunciados en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona Ira. para 
designar sumariante y secretario. 

Licencia extracrdinaria 

- Salta -

Expte. 9316/ 1964 - 7-10-65 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n' de fs. 22. 
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, 

por intermedio del Ministerio de Educaci6n y Jus· 
ticia, quiera dictar decreto concediendo licencia 
extra ordinaria, sin goce de sueldo en las condi
cione,: del art. 27Q del decreto 8567/ 61, a la sefio
rita LIBERTAD ALBA GUERRERO, maestra de 
l~ escuela NQ 69 de Salta, del 4 de marzo al 30 de 
noviembre de 1963 y del 9 de marzo al 30 de abril 
de 1964, a fin de regularizar su situaci6n de reo 
vista. 

Contrato de cesion gratuita 

San Juan -

Expte. 1027/1965 - 7·10-65 
APROBAR cl contrato de cesion gratuita sus· 

cripto con el propietario del local que ocupa la 
escuela NQ 158 de San Juan, sefior SEGUNDINO 
PRINGLES. 

Licenda 

San Juan 

Expte. 12.802/ 1965 - 7-10-65 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 22<'> del Decreto 8567/ 
61, desde el 15 de junio de 1965, y mientras se 
desempene como Director General de Escuelas de 
San Juan, al senor CARLOS RAGO, secretario 
tecnico de la Inspeccion Seccional de la citada 
provincia. 

Denegar permanencia en actividad 

- San Luis -

Expte. 6034/1965 - 4·10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 
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1?- categoria activa (art. 53<:1 del Estatuto del Do-
cente), formulado poria directora de la escuela 
N<:I 227 de San Luis, senora NELIDA AMADA 
GARCIA de GRIFFA. 

Asignar funciones auxiliares 

- San Luis -

Exptc. 8781-1965. - 4-10-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela NQ 
299 de San Luis, senora GRACIELA JULIA PALA 
de MULHALL, y ubicarla en el mismo estableci·, 
miento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

Sin efecto designatlon 

- San Luis -

Expte. 14.804/ 1965 - 5-10-65 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como di-

rectora de la escuela NQ 122 de San Luis, efectuada 
pOl' resolucion del 6 de mayo ultimo, expte. 3166/ 
196~, de la maestra de grado de la escuela NQ 202 
de esa provincia, senora ETELVINA BUSTOS de 
MENDOZA, la que presenta la renuncia, sin haber 
tornado posesion del cargo. 

Sin efecto designation 

- San Luis -

Expte. 15.415/1965 - 5-10-65 
1<:1 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela NQ 257 de San 
Luis, efectuada por resolucion del 22 de julio ul
timo, expte. 2641/1965, de la senorita MARTHA 
LEONOR VICENS, la que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

2'.> - AGREGAR este expediente al NQ 2641/1965 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion del aspirante que, en el 
concurso correspondiente, sigue en orden de me. 
rito. 

Permuta 

- San Luis

Expte. 10.468/1965 - 7-10-65 
ACORDAR la permuta de ubicaciones solicita

das POI' el ordenanza (Clase F-Grupo VI) de 1a Ins
peccion Seccional de San Luis, senor NICANOR 
ERRERA y el portero (Clase F-Grupo VI) de la 
escuela N<:I 180 de la misma provincia, senor 
GREGORIO GALVAN. 

Autorizar permanencia en actividad 

:.... Santiago del Estero -

Expte. 16.096/1964 - 5-10-65 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 19 

Y autorizar a la directora de la escuela N<:I 440 de 
Santiago del Estero, senora AURELIA CLEMEN
TINA MONTENEGRO de HERRERA, a cqntinuar 
en la categoria activa (art. 53<:1 del Estatuto del 
Docente) a partir de la fecha de vencimiento de 

• 

• 

la autorizacion que Ie fue concedida por resolu
cion del 21 de diciembre de 1960, expte. 22.895-
SE-1960. 

Ubicacion 

- Santiago del Estero -

Expte. 1993/ 1963 - 5-10-65 
APROBAR la ubicacion de los maestros de la 

es(;uela NQ 247 de Santiago del Estero ("C") senora 
MARTHA ALICIA CARDENAS de ZURSCHMIT
TEN y senor MARIO ZURSCHMITTEN, en cum
plirniento del punto 4Q de la resolucion de hoja 
260, en la N<:I 428 ("D") de la misma p~ovincia, en 
cargos vacantes por traslados de las senoritas Car
men del Pilar Lopez y Selva Magdalena Lopez. 

Renuncia 

- Santiago del Estero -

Expte. 14.933/1965 - 5-10-65 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia que para acogerse a 
los beneficios de la jubilacion ordinaria presenta el 
director de la escuela N<:I 150 de Santiago del Es_ 
tero, actual inspector de zona suplente de esa 
provincia, senor CESAR AUGUSTO SANTILLAN 
(L.E. 3.798.742, clase 1920). 

Instruccion sumario 

Santiago del Estero -

Expte. 16.432/ 1964 - 7-10-?5 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a la senorita SARA MODESTA 
GIMENEZ, maestra de la escuela NQ 376 de San
tiago del Estero, a fin de establecer su situacion 
de revista, debiendo tenerse en cuenta el art. 37<:1 
del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Provincias Zona Ira. para designar sumariante y 
secretario. 

Sin efecto designacion 

- Tucuman

Expte. 9814/1965 - 5-10-65 
DEJAR SIN EFECTO la designacion 'como direc

tor de la escuela N<:I 165 de Tucuman, efectuada e1 
20 de mayo de 1964, expediente 5273/ 1964, del 
senor ANTONIO JOSE ACOSTA (el que opta por 
su nombramiento en la NQ 290 de esa provincia 
(resolucion del 8 de marzo · ultimo, expte. 14.443/ 
1962). 

Ubicacion transitoria 

- Tucuman

Expte. 24.120/ 1964 - 7-10-65 
APROBAR la ubicacion transitoria POl' el termi

no de un ano, a partir del 15/6/65, dispuesto de 
conformidad con 10 establecido en el Art. 11, inc. i) 
del Decreto 8567/61, de la portera de la escuela 
NQ 210 de Tucuman en la NQ 301 de la misma pro
vincia, senorita SANTOS DEL CARMEN IBAI'l'EZ . 
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Sin efecto traslado 

- Tucumim -

Expte. 24.121/1964 - 7·10·65 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

de la portera de la escuela N9 372 de Tucuman, 
senora MARIA DE LA CRUZ GOMEZ de FER
NANDEZ, a la N9 49 de la misma provincia dis· 
puesto por resolucion del 8 de febrero ultimo, 
expediente 24.121/64. 

Certificado de obra 

- Tucuman-

Expte. 15.061/1965 - 7-10-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por la sum a de TRES MIL NOVECIENTOS PESOS 
($ 3.900) min. correspondiente a los trabajos de 
reparacion realizados en el edificio ocupado por la 
escuela N9 367 de Tucuman, por la firma Marcial R. 
Arce y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Prorroga licencia y baja 

- Tucuman-

Expte. 10.616/ 1965 - 7-10-65 
1 Q - CONCEDER PRORROGA de licencia, en 

las condiciones del art. 149 del Decreto 12.720/53, 
vigente en el momento de iniciarla, <lesde el 22/ 
10/63 al 6/ 3/ 64, a la portera de la escuela N9 240 
de Tucuman, senora MERCEDES CARMEN CHO· 
COBAR de TORO (L. C. 8.950.826). 

29 - DAR de baja a la citada empleada, con 
anterioridad al 7 de marzo de 1964, para acogerse 
a los beneficios de las leyes de Prevision y Ayuda 
Social, por su incapacidad fisica, por las causas 
que dan cuenta estas actuaciones. 

Comisiones de servicio 

Expte. 9954/1965 - 4-10-65 
DESTACAR en comision de servicio, en las 

condiciones determinadas por la resolucion de 
caracter general N9 5/ 64, Y hasta el 31 de diciem
bre proximo, a las siguientes personas: 

En la Junta de Clasificacion de Tucuman 

ZALF A ROSA MANZUR, maestra de grado de 
la escuela N9 13 de Catamarca. 

En la Inspeccion Seccional de Cordoba 

MARTA LILIA BRUNELLO, maestra de grado 
de la escuela N9 373 de Cordoba. 

En la Junta de Clasificacion de Cordoba 

LIDIA SABAGH de BOIX, maestra de grado de 
la escuela N9 28 de Santiago del Estero. 

En la Inspeccion Secciona l de Salta 

MARY NELLY VITTAR, maestra de grado de 
la escuela NQ 191 de Santiago del Estero. 

.,-

Sin efecto traslado 

Buenos Aires y Catamarca 

Expte. 15.726/1965 - 5-10-65 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el tr.aslado que 

no se hizo efectivo, a la escuela 51 de Buenos Ai· 
res, aprobado el 13 de mayo ultimo, expte. 6694/ 
11)65, de la directora de la N9 211 de Catamarca, 
senorita ELENA ROSA VEGA (Estatuto del Do· 
cente - Reglamentacion - art. 329 VIII). 

Sin efecto traslado 

Cordoba y Santiago del Estero 

Expte. 14.414/1965 - 5-10-65 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que 

no se hizo efectivo con rebaja de una jerarquia 
como vicedirector de la escuela 262 de Cordoba, 
aprobado por resolucion del 8 de abril ultimo, ex· 
pediente 3569/1965, del director de la N9 240 de 
Santiago del Estero, senor ELPIDIO ALFONSO 
PEREYRA (Estatuto del Docente - Reglamenta
cion - art. 329 VIII). 

Comision de servicio 

- Mendoza y San Juan -

E:xpte. 14.301/1965 - 4-10-65 
DESTACAR en comision de servicio, en las con· 

dliciones determinadas por la resolucion de carac. 
tel' general N9 5/ 64, en la Junta de Clasificacion de 
San Juan y hasta el 31 de diciembre proximo, a la 
OIirectora de la escuela N9 222 de Mendoza, senora 
YOLANDA VIRGINIA VINALS de FARRANDO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
[)E ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da .. 

Concurso N<? 194 de ingreso 

Corrientes -

Expte. 19.842/1963 - 5-10-65 
NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 

de Corrientes que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro Normal Nacional 
que al momento de su inscripcion en el. concurso 
N9 194 de ingreso en la docencia, reunian los 
requisitos de edad y servicios anteriores requeri· 
dos por el art. 639 del Estatuto del Docente, segun 
se documenta en las constancias obrantes de hojas 
1)66 a 998 y de hojas 1002 a 1015: 

IRENE ADELINA GUASTA VINO de LAGARES, 
(~. C. 4.909.857, clase 1921), esc. N9 71 (CIA"), va
eante por sin efecto traslado de Marja del Carmen 
Laurenzana de Ferreyra 

IMELDA NOEMI CANCECO de QUATROCHI, 
(L. C. 7.679.196, clase 1924), esc. N9 71 (CIA"), va
eante por traslado de Sabina R. Juarez de Avalos. 

DALMACIA ELINA GONZALEZ, (L. C. 4.696.843, 
dase 1920), esc. N9 104 (ClC"), vacante por sin 
,efecto nombramiento de Mercedes Jare de Mi· 
randa. 

• 
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OMAR BASILICIO BENITEZ, (L. E. 6.714.615, 
clasc 1924), esc. N9 109 ('A"), vacante por renun· 
cia de Delia Poggi de Camera. 

RODNEY RAMON PUCCIARIELLO, (L. E. 
1.657.292, clase 1923), esc. N9 137 ("C"), vacante 
por traslado de Maria Antonia Romero. 

TELESFORA NELIDA BLANCO de SUAID, (L.C. 
4.817.322, clase 1922), esc. N9 159 ("C"), vacante 
por traslado de Carmen Troccoli de Icardo. 

ETHEL NOEMI SANDERS de OLAZARRI, (L. C. 
6.833.094, clase 1924) esc. N9 268 ("A"), vacante 
pOl" traslado de Ruth Mercedes Araujo. 

ZULEMA MICAELA ARIAS DE SASTRE, (L. C: 
5.369.784, clase 1919), esc. N9 398 ("D"), vacante 
POl' traslado de Mirtha Mercedes Guzman. 

JUAN ESTEBAN ROMERO, (L. E. 1.653.494, 
clase 1922), esc. N9 478 ("D"), vacante por renun
cia de Antonio A. Sanchez. 

Renuncia 
- Corrientes - • 

• 

Expte. 13.430-965. - 5-10·65. 
19 - ACEPTAR, con antigiiedad al 21 de julio 

ultimo, la r enuncia · que presenta, en las condicio
nes establecidas por el Decreto N9 8.820 / 962, el 
Inspector de Zona de CORRIENTES, senor ANTO
NIO POl\iARES (L. E. 1.647.967, clase 1918) para 
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

29 - Notificar al renunciante de 10 establecido 
en el articulo 19 de las Resoluciones de Caracter 
General N9 23 Y 54/963 y hacerle saber que eJ 
incnmplimiento de esta disposicion dentro de los 
plazos senalados, sin que medie un motivo espe
cial que 10 justifique, puede dar lugar a que se 
disponga el cese definitivo en el cargo. 

Aprobar contra to de locacion 

- Corrientes -

Expte. 518/ 1959 - 7-10·65 
APROBAR el contrato de locacion suscripto con 

e l. senor PEDRO BARRIOS, propietario del edifi. 
cio que ocupa la escuela 253 de Corrientes, por un 
alquiler mensual de CUATROCIENTOS TREINTA 
y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 433 mi n.) 
y por un tcrmino de tres (3) anos a partir del 
10.. de abril de 1964 con opcion a mas tiempo a 

. fa ·or del Consejo Nacional de Educacion. 

Autorizar bautizo aulas 

Chaco 

Expe. 14.049/ 965. _ 4.10·65. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 

327 PI esidente Roque Saenz Peiia, provincia del 
Chaco, para designar a las aulas del establecimiento 
con los nombres de: DOMINGO FAUSTINO SAR-

MIENTO JOSE DE SAN MARTIN, MARIANO , 
MORENO MANUEL BELGRANO Y Fray JUSTO , 
SANTA MARIA DE ORO. 

Solicitar donacion terreno y edificio 

- Chaco ~ 

Expte. 13.621-1965. - 7-10-65. 
CURSAR nota de estilo a la Compania "Las 

Palmas del Chaco Austral", Avda. Roque Saenz 
Pena N9 615, Capital Federal, a fin de que quiera 
contemplar la posibilidad de donar a favor del 
Consejo Nacional de Educacion el terreno de 
7.000 mts.2 ubicado en la seccion San Carlos, Par
tido de General Vedia, provincia del Chaco y la 
edificacion existente en el mismo, donde actual
mente funciona la escuela N9 241 de la citada 
provincia. 

Licencia 

- Chaco-

Expte. 10.876/ 1965 - 7-10-65 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del art. 279 del Decreto 8567/ 1961, 
desde el 18 de marzo hasta el 17 de setiembre de 
1965, a la senora MARTA BEATRIZ PHILIP ON de 
VENTOS, empleada administrativa (Clase D Gru· 
po VI) de la Inspeccion Seccional del Chaco. 

Cambio sumariante 

- Entre Rios -

Expte. 17.158-65. - 4·10-65. 
MODIFICAR el articulo 29 de la resolucion del 

28 de septiembre de 1965 (Expte. N9 9801-ER-965), 
en el senti do de que se designa al Inspector Tec
nico de Zona de Santa Fe, senor ROMULO NAR
DONE, para instruir el sumario dispuesto en el 
articulo 19 de la citada resolucion. 

Adjudicar reparaciones en local 

- Entre Rios -

Expte. 12.50-965. - 7-10·65. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaclOn 

de la instalacion sanitaria del edificio OCtlPaDO 

por la escuela N9 69 de la provincia de Entre 
Rios, a la firma ERNESTO RAMOS, en la suma 
de DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 12.241,00) . 

29 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del 
equipo motobombeador existente en el edificio 
ocupado por la escuela N9 69 de la provincia de 
Entre Rios, a la firma INDALECIO ESCALES, en 
la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
8.886,00). 

3\1 - IMPUTAR el gasto total de VEINTIUN 
MIL, CIENTO VEINTISIETE PESOS MONEDA 
NACIONAL en la forma indicada a fs. 40 por la 
Direccion General de Administracion. 
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Autorizar bautizo aulas 

- Formosa 

Expte. 13.609·965. - 4·10·65. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela NC? 39 

de la localidad de Riacho He-He, departamento 
Pilcomayo, provincia de Formosa, para imponer 
2 las aulas del establecimiento los nombres de: 
JOSE DE SAN MARTIN, MARTIN GDEMES, MA
NUEL BELGRANO, MARIANO MORENO y DO· 
MlNGO FAUSTINO SARMIENTO. 

Comision de servicio 

- Formosa -

Expte. 17.615-1965. - 5-10-65. 
DESTACAR en comision de servicio, en las 

condiciones determinadas por la resolucion de ca
racter general NC? 5 de 1964, en la Inspeccion Sec
cional de Formosa (Contaduria) y hasta el 31 
de diciembre proximo, a la maestra de grado de 
la escuela 116 de esa provincia, senora OLGA 
IRMA NAVARRO de DIEZ. 

Renuncia 

- La Pampa 

Expte. 13.732-9'65. - 4-10-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios 1a renuncia que, por razones 
de indole particular, presenta la maestra de grado 
de la escuela NC? 45 de La Pampa, senorita EDITH 
GENARA GONZALEZ (L. C. 2.898.002). 

Suspension actividad~s 

- La Pampa 

Expte. 16.273-965. - 5-10-65. 

APROBAR la suspension de actividades en las 
escuelas Nros.: 11, 145 Y 255 de General Acha, 
provincia de La Pampa, el dfa 12 de agosto de 
1965, dispuesto por el Poder Ejecutivo Provincial . , 
con motIvo de celebrarse el 83 aniversario de 1a 
fimdacion de 1a localidad citada. 

Sin efecto designacion 

- La Pampa 

Expte. 9.723-959. - 5-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada el 

23 de abril de 1959 (hoja 7) por 1a que se designo 
directora de la escue1a NC? 98 de la provincia 
de La Pampa, a la senora RAMONA NANSY 
LOPEZ de VILLARROEL. 

Asignar funciones transitorias 

- La Pampa 

E:xpte. 11.195-965. - 7-10-65. 
ACORDAR FUNCIONES transitorias y hasta que 

Ie sea acordada 1a jubilacion, ya iniciada de acuer· 
do al decreto 9.202/ 62, en la Inspeccion Seccional 
de La Pampa, a1 senor ANTONIO FERNANDEZ 
portero de la escuela NC? 2 de esa jurisdiccion. 

Reconocer Asociacion Cooperadora 

- La Pampa 

~;xpte. 11.288-965. - 7-10-65. 
RECONOCER la Asociacion Cooperadora de la 

escuela NC? 213 de La Pampa, aprobar sus esta
tutos y disponer la inscripcion correspondiente. 

Reconocer Asociaci6n Cooperadora 

La Pampa 

Expte. 11.287-965.- 7-10-65. 

RECONOCER la Asociacion Cooperadora de la 
E:scuela NC? 196 de la PIovincia de La Pampa, apro
bar sus estatutos y disponer la inscripcion con'es
pondiente. , 

Instruccion sumario 

- La Pampa 

Expte. 12.517-1965. - 7-10-65. 

1 <.> - DISPONER la instruccion de un sumario. 
,administrativo a fin de deslindar 1a responsabili. 
dad de la maestra interina a cargo de la direccion 
de la escuela 158 de La Pampa, senorita DELIA 
GLADYS CHAMBON, en los cargos que se Ie 
imputan. 

2C? - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para 
designar sumariante y secretario. 

Licencia 

La Pampa 

Expte. 10.104-964. - 7-10-65. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de haberes en
cuadrada en las prescripciones del articulo 28 del 
Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos 
vigente -Decreto NC? 8.567 del 22 de setiembre 
de 1961- desde el 3 de abril hasta el 30 de no
viembre de 1964, a la maestra de la escuela NC? 9 
de 1a provincia de La Pampa, senorita ADA ALBA 
TAMBORNINO. 
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Autorizar ocupacion aulas • 

- Misiones 

Expte. 16.936·1962. - 5·10·65. 
II? - AUTORIZAR al Centro de Capacitacion 

Profesional NI? 7 dependiente del Consejo General 
de Educacion de Misiones, a ocupar con caracter 
precario las aulas de la escuela NI? 159 de la citada 
provincia, de lunes a viernes dentro del horario 
de 17.30 a 19.30 horas. 

21? - DEJAR CONSTANCIA que los gastos de 
higiene, conservacion y otros que se origin en esta· 
ran a cargo del citado centro. 

Servicios extraordinarios 

- Neuquen 

Expte. 14.576·965. - 7·10·65. 
II? - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS ex· 

traordinarios durante ve'nte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, POI' parte de los 
agentes de la Inspeccion Seccional de la provincia 
del Neuquen, senoras SARA ENRIQUETA SANTA· 
MARINA de IZAGUIRRE, NELLY AL~ERT de FLA· 
rVIINI, ISABEL JORGELINA CAMP ORA de GONZA
LEZ, JULIA QUITERIA ALMARZA de REZNIK y 
senorita ANSELMA SUAREZ. 

21? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION, procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servi· 
cios extraordinarios, con sujecion a las disposicio. 
nes establecidas en los Arts. 7Q y 8Q del Decreto 
13.834/60 y su modificatorio 8.824/63. 

Donacion terreno Y iluforizar escrituracion 

- Neuquen -

Expte. 14.588.1965. - 7·10·65. 
lQ - ACEPTAR y agradecer al Gobierno de la 

provincia <Ie Neuquen la donacion que ofrece <Ie 
un terreno con destino a la construccion del local 
de la escuela NQ 58 de dicha provincia. 

21? - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Neu· 
qUen para suscribir la respectiva escritura trasla. 
tiva de dominio a · nombre del Consejo Nacional de 
Educacion. 

Instruccion Sumario 

- Neuquen 

Expte. 12.225·965. - 7·10·65. 
1 I? DISPONER la instruccion de un sumario admi· 

nistrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 1 de la provincia 
de Neuquen, senora CRISTINA ROSALIA ARIAS 
de TRONCOSO, debiendo tenerse en cuenta 10 esta· 
blecido en el articulo 37 del Reglamento de Suo 
marios. 

21? - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge· 
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2<:t, para 
designar sumariante y secretario. 

Licencia 

Neuquen 

Expte. 10.827·965. - 7·10·65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 22 del Decreto 8.567·961, 
al Contador de la Inspeccion Tecnica Seccional de 
Neuquen, senor VICENTE SOFIO, a partir del 
1Q de mayo de 1965 y mientras se desempene como 
Prosecretario Administrativo de la Legislatura de 
la citada provincia. 

Renuncia 

Rio Negro 

Expte. 12.963·965. - 5·10·65. 
1 I? - ACEPTAR, con antigliedad al 26 de julio 

ultimo, la renuncia que presenta, en las condicio. 
nes establecidas POI' el Decreto NI? 8.820.962, la 
directora de la escuela NI? 55 de RIO NEGRO, ac· 
tual Secretaria Tecnica interina de la Inspeccion 
Tecnica Seccional de esa provincia, senora MARIA 
JUANA BERGANDI de CASADEI (L. C. 4.005.152), 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion or· 
dinaria. 

21? - NOTIFICAR a la renunciante <Ie 10 esta· 
blecido en el articulo II? de las Resoluciones de 
Caracter General Nros. 23 y 54·963 y hacerle sa· 
bel' que el incumplimiento de esta disposicion den· 
tro de los plazos seiialados, sin que medie un motivo 
especial que 10 justifique, puede dar lugar a que 
se disponga el cese definitivo en el cargo. 

Sin efecto reincorporacion 

- Rio Negro -

Expte. 13.070·965. - 5·10,65. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 14 de 

febrero de 1963, Expte. 16.363/ 962 porIa que se 
dispuso reincorporar, de conformidad con el ar· 
ticulo 34 del Estatuto del Docente, al ex·director 
de la escuela NQ 156 <Ie Rio Negro, senor ANIBAL 
CORUJO y su ubicacion en la NQ 138 de esa 
provincia (resolucion del 4 de marzo de 1964, 
Expte. 7.402/963), en razon de que no tomo pose. 
si6n del cargo. 

Licencia 

Rio Negro 

Expte. 13.352·965. - 7·10·65. 
CONCEDE" RLICENCIA sin goce de sueldo, eu 

las condiciones del Art. 28 del Decret08.567/61. 
desde cl 1 Q hasta el 30 de setiembre de 1964, 
a la senorita AIDA LILA ESPINOSA, maestra de 
la escuela NI? 33 de Rio Negro. 
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Imponer nombre a escuela 

Santa Fe 

Expte. 11.305-1965. - 4-10-65. 
ThfPONER el nombre de "Clodonriro Ledesma" a 

Ja escuela 202 de Juncal, departamento Constitu
<cion, provincia de Santa Fe. 

Concurf.O N'? 186 de ingreso 

- Santa Fe 

Expte. 15.347-965. - 5-10-65. 
19 - APROBAR el concurso N9 186 (3er. Ha

mado) de ingreso en la docencia, efectuado en 
SANTA FE para cubrir cargos vacantes de maes
tras de seccion de Jardin de Infantes. 

2° - NOMBRAR maestras de seccion de Jardin 
de Infantes de las escuelas de SANTA FE que se 
determinan, a las siguientes personas con titulo 
(Ie Profesora de Jardin de Infantes: 

BEATRIZ LINA AVENDANO (L. C. 4.255.614, clase 
]942), escuela N9 79 ("A") vacante POl' traslado 
dc· Emilia A. Aguila. 

NILDA BEATRIZ GUlLLERMINA MATUZ (L. C. 
4.218.822, clase 1941), escuela N9 158 ("A") vacante 
po, transferencia de cargo de la escuela N9 125. 

Autorizar uso aula 

- Santa Fe 

E,·pte. 14.135-965. - 7-10-65. 
19 AUTORIZAR al Instituto Nacional de 

Tecnologia Agropecuaria para utilizar un aula de 
la escuela N9 245 de Arroyo Seco, provincia de 
Santa Fe, a fin de desarrollar en ella sus planes 
de extension agropecuaria. 

29 - HACER 'SABER a la entidad recurrente 
quo los gastos que se origin en en concepto de luz 
limpieza y otros correran por su exclusiva cuent~ 
y debera restituir el aula que se Ie facilitara al 
primer requerimiento. 

Instruccion sumario 

- Santa Fe 

Expt€:. ]1.068-965. - 7-10-65. 
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada 

porIa senora LAURA TERESA RAVERA de CHE
REP al cargo de maestra de la escuela N9 125 de 
Santa Fe. 

2'? - DISPONER la instruccion de un sumaIlo 
administrativo a fin de establecer la situacion 
de revista de la maestra de la escuela N9 125 de 
Santa Fe, senora LAURA TERESA RAVERA de 
CHEREP, debiendo tenerse en cuenta 10 dispuesto 
en ('1 Art. 37 del reglamento de sumarios. 

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

Licencia 

Santa Fe 

Expte. 10.617-965. - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 27 del Decreto 8.567-61, 
desde el 19 de enero hasta el 30 de abril de 1965, 
a la senora TOMASA REMEDIO FELPETO de 
SANTANGELO, ex-portera de la escuela N9 382 
de Santa Fe, actualmente en la escuela N9 225 
de la misma provincia. 

Reconocer servicios 

- Tierra del Fuego 

Expte. 788-1964. - 7-10-65. 
19 - RECONOCER los servicios prestados POl' 

la senora EVERILDA HINOSTROSA de HERNAN
n~z, portera de la escuela 2 de Tierra del Fuego, 
del 2 de mayo al 17 de julio de 1963. 

29 - RECONOCER de legitimo abono las su
mas correspondientes al pago de los servicios reco-
110cidos en el punto 19. 

Confirmacion personal y termino servicios 

Expte. 13.229-1965. - 7-10-65. 
19 - CONFIRMAR en cargos de la Clase D, 

Grupo vm al personal que se desempena en las 
Inspecciones Seccionales dependientes de la Ins
peccion General de Escuelas de Provincias, Zona 2l,l 
de acuerdo con la nomina obrante a fs. 68 y vta. 

29 - DAR POR TERMINADOS los servicios de 
la senorita SARA BEATRIZ FARINA, empleada 
Clase D, Grupo VIII, designada con caracter tran
sitorio en razon de su deficiente desempeno y 1a 
situacion irregular en que se encuentra. 

Santa Fe 
MARGARITA del CARMEN RODRIGUEZ 
MARGARITA ANTONIA SVAMBERG 
MARTHA ELBINA VERGA 
MARIA ANTONIA CAFARO 
MARIA TERESA REARTE 

Chaco 
MARIA CRISTINA AMESTOI 
ARMINDA NOEMI KIRCHMAIR 
MARIA NILDA PRIETO 
NANCY LEONOR BROVIA 
PABLO ALBINO GOMEZ 
RAUL ANTONIO BALMA 
NORMA ELSA MEDINA 
NIDIA VICENTA VARGAS 

Rio Negro 
ALICIA BEATRIZ VITA 
ESTHER SIERRA 
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DELIA IDA CARUCCI de DE LA FUENTE 
EDILIA ALCIRA MAZZEI . 

Formosa 

NELIDA ESTHER AGUIRRE 
MANUEL IRINEO BASQUES 
GUILLERMINA YILLALBA 

La Pampa 

MARIA de los MILAGROS PEREZ DIAZ 
LAURA ANGELICA MOLINA 
SUSANA CLEMENTINA DACAL 

Entre Rios 

JUAN CARLOS SALDO 
W ALKIRIA ELINA YEDRO de BERTOLI 

Trelew (Chubut) 

RUTH HEBE ACOSTA 
GRACIELA ROSA VILCHES 
MICAELA RIOS 

Esquel (Chubut) 

RAUL ALBERTO BARROS 
MARTA ANGELICA CERDAN de ACHERITO. 

BEHERE 
ELENA VICTORIA JOFTIMOVICH 
MARIA MARTA NASTOVICH 

• 

Comisi6n de ~ervicio 

- Corrientes y Chaco -

Expte. 10.398·965. - 4·10·65. 
DESTACAR en comision de servlClO, en las con. 

diciones determinadas por la resolucion de carac. 
ter general N<:> 5/ 964, en la Junta de Clasificacion , 
de Corrientes y hasta el 31 de diciembre proximo, 
a la maestra de grado de la escuela N<:> 433 de I 

Chaco, senora RUTH CELIA BLUGERMAN de 
VIOLA. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Chaco, Entre Rios y Misiones _ 

Expte. 17.116·965. - 4.10.65. 

1<:> - AUTORIZAR a continuar en la categoria 
activa (Art. 53 del Estatuto del Docente), a partir 
de la fecha en que se notifico de que ha cumplido 
.las condiciones requeridas para la jubilacion ordi. 
n~ria, al siguiente personal de las escuelas depen. 
dlentes de la Inspeccion Tecnica General de Escue. 
las de Provincias, Zona 2~, que se determinan: 

IDA LUCIANA FINI de NIETO directora de 
la escuela N<:> 26 de MISIONES (ExPte. 23.092.M. 
964). 

GERMAN ENRIQUE MORALES, maestro de grado 
de 1a escuela N<:> 125 de MISIONES (Expte. 23.093. 
M·964). 

ANTONIO URBANO GONZALEZ, director de la 
escuela N<:> 229 de MISIONES (actual Inspector de 
Zona interino), (Expte. 23.456·M·964). 

ELISA UFFELMANN de SCHULZ, directora de 
la escuela N<:> 231 de MISIONES (actual' Inspectora 
de Zona suplente), (Expte. 23.457·M·964). 

BERNARDINA OTILIA ZURLO, directora de la 
escuela N: 45 del CHACO (Expte. 1·.538.CH-965). 

2<:> - AUTORIZAR al director de la escuela 
N9 228 de ENTRE RIOS, sefior ISAAC SIMSOLO, a 
continuar en la categoria activa (Art. 53 del Esta. 
tuto del Docente), a partir de la fecha de venci· 
miento de la autorizacion que Ie fue concedida 
por resolucion del 23 de mayo de 1962, Expte. 
28.461·961 (Expte. 23.460·ER.I964). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MILITARES 

Licencia 

D. E. 39 

Expte. 13.100-1965. - 7-10-65. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 28 del Decreto 8.967/61, 
desde el 18 de agosto de 1965 hasta el 17 de agosto 
de 1966 a la senora CARMEN ELENA CAPPA. 
RELLI de DE VERA, maestra especial de Practica 
de Escritorio de la escuela para adultos N 4 del 
Distrito Escolar 3<:>. 

Licencia 

D. E. 4<:> 

Expte. 14.890-965. - 7·10·65. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 
las condiciones del articulo 28 del Decreto 8.567/ 61, 
desde el 21 hasta el 28 de junio de 1965, a la seno. 
rita MARIA ESTHER CUMPLIDO, maestra especr~l 
de dactilografia de la escuela para adultos N 4 
del Distrito Escolar 4<:>. 

Autorizar instalaci6n cocina a gas 

- D. E. 10<:> -

Expte. 12.909·1965. - 7·10·65. 

AUTORIZAR a la Universidad Popular Arg€'n. 
tina "Nicolas Avellaneda" para instalar una cocina 
a gas licuado "Longvie" y focos de luz en el edi 
ficio de la escuela N<:> 6 del Distrito Escolar 10<:>, 
local donde dictan los cursos del establecimiet'lo 
nombrado en primer termino. 
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Renuncia 

D. E. 131? 

Expte. 10.048-1965. - ' 4-10-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

pres tar s(!rvicios, la renuncia que, por razones de 
indole particular, presenta el maestro de la escuela 
de adultos NQ 6 del Distrito Escolar 13Q, Sr. CAR
LOS ANDRES FALCO (L. E. 5.779.208, clase 1923). 

Clauf.ura y creaci6n cursos 

- D. E. 13Q 

Expte. 11.059-65. - 7-10-65. 
APROBAR la medida adopt ada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita
res, por la que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de Taquigrafia de 
la escuela para adultos NQ 2 del Distrito. Escolar 13Q, 

POl' escasa inscripcion. 

b) Crear un curso de contabilidad en la escuela 
para adult os NQ 2 del Dilltrito Escolar 13Q y trans
ferir para tal fin el cargo sobrante de maestro 
especial del curso clausurado en el apartado a). 

Pen:.onal en disponibilidad 

- D. E. 17Q -

Expte. 13.288-1965. - 5-10-65. 
APROBAR la medida adoptada al declarar en 

disponibilidad, a partir del 5 de agosto de 1965 
y de conformidad con el articulo 20 del Estatuto 
del Docente, al siguiente personal docente de la 
escuela de adultos NQ 9 del Distrito Escolar 17Q, 
clausurada por resolucion de hoja 7, y pasar a la 
respectivo Junta de Clasificacion para la conside
racion de su ubicacion: 

MARIO HUGO RENEDO, director 
SANTIAGO HERMES STAGNARO, maestro de 

grado 

ALDO ENRIQUE PALERMO, maestro de grado 
GUILLERMO FERMIN GODOY ESTEVES, maes

tro de grado 

JORGE SEGUNDO REVEL CHION, maestro espe
cial de dactilografia 

JUAN CARLOS LOMBARDI, maestro especial de 
dibujo. 

Licenda 

D. E. 19Q 

Expte. 13.955-965. - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 27 del Decreto 8.567/61, 
desde el 16 de marzo hasta el 15 de setiembre de 

1965, a la senorita Nelly Rosa Fernandez, maestra 
die Corte y Confeccion de la escuela para adultos 
NQ 1 del Distrito Escolar 19Q. 

Ubicaci6n transitoria y desestimar presentaci6n 

- DD. EE. 3Q y 7Q -

Expte. 3.721-1965. - 4-10-65. 
1 Q - APROBAR la ubicacion transitoria del di

rector de la escuela para adultos NQ 2 del Distrito 
Escolar 7Q (clausurada), senor CARLOS ALBERTO 
ILDEFONSO LUACES, en situacion de disponibili
dad, en la similar NQ 9 del Distrito Escolar 3Q, 
en reemplazo de la senora Dominga Josefina Trotz 
de Bancora que fue designada Inspectora Tecriica 
de Zona (suplente) de la Inspeccion Tecnica Gene
ra! de Escuelas para Adultos y Militares y pasar 
las actuaciones a la respectiva Junta de Clasifica
eion para la consideracion de su ubicacion defi
nitiva. 

2\> - DESESTIMAR la presentacion de 1a maes
tra de la escuela para adultos NQ 9 del Distrito 
Escolar 39 ; (hoja 1 del Expte. agregado 6.134-1965), 
senorita MATILDE AURORA MAYER. 

Clausura y creaci6n cursos 

- DD. EE. 3\> Y 10\> -

Expte. 11.060-1965. - 7-10-65. 
APROBAR. la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares por la que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de Folklore de 
1a escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 3" , 
POl' no con tar con inscripcion reglamentaria. 

b) Crear un curso especial de Taquigrafia en 
1a escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 10Q, 
transfiriendo a tal efecto el cargo de maestro espe
cia!. sobrante, como consecuencia de la clausura 
dispuesta precedentemente. 

Claueura y creaci6n cursos 

- DD. EE. 9Q Y 15\> -

Expte. 12.895-1965. - 7-10-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Milita
res por la que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de Frances de 
la escuela para aduItos NQ 5 del Distrito Escolar 9\> 
por no contar con inscripcion reglamentaria. 

b) Crear un curso especial de Ingles en la 
escuela para aduItos NQ 9 del Distrito Escolar 15\>, 
transfiriendo a tal efecto el cargo de maestro espe. 
cial sobrante, como consecuencia de la clausura dis· 
puesta precedentemente. 
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Anexar escuela 

Buenos Aires 
• 

Expte. 15.482-965. - 4-10-65. 
1 <.> - ANEXAR la escuela N<'> 167 (3? "B"), actual

mente inactiva, al Regimiento 2 de Infanteria oe 
Marina (Baterias - Puerto Belgrano). 

2<'> - VOLVER las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares. para que oportunamente proponga las medi
das que estime necesarias para dotar al est able
cimiento del respectivo personal docente. 

Licencia 

Buenos Aires 

Expte. 13.005-1965. - 7-10·65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 12 del Decreto 9.677 / 61 
(modificado por 9.928/64), desde el 1<'> de agosto 
hast:>. el 30 de noviembre de 1963, al senor EMILIO 
ARMA DO RAMIREZ, preceptor de la escuela mili
tar :!\<.> 5 de Buenos Aires. 

Clausura y creacion cursos 

- Rio Negro 

Expte. 13.855-65. - 7·10-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili
tares porIa que dispuso: 

a) Clausurar el curso especial de Industrias de 
Granja de la escuela para adultos N<'> 11 de Rio 
Negrc. POl' falta de inscripcion. 

b) Crear un curso especial de Dibujo en la escuela 
part'. adultos N<'> 11 de Rio Negro y transferir para 
tat fin el cargo sobrante de maestro especial del 
curso clausurado en el apartado a). 

Caracter experimenta I escuela 

Expte. 14.497·64. - 4-10.65. 
1. - AMPLIAR hasta la terminacion del periodo 

escolal' 1967, el canicter experimental de la escuela 
para adultos de horario continuado aue funciona 
en la calle Hernandarias 1750, Capital- Federal. 

2(1 - DISPONER que la direccion de la misma 
eleve al finalizar los periodos escolares 1965 y 1966. 
endos informes parciales sobre 1a labor realizad~ 

COmo experimentacion. Al finalizar el periodo 1967 
debera hacerlo con respecto a toda la labor cum
Pl~da; sus correspondientes estadisticas porcen. 
ta ' Jeg y necesidades de la zona para el futuro. 

Autorizar inscripcion en concurso 

EXPte. 16.724-1965. - 5-10-65. 
A UTORIZAR a la senorita Celia Irene Salomon 

Para inscribirse fUera de termino en el Concurso 

N<'> 228 de ingreso en la docencia para maestra 
especial de musica en escuelas para adultos, siem
pre que el tramite actual de dicho concurso asi 
10 permita . 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES E 

INSTITUTOS EDUCATiVOS DIVER-SOS 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal '-

Expte. 16.270-65. - 5-10-65. 
1 <.> - APROBAR la medida adoptada porIa Ins· 

pecci on Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de las secciones "B" de 
leI'. grado superior y "D" de jardin de infantes, 
turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, 
en el colegio "Independencia" de la calle Indepen
dencia N<'> 2736, Capital Federal. 

2<'> - APROBAR los nombramientos para el cole· 
gio "Independencia" de 1a calle Independencia 2736, 
Capital, del siguiente personal docente con titulo 
de maestro normal nacional registrado en la D. G. 
de Personal, en las condiciones que en cada caso 
se indica: 

MARIA CRISTINA GIANNELLA (L. C. 5.435.110 
Y C. Id. 5.281.622 Cap.) como maestra de jardin 
de infantes provisionalmente, hasta tanto la direc
cion del colegio la reemplace POI' otra docente 
con titulo de la especialidad, desde el 16 de marzo 
de 1965. 

ELENA BEATRIZ LAHUSENBARNE DE SERRA 
(L. C. N<'> 337.897) como maestra de grado, desde 
el 16 de marzo de 1965. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 16.269-65. - 5·10·65. 
1 <.> - APROBAR la medida adoptada poria 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos, poria que 
dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion 
"C" qe 1<'> inferior, turno tarde, y la supresion de 
6<'> grado "C", en el mismo turno, a partir del 16 de 
marzo de 1965, en el colegio "San Vicente de 
Paul" de la calle Manuel Artigas 6142, Capital 
Federal. 

2<'> - APROBAR el nombramicnto de la senora 
Marta Ines Negro de La Rosa (L. C. 4.416.163 y 
C. I. 4.743022 Cap.) como maestra de grado, con 
titulo de maestra normal nacional registrado en 
lc. Direccion General de Personal, desde el 16 de 
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marzo de 1965, en el colegio "San Vicente de Paul" 
de la calle Manuel Artigas 6142, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

/ - Capital Federal 

Expte. 10.505-1965. - 5-10-65. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de 6Q grado, turno ma
nana, a partir de la iniciacion del curso escolar 
de 1966, en el colegio "San Pedro" de la calle 
Australia 1151, Capital Federal. 

2Q - APROBAR el nombr'amiento de la Srta. 
Teresa Susana Slavica (L. C. 4.405.654 Y C. 1. 
4.720.501 Cap.), con titulo de maestra normal na
cional registrado en la Direccion General de Per
sonal, como maestra de grado, a partir de la inicia
cion del curso escolar de 1966, en el colegio "San 
Pedro" de la calle Australia 1151, Capital Federa~. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3.299-1965. - 5-10-65. 
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins· 

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el funcionamiento de 2Q grado, turno tarde, 
a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio 
"San Juan de la Cruz" de la calle Lafinur 3331, Capi. 
tal Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
11aria Rosa Nunez (L. C. 6.625.i97 Y C. 1. 3.778.982, 
Cap.) con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direccion General de Personal como , 
maestra de grado desde el 16 de marzo de 1965 , 
en el colegio "San Juan de la Cruz" de la calle 
Lafinur 3331, Capital Federal. 

Aprobar cese funcionamiento 

- Capital Federal 

Expte. 15.815-1965. - 5-10-65. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulates e Insti
tutos Educativos Diversos, por la que dispuso: 

a) Aprobar el cese de funcionamiento de la sec· 
cion "A" de jardin de infantes, turno tarde. a 
partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio 
"Domingo Faustino Sarmiento" de la calle Rivada· 
via 9441, Capital Federal. 

b) Dejar constancia que con la medida adoptada 
en el punto anterior, cesa en sus funciones la 
maestra senorita Olga Digon, cuyo nombramiento 
se tramita por expediente NQ 18.951/62. 

c) Hacer saber a la direccion del citado colegio 
que est a disposicion no la releva de las obligaciones 
emergentes de la Ley 13.047, para con el personal 
involucrado en la misma . 

Aprobar nombramientos 

.- Capital Federal -

Expte. 15092-65. - 7-10-65. 
19 - APROBAR los nombramientos para el ins

tituto adscripto "Sagrado Corazon de Jesus' ~, de 
la calle Carlos Calvo 1559, Capital, de las siguien· 
tes personas con titulos de maestra normal nacio· 
nal y de profesora de jardin de infantes, registra. 
oos en la Direccion General de Personal: 

STELLA MARIS COLOMBO (L. C. 4.951.405), 
como maestra de jardin de infantes, titular, turno 
tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, en la 
vacante por renuncia de la titular Susana An,gelica 
Estrada. 

MARIA CRISTINA DIEGUEZ (L. C. 4.712.834), 
como rriaestra de jardin de infantes titular turno , , 
tarde, a partir del 16 de marzo de 1965 en la , 
vacante por renuncia de la titular Beatriz Martin 

2Q - APROBAR los nombramientos para fas 
escuelas particulares que se determinan, oe las 
siguientes personas con titulo de maestro normal 
nacional registrado en la Direccion General de 
Personal: 

FELIX FUERTE (C. I. 2.791.125 Cap.), como direc. 
tor, titular, turno discontinuo, a partir del 16 de 
marzo de 1965, en el colegio "Conservacion oe la 
l~e" NQ 5 de la A voa. Cruz 6880, Capital, en ' la 
vacante por traslado del senor Jacinto Ruesgo. 

ELIGIO MUZI (C. 1. 4.834.776. Cap.) como maestra 
de grado, titular, turno discontinuo, a partir del 
16 de marzo de 1965, en el colegio "Conservacion 
de la Fe NQ 5", de la Avda. Cruz 6880, Capital, 
len la vacante por ttaslado del senor Baltasar Ro
driguez. 

NERY EDUARDO ERNST (L. E. 4.731.519), como 
maestro de grado titular, turno discontinuo, a par
tir del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Conser
vacion de la Fe NQ 5" de la A vda. Cruz 6880, Ca
pital, en la vacante por traslado del senor Americo 
Papera. 

GUILLERMO LAZO (C. 1. 5.113.046) como maes· 
tro de grado, titular, turno discontinuo, a partir deJ 
16 de marzo de 1965, en el Colegio "Conservacion 
de la Fe NQ 5" de la Avda. Cruz 6880, Capital, en 
la. vacante por trasladn del senor Mario Fusani. 

MARTA IGLESIAS (C. I. 5.275.958 Cap.) como 
maestra de grado, titular, turno manana, a partir 
del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Conser
va cion de la Fe NQ 5", de la Avda. Cruz 6880, 
Capital, en la vacante por traslado del senor Raul 
Lorenzon. 
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• 

ANA MARIA BUSTOS (L. C. 9.889.130) como 
maestra de grado, titular, turIlQ manana, a partir 
del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Regina 
Virginum" de la calle Luis Viale 420, Capital, en 
la vacante por renuncia de la titular senorita Ines 
Susana Lavey. 

Aprobar nombramiento 

Capitla Federal 

Exp. 13.277-1965. - 7-10-65. 
APROBAR el nombramiento de la senorita RA

QUEL MARIA DAMIANI (L. C. 5.274.654 y C. I. 
4.588.662 Capital Federal), con titulo de maestra 
normal nacional registrado en la Direccion General 
de Personal, como maestra de grado titular, turno 
tarde por cese de la senorita Maria Antonia Evan
gelina, en el instituto adscripto "Santa Maria de 
los Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3978, 
Capita! Federal, a partir del 16 de marzo de 1965. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Exp. 15.792/ 1965 - 7-10-65 
APROBAR el nombramiento del senor Jose An

tonio Roque Baccino (L. C. 104.373), con titulo de 
maestro normal nacional registrado en la Direccion 
General de Personal, como maestro de grado, titu
lar, turno manana, en el colegio "La Asuncion" de 
la calle Nunez 2965, Capital, a partir del 9 de 
marzo de 1964, por renuncia de Carlos Horacio 
Penaloza. 

Aprobar nombramiento 
• 

- Capital Federal 

Expte. 15.796/1965 - 7-10-65 
APROBAR el nombramiento de la senora Susana 

Esther Marquez de Farina (L. C. 3.491.455), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal como maestra de 
grado, titular, turno discontinuo, en el colegio 
"San Jose" de la calle Azcucnaga 158, Capital, a 
partir del 9 de marzo de 1964, por renuncia de la 
titular Nelida Lelong de Marquez. 

AprobClr funcionamiento, nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 37611964. - 7-10-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins· 

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de 19 superior y 
29 Grado en una seccion, y 39 y 49 en otra, desde 
el 19 de marzo de 1962, y 59 y 69 grado en una 

seccion desde el 11 de marzo de 1963, en el instituto 
"Juan y Laura" de la calle Jose Hernandez N9 2730, 
Capital Federal. 

b) No autorizar el funcionamiento independiente 
de los grados 19 superior y 29 en el curso escolar 
de 1964, pol' no contar con inscripcion reglamentaria. 

c) Establecer que la autorizacion de grados a que 
se refiere el punto 19 tiene vigencia hasta la fina· 
lizacion del curso lectivo de 1964. 

2<? - APROBAR el nombramiento para la escuela 
particular "Juan y Laura" de la Calle Jose Hernan
dez 2730, Capital, del siguiente personal docente con 
titulo de maestro normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, en las condiciones 
que en cada caso se indica: 

MERCEDES ANGELICA CANO (L. C. 4.712.539 
y C. I. 4.793.343 Cap.), como maestra de grado, des de 
el 19 de marzo de 1962. ~ 

SILVIA ALICIA STALlMAN (L. C. 4.796.220 y C. I. 
5.229.968 Cap.), como maestra de grado, desde el 
19 de marzo de 1962. 

3<? - APROBAR los serV1ClOS prestados para la 
escuela particular "Juan y Laura" de la calle Jose 
Hernandez 2730, Capital, del siguiente personal do
cente con titulo de maestro normal nacional regis
trado en la Direccion General de Personal, en las 
condiciones que en cada caso se indica: 

MARIA CRISTINA ASTENGO (L. C. 4.995.937 y 
C. I. 5.138.906 Cap.), como maestra de grado, desde 
e! 11 de marzo al 30 de junio de 1963. 

AIDA AURORA FERROU (L. C. 975.127 y C. 1. 
4.687.948 Cap.), como maestra de grado, desde el 
1 <? de julio al 30 de noviembre de 1963. 

Habilitation aulas 

- Capital Federal -

Expte. 7608/ 1965 - 7-10-65 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, por ·la que dispuso habilitat" 
dos nuevas aulas para funcionamiento de grados cn 
el local del colegio "Manuel D'Alzon" de la calle Jll 
l'amento 1368, Capital, a partir del presente CUl'SO 
escolar, y cuyos pIanos obran en este expediente. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 15.785/1965 - 7-10-65 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulare 
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e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso 
aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 59 
grado, turno manana, a partir del 16 de marzo de 
1965, en el Colegio "Mater Misericordiae" de 1a 
calle 24 de Noviembre 865, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la Hna. 
Ana Maria Mc Guire (L. C. 5.846.778 y C. I. 1.588.193 
Cap.), con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado, uesde el 16 de marzo de 1965, en 
eJ. colegio "Mater Misericordiae" de la calle 24 de 
Noviembre 865, Capital Federal. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 15.78411965 - 7-10-65 
19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins

peccion Tecnlca General'de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso: 

a) APROBAR la creacion de un car~o de direccion 
libre, turno manana, a partir del 16 de marzo 
de 1965, en el colegio "Santa Ana" de la calle 
Virrey del Pino N9 2592, Capital Federal. 

b) Establecer que con 10 dispuesto en el inciso 
anterior, la referida escuela esta clasificada en 
2da. 'categoria, grupo "A". 

29 - APROBAR el nombramiento de la maestra 
normal nacional senora ALEJANDRINA CALLEGA. 
RI de ORBE (L. C. 5.846.778 y C. I. 1.588.193 Cap.) 
como directora con direccion libre, POl' creacion de 
cargo, desde el 16 de marzo de 1965, en el colegio 
"Sa~ta Ana" de la calle Virrey del Pino 2592, Ca
pi tal Federal. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 16.119/ 1965 - 7-10-65 
19 - APROBAR la medida adoptada porIa Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de un cargo de direccion 
libre, turno manana, a partir del 16 de marzo de 
1965, en el colegio "San Alfonso" de Ia calle 
Altolaguirre N9 2041, Capital Federal. 

b) Establecer que con 10 dispuesto en el inciso 
anterior, Ia referida cscuela esta clasificada 
CI'. 2da. catcgoria, grupo "A". 

29 - Aprobar el nombramiento de la maestra 
normal nacional senora ELENA ERILL de OTERO 
L. C. 0.320.508 y C. 1. 1.684.646, Cap.), como directo-

ra con direccion libre, por creacion de cargo, desde 
el 16 de marzo de 1965, en el colegio "San Alfonso" 

.de la calle Altolaguirre 2041, Capital Federal. 

Aprobar servicios 

Capital Federal 

Expte. 15.79711965 - 7-10-65 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

MARIA CRISTINA MARTINEZ (C. I. N9 5.579.618 
Cap.), con titulo de maestra normal nacional registra
do en la Direccion General de Personal, como maes
tra de grado, suplente, turno manana, en el colegiu 
"San Miguel de Garicoits" de la calle Larrea 183, Ca
pital, cesde el 8 de junio hasta el 30 de noviembre de 
11364, por licencia de la titular Nelida Lelong de 
lv.!arq uez. 

Renuncia 

Expte. 10.026/ 1965 - 4-10-65 

ACEPTAR, con antigtiedad al 18 de junio ultimo. 
la renuncia que presenta, en las condiciones esta
hlecidas POl' el Decreto N9 8820/1962, el Inspector 
Tecnico Seccional interino de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas Particulares e Institutos Ertu
cativos Diversos, senor NESTOR CESAR PAEZ (L. E. 
3 .. 415.392, clase 1906) para acogerse a los beneficios 
de la jubilaci6n ordinaria. • 

Den'.?gar asignacion puntaje por curSQS 

Expte. 7235/1965 - 4-10-65 

NO ACCEDER a 10 solicitado por el instituto reo 
c:urrente, haciendole saber al mismo tiempo que, de 
acuerdo con la reglamentacion en vigencia, a los 
c:ertificados de los CUiSOS de perfeccionamiento do
eente que se dictan en el mismo, solo podra acor
darsele 1a valoracion prevista en el punta V, apartado 
H, inciso c) de la reglamentacion del articulo 63 del 
E3tatuto del Docente y normas correlativas de las 
Bases y Procedimientos para los Concursos, siem
pre que acrediten el grado de preparacion obtenido 
y no sz refieran a estudios parciales. 

Denegar inscripcion para suplenci'as 

Expte. 3.81811965 - 4-10-65 

NO AUTORIZAR a la senora NELIDA L0PEZ de 
LOPEZ para inscribirse como aspirante a suplencias 
en escuelas dependientes de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diversos, por hallarse inscripta en juris
diccion del Distrito Escolar 39. 
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DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Autorizar aloiamiento 

- Buenos Aires -

Expte. 13.724·1965 - 7.10.65 
AUTORIZAR a la delegacion de la escuela provin 

clal N9 401 de Santa Fe compuesta por cuarenta y 
dos alumnos y dos docentes, para alojarse en la es· 
cuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, por el 
termino de cinco dias durante la primera quincena 
de diciembre de 1965, excluyendo los servicios de 
alimentacion. 

Confirmacion pe1rsonal 

- Buenos Aires 

Expte. 13.723-1965 - 7-10-65. 
CONIFIRMAR en cargos de 1a Clase F, Grupo VI 

al siguiente personal de la escuela hogar N9 6 de 
Los Toldos, Buenos Aires, designado oportunamente 
por concurso (expediente N9 26.235-63): JUAN CAR
LOS COLIQUEO, MARIA INES CLENAN, EULOGIA 
ELENA MELIS DE BUSTOS, WALKER LUIS V AZ
QUEZ y FRANCISCO MAMERTO VELARDEZ. 

Licencia 

Buenos Aires -

Expte. 12.181-1965 - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 239 del Decreto 8567/ 61, 
desde el 19 de agosto hasta el 4 de octubre de 1965, 
al senor CARLOS ALBERTO GONZALEZ, agente de 
la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia de Bue
nos Aires. 

• 
Ob~ervacion a licitacion viveres 

- Catamarca -

Expte. 1.104-1965 - 7-10-65. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

la excepcion a que hace referencia el segundo y ter
<;er parrafo -del inc. a) del art. 85 del Decreto-ley 
23354/56 con referencia a la licitacion publica N9 
26/65 reaUzada en la escuela hogar N9 12 de Ca
tamarca. 

Confirmaci~n personal 

- Catamarca -

Expte. 13.836-1965 _ 7-10-65. 
1 CONFIRMAR en cargos de la Clase· F-Grupo VI de 
a escuela hogar N9 4 de Catamarca, a las senoritas 

MARIA EMILIA CASTILLA, LUISA BAZAN, CAR 
MEN TEJEDA, ISABEL RODRIGUEZ y al senor 
PAULINO FRANCISCO BENAVIDEZ. 

Promocion 

- Catamarca -

Expte. 12616-1&65 - 7-10-65. 
PROMOVER al grupo V, clase F, al agente que ac· 

tualmente revista en el grupo VI de la misma clase, 
senorita IRMA NOEMI RIOS (hoy senora de Con
trera), por resultar la mejor calificada en los dos 
ultimos period os (1960/61 - 1961/62) con un pun
taje de 9,33 a 9,66 respectivamenie, todo de acuerdo 
con 10 establecido en el punto 229 del Escalafon para 
el Personal Civil de la Administracion Publica. 

Observacion a licitacion· viveres 

- Jujuy-

Expte. 1.804-1965. - 7-10-65. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

la excepcion a que hace referencia el segundo y 
tercer parrafo del inc. a) del art. 85 del Decreto-ley 
23354/ 56 con referencia a la licitacion publica ?-i" 
27/ 65 realizada en la escuela hogar N9 15 del Jujuy. 

Asignar funciones auxiliareSi. 

- Salta-

Expte. 8.794-1965. - 4-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presente 

curso escolar, a la maestra de la escuela hogar H{ 

17 de Salta, senora CELIA ARGENTINA JORGE d~ 
NA V ARRETE, y ubicarla en el mismo establecimien
to con el horario de la dependencia a la cUlll 
esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares, 

'- Salta-

Expte. 10.100-1965. - 5-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela hogal' 
N9 17 de Salta, senora SARA NELLY CARDOZO d'! 
VALDIVIEZO, y ubi carla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la cua[ 
esta afedada. 

Licencia. 

- Tucuman 

Expte. 13.360-1965. - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567/61 
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por el termino de 180 dias a partir del 22 de julio 
de 1965, a la senora OLGA ESTHER ZELAYA de 
DICLEMENTE, visitadora de la Seccional Medica de 
Tucum{m. 

Licencia. 

- Tucuman-

Expte. 12.894-1965. - 7-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567/ 61, 
por el termino de 15 dias a partir del 19 de julio 
de 1965, a la senora MARIA ESTELA MARTHA 
APARICIO de PASTORIZA, visitadora de la Seccional 
Medica de Tucuman. 

Designacion ad~honorem. • 

- Buenos Aires -

'Expte. 12.493-1965. - 7-10-65. 
DESIGNAR a la doctora MARTA MARIA CECCHI 

como odontologa "ad-honorem" de la Direccion Ge
neral de Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar 
y agradecer los servicios que en tal caracter ofrece. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Encomendar mision. 

Expte. 17.167-1965. - 4-10-65. 
19 - DISPONER que e1 vicepresidente del H. 

Cuerpo, senor MIGUEL ANGEL GOMEZ BELLO, se 
traslade a la provincia de Jujuy a fin de promovl'r 
]a creacion de comedores escolares y ver el fU::l
cionamiento de los centr~s educativos de alfabeti· 
zacion. 

29 - ACORDAR al senor vicepresidente las ordenes 
de pasajes y e1 viatico reglamentario POl' 12 dias. 

Contratacion tecnico. 

Expdte. 17.614-1965. - 4-10-65. 
19 - CONTRATAR por el termino de doce meses 

los servicios del senor JUAN JOSE MATEO (L. E. 
4.278.408, Clase 1938), en su caracter de asesor anali
tico a partir del 11 de octubre de 1965, con una retri
bucion total de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
($ 360.000.-) moneda nacional, pagaderos en doce 
cuotas iguales y consecutivas de TREINTA MIL PE-

OS ($ 30.000.-) moneda nacional. 

29 - ESTABLECER que el respectivo contrato 
podra ser rescindido por ambas partes a cuyos efec' 
tos debera notificarse tal determniacion con diez 
'10) dias de antelacion. 

39 - AUTORIZAR a 1a Presidencia a su.scribir 
el respectivo contrato de locacion de servicios en el 
qu~ se determinara que el agente contratado cum· 
plira las tareas en el -rugal' y con el horario que fije 
la misma, asi como tam bien que el contrato que se 
suscriba solo ent<rara' en ejecucion una vez confor 
mado POI' el Tribunal de Cuentas de la Nacion y 
que la falta de esa conformidad determinara su auto· 
matico sin efecto, sin que ella signifique para el 
agente contratado derecho alguno de indemnizacion 
o reclamos de cualquier naturaleza, fueren estos jLl· 
diciales 0 extrajudiciales. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION dara al gasto que demande el cumplimiento de 
la presente resolucion la imputacion correspondiente. 

Plan de educacion primaria. 

Expte. 20.436-1962. - 4,10-65. 
HACER SABER al senor Felix Herrera que se ha 

visto con agrado su preocupaCion y deseos de cola
boracion con la obra que realiza el Consejo Nacio· 
nal de Educacion. 

Adhesion a duelo. 

Expte. 15.329-1965. - 7-10-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia, 

el dia 9 de setiembre (fs. 1) que dice: 

19 - ADHERIR al duelo causado por el tragico 
fall€cimiento del senor Vicepresidente del Consejo 
Escolar 119, don JOSE MARIA BERAMENDI. 

29 - DISPONER el envio de una of rend a floral 
y una nota de pes arne a la famliia del extinto. 

39 - DAR CUENTA al H. Consejo, en sesion de 
la presente resolucion. , 

Direcci6n General de Administracion. 

- Servicios extraordinarios -

Expdte. 17.365'1965. - 7-10-65. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex· 

traordinarios dUrante veinte dias habiles, a razon 
de tres horas diarias, POl' parte de los agentes de 
la Direccion General de Administracion, senores 
GUILLERMO OSCAR CALVO, FLORENCIO OLIVE
RA, ANDRES NAPOLEON PONS, ANTONIO COR 
CHIO, JORGE EDUARDO FERNANDEZ, RAUL A. 
LOPEZ DE CALATAYUD, senoras SARA SAN MAR
TIN de GIL CASTRO, CATALINA P. de BASSANI, 
MARIA ELENA F. de CARRO, SARA M. P. de SCAR 
PATTI, ELBA E. SILVESTRI de ABAD, MARIA ES 
THER FRESE de CALVO, CATALINA S. de TO' 
LAINI, ORTIDIA FEROLA de FABIANO, senoritas 
LUISA GERO!l.1:MA ARIAS, ENRIQUETA FARACHE. 
NELIDA NOVAS, ROSA ELISA BIONDI, TERESA 
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• 
MARIA GONZALEZ y ELVIRA ETCHEGARAY en la -
Div ision Rendicion de Cuentas y senores SALVA· 
DOR QUIROGA, ROBERTO CASALE, JACINTO FER
NA~DEZ, senoras ANTONIA D. G. de GALATI, RA
QUEL M. M. de MEDINA, senoritas ELVIA NORMA 
SANCHEZ, ISABEL LUCIA FUSCO, ELVIRA DIAZ 
y SARA ISABEL CARRIZO en la Sec cion Mesa de 
Entradas y Archivo. 

21? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION procedera oportunamente a la liquidacioll de 
la retribucion correspolldiente a dichos servicios ex· 
traordnarios, con sujeccion a las disposiciones es· 
tablecldas en los articulos 71? y 89 del decrelo 
13.834/ 60 y su complementario 8.824/63. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 17.550-1965. - 7-10-65. 
19 - AUTORIZAR la prestacioll de serVlClOS ex, 

traordinarios durante veinte dias habiles, a razon 
de (res horas diarias por parte de los agentes de la 
Direccion General de Administracion, senores RO· 
BERTO DIGHERO, CARLOS A. PONCE, TEODORO 
FERNANDEZ, senoras MERCEDES M. B. de SEJAS, 
MARIA LUISA M. de GOROSTIAGA, NOEMI M. A. 
MASPERO de MANDRINI, RAQUEL T. de CALBIS
.MONTE MARIA T. R. S. de MUNOZ CABRERA, , 
serlOritas LILIA EVA COPELLO, MARIA A. BOLLA 
D'OSASCO y MARIA CELIA ANDRADE en la Divi
sion Gastos y senores ANGEL MARTINEZ, JUAN 
ANGEL MONZA, JUAN ACEVEDO, JOSE RUIZ, 
JOSE E. CEBRERO, RODOLFO ORTEGA, LEONAR
DO DIPIAZZA, DANIEL ANANOS, ROBERTO GON
ZALEZ MARSAN, senoras lNES E. M. de MEYER, 
MARIA C. M. de AUCIELLO, senoritas ELBA J. 
LAMADRID, CELIA LOZANO, MARIA ELENA BA
REL en la Division Contralor y Suministros. 

2° - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
establecidas en los articulos 79 y 89 del decreto N9 
13.834 60 y su complementario 8.824/63. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Servicios extraordinarios 

Expte. 16.965/ 1965 - 7-10-65 
1° - AUTORIZAR la prestacion de servlclOs 

extraordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a raz6n de tres horas diarias, por parte de los 
agentes de la Direccion General de Personal, senores 
OSCAR ELIAS ALEM, ANSELMO DANTE TERRA
CINO, RICARDO SANCHEZ, VICTORIO LUIS SA
PORI, PEDRO PARROTTA, NORBERTO JUAN 
GHERRA, senoras NELLI R. de VEGA, AURELIA 
Q. de SIMONETTI, ELVIRA R. de GONZALEZ, 

BEATRIZ D. de SCIOTTO, senoritas ELISA BUSTA
MANTE TORRES, BEATRIZ MAXIMA de la SERNA, 
ELENA PAETA, ELDA TEODORA BAYLE, FIAME
TA LUISA CUZZANI, HAYDEE JUANA MASINO, 
MARTA VILLALBA y BALBINA MAY ZUBIRIA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de 
la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834/ 
60 y su complementario 8.824/63. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 13.437/ 1965 - 7-10-65 
19 - RECONOCER los servicios docentes presta

dos con caracter "ad-honorem" por el senor JOSE 
MARIA CAMANA como Inspector de Obligacion 
Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de octubre 
del ano 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 11.7861.1965 - 7-10-65 
19 - RECONOCER los servicios docentes pres

tados con caracter "ad·honorem" por la senorita 
ALICE SUSANA AIMO como Inspectora de Obliga
cion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

. . Reconocer servicios docentes 

Expte. 11.436/1965 - 7-10·65 
19 - RECONOCER los servicios do centes pres

tados con caracter "ad-honorem" por el senor RO· 
BERTO AUGUSTO BRUSA como Inspector de Obli
gacion Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de 
octubre del ano 1941. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docente.s. 

Expte. 10.365-1965. - 7·10·65. 
19 - RECONOCER los servicios docentes presla· 

dos con caracter "ad·honorem" por el senor LUIS 
MARIO GRIFFERO como Inspector de Obligacion 
Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de oc· 
tubre de los an os 1943 y 1944. 

21? - EXTENDER la certificacion correspondiente. 
, 

Reconocer servicios docentes. 

Expte. 10.364-1965. - 7·10-65. 
19 - RECONOCER los servicios docentes presta· 

dos con caracter "ad·honorem" por la senora JU· 
LIETA LUISA TOMASZEWSKI de GARCIA, como 
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Inspectora de Obligacion Escolar en el periodo l'~ 

de marzo al 31 de octubre del ano 1943. 
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Direccion General de Oficina Jud'icial. 

- RecJamar producido venta campo -

Expte. 34.647-1958. - 7-10·65. 
RECLAMAR como perteneciente al Tesoro Propio 

del Consejo Nacional de Educacion el producido de 
la venta del campo sito en Marcos Paz, provincia de 
Buenos Aires, perteneciente al legado de D. Felix 
FErnando Bernasconi a que hacen referencia estas 
actuaciones. 

Servicics extraordinarics. 

Expte. 14.697-1965. - 7-10-65. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVICIOS ex

traordinarios durante veinte dias hahiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, POI' parte de los agentes 
de la Direccion General de Oficina Judical, senores 
JOSE C. SUENCAS, CIRILO J. BERGALLI, IBO 
OYOLA, ROBERTO MAGALLANES, JOSE DEL'AR
CIPRETE, senoras SUSANA CABANILLAS de ORO
MI, MAGALI de M. de BARREIRO, MARTA DEL 
CARME N. de BAlON!, senor itas MARIA TERESA 
ROBISON, MARGARITA G. SACCHERO, NELIDA 
BEATRIZ DEL RIO, ZULMA A. KENNEDY y MAR
TA ISOLINA PORTO. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADlVIINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones es' 
tablecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 138341 
60 y su modificatorio 8.824/ 63. 

Actiones para desocupacion inmuelble, 

Expte. 1843·1965. - 7-10·65, 
• 

PASAR las actuaciones a la Direccion General de 
Oficina Judicial, para que inicie las acciones legales 
pertinentes a fin de obtener Ia desocupacion del in· 
mueble sito en Independencia 363, 

Desestimar den uncia de bienes vacantes 

Expte. 10.916/ 1965 - 7-10-65 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes va can· 

tes formulada porIa senorita ELISA ARAUJO. 
29 - PREVIA NOTIFICACION a la interesada, 

disponer el archivo de las actuaciones. 

Asigneor movilidad fija 

Expte. 14.193/1965 - 7·10-65 
INCLUIR en los beneficios de la resolucion del 

16/ 12/ 64 recaida en el expediente 22.155/ 64 (asig· 

na,clOn de "movilidad fija" de $ 600 min mensua
les durante el ejercicio 1965 a los agentes de la 
Direccion General de Oficina Judicial, sefiore~ 

HORACIO A. LANZILLOTTA, NESTOR FELIX RA
MOS y MARIO FIDEL TESEI, a partir de las fechas 
en que comenzaron a desempenarse en tales tareas. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Licencia 

Expte. 14.752/1964 - 7-10·65 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las 

condiciones establecidas en el art. 289 del Decreto 
8567 / 61 , POl' el termino de un ano a partir del ~9 
de agosto de 1965 a la senora DORA R. GIORDANO 
de MANZORATTE, empleada administrativa de la 
Biblioteca Estudiantil N9 3. 

Licencia • 

Expte. 12.299/1965 - 7-10·65 
CONCEDER LICENCIA sin goce de ~ueldo, en los 

terminos del articulo 279 del Decreto 8567/ 61 , desde 
el 5 hasta el 12 de julio de 1965, al senor JOSE 
RODRIGUEZ CAMPOS, operario de los Talleres 
Grilficos. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

Designacion transitoria 

Expte. 8841/1965 - 4-10-65 
RECTIFICAR el punto 19 de la resolucion de fs. 4 

en la siguiente forma: 

] 9 - DESIGNAR con caracter transitorio en el 
Instituto "Felix F. Bernasconi", para cumplir fun· 
ciones, de ayudante docente de la Biblioteca "Joa· 
quin V. Gonzalez", a la Srta. MARIA CRISTINA ELSA 
MAMBRETTI (L. C. 4.944.080), con veinte (20) horas 
semanales de labor desde el 15 e junio hasta el 30 
de octubre de 1965, y' la asignacion total de eIN
CUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 54.000) mone· 
da nacional como unica retribucion, pagaderos en 
una. primel'a ctlota de SEIS MIL PESOS ($ 6.000) 
moneda nacional y cuatro cuotas iguales de DOCE 
MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional, cada una, 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A 
DOS 0 MAS JURISDICCIONES 

Designacione~ para Comision de Textos Escolar.es 

Expte. 17.159/ 1965 - 4·10·65 
1 <? -DESIGNAR provisionalmente al senor Inspec

tor Tecnico de Region, senor AQUILINO BUEY 
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MORADILLO, para desempenar la Secretaria Coor
dinadora de la Comision de Textos Escolares (reso
lucion del 23 de setiembre de 1965, Exp. 16.363/65) 
en reemplazo de la Inspectora Tecnica Seccional de 
Escuelas de la Capital Federal que renuncio, senora 
Berta Elena Vidal de Battini, hasta tanto uno de los 
miembros pueda ocupar dicha Secreta ria al terminar 
el presente curso escolar. 

21.> - DISPONER que integre como titular de dicha 
Comision (resolucion del 23 de setiembre de 1965, 
Exp. 16.363/65) el maestro de la escuela N9 20 del 
Distrito Escolar 51.>, senor JOSE GUILLERMO HUER
TAS, designado oportunamente con canlcter de su
plente, en reemplazo de la Inspectora Tecnica 
Seccional de Esc elas de la Capital, senora Berta 
Elena Vidal de Battini. 

Traslados. 

- Capital e Interior -

Expte. 14.537-1965. -' 4-10-65. 
II.> - APROBAR los traslados a las escuelas de la 

Capital Federal que se determinan, del siguiente 
personal, a pedido de los interesados: 

IRMA MARIA BRACCO, maestra de grado de la 
N9 7 del 91.> a -la NI.> 12 del 11.> (tarde) vacante POl' 

renuncia de Rosa Perez de Basquetti. 

ELSA PUGH, maestra de grado de la NI.> 16 del 191.> 
a la NI.> 3 del 19 (tarde) vacante por renuncia de 
Laura Lopez de Pandiani. 

JUANA EDUVIGES OGGIER, maestra de grado 
de la NI.> 10 del 41.> a la NI.> 1 del 69 (tarde) vacante 
POI' jubilacion de llda Esther Roldan. 

NOEMI ELENA SAN MARTIN de MILIA VACA, 
maestra de grado de la NI.> 27 del 41.> a 'la N9 7 del 39 
(manana) vacante por traslado de Juan Carlos Albor
noz. 

DORA DEIDAMIA MACIEL DI NUBILA de F A
ZIO, maestra de grado de la NI.> 16 del 179 a la Nt? 
15 del It? (tarde) vacante por renuncia de Aurora 
Maria Canepa de Carrizo. 

NELLY ELVA NITZLNADER, maestra de grado 
de la Nt? 9 del 13t? .. la Nt? 2 del 3t? (manana) vacante 
por jUbilacion de Julio Carlos Guasch. 

FELINA ROSA TAPIA GARZON (hoy senora de 
Winekker) maestra de grado ~ -la Nt? 228. (HA") de 
Catamarca a la NI.> 14 del 41.> (manana) vacante POl' 

renuncia de Jose Maria Carnevale. 

MARIA JERONIMA ANACLERIO de PEREZ, maes
tra de grado de la NI.> 96 (HA") de Buenos Aires a 
la N'? 14 del 51.> (manana) vacante POl' traslado de 
Eleno Clara Mosquera. 

DORA CONCEPCION CASTELLI de MA YOL, maes
tra de grado de la NI.> 1 (HA") de Misiones a la NI.> 1 
del 41.> (manana) vacante POI' jubilacion de Sara de 
Benitez. 

NIDIA BUJAN de MALVASIO, maestra de grado 
de la NI.> 12 (HA") de Entre Rios, a la NI.> 13 del 51.> 
(tarde) vacante por jubilacion de Mario A. Calderon. 

NILDA ISABEL DIAZ, maestra de seccion de jar
din de infantes de la NI.> 46 (HA") de Tucumim a la 
NI.> 2 del II.> (tarde) vacante por renuncia de Estel:! 
S. de Rossi. 

GLORIA DEL CARMEN ORTIZ de ABELLO, maes
tra especial de musica de la NI.> 9 de 181.>, a la 18 
del 61.> (tarde) vacante POI' jubilacion de Elcira de 
Galand. 

JUANA MARIA ARTURI de CAPELETTI, maestra 
especial de actividades fisicas de la NI.> 4 del 101.> a 
la NI.> 13 del 41.>, vacante POI' creacion, Expte_ 
26.989-65. 

CLEMIRA BRIZUELA MENDOZA de AZCARATE, 
maestra especial de labore .. de la 6 (HA") de Salta 
a la NI.> 1 del 61.> (tarde) vacante POl' jubilacion de 
Maria G. Patterson. 

NELLY TUERO de MELE, vicedirectora de la N9 
10 del 181.> a la N9 10 dell 9, vacante por renuncia 
de Carmen Irene Fusaro de Hernandez. 

ISSAC SIMSOLO, director de la N9 228 de Entre 
Rios a la N9 10 del 39, ambas 2~ HAP, vacante por 
jubilacion de Clotilde Valle. 

29 -' APROBAR los traslados con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de la Capital Federal que se 
determinan, del siguiente personal, a pedido de los 
interesados: 

• 
CORA IRMA ISSLER, maestra de grado de la N'! 

3 (HB") de Buenos Aires a la NI.> 12 del II.> (tarde) 
vacante por renuncia de Rosa Ines Viggiolo de Luc
chetta. 

LELIA ROSA BENAVIDEZ, maestra de grado de 
la NI.> 86 (HC") de Tucuman a la 9 del 59 (tarde) va
cante por jubilacion de Maria Raquel Molli. 

ROBERTO QUIROGA, director de la N9 37 (P. U_ 
HD") de Salta con rebaja de dos catarogias, como 
maestro de grado a -la N9 10 del 41.> (tarde) vacante 
por jubilacion de Hilda Elena Boer. 

DOLORES PINEDO DE BOERI, maestro de grado 
de la N9 119 (HB") de Chubut, a la NI.> 6 del 69 (ma
nana) vacante por renuncia de David Aurelio Boitano. 

LEONOR GLADIS PEREZ (hoy senora de PIN 
TAUDI) maestra de grado de la NI.> 10 ("C") de Nnu· 
quen a la NI.> 16 del 51.> (manana) vacante por tras' 
lado de Elm a Yolanda Reynoso de Torchan. 
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:MARTHA LIDIA DEMELCHORI, directora de la 
N9 291 (P. U. "DO') de La Pampa, con rebaja de dos 
jerarquias como maestra de grado a la N9 5 del 
39 (tarde) vacante por ascenso de Juan Carlos Hur
tado. 

DELIA FERNANDEZ GARONE de ABRAMO, 
maestra especial de musica de la N9 11 ("13") de 
Rio Negro a la N9 8 del 69 (manana y tarde) vacante 
por jubilacion de Juana E. V. de Viano. 

CONCURSO PARA PROVISION CARGO 

Serv;cio de Organizacion y Metodos 

Expte. 11.339/1965 - 7-10-65 
19 - LLAMASE a concurso de antecedentes cuya 

apertura se efectuara el 20 de- octubre de 1965, 
para la provision del cargo de 29 Jefe del Servicio 
de Organizacion y Metodos (Clase A - Grupo V). 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que este Concurso 
queda circnnscripto a los agcntes del Consejo Na
cional de Educacion y podran participar linicamente 
el personal que revista en la 0J.ase A y Clase 13 
- Grupos I y II que reuna las condiciones estable
cida~ en el articulo 29 de las Normas y Condiciones 
(resolucion de caracter general N9 5111963). 

39 - A LOS FINES de este Hamado se tend ran 
en cuenta las disposiciones del Escalafon del Per
sonal Civil de la Administracion Publica y condicio
nes aprobadas POl' resolucion de caracter general 
N9 5111963, estas ultimas sujetas a las disposiciones 
que por aplicacion del Decreto N9 15/964 han sido 
modificadas. 

49 - LAS SOLICITUDES para intervenir en el 
presente concurso seran recibidas en el Departa
mento Administrativo de la Direccion General de 
Personal, hasta el 19 de octubre de 1965, debiendo 
presentarse en los formularios que a tal _ efecto 
proveera dicho Departamento, dependencia a la 
cual. podran dirigirse los interesados para mayor 
informacion. 

59 - LA JUNTA EXAMINADORA estara com
puesta por el Subdirector General de la Direccion 
General de Informacion Educativa y Cultura, senor 
CARLOS S. GONZALEZ BOET, el Subdirector Ge
neral de la Direccion General de Planificacion y 
Asesoramiento de Edificacion Escolar, arquitecto 
GUILLERMO DI BAJA y el 29 Jefe de Despacho de 
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales, senor 
JOSE ORESTES MOGLIO. 

69 - DISPONER que pOl' Secretaria General pro
ceda a colocar copia de la presente resolucion, du
rante cinco dias babHes, en lugares visibles de las 
dependencias de la Reparticion. 

Donacion banderas 

Expte. 6423/1965 - 7-10-65 
19. - ACEPTAR y agradecer a la 9a. Convencion 

Nacional de Clubes de Leones la donacion de 30 
banderas de ceremonias con destino a escuelas de
pendientes del Consejo Nacional de Educacion. 

29 - APROBAR la nomina de establecimientos 
dlestinatarios de las referidas banderas preparadas 
a fs. 7 vta. y 8 POl' las Inspecciones Tecnicas Gene
rales de Escuelas de Provincias - Zona Ira . y 2da. 
respectivamente. 

39 - HACER SABER a los don antes esta resolu
<!ion y las referidas nominas, a sus efectos, con 
indicacion de la direccion de cada establecimiento 
indicado. 

Buenos Aires Escuela N9 202 
Catamarca .. " 

197 
Catamarca .. .. 252 
Cordoba .. .. 273 
Cordoba .. " 

448 
La Rioja .. .. 63 
Mendoza .. " 

169 
Salta .. .. 25'6 
Salta .. .. 283 
San Luis .. ,; 57 
San Juan .. .. 108 
Santiago del Estero .. " 

181 
Jujuy .. " 

82 
Tucuman .. " 

33 
Tucuman .. .. 141 
Corrientes .. " 

44 
Chaco .. .. 390 
Chubut (Esquel) .. " 

44 
Chubut (Esquel) .. .. 107 
Chubut (Trelew) .. .. 39 
Chubut (Trelew) 

" .. 126 
Entre Rios .. .. 216 
Formosa .. ., 179 
La Pampa .. 

" 
226 

La Pampa .. " 
286 

Misiones .. " 
45 

Neuquen .. .. 107 
Neuquen .. " 136 
Rio Negro .. .. 55 
Santa Fe .. " 

247 

Tercer turno examenes libres 

Expte. 15.135/1965 - 7-10-65 
19 - ESTABLECER que la inscripcion para los 

examenes libres corl'espondientes al tercer turno 
del periodo lectivo marzo-diciembre de 1965 se 
realizara del 22 al 26 de noviembre pr6ximo. 

29 - FIJAR el 13 .de diciembre para recibir los 
examenes de los alumnos libres a que se refiere el 

. , punto 19. 
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3<? - DETERMINAR que las Inspecciones' Tecni· 
cas Generales de Escuelas de la Capital y de Escue· 
las para AduItos y MiIitares, dispongan las medidas 
necesanas para el cumpIimiento de los puntos 
1 Q Y 2<? de la presente resolucion. 

Subsidios para comedores escolares . 

Expte. 17.620·1965. - 7·Hr65. 
1<? - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas que se nominan en planilJa anexa, 
que forma parte integrante de la presente resolu 
cion, los subsidios que en cada caso se consignan, 
destin ados a la atencion de Comedores Escolares en 
la escuelas que en cada una de eHas actua. 

2<? - Los subsidios acordados 10 son con cargo 
de oportuna rendicion de cuentas documentada por 
las Asociacione~ Cooperadoras y las respectivas in· 
ver siones y el servicio que se preste serim dir :=cta· 
mente controlados por la Direccion de la Escuela , 
los senores Inspectores de Zona y la Inspeccion Sec· 
cional. 

3<? - Las rendiciones de cuentas referidas prece' 
dentemente serim presentadas ante la Direccion de 
la Escuela R la terminacion del curso lectivo, la que 
con su conformidad e informs circunstanciado la 
elevara a la Inspeccion Seccional, la que una vez 
conform ada y con la informacion que produzcan los 
senores Inspectores de Zona la elevaran, con apre· 
ciacion sintetica de la labor cumpIida a la Inspec· 
cion General. Las Inspccciones Generales, remitiran 
la Rendicion de Cuentas a Direccion General de Ad· 
minlstracion y elevaran toda la documentacion al 
H. Consejo, con inform{l sobre los resultados de la 
labor desarroHada y apreciacion de sus beneficios 
en el orDen cducacionaL 

4<? - AUTORIZASE a Direccion General de Ad· 
ministracion a liquidar los subsidios acordados a 
favor de las respectivas Inspecciones Seccionales, las • que abonaran a las Asociaciones Cooperadoras los 
importes determinados en las planillas anexas. 

5<? - EL GASTO de TRECE MILLONES OCRO· 
CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONE· 
DA NACIONAL ($ 13.885.000,00 m i n.) que supone 
la apIicacion de la presente resolucion se imputara 
a}. Presupuesto del Anexo 28 - Inciso 9 - Item 725 
- Partida Principal 35 - Subprincipal 206 - Parcial 
2496 del Presupuesto vigente. 

155 
49 

229 
78 

Provincia 

Buenos Aires 

" " 
" " 
" " 

Alumnos Costo 

67 67.000,-
178 178.000,-

1. 600 1 .600.000,-
400 (x)400. 000,-

Esc. NQ 

95 
186 
187 
161 
37 

232 
23 
24 
33 
'58 

109 
114 
149 
18 
53 
54 
88 

135 
136 
143 
148 
149 
150 
152 
158 
191 
193 
194 
195 
208 
209 
210 
212 
219 
239 
275 
141 
93 
22 
80 
81 

109 
34 

3 
23 
56 

139 
47 
59 
79 

287 
335 
187 
230 
268 
334 
337 

85 

Provincia 

Catamarca 

" Catamarca 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Mendoza 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Salta 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Alumnos 

150 
62 
44 

162 
40 
74 

276 
342 
201 
151 
135 
350 

60 
327 

84 
60 

204 
102 
55 
55 
49 
55 

113 
76 
58 
60 

110 
78 
45 

158 
36 
30 
84 
60 
92 

104 
116 
245 
143 
339 
877 
126 
311 
56 

718 
550 
150 
230 
100 
50 
42 
40 
24 
55 
20 
38 
31 

114 

Costo 

150.000,-
62.000,-
44.000,-

162.000,-
40.000,

x74 .000,-
276.000,-
342.000,-
201.000.-
151.000.-
135.000,-
350.000,-
60.000,-

327.000.-
84.000,-
60.000.-

204.000,-
102.000,-
55.0GO,-
55.000,-
49.000,-
55.000.-

113.000,-
76.000,-
58.000.-
60.000,-

110.000,-
78.000,-
45.000,-

158.000,-
36.000,-
30.000,-
84.000,-
60.000,-
92.000,-

104.000,-
116.000,-
245.000,-
143.000,-
339.000,-
877.000,-
126.000,-
311.000,-

56.000,-
718.000,-
550.000,-
150.000,-
230.000,-
100.000,-
50.000,-
42.000,--=-
40.000,-
24.000,-
55.000,-
20.000,-
38.0GO,-
31.000,-

114.000,-
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Esc. N9 Provincia Alumnos Costo 

238 Salta 49 48.000,-
244 » 37 37.000,-
252 ., 25 25.000,-' 
261 » 39 39.000,-
262 » 41 41.000,-
263 » 52 52.000,-
279 » 51 51.000,-
280 » 149 149.000,-
291 » 41 41.000,-
292 » 39 39.000,-
356 » 25 25.000,-
368 » 40 40 .000,-
251 » 53 53.000,-
276 » 30 30.000,-
313 » 49 49.000,-

8 San Luis 37 37 .000,-
175 » 100 100.000,-
39 » 34 34.000,-

275 » 17 17.000,-
295 » 19 19.000,-
233 » 40 40.000,-
251 » 64 64.000,-
249 » 25 25.000,-
273 » 17 17.000,-
260 » 42 42.000,-
3~3 

" 
14 14.000,-

215 Santa Fe 135 135.000,-
169 » 30 30.000,-
367 

" 24 24.000,-
113 

" 
150 150.000,-

717 Sgo. del Estero 168 168.000,-
376 

" 
240 240 .000,-

395 
" 

73 73.000,-
175 Misiones 79 79.000,-

15 
'J 200 200.000,-

114 Chaco 451 451.000,-
41 » 307 307.000,-

470 
" 

120 120.000,-
319 La Pampa 18 18.000,-

Totales: 13.885 $ 13.885.000,-

SON: 101 Comedores Escolares 
(x) aumento 

Licencia. 

- DD. EE. 149 y 169-

Expte. 12.145-1965. - 7-10-65. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 

tener a bien dictar decreto concediendo licencia con 
goce de sueldo,. en las condiciones del articulo 299 
del Decreto 8567/ 61, desde el 2 hasta el 9 de agosto 
de 1965, a la senorita ANA ELVIRA RAFFO, maes
Ira jardinera de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 
169 y maestra especial de Folklore de la escuela 
para adultos N9 1 del Distrito Escolar 149. 

Prorroga licencia 

Sede Central y DE 29 

Expte. 5.252-1965. - 7-10-65. 
PRORROGAR hasta el 14 de octubrc de 1965, la 

licencia sin goce de sueldo, en las condiciones del 
articulo 279 del Decreto 8567/ 61, desde el 15 de abril 
hasta el 14 de julio de 1965, que Ie fuera concedida 
por resolucion del 21 de junio de 1965 (fs. 5), al 
senor JUAN ALBERTO PE\tAGALLO, maestro de 
la escllela N9 13 del Distrito Escolar 29 en comi
sion de servicio en la Comision de Didactica. 

Traslacb. 

- Sede Central y D.E. 159 -

Expte. 19.716-1964. - 4-10-65. 
TRASLADAR, a su pedido, a la .sede Central de 

la Reparticion (Division Intendencia) a la portera 
de la escllela N9 27 del Distrito Escolar 159 que se 
desempena transitoriamente en las dependencias del 
mencionado Consejo Escolar, senOl'a JUANA. NICO· 
LOSO de MICALE, de conformidad con 10 indicado 
por la Direccion Nacional de Sanidad Escolar en el 
senti do de asignarle tareas livianas. 

Sin efecto traslado 

- D.E. 139 y Rio Negro -

Expte. 8783-1965. - 4-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela 2 del Distrito 
Escolar 139, aprobado el 24 de febrero ultimo, expte. 
17.374-1964, de la maestra de grado de la N9 135 
de Rio Negr,o, senora ELVffiA MARTINEZ SALA
ZAR de CAMPBELL (Estatuto del Docente - RegIa
mentacion - art. 329 VIII). 

Alltorizar toma, de posesion. 

- D.E. 159 y Sgo. del Estero -

Expte. 11.911-1965. - 4-10-65. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

N9 75 de Santiago del Estero, senorita ROSA MAR
CELA EUDAL, cuyo traslado a Ia N9 12 del Dis
trito Escolar 159 se aprobo por resolucion del 13 
de mayo ultimo, expte. 4219-1965, a tomar posesion 
del cargo a la iniciacion del proximo periodo lec
tivo. 

Sin efecto trasladll. 

- Neuquen y Salta -

Expte. 12.516-1965. - 5'=10-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo, a la e scuela 103 de Neuquen, 
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aprobado el 8 de abril ultimo, expte. 3366·1965, de 
la maestra de grado de la N9 93 de Salta, senora 
HILDA GREGORIA ROSAS de GEREZ (Estatuto del 
Docente - Reglamentacion - art. 329 VIII). 

Transferencia partidas para come~ore's escolares 

- Entre Rios, Jujuy, La Pampa y Santa Fe -

Expte. 11.273-1965. - 30-9-65. 
19 - TRANSFERlR a la escuela N9 71 de Villa

guay, ENTRE RIOS, la partida de DOSCIENTOS NO· 
VENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 299.200.-) que fuera asig. 
nada a la escuela N9 210 de la citada provincia, para 
la atencion de los servicios del Corned or Escolar du 
ute el curso lectivo 1965. 

29 - TRANSFERlR a i.a escuela N9 215 de SANTA 
FE la partida de DOSCIENTOS CINCO MlL SETE· 
CIENTOS PESOS moneda nacional (m$n 205.700.-): 
que fuera asignada a la escuela N9 58 de la citada 
provincia, para la atencion de los servicios del Co
medor Escolar dUrante el curso lectivo 1965. 

39 - TRANSFERffi a la escuela N9 280 de LA 
PAMPA las partida;; para atencion del servicio del 
Comedor Escolar, no utilizadas por las escuelas nu' 
meros 69, 119, 157, 200 y 271 de esa provincia, que 
ascienden al monto total de DOSCIENTOS SESEN
TA Y UN MlL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 261.800.-). 

49 - TRANSFERffi a las escuelas numeros 61, 
148 Y 158 de JUJUY, en partes iguales, la partida 
de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 317.900.-) asig· 
nada a la escuela N9 16 de esa provincia, para la 
atencion de los servicios de los respectivos Come· 
dores Escolares durante el presente curso lectivo. 

59 - TRANSFERffi a las escuelas numeros 50 y 
51 de JUJUY, en partes iguales, Ias partidas asig
nadas a las escuelas nfuneros 96 y 170 de la citada 
provincia, por' un monto total de DOSCIENTOS NO· 
VENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MO, 
NEDA NACIONAL (m$n. 299.200.-), para la aten
cion de los Comedores Escolares durante el curso 
lectivo 1965. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Secretaria de Hacienda 

EMPLEADOS 
ESCALAFON. - Ampliase el apartado IV de las 
normas complementarias del Punto 52 del Esca· 
lafon. 

DECRETO N9 8.572. - Bs. As., 4/ 10/ 65. 

VISTO el Escalafon para el Personal Civil de la 
AdministraCion Nacional aprobado pOl' el Decreto 
N9 9.530/58 (t. o. por Decreto N9 14/ 64 Y 

CONSIDERANDO: 
Que el Apartado IV de las normas complementa· 

rias del Punto 52.9, establece que a los agentes com
plendidos en su ambito, que desempenaran ademas 
cargos en alguno de los organismos excluidos del 
mismo que tuvieran implantado un sistema de boo 
nificaciones 0 escalafon por antigliedad, solo se les 
reconoceran, a los efectos de la liquidacion de este 
beneficio, los servicios que no sean bonificados en 
otros empleos; _..... ." ' \ 

Que el alcance de esta clausula, ha suscitado dudas 
en cuanto a su aplicacion al personal escalafonado 
que acumula posteriormente cargos docentes, en 
los cuales, en virtud de 10 establecido en el Punto 
V de la Reglamentacion del Articulo 409 del Esta· 
tuto del Docente aprobado por la Ley N9 14.473, 
se bonifica la antigliedad acreditada en servlcios 
administrativos prestados en Organismos dependien· 
tes del Ministerio de Educacion y Justicia de la 
Nacion y analogos de la provincias; 

Que en esos casos, y en concordancia con 10 deter· 
minado por el referido Apartado IV debe suprimirse, 
a con tar de la fecha en que Ie sea reconocida en 
el escalafon docente la antigliedad que acredite, la 
retribuci6n que perciba el agente por igual concepto 
en el Escalafon General (Decreto N9 9.530/58); 

Que en razon de que en este ultimo ordenamiento 
la antigliedad se traduce, en periodos anuales cali· 
ficados, en promociones de categoria, para eoncre· 
tar la supresion a que se alude en el anterior con· 
siderando, eorresponde rectificar la situacion esea· 
lafonaria del agente; 

Que por las circunstancias apuntadas resulta aeon· 
sejable el dicta do de normas aclaratorias sobre el 
particular; 

POI' ello, y atento 10 propuesto por la Secretaria 
de ltstado de Hacienda en uso de las atribuciones 
conferidas por el Decreto Ley N9 797/ 58 (Ley 14.467). 

EI Presidente de la Nacion Argentina, Decreta: 

Articulo 19 - Incorporase al Apartado IV de las 
normas complementarias del Punto 529 del Esealafon 

• 
para el Personal Civil de la Administracion Publica 
Nacional (t. o. por Decreto numero 14/ 64) el siguiente 
parrafo: 

Cuando el agente comprendido en el ambito de 
este Escalafon sea designado en un cargo amparado 
por el Estatuto del Docente (Ley N9 14.473), Y por 
aplicacion del Punto V de la regIa menta cion del 
Articulo 409 de dicho ordenamiento legal Ie sea bo
nificada Ia antigii edad ya rcconocido por el pre , 
sente regimen conforme a 10 reglado por el Punto 
529, debera disponerse el reajuste de sus haberes a 
con tar de la fecha en que se formalice la aeumula· 
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CIOn del cargo, suprimiendose de la retribucion 
que percibe como complemento por ubicacion escala· 
fonaria el importe correspondiente al periodo de 
servicios considerados 'para la antigliedad en el 
Estatuto del Docente, resultante de la forma que 
Ie fueran bonificados al momenta de su encasilla
miento, mas el 200 por ciento sobre dicho importe 
por aplicacion del Decreto numero 1.079/63. 

total que Ie reste 0 en la inmediata superior en el 
caso de no existir coincidencia, desde donde prose
guira su carrera administrativa. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro Secretario en el departamento 
de Economia y firmado por el senor Secretario de 
Estado de Hacienda. 

Simultaneamente se procedera a la reubicacion 
escalafonaria del agente, para 10 cual hecha la de
duccion que surja del procedimiento anterior se 10 
ubicara en la categoria que corresponda al importe 

Art. 39 - Comuniquese, publlquese, des!,! a la 
Direccion General del Boletfn Oficial e Imprentas 
y archivese. 

ILLIA. - Fernando Sola. - Carlos A. Garcia Tudero. 
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"BOLETIN DEL CONSE]O NAClONAL DE EDUCAClON, H! tendran por suficientemente notificadas a partir de ]a 
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soluci6n del 10-4-57. - Expte. N° 11.1OS-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

• 
Turno intermedio 

- D. E. 19 - . 

Expte. 14.200/1965. - 11-10-65. 
DISPONER que la escuela N9 19 del Distrito Es

colar 19 funcione en turno intermedio en el local 
de la N9 5 de la misma jurisdiccion. 

Excursion alumnos. 

- D. E. 19-

Expte. 17.329-1965. - 14-10-65. 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la 

direccion de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 19, 
para que 42 alumnas de sexto grado, acompanadas 
Por miembros del personal directivo y docente y de 
do~ madres, realicen una excursion a Chapadmalal, 
COn fines didacticos, el 27 del mes de octubre en 
Curso. 

29 - ESTABLECER que las alumnas deberan con
ta~ con permiso eserito de sus padres 0 tutores, 11 

qUlenes Se notificara que la autoridad escolar, si bien 
adoptara las rnedidas que eorresponda para el cui
da?O Y vigilaneia -de las ninas, se libera de eual-
qUler "' aeelOn por parte de aquellas en el supuesto 
easo de aceidentes no imputables a su personal. 

Completar catedra 

- D. E. 29 _ 

E:xpte. 15.648/ 1965. - 11-10-65. 
DISPONER que la rnaestra especial de labores de 

las escuelas nros. 10 (6 horas) y 23 (2 horas) del 
Distrito Escolar 29, senora EMILIA CANDIDA MAR· 
T'IN de PICCI que, por reorganizaeion de secciones 
-de grado en este ultimo establecimiento ha quedado 
en situacion de -disponihilidad parcial, complete su 
c:atedra en el primero de ellos en dos horas vacan· 
tes por desdoblamiento de una seccion de 49 grado. 

DENEGAR permanencia en actividad 

- D. E. 29-

Expte. 3.338-965. - 14-10-965. 
NO 'RACER LUGAR al pedido -de continuar en la 

categoria activa (art. 53 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela 
N9 17 del Distrito Escolar 29, senora MARIA ANTO
NIA GELICES de CATIELANI. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 29 

Expte. 1656/1965. - 14-10-65 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docen· 
te), formulado por la maestra especial de dibujo de 
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la escuela N9 6 del Distrito Escolar 29, senorita MA
RIA ESTHER BOTET ALVAREZ. 

Renuncia 

- D. E. 29 

Expte. 9317/964. - 14-10-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia que por razones de 
indole particular, presenta la maestra especial de 
dibujo de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 
29, senorita ZULElVIA HERMINIA FUNES (L. C. 
0.329.884). 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 3'1 

Expte. 6109-65. - 11-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del DocenteJ 
formulado por la maestra jardinera de la escuela 
N9 6 del Distrito EScolar 39, senorita ANGELA 
RANNI. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 3?-

Expte. 527-1965. - 11-10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido que formula el 

maestro especial de dibujo de la escuela N9 24 del 
Distrito Escolar 39, senor LUIS CAPUTO DEMARCO, 
para continuar en la categoria activa (Art. 539 del 
Estatuto del Docente). 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 49 

Expte. 9335/ 1965. - 11-10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido que formula la 

maestra de grado de la escuela N9 11 del Dish'ito 
Escolar 49, senora Elina Amelia Castaneda de Mu
ratgia, para continuar en la categoria activa (Art. 539 
del Estatuto del Docente). 

Ubicaci6n 

Expte. 12.743-65. - 14-10-65. 
UBICAR en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 49, 

en la vacante por jubilacion de la senorita Elisa 
Fusilier, a la maestra especial de milsica en situa
cion de disponibilidad por refundicion de la N9 17 
del mismo Distrito Escolar, senorita ETHEL OFELIA 
MANGHI, y aprobar los servicios transitorios que 
presta en aquel establecimiento. 

Ampliar plazo entrega obra 

- D. E. 49 _ 

Expte. 16.790-1965. - 14-10-65. 
ACORDAR a la Empresa SALAS Y BILLOCH -

Compania de Construcciones - contratista de las 
obras de construccion del Salon de Teatro y Museo 
de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 4'1, Pedro de 
Mendoza 1835 - Capital Federal, una prorroga de 
ciento once (111) dias corridos en el plazo contrac
tual para la terminacion de las mismas, de acuerdo 
con 10 informado por la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
a fs. 2. 

Renuncia 

- D. E. 49 

Expte. 5581-1965. - 14-10-65. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que!. 

dejo de prestar servicios, la renuncia de la portera 
de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 49, senora 
ROSA ANTONIA MARTIN de TORRELLAS (L. C. 
0.0087.844), presentada para acogerse a los benefi· 
cios de la jubilacion por invalidez. 

Rescindir contrato para reparaciones 

- D. E. 49 -

Expte. 7296-63. - 14-10-65. 
19 - RESCINDIR el contrato firmado con la em· 

pres a RUBIN KOHAN para la reparacion del edifi· 
cio sito en la calle Suarez 1145, Capital Federal, 
asiento de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 4<>. 

29 - PASAR las actuaciones a la Direccion Ge
neral de Administracion a los efectos indicados en 
el punto 19 de la resolucion ,de fecha 8 de marzo de 
1965 (£s. 18 del expediente 23.229-63 - agregado). 

As'gnar funciones auxiliares 

- D. E. 49-

Expte. 13.988/965. - 14-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

Un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 12 
del Distrito Escolar 49, senora NELIDA CAPRA de 
BUSCH, y ubi carla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 59 _ 

Expte. 10.073-1965. - 14-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), 
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formualdo por la maestra de grado a cargo de la 
direccion de la escu'ela N9 16 del Distrito Escolar 59, 
senorita ROSA PIDONE. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 61' -

Expte. 530-1965. - 11-10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en 

la categoria activa (Articulo 539 del Estatuto del 
Docente) formulado por la maestra de grado de la 
escuela N9 6 del Distrito Escolar 6<> senora MARIA 
LIVIA CORREA de CORREA. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 61' 

Expte. 528/ 1965. - 11-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido que formula la 

maestra de grado de la escuela N9 23 del Distrito 
. Escolar 69, senora ESTHER LIA RODRIGUEZ ISS
LER de ATKINSON, para continuar en la categoria 
activa (Articulo 539 del Estatuto del Docente). 

Ampliaci6n alcance licencia , 
- D. E. 69 -

Expte. 6.144-1965. - ·11-10-65. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 

tener a bien contemplar la posibilidad de ampliar el 
Decreto NQ 3220 del 29 de abril del afro en curso, 
'haciendo constar que tam bien se acuerde licencia, 
con goce de sueldo, de conformidad con 10 estable
cido en el Articulo 299 del Decreto 8567/ 61, por el 
termino de un ano, a partir del 6 de mayo de 1965, 
a la senorita GEORGINA HAYMES, en el cargo de 
maestra de grado del que es titular en la escuela 
N9 7 del Distrito Escolar 69. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 69-

ExPte. 9897/1965. - 14-10-65. 
NO HACER LUGM al pedido de continuar en la 

categoria activa (Articulo 539 del Estatuto del Do
Cente), formulado por la directora interina de la ei!> 
cUela N9 26 del Distrito Escolar 69, Srta. ANGE
LICA ANTONIA GIANCOLA. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 69-

ExPte. 9904-1965. 141065. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

catecror' . 
f ., la acbva (Art. 539 del Estatuto del Docente), 
ormulado por la maestra de grado de la escuela 

N'i 7 del Distrito Escolar 69 senorita MARIA ELISA 
ARIAS. 

Ubicaci6n 

- D. E. 79-

Expte. 9974-1965. - 11-10-65. 
UBICAR en la es<;!uela N9 23 del Distrito Esco

lar 79 (turno tarde) en la vacante por ascenso de 
la senorita Serafina Gonzalez, a la m aestra de grado 
del mismo establecimiento, senora ALICIA BACH 
de KHOURY, en situacion de disponibilidad por reo 
fundicion de secciones de grado. 

Ubicaci6n 

- D. E. 8Q
-

Expte. It1146·965. - 14·10-965. 
UBICAR en la escuela N9 5 el Distrito Escolar 89 

(turno manana) en la vacante por fallecimiento de 
la senorita Juana M. Leverone, a la maestra de grado 
en situacion de disponibilidad por reorganizacion de 
la N9 1 del mismo Distrito Escolar, senorita ESTHER 
REARTE. 

Denegar permanencia en actividad 

Expte. 3093·1965. - 14-10·65. 
NO RACER LUGAR al pedido de continual' en la 

categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 89, senorita MARIA AN
GELES SABOR RIERA. 

Denegar permanencia en actividad 
• 

- D. E. 8Q 
-

Expte. 1393/ 965. - 14·10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Articulo 531' del Estatuto del Do· 
cente), formulado por la maestra de la escuela N9 21 
del Distrito Escolar 89 senora MARIA ANGELICA 
.BUSTOS CRANDOLI de LUPO. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 99 -

Expte. 1.654-1965. - 14-10-965. 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente), formula do por la maestra de la escuela N9 10 
del Distrito Escolar 99, Srta. AMALIA DOMING:A 
MARIA LANATA. 

• 
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Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 10Q -

Expte. 7668/ 1965 - 14·10·65 
NO RACER LUGAR al pedido que formula la 

maestra especial de dibujo de la escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar lOQ, senora LIDIA CALDERAZO de 
DEMARIA, para continuar en la categoria activa 
(Art. 53Q del Estatuto del Docente). 

Ubicacion 

- D. E. 10Q-

Expte. 711511965 - 14·10·65 
• 

UBI CAR en la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 
10Q (turno tarde), en la vacante por jubilacion de la 
Srta. Elisa Margarita Leonbardt, al maestro de grado 
de clara do en disponibilidad por resolucion .de hoja 
4, Sr. EMILIO RUBEN CALLE RODRIGUEZ. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 10Q -

Expte. 1392/ 1965. - 14·10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de renovacion de la 

autorizacion que para continuar en la categoria 
activa (Articulo 53Q del Estatuto del Docente) Ie 
fue concedida por resolucion del 2 de julio de 1962, 
expo 4266/1962 a la directora de la escuela NQ 4 del 
Distrito Escolar 10Q, senorita LUISA CONCEPCION 
CARABAJAL. 

Construccion aula 

- D. E. 10Q-

Expte. 719011964 - 14-10·65 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Escuela Nacional 

Tecnica NQ 45 Y a la Asociacion Cooperadora de la 
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 10Q, la construcci6n 
de un aula de clase en dicho establecimiento cuyo 
cos to es de CINCUENTA Y CINCO MIL NOVE
CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($ 55.943) 
moneda nacional. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 10Q-

Expte. 200911965 - 14-10-65 

·1 

NO RACER LUGAR al pedido de continuar en 
la categoria activa (art. 53° del Estat~to del Docen
te), formulado por la maestra de grado de la escuela 
N<'> 1 del Distrito Escolar 10Q

, senora EMMA MESSI
NA de LARRAMBEBERE. 

Concurso N9 307 de ingreso 

- D. E. 11Q-

Expte. 13.242/ 1965 - 14-10-65 
MODIFICAR el articulo 9Q de la resolucion del 19 

• de agosto de 1965 (fs. 617), el que quedara redactado 
en la siguiente forma: 

"9<'> - El concurso sera declarado desierto si no se 
presentaran aspirantes que reunan las condiciones 
establecidas en el articulo 4Q 0 no aprobaren la 
prueba de oposicion". 

Exclusion vacante de concurso NQ 304 

- D. E. 12Q

Expte. 16.912/ 1965 - 14-10-65 
EXCLUIR del llamado a Concurso N<'> 304 de in

greso en la docencia, resolucion del 3 de agosto 
ultimo, expediente 12.003/65, la vacante de maestra 
de grado de la escuela N<'> 13 del Distrito Escolar 129 
consignada por renuncia de la senora Alicia Elena 
Juarez de Leibobich, en razon de que por expediente 
17.875/ 64, resolucion del 27 de mayo de 1965, no se 
considero dicha renuncia y se la autorizo a continuar 
en el cargo. 

Sin efecto designacion 

- D. E. 13<'>-

Expte. 15.74611965 - 14-10-65 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela NQ 20 del Distrito 
Escolar 13Q efectuada el 9 de diciembre de 1964, 
expediente 19.05611964, de la senorita MARIA BEA
TRIZ SANTORO, la que presenta la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al N<'> 19.056/1964 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, 
proponga la designacion del aspirante que, en el 
concurso correspondiente, sigue en orden de merito. 

Perm uta 

- D. E. 14Q -

Expte. 16.13611965 - 11-10-65 
APROBAR la permuta acordada entre los maestros 

de grado de las escuelas nros. 24 y 7 del Distrito 
Escolar 14Q, senora NORMA MARGARITA MONAS
TERIO de MARTINEZ y senor JORGE RAUL ANTU
NEZ, respectivamente, medida que se hara efectiva 
al iniciarse el proximo curso escolar (articulo 299 
del Estatuto del Docente). 
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• Ubicaci6n 

- D. E. 159 -

Expte. 1903/ 1965 - 14-10-65 
APROBAR la ubicacion en la escuela N9 19 del 

Distrito Escolar 159, de la maestra con funciones 
auxiliares, Sra. MARIA ELENA MONASTERIO de 
CLARENC. 

Certificado de cesaci6n 

- D. E. 159 -

Expte. 9.376-1964. - 14-10-65. 
EXTENDER el certificado de cesacion de servicios 

a Ja directora de la escuela N Q 26 del Distrito Esco

lar 159, senora JULIA ELSA ROMERO de FIGUEROA. 

Proponer ubicaci6n 

- D. E. 169 -

Expte. 21.680/ 1961 - 11-10-65 
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de la Capital, con in terv en cion de la Junta 
de Clasificacion respectiva, proponga la ubicacion 
que corresponda al cargo del que es titular la Srta. 
SARA JOSEFA Cl\RLOTA ROMERO, directora de la 
escuela N9 20 del Distrito Escolar 169 (clausurada 
hoja 8, art. 19) a cargo, desde el 13 de marzo de 
1961, de la direccion del jardin de infantes N9 9. 

Autorizar permanencia en actividad 

- D. E. 169 -

Expte. 10.548/1964 - 11-10-65 
AUTORIZAR a la directora de la escuela N9 18 

del Distrito Escolar 169, senorita GLISELDA ROSA 
VASALLO, a continuar en la categoria activa (arti
culo 539 del Estatuto del Docente), a partir de la 
fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie fue 
concedida por resolucion del 10 de octubre de 1960, 
expte. 27.870/1960. 

Ubicaci6n transitoria 

- D. E. 169 -

Expte. 3758/ 1965 - 14-10-65 
APROBAR la ubicacion transitoria, con funciones 

auxiliares, POl' el termino de 12 meses, a partir del 
21 de setiembre ultimo, en la escuela N9 15 del 
D~strito Escolar 169, de la maestra de grado del 
mlSmO establecimiento, senora ANA MARIA BI. 
~LLO de FERRECCIO, por aplicacion de 10 pre
v~sto en el inciso i), articulo 11 del Regimen de 
Llcencia, Justificaciones y Perm is os (Dto. 8567/1961). 

Excursion alumnos 

. - D. E. 169 -

Expte. 17.300/1965 - 14-10-65 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la 

direccion de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 169 
para que 70 alumnos de 59 y 69 grado, acompanados 
por el director y personal docente, realicen una 
excursion con fines de estudio a Embalse del Rio 
Tercero, Cordoba, el p.roximo mes de noviembre. 

29 - ESTABLECER que los alumnos deberfm 
contar con permiso escrito de sus padres 0 tutores, 
a quienes se notificara que la autoridad escolar, si 
bien adoptara las medidas que corresponda para el 
cuidado y vigilancia de los ninos, se libera de cual
quier accion por parte de aquellos en el supuesto 
caso de accidentes no imputables a su personal. 

Autorizar construcci6n aula 

- D. E. 169 -

Expte. 24.675/ 1964 - 14-10-65 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

N9 18 del Distrito Escolar 169 para efectuar las obras 
de construccion de un aula en el edificio donde la 
misma funciona, de propiedad del Consejo Nacional 
de Educacion, con destino a Jardin de Infantes, cuya 
erogacion correra por cuenta exclusiva de la Asocia
cion Cooperadora de la citada escuela. 

29 - FINALIZADOS los trabajos debera elevarse 
el ofrecimiento de donacion de las obras de refe
rencia. 

Autorizar permanencia en actividad 

- D. E. 169 -

Expte. 24.039/1964 - 14-10-65 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 

N9 17 del Distrito Escolar 169, senora ROSA ELENA 
RAlDEN de REMEDI, a continuar en la categoria 
activa (articulo 539 del Estatuto del Docente) a par
tir de la fecha en que se notifico de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilacion ordi
naria. 

Ubicaci6n definitiva 

- D. E. 179 -

Expte. 15.664/ 1965 - 14-10-65 
DAR CARACTER DEFINIT~O a la ubicacion 

transitoria aprobada por resolucion del 13 de no
viembre de 1963, expte. 21.165/1963, en la escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 179, en la vacante por 
jubilacion de la senora Elsa Maria Abdona de Saca
luga, de la maestra de grado, senora MARIA AN
TONL<\ PERALTA de MELE. 
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Prolongacion jornada habitual 

- D. E. 17c.>-

Expte. 12.443/ 1965 - 14-10-65 
1c.> - PROLONGAR a doce (12) horag semanales de 

clase la labor habitual de la maestra especial de Mu
sica de la escuela Nc.> 1 del Distrito Escolar 17c.>, 
senorita Marta Lepori. 

2c.> - ACORDAR a la senorita MARTA LEPORI, 
maestra especial de musica de la escuela Nc.> 1 del 
Distrito Escolar 17c.>, el beneficia que fija el art. 92c.>, 
punta 2c.>, inciso b) de la ley 14.473, a partir de la 
fecha de esta resolucion. 

Completar catedra 

- D. E. 18c.> -

Expte. 14.172/1963 - 11-10-65 
DISPONER que la maestra especial de labores, 

senora MARIA ESTHER FERRETTI de CARDINI 
que dicta 12 horas en la escuela Nc.> 13 del Distrito 
Escolar 18, complete sus dos catedras con 4 horas 
en la 3 del Distrito Esc01ar 18c.> (Turno manana). 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 18c.> -

Expte. 15.742/1965 - 14-10-65 
APROBAR la ubicacion transitoria con funciones 

auxiliares, por el termino de seis meses, a partir del 
5 de setiembre ultimo, en la escuela Nc.> 18 del Dis
trito Escolar 18c.>, de la maestra de grado de la Nc.> 21 
del mismo distrito escolar, senora FANNY MARIA 
LUZ GUCHEA NUNEZ de ARKUS, por aplicacion 
de 10 previsto en el inciso i) articulo 11 del Regimen 
de Licencias Justificaciones y Permisos (Decreto NQ 
8567/1961) . 

Ubicacion 

D. E. 18c.> -

Expte. 15.633/ 1965 - 14-10-65 ~ 

UBICAR en la escuela Nc.> 12 del Distrito Escolar 
18c.> (turno tarde) en la vacante por renuncia del 
senor ALBERTO MALUH, al maestro de grado en 
situacion de disponibilidad por refundicion de sec
cion de grado del mismo establecimiento, senor 
ARIEL JOSE PEDRO LUSTEMBERG. 

Ubicacion 

- D. E. 18c.>

Expte. 11.910/1965 - 14-10-65 
UBICAR, de conformidad con las prescripciones 

de! punta IV de la reglamentacion del art. 24c.> del 

Estatuto del Docente, en la escuela Nc.> 11 del Dis
trito Escolar 18c.>, en la vacante por jubilacion del 
senor Arturo Abel Almejun; al vicedirector en si
tuacion de disponibiildad de la Nc.> 12 del mismo 
IDistrito Escolar, senor EDUARDO VICTOR ETCHE
:PARE y aprobar los servicios que presta en aquel 
.establecimiento. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 19c.>-

Expte. 1659/1965 - 14-10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar: en la 

eategoria activa (articulo 53c.> del Estatuto del Do
.eente), formula do por la maestra de grado de la 

I escuela Nc.> 22 del Distrito Escolar 19c.>, Sra. CELIA 
lLASTRA de MATA. 

Ubicacioi1 definitiva 

- D. E. 20c.> 

Expte. 17.963-64. - 11-10-65. 
UBICAR definitivamente en la escuela Nc.> 6 del 

IDistrito Escolar 20c.> (turno tarde), en vacante 1'0r 
traslado de la senora Julia Carmen Gomez Palacio 
de Baklayan, a la maestra senora ELDA NELIDA 
lWSARIO VARRONE de HAMILTON designada por 
eoncurso de ingreso en la docencia (resolucion del 
:~9 de junio de 1964, expte. 10.151/64) para el mis
mo establecimiento (turno intErmedio) donde no 
pudo tomar posesion del cargo par refundicion, Y 
autorizarla a hacer efectiva esa medida inmediata
mente. 

Prolongation jornada habitual 
- D. E. 20c.> -

Expte. 14.504-1965. - 14-10-65. 

• 

1 c.> - PROLONGAR a doce (12) horas semanales 
la labor habitual de la maestra especial de musica 
suplente oe la escuela Nc.> 4 del Distrito Escolar 
~!Oc.>, senora :MERCEDES MARGARITA RAINELLI 
de COPPA. 

2c.> - ACORDAR a la maestra especial de musica 
suplente de la escuela Nc.> 4 del Distrito Escolar 
~Wc.>, senora MERCEDES MARGARITA RAINELLI 
de COPPA, el beneficio que por prolongacion de 
jornada (2 horas) establece el articulo 92c.>, punta 
~~c.>, inciso b) del Estatuto del Docente, a partir de 
la fecha de esta resolucion. 

Concurso NO? 171 de ingreso 

Junta de Clasificaclon NO? 1 

Expte. 15.936-965. 11-10-65. 
1c.> - APROBAR el concurso Nc.> 171 de ingreso 

en la docencia (resolucion del 21 de agosto de 1963, 
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expte. W' 16.551/63), efectuado pn la Capital Fe· 
deral (Junta de Clasificacion N9 1) para cubrir car
gos vacantes de maestros de grado. 

29 - NOl\ffiRAR maestros de grado en los esta· 
blecimientos que se determina, a las siguientes 
personas. con titulo de Maestro Normal Nacional: 

EDUARDO VENANCIO BURUCUA 
L. E. 1.739.502, clase 1921, por acumulacion. 
Escuela 1 del 51? (manana) vacante por jubilacion 
de Agustina E. Maggi. 

RICARDO FERNANDEZ GODARD 
L. E. 0.274.648, clase 1918, por acumulacion. 
Escuela 23 del 4 (tarde) vacante por renuncia de 
Saul E. Sanchez Molinari. 

HORACIO RAITER 
L. E. 2.003.739, clase 1924, con servicios docentes 
anteriores, hoj a 195. 

Escuela 7 del 39 (tarde) vacante por jubilacion de 
Felipe A. Alvarino. 

O~CAR BOUSIGUEZ 
L. E. 2.308.109, clase 1922, con ;ervicios docentes 
anteriores, hoja 41. 
Escuela 1 del 39 (manana) vacante por ascenso de 
Jose A. Perez. 

ANIBAL CARACCIOLO TISSERA 
L. E 7.382.260, clase 1926. 
Escuela 24 del 59 (tarde) vacantp. por jubilacion de 
Luis Alberto Iriondo. • 

HECTOR ROQUE ROMERO CUITI1- 0 
L. E. 5.110.013, clase 1925. 
Esc. 1 del 39 (tarde) vacante por renuncia de Car
los A. Peralta. 

JUAN MANUEL OUVINA 
L. E. 4.176.307, clase 1936. 
Escuela 2 del 3<:' (manana) vacante POl' jubilacio!l 
de Fra!lcisco Brignardelli. 

JOSE MARIA PEREZ de SAN ROMAN 
L. E. 5.591.947, clase 1934 
Escuela 24 del 39 (tarde) vacante por jubilacion de 
Juana K. de Harlijman. 

JORCE ALBERTO i\1URATORIO 
L. E. 4.827.166, clase 1933 
Escuela 4 del 59 (manana) vacante por jubilacion 
de Oscar E. Albareda. 

PABLO LUCIANO MEDINA 
L. E. 5.655.099, clase 1937. 
Escuela 6 del 69 (manana) vacante por ascenso de 
Absal6n G. Ordonez. 

LUIS ALBERTO IGLESIAS 
L. C 4.884.184, clase 1939. 
Escuela 7 del 51? (manana) \'acante por jubilacion 
de Josefina C. de Perez. 

JORGE GALVANO 
L. E. 4.274.217, clase 1938. 
Escuela 17 del 59 (iarde) vacante por traslado de 
Mario J. Sixto. 

SUSANA BEATRIZ TORRE de LOMANTO 
L. C. 3.164.536, clase 1934. 
Escuela 19 del 19 (manana) vacante por creacion, 
expte. 21.71711958. 

ETHEL ANGELA AIDA DULOUP 
L. C. 1.329.991, clase 1924, con servicios do centes 
anteriores, hoja 195. 
Escuela 11 del 69 (tarde) vacante por renuncia de 
Maria S. Ambrone. 

IHMA AMELIA MAl 
L. C. 0.463.758, clase 1925. 
Escuela 18 del 59 (tarde) vacante por jubilacion de 
Julia Pereira. 

ANA ROSA SERRANO 
L. C. 1.074.842, clase 1928. 
Escuela 7 del 69 (tarde) vacante 
JlUana B. M. de Maiband. 

por jubilacion de 
4 

OLGA LORENZO 
L. C. 2.220.425, clase 1926. 
Escuela 4 del 19 (manana) vacante por renuncia de . . 
Maria Laura F. de Quaremba. 

HA YDEE CELIA PRIANO de REIRIZ 
L. C. 0.489.818, clase 1923, con servicios docentes 
anteriores, hoja 195. -
E:scuela 1 del 49 (manana) vacante por traslado de 
Luis Antonio Ronco. 

MARIA AURELIA EDITH MIRANDA de VAZQUEZ 
SERRANO . 
L. C. 3.347.786, clase 1931. 
Escuela 22 del 49 (manana) vacante por creacion, 
expte. 25.758/ 60. 

VILMA ARACELI GRANA de VAZQUEZ 
L. C. 2.907.681, clase 1932. 
Escuela 9 del 69 (tarde) vacante por traslado de 
Martha Perrone. 

ISABEL NELIDA SEIN de RODRIGUEZ 
L. C. 0.456.366, clase 1926. 
Escuela 24 del 19 (manana) vacante por renuncia 
die Carlota E. B. G. de Izetta. 

ANA DORA FLAMINI de PENSA 
L. C. 1.358.213, clase 1922, con servicios docentes 
anteriores, hoja 195. 
E:scuela 10 del 49 (manana) vacan~e por jubilacion 
de Elvira G. de Ghigliazza. 

HENEE PRIETO de SPOTTI 
L. C. 3.554.006, clase 1936. 
Escuela 9 del 59 (manana) vacante por traslado de 
Angela G. de Solucci. 

.. 
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ELSA JULIA CESARETTI de MARINELLI 
L. C. 0.239.660, clase 1927. 
Escuela 2 del 69(maflana) vacante por renuncia de 
Mercedes G. de Bouza. 

MYRIAM CAROLINA PETRONA JULIANO de 
JARDON 
L. C. 7.159.274, clase 1926. 
Escuela 10 del 69 (mailana) vacante por jubilacion 
de Monica C. de Soria. 

NELY CONCEPCION ALVAREZ RODRIGUEZ 
L. C. 0.144.838, clase 1924, con servicios do centes 
anteriores, hoja 43. 
Escuela 17 del 69 (manana) vacante por renuncia 
de Alberto Santa 'Senz. 

NELIDA HAYDEE PRIETO de DATTEO . 
L. C. 2.758.592, clase 1938. 
EscuEla 22 del 69 (tarde) vacante por traslado de 
Juan Carlos Cepeda. 

CORA EDITH CAFFERATA de NETO JAUREGUl 
L. C. 0.118.248, clase 1922, con servicios do centes 
anteriores, hoja 195. 
Escuela 4 del 69 (tarde) vacante por renuncia de 
Elida Gloria M. de Marotta. 

LEONOR ANGELICA COUDANNES de RODRIGUEZ 
L. C. 0.202.977, clase 1918, con servicios docentes 
anteriores, hojas 194 y 195. 
Escuela 27 del 49 (manana) vacante por traslado de 
Rosa Morra Sanchez. 

ROSA ALCIRA DE SA1'l" MARTIN de GIL IBARRA 
L. C. 3.144.581, clase 1922, con servicios docentes 
anteriores, hoja 195. 

Escuela 26 del 69 (tarde) vacante por renuncia de 
Magda M. de Rissotto. 

Concurso N9 227 de ingreso 

Junta de Clilsificaci6n N«? 1 

Expte. 16.523-1965. - 11-10-65. , 

19 - DEJAR COKSTANCIA que en la convoca
toria del Concurso N9 227 de ingreso en la docen
cia d'2be considerarse incluido un cargo vacante de 
maestra de seccion de Jardin de infantes de la N9 
16 del Distrito Escolar 59 y no de la N9 6 del mis· 
mo distrito, como se conslgno POI' error. 

39 - APROBAR e1 concurso N9 227 de ingreso 
'en la doc en cia (reso1ucion del 3 de agostc de 1964, 
expte. 13.430-64) efcctuado en 1a CapItal Federal 
(Junta de Clasificarion N9 1) para cubrir cargos 
vacantes de seccion de Jardin de Infantes de es
cm'las comunes. 

3<:' - NOMBRAR mae~h'as tie seccion de Jardin 
de Infantes de los £;stabl ~-cimientos que se determi
nan, a las sigUlentes personas con titulo de Profe
sora Nacional de Jardin de Infantes: 

ADELA AZUCENA PLAZA de lMERITO 
I. L. C. 1.317.823, cl:u;e 1926. 

Escuela 18 del 19 (tarde) vacante por transferencia 
de cargo de la escuela N9 8 del 39, nota de la Ins· 
pecion Tecnica General N9 6189 del 8 de agosto de 
1963. 

SUSANA ENRIQUET1\ CONCARO de TRELLES 
L. C. 0.519.236, clase 1929. 
Escuela 12 del 49 (tarde) vacante por creacion, reo 
solucion del 17 de junio de 1963, expte. 11.678·63. 

ESTHER MATILDE JACOB 
L. C. 3.549.500, clase 1937. 
Escuela 16 del 59 (manana) vacante por creacion. 
resolucion del 17 de junio de 1963, expte. 11.678-63. 

LUISA BEATRIZ PEREZ de CARCHIO 
L. C. 3.945.956, clase 1940. 
Escue1a 16 del 59 (manana) vacante por creaci6n, 
resoluci6n del 10 de marzo de 1958, expte. 31.717-58. 

Concurso N9 171 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n N9 2 

Expte. 19.056-1964. - 14-10-65. 
NOl\1BRAR maestras de grado de las escuelas de 

la CAPITAL FEDERAL que se determinan, a las 
siguientes Maestras Normales Naciunales, asp iran· 
tes ganadoras en el Concurso N9 171 de ingres(} 
en la docencia (Junta de Clasiicacion N9 2): 

GLADIS ARGELIA CASABURI 

L. C. 1.051.376, clase 1934. 
Escuela 23 del 199 (tarde) vacante por creacion~ 

Expte. 4092/ 962. 

DOLORES ISABEL BUENDIA de CARPINETTI 

L. C. 0.018.099, clase 1927. 
Escuela 13 del 89 (tarde) vacante por jubilacion de 
Elena Ledinich. 

TERESA ZULEMA CABASSI 

L. C. 2.799.195, clase 1932. 
Escuela 19 del 209 (tarde) vacante por traslado de 
Norma A. M. de COl'l1jelra. 

SUSANA MOLLE TORRETTA 

L. C. 1.320.537, clase 1931. 
Escuela 2 del 209 (intermedio) vacante por jubila· 
cion de Maria 0 de Delfino. 

ROSA ELSA DIAZ 

L. C. 2.486.569, clase 1931. 
Escuela 8 clel 209 (manana) vacante por ascenso de 
Rita V. de Iturriaga. 
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Servicios extraordinarios Autorizar participacion en acto 

Junta de C lasificacion N9 2 

Expte. 16.522-1965. - 14-10-65. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVICIOS ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Junta de Clasificacion N9 2, senor ABELAR
DO ROGNONI. 

29 - LA D1RECCION GENERAL DE AD MINIS
TRACION procedera oportunamente a la liquid a
cion de la retribucion correspondiente a dichos ser
vicios extraordinarios, con sujecion a las disposi
ciones establecidas en los articulos 79 y 89 del de
creto 13.834/ 60 Y Su complementario 8824/63. 

Concurso N9 117 de ingreso 

Junta de C lasificacion N9 3 

Expte. 13.383-1965. - 11-10-65. 
19 - APROBAR el concurso N9 117 de ingreso 

en la docencia (resolucion del 30 de julio de 1962, 
expte. 13.826-62) efectuado en la Capital Federal 
(Junta de Clasificacion N9 3) para cubrir cargos 
vacan tes de maestros especiales de musica de es
cuelas comunes. 

29 - NOMB~AR maestras especiales de mu~i,::a 

de los establecimientos que se determinan, a las 
siguientes personas con titulo de Profesora Supe-
rior de Piano: • 

DELIA MARIA ANGELA BONACOSSA de SLAN
KA!l1ENIC ' 
L. C. 0.103.752, clase 1909. 
Escuela 29 del 99 (segunda catedra), (manana y tar
de) vacante por jubilacion de Maria A. Wells de 
Trejo. 

JUANA ALEGRIA 
L. C. 0.087.508, clase 1823, con servicios do centes 
anteriores, hojas 11 y 29. 
Escuela 13 del 149 (manana y tarde) vacante por 
renuncia de Elvira B. de Kohl. 

AUREA HERMIDA de DE MIERO 
L. C. 1.374.781, clase 1925. 
Escuela 5 del 99 (manaaa y tarde) vacante por ju
bilaci6n de Elena de Lorenzo de Data. 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte. 4114-1965. _ 11-10-65 . 
. AUTORIZAR a la Subinspectora Tecnica de Mu

SIca de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
~e la Capital, senorita MARIA TE;RESA VICTORIA 
t OT~I BRANDA CARCANO, a continuar en la ca-
egona activa (articulo 530 del Estatuto del Do

centc), a partir de la fecha en que se notifico de 
qJ' ube. ha CumpHdo las condiciones requeridas para la u 11 .• aClon ordinaria. 

Expte. 16.972/ 965. - 11-10-65. 
19 - AUTORIZAR la participacion de pequenas 

delegaciones de alumnos de 59 y 69 grado de las 
escuelas de la Capital que llevan el nombre de las 
provincias de Rio Negro, Neuquen, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego, con la expresa conformi· 
dad de sUs Padres, en el acto artistico program ado 
por la Cpmision 'Organizadora de la Semana de la 
Patagonia, para el dia 13 del corriente mes, a las 
21, en el Teatro Municipal General San Martin, en 
la forma que se detalla a fs. 1/2. 

29 - P ASAR las actuaciones a la lnspeccion Tee
nica General de Escuelas de la Capital, para que se 
sirva adoptar las providencia:; necesarias para el 
eumplimiento de 10 dispuesto precedentemente, de. 
Ibiendo dar cuenta oportunamente de las medidas 
tomadas. 

. 39 - COMUNICAR 10 resuelto a la Comision re
eurrente. I 

Denegar permanencill en actividad 

Expte. 524-1965. - 14-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido que formula la 

Subinspectora Tecnica de Dibujo interina, senorita 
MARIA DEL LUJAN ORTIZ ALCANTARA, para 
continuar en la categoria activa (articulo 539 del 
Estatuto del Docente). 

Certamen pictorico 

Expte. 17.264-1965. - 14-10-65. 
19 - AUTORIZAR a la realizacion del Certamen 

pictorico "Martin Malharro" en las escuelas de esta 
Capital el que tendra lugar el 15 de octubre en 
CIlHSO con arreglo a las bases que se consignan a fs. 
1 y 2 de estas actuaciones. 

29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, en coordinacion con la Direccion Ge· 
n,eral de Informacion Educativa Y Cultura, propon· 
dra la fecha y detalles de la exposicion de los tra' 
bajos selecionados, de acuerdo con 10 previsto en , 
el pun to 99 de las bases del certamen. 

Traslado con beneficio habitacion 

- DD. EE. 29 Y 109 

Expte. 10.593-1965. - 14·10-65. 
TRASLADAR a su pedido, a la auxiliar portera 

de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 29, senora 
DORA NELIDA GOMEZ de LOPEZ, a la N9 4 del 
Distrito Escolar 109, con beneficia de casa·babita
ci6n. 
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Concentracion catedra de 1abores en situacion de disponibilidad por clau
sura de 1a NQ 10 del Distrito Escolar 13Q, senorita 

- DD. EE. 3Q Y 11Q - BLANCA JUDITH HERRERA. 

Expte. 11.506/1965 - 14-10-65 
DISPONER que la maestra especial de labores 

de las escuelas os. 19 y 15 de los Distritos Escola
.res 11<'> y 3Q, senora BEATRIZ MARINO de CHIAPE, 
concentre su cfttedra en el primero de los estable
cimientos citados. 

Dellegar permanencia en actividad 

- DD. EE. 69 Y lOQ -

Expte. 4108/1965 - 14-10-65 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en 

1a categoria activa (artQ. 53 del Estatuto del Docen
te) formulado por la maestra de grado de la escue1a 
NQ 16 del Distrito Escolar 6Q, ubicada transitoriamen
te en 1a de doble escolaridad NQ 3 del Distrito Esco-
1ar lOQ, Sra. FELISA JOVA BUENO de LEGGIERO. 

Autorizu concurrencia a acto 

- DD. EE. 7Q Y 8Q -

Expte. 17.948/1965 - 11-10-65 
1Q - AUTORIZAR la concurrencia de a1umn08 

del turno de la manana de las escuelas de los Con,
sejos Escolares 7Q y 8Q cercanas al Parque Rivadavia 
y que determinani la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, al acto que en homenaje a la 
Madre realizara en dicho Parque" el 15 de octubre 
proximo, el Club de Leones de Caballito. 

29 - Establecer que dicha concurrencia se dis
pondra en cada caso siempre que no existan incon
venientes, que la participacion de los ninos ser;~ 

voluntaria y que las delegaciolles estaran cOllstitui
das por alumnos de los grados superiores, abarrde
rados y escoltas, acompanados por miembros del 
personal directivo 0 de grado de cada estableci
miento. 

3~ - COMUNICAR 10 resuelto en los puntos 1 Q Y 
29 a la entidad recurrente, hacielldole saber al mis
mo tiempo que, por haberse acordado durante el 
actual curso lectivo varias autorizaciones a entidade:s 
de bien publico para realizar colectas en las escue
las mediante la colocacion de alcancias, se ha sus
pendido la consideracion de los nuevos pedidos de 
esta indole que se reciban en el corriente ano. 

Ubicaciol1 

- DD. EE. 11Q y 13Q 

Expte. 12.747/ 1965 - 14-10-65 
UBICAR en la escuela NQ 1 del Distrito Escolar UQ 

(turn os manana y tarde) en la vacante por trasladlo 
de la senora Dora F. de Pefaur, a la maestra especial 

Permuta 

DD. EE. 12Q y 20Q -

Expte. 15.389/1965 - 11-10-65 
APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 8 y 2 de los Distritos 
Escolares 12Q y 20Q, senorita NORMA IRIS FORTE 
y senora SOFIA BERNARD de PEREZ, respectiva
mente, medida que se hara efectiva al iniciarse el 
proximo ano escolar (articulo 29Q del Estatuto del 
Docente). 

Traslado 

- DD. EE. 15Q y 16Q -

Expte. 14.902/1965 - 14-10-65 
TRASLADAR, a su pedido a las oficinas del Con

sejo Escolar 16Q, a la empleada administrativa, del 
Consejo Escolar 15Q, senora NORMANDA SOCORRO 
GERMANI de MONASTERIO. 

Ubicaciones 

- DD. EE. 13Q, 19Q y 20Q -

Expte. 9647/ 1965 - 11-10-65 
1 Q - UBI CAR en la escuela NQ 7 del Distrito Es

colar 20Q (turno manana) en la vacante POI' traslado 
de la senora Celica E. R. de Arzeno, a la vicedirectora 
de 1a NQ 12 del Distrito Escolar 19Q, senorita SANTA 
CALGARO, en situacion de disponibilidad por clau
sura del turno intermedio de este ultimo estableci
miento. 

29 - UBICAR en 1a escuela NQ 1 del Distrito Es
colar 20Q (turno manana) en la vacante por traslado 
de la senora Elba Ch. de Mantinan, a la maestra 
grado de la NQ 10 del Distrito Escolar 13Q, 
AMELIA NAVARRO de CHIARITI, en situacion de 
disponibilidad por clausura de este ultimo estable
cimiento. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Denegar permanencia en actividad 

- Buenos Aires -

Expte. 15,579-965, - 14-10-65. 
NO RACER LUGAR al pcdido de rcconsideraci6Jl 

formulado por 1a inspectora de zona suplente de l' 
Inspeccion Seccional de Buenos Aires, senora ct\B· 
LOTA DE LA BARRERA de MONTBRUN. 
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. 
Denegar permanencia en actividad 

Buenos Aires 

Expte. 2.485·1965. - 14-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 

la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Do
cente) forqlUlado por la maestra de grado de la 
escuela N9 66 de Buenos Aires, sefiora ANA MARIA 
MULLE PODESTA de MARCHESONI. 

Denegar permanencia de actividad 

- Buenos Aires 

Expte. 2.484-1965. - :;'4-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en 

la categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Do
cente), formulado por el director de la escuela 
N9 110 de Buenos Aires, sefior CELINO COLETTA. 

Asignar funciones auxiliares 

- Cordoba 

Expte. 9.312-1965. - 11-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el pre. 

sente curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuelo N9 286 de Cordoba, sefiora LUISA CANO 
de MAUBECIN, y ubicarla en la N9 484 de esa 
provincia con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. • 

Prorroga funciones auxiliares 

- Cordoba -

Expte. 1.559-1964. - 11-10-65. 
PRORROGAR por el termino de un afio, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela N9 261 de 
Cordoba, desempena la senorita LYDIA FIGUEROA. 

Denegar permanencia en actividad 

- Cordoba 

Expte. 3.978-1965. - 14-10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de renovaClOn de 

la autorizacion que, para continuar en la categoria 
activa (Art. 53 9del Estatuto del Docente) Ie fue 
concedida por resolucion del 21 de mayo de 1962, 
E~pte. 28.292-1961, a la maestra de grado de la 
eSCuela N9 286 de Cordoba, senora MERCEDES 
MOYANO de AGRELO. 

Reintegro gastos p~r reparaciones 

- Cordoba -

Expte. 24.411/1964 _ 14-10-65 

t- 19 - ENCUADRAR el presente caso en el ar-

tlCb~l? 569, punto 39, inciso d) de la Ley de Con
a Ihdad 

29 - RECONOCER el gasto de la suma de TREIN· 
TA MIL PESOS ($ 30.000) mi n. efectuado por la 
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 20 de 
Cordoba, por los trabajos de reparacion realizados 
en el ~dificio ocupado por el citado establecimiento. 

39 - REINTEGRAR a 1a Asociacion Cooperadora 
de 1a escue1a N9 20 de Cordoba la suma de TREIN
TA MIL PESOS ($ 30.000) mi n invertida en los tra
bajos de reparacion a que se refiere e1 punto ante
nor. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara a1 gasto de que se trat. 1a imputacion 
correspondiente. 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 12.924-1965. - 14·10-65. 
ACEPTAR con antig<;1edad a1 30 de junio ultimo, 

1a renuncia que presenta en las condiciones esta
b1ecidas por el Decreto 8.820/ 62, el inspector de 
zona interino de Cordoba, sefior JOSE RODOLFO 
ARCE (L. E. 3.415.835, c1ase 1909), para acogerse 
a los beneficios de 1a jubilacion ordinaria. 

Desestimar recurso por clasificacion 
, 

Jujuy -

Expte. 18.685-1964. - 11-10-65. 
DESESTIMAR el recurso de revocatoria inter . 

puesto por la directora interina de la escue1a N9 36 
de Guyac{m, Jujuy, sefiorita YOLANDA IGNACIA 
ROSEL, por 1a calificacion correspondiente a su 
actuacion docente del ano 1963, en razon de que el 
mismo no fue presentado en forma reglamentaria 
.y mantener el puntaje asignado de 17,40 (regular). 

Reorganizacion 

- Jujuy -

Expte. 5.932-1965. - 11-10-65. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas 

poria Inspeccion Tecnica Seccional de Jujuy, de 
los cargos vacantes de maestro de grado cuyo de
talle se consigna a fs. 236, entre las siguientes 
escue1as de su jurisdiccion: 

(:argos c/personal 
1 
1 

Cargos vacantes 
1 
1 
1 
1 
1 

" 

De la esc. N9 
48 (3<;1 D) 
72 (HI- A) 

25 (F'- C) 
72 (ll,\ A) 
72 (1~ A) 

105 (3<;1 D) 
34 (1~ A) 

A la esc. N9 
25 (F'- C) 
92 (3<;1 B) 

15 (3<;1 C) 
15 (3? C) 
90 (1~ A) 

109 (P. U. D.) 
134 (1l,\ D) 

29 - HACER CONSTAR que como consecuencia 
d,e las transferencias mencionadas en el punto an
terior, quedan modificadas las categorias de las 
siguientes escuelas de la provincia de Jujuy: 
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Esc. 
N'? Localidad Grupo Cat. Pasa a ser de : 
92 San Lucas B 3ra. 2da. 
15 Iturbe C 3ra. 2da. 
72 Parapeti A Ira. 2da. 

105 S. Fco. de Alfarcito D 3ra. P.U. 
109 Tilquiza D P.U. 3ra. 

39 - DISPONER que la Direccion General de 
Administracion proceda a practicar las afectacio
nes y desafectaciones de cargos que corresponda, 
de conformidad con las medidas adoptadas en esta 
resolucion. 

49 - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Juj uy que se determinan del siguiente personal, 
t'. pedido de los interesados: 

ELIGIO CHOSCO, maestro de grado sobrante, 
de la 48 C'D") a la 25 ("C"). 

MARITA TERESITA RIVERO, maestra de grado 
sobrante de la N9 72 ("A") a la 92 ("B"). 

ZULEMA ADRIANA ALMARAZ de RUSSO, maes
tn~ de grado de la 90 a la 42 (ambas "A") vacante 
POl' ascenso de Lidia B. de Aparicio. 

ISABEL LIDIA GRAU de FARINELLI, maestra 
de grado de 1a 34 a la 140 (ambas "A") vacante 
por ascenso de Nora Taglioli. 

ROSA ELENA ROJAS de TAPIA, maestra de 
grado de la 12 ("A") a la 4 ("B") vacante por as
censo de Maria R. C. de Lopez Jordan. 

DELMA ROSALIA AUCAPINA, maestra de grado 
de la 38 a la 12 (ambas "A") vacante por traslado 
de Fanny V. de Diaz Moreno. 

TERESA DEL PILAR PERDIGUERO, maestra de 
grado de la 33 a la 29 (ambas "B") vacflnte por 
traslado de Segunda L. B. de Gimenez. 

ANA MARIA ANTOLA, maestra de grado de la 
118 a la 29 (ambas "B") vacante por traslado de 
Nelly A. Burgos. 

EMMA NELDA VILTE de MADDALLENO, maestra 
de grado de la 74 a Ia 152 (ambas "B") vacante 
POl' traslado de Geronima Solis. 

• 
SILVERIA FEDERICA OCAMPO, maestra de 

grado de la 7 a la 33 (am bas "B") por vacante sin 
efecto designacion de Sixto Velazquez. 

MARIA ROSA LOPEZ ACEVEY, maestra de grado 
de la 21 ("C") a la 134 ("D") vacante por ascenso 
de Emma F . S. de Valdiviezo. 

ASTERIA DEL VALLE TOLEDO de RIGAZIO, 
maestra de grado de la 73 ("A") a la 92 ("B") 
vacante por -ascenso de Rosa E. Azurmendi. 

ILDA NORA ALAMO de SCHILS, maestra de 
gr ado de la 74 de Catamarca a 1 118 (ambas "B") 
vacante por traslado de Gladys C. Torres. 

MARIA ADELA PASARELLI de MALGARINI, 
maestra de grado de la 242 de Chaco a la 32 
(am bas "A") vacanta por ascenso de Blanca V. G. 
de Mello. 

AUGUSTO LIBERATO ESTOPINAN, director de 
la 35 a la 102 (am bas 21,l "B") vacante por jubila
cion de Leonor A. de Alcoba. 

SERAFI ALEMAN, ·director de la 13 a la 150 
(am bas 31,l "D") yucante pOl' traslado de Oscar R. 
Ontiveros. 

59 - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicac i6n, a las escuelas de Jujuy que se deter
minan, del siguiente personal, a pedido de los 
interesados: 

GERONIMA SOLIS, maestra de grado de la 4 
("B") a la 169 ("A") vacante por renuncia de Car
men Bejarano. 

CAMILA MARTA PIMENTEL, maestra de grado 
de la 29 (lOB") a la 115 ("A") vacante por transfe
rencia de cargo de la escuela 51. 

DORY EMILCE ARIKI de GONZALEZ, maestra 
de grado de la 37 ("B") a la 32 ("A") vacante 
POl' escenso de Maria R. de Prada. 

ESTELA MARIS GONZALEZ de BORDALLO, 
maestra de grado de la 33 ("B") a la 58 ("A") 
vacante por sin efecto designacion de Irma M. de 
Briones. 

BERTA CRISTINA HERRERA, maestra de grado 
de la 85 ("B") a la 58 ("A") vacante por ascenso 
de Josefina L. Tejeda. 

ELVIRA ANGELA MAGINI de VERAMENDI, 
maestra de grado de la 7 ("B") a la 5 ("A") vacant e 
POl' traslado de Elena R. de Poccioni. 

MARIA LLAMILI JALIL de SALAZAR, director a 
de la 97 (P. u. "D"), con rebaja de dos jerarquias, 
como maestra de grado a la 102 ("B") vacante por 
traslado de Elma Goyechez. 

LILA VICTORIA SIVILA, maestra de grado de 
la 85 C"D") de Salta a la 25 ("C") vacante por 
traslado de Orlanda F . de Fernandez. 

NESTOR PENALOZA. director de la 68 (3~ "D") 
a Ia 20 (3~ "C") vacante por traslado de Romulo 
A. Iglesias Mendoza. 

69 - UBICAR en las escuelas de Jujuy que se 
determinan, a los siguientes maestros de grado, 
reincorporados (Art. 34) por resolucion recaida en 
los expedientes que en cada caso se indica: 

AMERICA CLARA DEL PILAR PUERTAS de 
CABALLERO (reincorporada por Expte. 15.364/1964) 
en la N9 37 ("B") vacante por traslado de Isabel 
G de Farinelli. 

ARMANDO GABINO SO TO (reincorporado pOl' 
Expte. 9.342/1963) en la N9 134 ("D") vacante 
por traslado de Elsa Ambiene. 
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• 
Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 16.175-1965. - 14·10·65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por .1a sum a de NUEVE MIL SEISCIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 9.650) mi n. correspondiente 
a los trabajos de reparacion realizados por la firma 
Natalio Garzon en el edificio ocupado por la escuela 
N9 43 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago 
a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 16.196·1965. - 14·10·65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4.000) min. 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali. 
zados por la firma Miguel Burgos en el edificio 
ocupado por la escuela N9 48 de Jujuy y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 16.199-1965. - 14·10·65. 
APROBAR ef Certificado Final de Obra (fs. 1) 

porIa sum a de CINCO MIL PESOS ($ '5.000) mi n. 
correspondiente a los trabajo3 de reparacion reali· 
zados p~r la firma Jorge "Mendoza en el edificio 
ocupado por la escuela N9 112 de Jujuy y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contra
tista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 16.201-1965. - 14·10.65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

porIa suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 
PESOS ($ 3.590) mi n. correspondiente a los traba
jos de reparacion realizados porIa firma Pedro 
Silvestre en el edificio ocupado por 1a escuela 
N~' 25 de Jujuy y dispone!' su liquidacion y pago 
a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

Jujuy -

Expte. 16.211-1965. - 14-10.65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

Por la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SETEN· 
TA Y DOS PESOS (3.972) min. correspondicnte a los 
t~abajos de rcparacion rcalizados porIa firma Fran
CISCO Vilca en el edificio ocupado por la escuela 
N9 84 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago 
a favor del citado ccntratista. 

Certificado de obra 

-' La Rioja 

Expte. 16.069-1965. - 14·10·65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000) min. 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali
zados por la firma HipOlito Toledo en el edificio 
ocupado porIa escuela N9 133 de La Rioja y dis
poner su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Embajada escolar folklorica 

- La Rioja -

Expte. 9.359/ 1965. - 14-10-65. 
19 - APROBAR la iniciativa del Inspector de 

Zona de La Rioja, sefior Antonio Argentino Alba
rracin, p~r la que propone el traslado a la Capital 
Federal de una Embajada Escolar Folklorica Rio
jana. 

29 - ESTABLECER que dicha embajada escolar 
estara integrada por veinte (20) nifios enviados 
porIa Comision de Coordinacion Escolar de La 
Rioja, los cuales, durante su estada en esta Capi. 
tal, se alojaran en la escuela hogar NQ 11 de 
Ezeiza. 

3Q - DESIGNAR Delegado Coordinador social y 
artistico de dicha embajada, al Inspector de Zona 
de La Rioja, sefior Antonio Argentino Albarracin, 
quien tomara contacto con la Direccion General de 
Informacion Educativa y Cultura para la atencion 
de los integrantes del conjunto y la organizacion de 
las demostraciones folkloricas que los mismos ofrez
can como parte del program a de actos celebratorios 
de! Dia de la Tradicion. 

49 - ESTABLECER que el cuidado de los nifios 
integrant<:!s de la embajada estara de preferencia 
a cargo de cuatro docentes de la Reparticion 0, 

en su defecto, de personal de escuelas provinciales 
que determinanl la Comision de Coordinacion Esco
lar de La Rioja. En este ultimo caso, Ie correspon
dera a dicha Comision la realizacion de las ges
tiones necesarias para solventar los gastos de tras
lado del referido personal. 

5Q - P ASAR oportunamente, las actuaciones a 
• la Direccion General de Informacion Educativa y 

Cultura, para que proyecte la organizacion del 
Primer Festival Folklorico Escolar Nacional a reali
zarse el afio proximo, debiendo tener en cuenta 
la informacion producida al respecto a fs. 6 y 6 vta. 
(pun to 59). 

Sin efecto designacion 

- Mendoza -

Expte. 15.63911965 - 11-10-65 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela N9 125 de Mendoza, 
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efectuada por resolucion del 5 de julio ultimo, 
Expte. 3.500-1965, de la senora LEONOR NIDIA 
de VON MENGERSHAUSEN, la que present a la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 3.500-1965 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva 
proponga la designacion del aspirante que, en el 
concurso correspondiente, sigue en orden de merito. 

Sir efecto nombramientos 

- Mendoza -

Expte. 17.629-1965. - 11-10-65. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO los nombramientos 

como maestros de grado de las escuelas de Men
doza que se determinan, efectuados por resolucion 
del 5 de julio ultimo, expediente 3.500-1965, de las 
siguientes personas que presentan la renuncia sin 
haber tornado posesion de sus cargos: 

NELIDA TERESA SOFIA PEREYRA, para la 
NQ 69 (Expte. NQ 15.446·1965). 

GILDA ROSENFEL de BABINSKY, para la NQ 69 
(Expte. NQ 15.447·1965). 

SYLVIA MARIA AMBROSIONI de SERODINO, 
para la NQ 84 (Expte. NQ 15.645-1965). 

2Q - AGREGAR estos expedientes al numero 
3.500·1965 y disponer que la Junta de Clasifica
cion respectiva, proponga la designacion de los 
aspirantes que, en el concurso correspondiente, 
siguen en orden de merito. 

Reorganizaci0'1 

- Mendoza -

Expte. 16.176-1965. - 11-10·65. 
IQ - APROBAR las transferencias dispuestas 

porIa Inspeccion Tecnica Seccional de Men<Ioza, 
de los cargos de maestro de grado cuyo detalle 
se consigna a fs. 226 vta. y 227, entre las siguientes 
escuelas de su jurisdiccion: 

Cargos c/ personal De la esc. NC? .A la esc. NQ. 
1 6 (2~ B) 31 (1~ A) 
1 59 (1~ A) 31 «1~ A) 
1 77 (2l!- B) 81 (1~ A) 
1 436 (2l!- A) 34 (ll!- A) 
1 186 (3~ C) 210 (2~ .C) 

Cargos vacantes 
1 2 (g A) 165 (3~ C) 
1 21 (1l!- A) 91 (2l!- C) 
1 31 (1l!- A) 10 (2~ C) 
1 31 (1~ A) 13 (1~ B) 
1 95 (1~ B) 49 (2~ B) 
1 96 (1l!- B) 221 (3l!- C) 
1 118 (2a C) 44 (3~ B) 

2Q REBAJAR de categoria a las siguientes 
escuelas de Mendoza: 

Esc. 
NC? Localidad De categ. Pasa a ser de: 
59 Kilometro 8 Ira. A 2da. A 

186 Ancon 3ra. C P. U. C. 
206 El Forzudo 3ra. C P. U. C. 

3Q - DISPONER que la Direccion General de 
Arministracion proceda a practicar las afectacio
nes y desafectaciones de cargos que corresponda, 
de conformidad con las me<lidas adoptadas en esta 
resolucion. 

4Q - APROBAR los traslados a las escuelas de 
Mendoza que se determinan, del siguiente perso
nal, a pedido de los interesados: 

BLANCA FLOR ADELAIDA PRADO, maestra de 
grado sobrante, de la 77 (HB") a la 81 ("A"). 

AMALIA GLADYS MANCINI de CARRIZO GUI
LARDI, maestra de grado sobrante, de la 6 ("B") 
a la 31 ("A"). 

CLARA CLYDE LUQUE, maestra de grado so
brante, de la 59 a la 31 (am bas "A"). 

CRISTINA 'LA ROCCA de PETRINI, maestra de 
grado sobrante, de la 136 a la 34 (ambas "A"). 

MABEL TERESITA HENRIQUEZ de ALCALDE, 
maestra de gr~do sobrlmte, de la 186 a la 210 
(ambas HC"). 

YAMILI JALUF de NADAL, maestra de grado, 
de la 218 a la 213 (am bas "B") vacante por tras
lado de Petrona G. Maizon. 

ROSARIO DOMINGA PAROLA, maestra de grado, 
de la 127 a la 95 (ambas "B") vacante por traslado 
de Nelida M. de Munoz. . 

DORA LILIA BUSTOS, maestra de grado, de la 
166 ("B") a la 40 ("C") vacante por traslado de 
Celedonia Garcia. 

ALCIRA JULIA RODRIGUEZ, maestra de grado, 
de la 127 a la 42 (ambas "B") vacante por traslado 
de Elida R. Macagno de Acevedo. 

IRIS MARIA BLANCO de ALTAMIRANDA, maes
tra de grado, de la 166 a la 96 (ambas "B") vacante 
por traslado de Celeste Olga Soriano. 

EL VA CRISTINA AMAYA, maestra de grado, de 
la 10 a la 74 (ambas "C") vacante por traslado 
de Maria L. Casari de Gutierrez. 

ANA ALICIA DIAZ de TARANTO, maestra <Ie 
grado, de la 135 ("A") a la 217 ("D") vacante por 
tl'aslado de Elena Blanca Otamendi de Godoy. 

LIDIA ELENA IMPELLIZIERI, maestra de grado, 
dIe la 92 a la 139 (am bas "B") vacante POl' cesantia 
de Raquel Iris Atencio de Arboit. 

NELIDA TEANI, maestra de grado, de la 152 a 
I.a 30 (am bas "B") vacante por traslado <Ie Norma 
S. Nalero de Montane. 
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MARIA CLORIA MOLINA, maestra de gr:!do, de 
1a 121 a la 15 (ambas "B") vacante por traslado 
de Beatriz R. Gonzalez. 

ELENA BEATRIZ POSLEMAN, maestra de grado, 
de la 140 a la 127 (ambas "B") vacante por traslado 
de Mercedes G. Perez. 

NELLY ALICIA RUBILAR, maestra de grado, de 
la 19 a la 148 (ambas "B") vacante por traslado 
de Nelly S. Ronselli de Portioli. 

GENOVEVA MARIA TREFONTANE, maestra de 
grado, de la 223 a la 91 (am bas UB") vacante por 
traslado de Rada E. N. de Penacchio. 

. RUBY ELVIRA ARCE MORTON de DIAZ, maes· 
tra de grado, de la 105 de Salta a la 106 (ambas 
"B"~ vacante por traslado de Graciela E. Guifiazu. 

lVETTE EMILIA BUSTO de GARGANTINI, vice
directora, de la 133 a la 98 (ambas Hl "B") vacante 
por ascenso de Mireya B. de Martinez. 

ELIDA ELCIRA ISABEL MOl de F ABIANCIC, 
directora , de la 148 a la 6 (am bas 21:1 ceB") vacante 
por traslado de Maria R. Castro de L'Huillier. 

59 - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicacion, a las escuelas de Mendoza que se deter
minan, del siguiente personal, a pedido de 16s 
interesados: • 

MARIANA FLORES de MOGA, maestra de grado, 
de la 90 (ceB") a la 21 (ceA") vacante por sin efecto 
traslado de Maria Teresa Ayala de Alvarez. 

ELENA MELITONA MUN"OZ CARRANZA de 
SURBALLE, maestra de grado, de la 71 ("B") a 
la 17 ("A") vacante por traslado de Teresa Adaro. 

SOFIA HAYDEE del CARMEN ASIA de RETA, 
maestra de grado, de 1a 138 ("C") a 1a 2 ("A") 
vacante por renuncia de Aida E. C. de Di Franco. 

MARIA TERESA GONZALEZ, maestra de grado, 
de la 178 (ceD") a la 148 ("B") vacante por traslado 
de Clide N. Tello. 

NELIDA TERESITA BERNALDO de QUIROS, 
rnaestra de grado, de 1a 157 (ceB") a 1a 120 (ceA") 
vacante por traslado de Noemi R. Rubio. 

ROBERTO LUQUEZ, maestro de grado, de 1a 
99 ("C") a la 96 (ceA") vacante por traslado de 
Dolly G6mez de Calder6n. 

MARTA EVELIA ANRIQUEZ, maestra de grado, 
de la 429 (ceD") de Santiago del Estero, a la 
92 ("B") vacante por traslado de Lidia Rey de 
Aramiti. 

DELIA INES POCH maestra especial de manua
Iidades, de la 39 ("B',,) a la 2 ("A") vacante por 
haslado de Rosa Perez. 

69 - UBICAR en las escuelas de Mendoza que 
se determinan, a los siguientes maestros de grado, 

:reincorporados (Art. 34) 0 reintegrados a la docen
da activa POl' resoluci6n recaida en los expedientes 
que en cad a caso se indica: 

VICTORIA IRMA CARRE5;O de BLANC (reincor
porada por Expte. N9 18.207-64) en la N9 70 ("A") 
vacante por traslado de Liliana A. de Torfe. 

GLADYS JULIA HORTE SIA ARIZU de OL
MEDO (reincorporada por Expte. N9 23.266-64) en 
1a N9 50 ("A") vacante por tras1ado de Maria T. 
Ortelli. 

MARIA ELENA PASSARIN reintegrada a la 
docencia activa POl' Expte. N9 19.464-64) en la 
NQ 62 (ceA") vacante por tras1ado de Martha E. 
Pereyra. 

Sin efecto comision de servicio 

- Mendoza 

Expte. 15.577-1965. - 14-10·65. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido 1a comision 

de servicio en la Junta de Clasificacion de Men
doza que no se hizo efectiva, dispuesta por resolu
ci6n del 19 de julio ultimo, Expte. 11.632/1965, 
de 1a maestra de grado de 1a escuela N9 79 de 
esa provincia, senora LUISA ESTHER OVIEDO de 
JACOBI. 

Termino ubicacion transitoria 

- Mendoza -

Expte. 17235-1965. - 14-10-65. 
DAR POR TERMINADA a su pedido 1a ubicacion 

transitoria en la escuela 220 de Mendoza (resolu
ci6n del 20 de mayo ultimo, expte. 5870-1965), de la 
maestra con funciories auxiliares de la N9 22 de 
esa provincia, senora MARIA INES DE LA RETA 
de NAZAR. 

Denegar continuacion adscripcion 

- Salta -

Expte .12.085--1965. - 11-10-65. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones por las maestras de la provincia \Salta, se
noritas ELSA :MABEL SALMORAL y EMILIA ELBA 
ENSINAS. 

Concurso NQ 167 de ingreso 

- Salta -

Expte. 1.378-1964. - 11-10-65. 
l'>OMBRAR maestra de grado de la escuela NQ 56 

("B") de Salta, vacante por jubilaclon de 1a seno
rita Maria Lilia D. Cruells, en razon del orden de 
merito que Ie correspondi6 en el Concurso NQ 167. 
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a la Maestra Normal Nacional senorita DORA VI-, 
LLARREAL (L. C. 3.728.043, clase 1938). 

Termino comision de servicio 

- Salta-

Expte. 15.422-1965. - 14-10-65. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de confor

midad con Ia resolucion de caracter general NQ 9-
1960, Ia comision de servicio en Ia Inspeccion Sec
cional de Salta (resolucion del 7 de octubre de 1964, 
expte. 14925-1964) de Ia maestra de grado de la es
cuela NQ 390 e esa provincia senora MARIA TERE-, 
srTA DIAZ de WAYAR. 

Prorroga funciones auxiliares 

- San Juan 

Expte. 3259-1965. - 11-10-65. 
PRORROGAR por el termino de un ano las fun

ciones auxiliares que en Ia escuela NQ 3 de San 
Juan, desempena Ia senora LUCY ADELA ARRAS
TIA de MIQUELARENA. 

Asignar funciones auxi liares 

- San Juan 

Expte_ 10195-1965. - 14-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares pOr el termino de 

un ano, a Ia maestra de grado de Ia escuela NQ 131 
de San Juan, senora IRMA ELENA GODOY de OR
TIZ, y ubicarla en la NQ 29 de esa provincia con el 
horario de la dependencia a Ia cual esta afectada. 

Aprobar cursos de perfeccionamiento 

- San Luis -

Expte. 24.376-1964. - 14-10-65. 
1 Q - APROBAR los cursos de perfeccionamiento 

docente sobre Metodo Cattegno, desarrollados en las 
ciudades de San Luis'y Villa Mercedes, en los perlo
dos comprendidos entre el 9 de marzo y el 22 de 
mayo y del 16 de marzo al 21 de mayo de 1964, con 
ciento cuarenta (140) horas de clases teoricas y prac
ticas en ambos cursos, respectivamente. 

2Q - EXPRESAR al Inspector Tecnico Seccional 
senor Rosario Munoz Sarmiento y a los directores 
de las escuelas III y 41 . senorita Maria Agustina 

Gimenez y senor Humb.erto Vilches, respectivamen
te, la conformidad con que esta Reparticion aprecia 
la colaboracion que prestaron en la organizacion y 
direccion de los cursos a que se refiere el punto 1 Q 
de la presente resolucion. 

Denegar permanencia en actividad 

- Santiago del Estero 

Expte. 10.152-1964. - 11-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en 1a 

categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente) 
formula do POI' el director de la escuela 710 de San
tiago del Estero, senor DANIEL MAZA. 

Sin efecto traslado 

Santiago del Estero 

Expte_ 14.810-1965_ - 11-10-65_ 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado qu~ 

no se hizo efectivo a la escuela NQ 639 de Santiago 
del Estero, aprobado el 20 de julio ultimo, expte. 
8812-1965, de la maestra de grado de la NQ 406 de 
esa provincia, senora CLARA LUZ DEL CASTILLO 
de SELLAN (Estatuto del Docente - Reglamenta
cion - Art. 329 VIII). 

Asignar funciones auxiliares 

- Tucuman 

Expte. 3654-1964_ - 14-10-65. 
ASIGNAR fUncion es auxiliares durante el presen

te curso escolar, a lei maestra de grado de la es
cuela NQ 120 de Tucuman, senora NELIDA LABRA
DOR de GARAMENDI, y ubicarla en la NQ 240 de la 
misma provincia, con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 

Certificado de obra 

- Tucuman 

Expte. 16568-1965_ - 14-10-65_ 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs_ 1) 

porIa suma de TEES MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y CINCO PESOS ($ 3.965) min correspondiente a 
los trabajos de reparacion realizados porIa firma 
Ramon A_ Diaz en el edificio ocupado por la es
cuela N9 158 de Tucuman y disponer su liquida
cion y pago a favor del citado contratista. 

.... Denegar permanencia en actividad 

- Tucuman 

Expte_ 7165-1965_ - 14-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaClOn de 

la autorizacion que pars. continuar en la categoria 
activa (Art. 539) Ie fue concedida POl' l'esolucion del 
1Q de octubre de 1962, expte. 5830162, al inspector 
de zona interino de Tucuman, senor NICOLAS ADAN 
RUEDA . 

. ------------~------~---------------~------
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• 
Comisiones de servicio 

- Catamarca y Jujuy -

Expte. 17.630·1965. - 11-10'65. 
DESTACAR en comision <Ie servicio, en las con· 

diciones determinadas por la resolucion de caracter 
general Nil 5/ 64, en la Inspeccion Seccional de Cata
marca, y hasta el 31 de diciembre proximo, a las si
guientes personas: 

SARA YOLANDA CARRIZO, maestra de grado de 
la escuela 12 de Jujuy. 

VlCTORIA SOCORRO A VILA de VILLAGRA, maes
tra de grado de la escuela 89 de Catamarca. 

Acordar viciticos 

- La Rioja y Santiago del Estero 

Expte. 13.333-965. - 11-10-65. 
APROBAR la medida adoptada por la senorita Pre

sidenta del Consejo Nacional de Educacion con fe
cha 5 de agosto ultimo, que d,ice: 

"19 - ACORDAR viaticos reglamentarios por el 
termino de diez !10) dias a los senores ALEJANDRO 
HECTOR DE LA FUENTE y MANUEL JOSE VIC
TORIA LYNCH, Inspector Tecnico Seccional (su
plente) de la provincia de La Rioja e Inspector de 
Zona de Santiago del Estero, con motivo de la Co
mision de Servicios que estan desempenando en 1a 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as - Zona 111-. 

29 - DAR CUENTA en sesion de la presente re
solucion. 

39 - P ASAR las actuaciones a Direccion General 
de Administracion para que proceda a liquidar las 
sumas que corresponda con cargo de oportuna ren
dicion de cuentas". 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- BUenos Aires, Salta y San Juan -

ExPte. 15.332-1965. - 14-10~65. 
. 19 - PRORROGAR por el termino de un ano las 

iuncillnes auxiliares que por la resolucion y expe
diente qUe en cad a caso' se indica, les fueron asig
nadas al siguient.e personal: 

DORA HILDA CIONTI (resolucion del 11 de junio 
de 1962, expte. 15988-1961), en la escuela 9 de San 
Juan. 

ILDA LUCIA ROSSI de RODRIGUEZ (resolucion 
de 24 de agosto de 1960 expte. 36057-1959), en la 
es ' CUela 68 de BUenos Aires. 

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

MABEL ELSA MA YDAGAN de SANCHEZ (resolu· 
cIon del 5 de junio de 1964, expte. 24380·1963), en la 
escuela 227 de Buenos Aires. 

HA YDEE OLGA LOPEZ RIERA de ELSO (resoin. 
cion del 8 de noviembre de 1961, expte. 3535·1961), 
en la escuela 8 de Salta. 

ELE~A SUSANA SESE de POSCA (resolucion del 
17 de setiembre de 1959, expte. 22634-1959), en la 
escuela 8 de Buenos Aires. 

ELBA BEATRIZ GO~ZALEZ de NIETO (resolu
cion del 29 de junio de 1960, expte. 12843-1960), en 
1a Inspeccion Seccional de Buenos Aires. 

29 - PRORROGAR por el presente curso escolar 
las funciones auxiliares que, por resolucion y recaida 
en el expte. 1183-1960, Ie fueron asignada a la maes
tra de la escuela N9 99 de Buenos Aires, senora 
LEONOR PEREZ MOLARO de BERTOLAMI. 

Permutas , 
- Buenos Aires, Salta y Santiago del Estero -

Expte. 15.337·1965. - 14-10·65. 
APROBAR las permutas acordadas entre el si· 

guiente personal docente: 

DORA A~IANDA ZAMORA de VAZQUEZ y AMI· 
RI JORGE de SONSOGUI, maestras de grado de las 
escuelas Nros. 43 de Santiago del Estero (grupo 
HA") y 229 de Buenos Aires (grupo "A" respectiva
mente. 

LUIS JORGE ANSEL)'lO y MARIA VICTORIA 
ALZUA de BONNET, maestros de grado de las es
cuelas • roo. 65 y 72 de Buenos Aires (grupo HA"), 
1 espectivamente. 

FRANCISCA A~TONIA FRAF AN de FRIAS y 
MARTA BRAVO maestras de grado de las escuelas , 
Nros. 131 y 139 de Salta (grupo HB"), respectiva
mente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Corrientes -

.. 
Expte. 24636·961 - 11-10·65. 

RATIFICAR la medida adoptada el 9 de mayo de 
1962 (hoja 17), por la intervencion del Consejo Ge
neral de Educaci6n de Corrientes, al autorizar al 
Inspector Tecnico de Zona, senor Amadeo Fermin 
.Falcon, a continuar en la categoria activa (Art. 53? 
·del Estatuto del Docente), a partir del 13 de abril 
de 1962. 
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Denegar reincorporacion :zados porIa firma MARTIN MARTINEZ en el edifi
cio ocupado porIa escuela N\> 379 de Corrientes y 

- Corrientes - disponer su liquidacion y pago a favor de la citada 

Expte. 4174/ 65. - 11-10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

formulado por la ex-maestra de grado de 1a escuela 
N\> 164 de Corrientes, senora AMELIA QUERALT 
FORTUNY de CA1VfPAt':A, ya que su cesantia POl' 

abandono de cargo (resolucion del 7 de agosto de 
1964), expte. 7933-C-962), hare inaplicable los bene
ficios del Art .. 34\> del Estatuto del Docente. 

Denegar permanencia a actividad 

- Corrientes -

Expte. 2549/ 965. - 14-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de 

la autorizacion que para continual' en la categoria 
activa (Art. 53\> del Estatuto del Docente), Ie fue 
concedida por resolucion ·del 18 de julio de 1963, 
Expte. 28.587/ 61, al director de la escuela N\> 8 de 
Corrientes, actual Inspector de zona suplente, senor 
JOSE MARIA OBREGON. 

Denegar permanencia en actividad 

- Corrientes -

Expte. 307911965 - 14-10-65 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53\> del Estatuto del Docente), 
formula do por la directora de la escuela N\> 261 de 
de Corrientes, senora ALBA ALINA DIAZ de TORI
GINO. 

Reincorporacion 

- Corrientes -

Expte. 521/1965 - 14-10-65 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 est able. 

cido en el art. 34\> del Estatuto del Docente, a 1a 
ex-directora de la escuela N\> 112 de Corrientes, 
senora ARGENTINA RAMONA MORANDO de SAN
TAJULIANA (L. C. 4.905.349, clase 1911), y dar in
tervencion a la Junta de Clasificacion de esa pro
vincia para la propuesta de ubicacion_ 

Certifkados de obra 

- Corrientes -

Expte. 257/ 964 - 14-10-65 
1 \> - APROBAR el Certificado de Obra (fs. 28), 

porIa sum a de TRECE MIL SETECIENTOS SETEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13.770 min). 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali-

empresa. 

2\> - APROBAR el Certificado Final de Obra (Is. 
31), poria sum a de UN MIL QUINIENTOS TREINT A 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1530 m/ n.). corres
pondiente a los trabajos a que se refiere el punta 
anterior y disponer su liquidacion y pago I' favor 
de la firma MARTIN MARTINEZ. 

Denegar permanencia en actividad 

- Chaco 

Expte. 245711965 .- 11-10-65 
NO RACER LUGAR a1 pedido de continuar en 1a 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), 
formulado POI' e1 director de la escuela N\> 187 del 
Chaco, senor CARLOS ANTONIO BARRETO. 

Denegar reincorporacion 

Chaco -

Expte. 20.71811957 - 14-10-65 
NO RACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

formulado por la ex-maestra de grado de la escuela 
N\> 7 del CHACO, senora HORTENCIA BIRAN de 
MEZA, ya que su cesantia por abandono de cargo 
(resolucion de hoja 42) hace inaplicab1es los bene
ficios del articulo 34\> del Estatuto del Docente. 

Concurso NC? 243 de ingreso 

- Chubut -

Expte. 16.53811965 - 14-10-65 
1 \> - APROBAR el Concurso N\> 243 (3ra. convoca

tori a) de ingreso en la docencia, efectuadu en 
Esquel, provincia de Chubut, para cubrir cargos va
cantes de maestros de grado. 

2\> - NOMBRAR maestros de grado de las escue
las de Esquel, provincia de Chubut que se determi
nan, a las siguientes personas con titulo de Maestra 
Normal Nacional. 

ALBINA BEA'TRIZ MORSINO (L. C. 9.991.899, 
clase 1943), escuela N9 73 (UD") vacante por traslado 
de Juan Caro. 

RELlA ANA BARRIOS (L. C. 5.257.605, clase 
1945), escuela N\> 100 (UD") vacante por traslado de 
Juan Badia. 

ELIDA MARGARITA RIGOUSTE (L. C. 4.870.121, 
clase 1944), escuela NQ 100 ("D") vacante POI' crea
cion del ano 1952. 
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Itenuncia 

- Chubut-

Expte. 9166/1965 - 14-10-65 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la ' renuncia que, para acogerse a los 
beneficios de la jubilacion ordinaria, presenta el 
Secretario Tecnico de la Tnspeccion Tecnica Seccio
nal de Esquel, CHUBUT. senor ARTURO BARROS 
(L. E. 0.349.096, clase 1909). 

Transferencia inmueble 

- Chubut-

Expte. 2982/ 1964 - 14-10-65 
1Q - CONVENIR Clad referendum" del Poder Eje

cutivo Nacional con el Consejo Provincial de Educa
cion del Chubut, la transferencia del mmueble que 
ocupa la escuela nacional NQ 25 de dicha provincia. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para que 
adopte las medidas pertinentes en relacion con 10 
dispuesto en el punto anterior. 

• 
Concurso N9 259 de ingreso 

- La Pampa-

Expte. 14.032/1964 - 11-10-65 
1 Q - APROBAR 1a medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., por 1a que dispuso excluir del Concurso 
NQ 259 de ingreso en 1a docencia (primera convoca
tori a) el cargo de maestro de grado de 1a escue1a NQ 
41 (2da. CIA") de Vertiz, LA PAMPA, por haber sido 
incluida POl' error. 

2Q - APROBAR el Concurso NQ 259 de ingreso en 
1a docencia (resolucion del 5 de agosto de 1964, 
hOja 7) efectuado en LA PAMPA para cubrir cargos 
vacantes de maestros de grado. 

3Q NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
de LA PAMPA que se determinan, a las siguientes 
personas con titulo de Maestro Normal Nacional: 

OLGA !NES MARTINEZ (L. C. 2.748.255, clase 
1939), escuela NQ 7 (CIA") vacante por traslado de 
Rogelia Garcia de Villegas. 

MERCEDES ELVIRA ARAOZ de FERNANDEZ (L. 
C. 1.560.194, clase 1934), escuela NQ 10 (CIA") vacante 
POr traslado de Dora N. R. de Montaro. 

3 iIRTA NOEUA BERTOTTO de D'ADAM (L. C. 
. 36.368. clase 1939), escupla NQ 10 (CIA") vacante 

Por traslado de Emilse Fortuna. 

MATILDE MANA VELLA de MESQUIDA (L. C. 
6.631.131, clase 1941), escuela N<'> 10 (CIA") vacante 
por renuncia de Delfina D. L. de Garcill' 

NELLY AMIRA ASTUDILLO (L. C. 1.592.875, clase 
1936), escuela NQ 13 (CIA") vacante por traslado de 
Maria Esther Fiumana. 

ELDER TERESA FERNANDEZ de CONTARD (L. 
C. 4.176.323, clase 1941) escuela NQ 13 (CIA") vacante 
por renuncia de Ana Ch. de Costianowsky. 

IRMA BEATRIZ GERLING (L. C. 3.709.055, clase 
1937), escuela NQ 16 (CIA") vacante por renuncia de 
Nilda Marta Garcia. 

-GLORIA ALBA PEREZ de ROBERTO (L. C. 
3.776.694 clase 1938), escuela NQ 16 (CIA") ~cante 
por traslado de Leonor O. de Rodriguez. 

MARTA GLORIA BARBISINI (L. C. 4.153.202, 
clase 1940), escuela NQ 22 (ClB") vacante por renun
!Cia de Susana de la P. de Perez Anton. 

MIRTHA ADELA ALDABE (L. C. 6.631.217, clase 
1942), escuela NQ 27 (CIA") vacante por traslado de 
Edda Maria Lusso. 

MARIA ELIDA RACCA (L. C. 3.005.782, clase 
1936), escuela NQ 30 (CIA") vacante por ascenso de 
Evis R. de Toral. 

NELLY CARMEN LARRETA (L. C. 4.484.806, clase 
1942), escuela NQ 31 (CIA") vacante por traslado de 
Elvira C. Santiago. 

CONSUELO CHIMENTI de GARCIA (L. C. 
0.880.061, clase 1923, con servicios docentes ante
riores, hoja 62 y 63), escuela NQ 35 (CIA") vacante por 
renuncia de Maria Ponce Salinas. 

NYDIA CONCEPCION GIARDINO de SOLANAS 
fL. C. 9.882.621, clase 1932), escuela NQ 35 ("A") 
vacante Dor renuncia de Tomasa M. de Rousseau 
Salet. 

NELIDA ELIZABETH TELLES de SABARIS (L. C. 
a.784.128. clase 1938). escuela NQ 36 (CIA") vacante 
POl' renuncia de Cleyde H. de Moralejo. 

AMELIA ELVIRA SANCHEZ (L. C. 6.633.038, 
clase 1941). escuela NQ 36 (CIA") vacante por renun
da de Edith Diaz. 

MYRIAN RAQUEL RUIZ (L. C. 4.158.488, clase 
1940), escuela NQ 51 (ClB") vacante por traslado de 
Nilda A. de Lange. 

MARIA ILDA RODRIGUEZ (L. C. 6.633.759, clase 
1941), escuela N<? 55 (CIA") vacante POI' sin efecto 
nombramiento de Dora Zani. 

MARTA AMALIA VALLIN (L. C. 3.779.445, clase 
1938), escuela N<? 58 (ClB") vacante por traslado de 
Beatriz P. de Benitez. , 
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ELSA BEATRIZ MARCHINI (L. C. 6.633.864, clase 
1941), escuela NQ 71 (HA") vacante por renuncia de 
Adelina Lucio. 

GLADYS AMELIA LAVINI de VALFRE (L. C. ' 
3.174.453, clase 1938), escuela N9 77 (HA") vacante 
por ascenso de Maria O. Hoses. 

FRANCISCA EMILSE MARIA TAMAGNONE de 
SORBA (L. C. 2.519.868, clase 1936), escuela N9 79 
(HA") vacante por traslado de Maria R. de Ghisio. 

MARIA DELIA CERULL de NORDAHL (L: C. 
1.746.510, clase 1935), escuela NQ 83 (UA") vacante 
por traslado de Alicia M. de la Torre. 

LUCIA GOYENA de 1a RIVA (L. C. ~.632.137, 

clase ~937), escuela NQ 91 (UA") vacante por traslado 
de Clara M. de Quiroga. 

ZULIMA MIRTA DOYHENARD (L. C. 4.576.388, 
clase 1943), escuela NQ 94 (UA") vacante por traslado 
de Lidia Otero 

CARMEN ANTONIA PFEIFFER (L. C. 8.787.609, 
clase 1939), escuela N. 103 (HB") vacante por tras· 
lado de Edith de Garcia Rouco. 

ANA LEONIA PFEIFFER (L. C. 8.187.610, ciase 
1939), escuela NQ 103 (UB") vacante por traslado de 
Teresa G. de Benitez. 

ESTHER CATALINA MANSILLA de SASSI (L. C .. 
3.680.616, c1ase 1939), escuela N9 103 (UB") vacante 
por traslado de Elisa Cardon. 

GLADYS NILDA PELLIZZA de MORENO (L. C. 
0.982.925, clase 1932), escuela N9 111 (UA") vacante 
por renuncia de Teresa H. de Neveu. 

NELLY ESTHER VIOLA (L. C. 4.616.268, clase 
1943), escuela N9 123 (UB") vacante por ascenso de 
Juan Dittler. 

OSCAR RAMON CUCCO (L. E. 5.048.697, c1ase 
1941). escuela N9 131 (HB") vacante por traslado 
de Aurestela Mini. 

MARIA ANGELICA BAUZA de IGLESIAS (L. C. 
4.611.528, clase 1944), escuela N9 135 (HB") vacante 
por traslado de Eulalio Honorato. 

MARTA NIEVES MOR1<:LLI (L. C. 6.631.807, clase 
1941), escuela N9 173 (UB") vacante por traslado de 
Elsa Altuna. 

ELSA NELLY RIBAS de MALGA (L. C. 1.199.730, 
clase 1934), escuela N9 195 (UA") vacante por trag· 
lado de Carmen Ferrari. 

MARIA ROSA ZORZOLO (L. C. 6.632.581. c1ase 
1941), escuela N9 224 (UA") vacante por traslado de 
Doris M. Macagno. 

MARIA AMALIA NAVARRO SARMIENTO (L. e. 

6.633.806, clase 1940), escuela N9 224 (UA") vacante 
por traslado de Angelica G. Perez. 

ELENA MARIA FORTUNA (L. C. 3.860.377, clase 
1940), escuela N9 224 (itA") vacante por traslado 
de Raul Giorgi. 

Renuncla 

- Misiones 

Expte. 10.868/1965 - 11·10·60 
ACEP fAR, en la fecha en que haya dejado de 

pres ar serviclOs, la renuncia que, por razones de 
mcompatibilidad horaria, presenta la maestra de 
grado de la escuela 288 de Misiones, senora GLADY::; 
MABEL BELTRAINI de BENITEZ (L. C. 2.429.152). 

Ubicacion 

- Misiones -

Expte. 15.436/1965 - 14·10·65 
U.I:HCAft en la escuela N9 22 de Misiones, en La 

vacante POl' transferencia de cargo de la N9 21, a la 
maestra de grado, senora MARIA JOSEFA TORRES 
de ODDONETTO, cuyo traslado a este ultimo esta
bleclffilento aprobado el 7 de junio ppdo., no pudo 
hacerse efectivo por falta de vacante y aprobar los 
servicios que, transitoriamente, presta en aquel. 

Recepcion de edificios 

- Neuquen 

Expte. 18.532/ 1965 - 14·10·65 
19 - DESIGNAR al senor Prosecretario General 

Dn. SANTIAGO H. PEREZ y al senor Inspector Tec
nico General de Escuelp.s de Provincias, Zona 2da. 
Dn. MANUEL CARLOS RA VONE, para que en reo 
presentacion del Consejo Nacional de Educacion 
procedan a la recepcion de los edificios construidos 
POI' el Gobierno de la provincia de Neuquen con 
destino a las escuelas nacionales Nros. 28, 68 y 78 
de la citada jurisdiccion. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACIOI procedera a liquidar a los citados funcio
narios los viaticos reglamentarios por el termino 
de cuatro (4) dias y extendera las ordenes de pasaje 
que corresponda. 

Liquidar vhHicos 

- Neuquen 

Expte. 11.615/1965 - 14·10-65 
LlQUIDAR viaticos a favor de la senorita ILEANA 

LESCARA Y, maestra de la escuela N9 61 de 1a pro 
vincia del Neu'quen con motivo de la comision de 
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• serVlClOS que desempena en la Comision Nacional 
de Alfabetizacion y Edificacion Escolar, a partir del 
8 de abril de 1965 y con maximo de seis (6) meses 
corridos (art9. 29 del decreto 13.834/ 960). 

Concurso NO? 124 de ingreso 

- Santa Fe 

Expte. 15.99711965 - 14·10·65 
19 - APROBAR el Concurso N9 124 (3ra. convo' 

catoria) de ingreso en la docencia (expte. 19.3411 
964) efectuado en SANTA FE para cubrir un cargo 
vacante de maestra de seccion de jardin de infantes. 

29 - NOMBRAR maestra de seccion de jardin de 
infantes de la escuela N9 107 (HB") de SANTA FE, 
en vacante por creacion, resolucion del 26 de mayo 
de 1961, expte. 2.802·961, a la senorita ELENA 
CARMEN TERZAGHI (L. C. 4.822.706, clase 1944, 
con titulo de Maestra Normal Nacional y prueba de 
oposicion (art9 169 del Estatuto del Docente). 

Denegar permanencia en actividad 

- Santa Fe -

Expte. 723/ 1965 - 14-10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria act~va (articulo 539 del Estatuto del Do-
• cente), formulado por la maestra de la escuela N9 

383 de 1a provincia de Santa Fe, senora DELIA 
MARIA ANTONIA GIL de BENITEZ. 

Revocacion donacion 

- Santa Fe -

Expte. 11.247/ 965. - 14-10·65. 
FACULTAR al Inspector Seccional de Santa Fe 

para que con patricinio letrado, si 10 estima conve· 
niente, tome intervencion en el juicio iniciado por 
Da. MERCEDES POZZI de BORGONOVO, con refe
rencia a la revocacion de una donacion efectuada 
por su esposo con destino a la escuela N9 133 de 
Santa Fe" que tramita por· ante el Juzgado Federal 
N9 1 de dicha provincia, debiendo seguir las ins
trucciones impartidas a fs. 5 y vta. por la Oficina 
Judicial. 

Denegar ubicaciones transitorias 

Expte. 17.624/ 965 - 11-10-65 
NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacion 

transitoria que formula el siguiente personal do
cente de las escuelas que se determinan, por no en
cuadrar los mi mas en Ia resolucion de caracter generJI 
NQ 49 964: 

REINA NAVARRO (hoy senora de BURKLE)" 
maestra de grado de la escuela N9 506 del CHACO 
{expte. 3.916-CH-964). 

NORMA WAISMAN de AROCENA, maestra de 
grado de la escuela N9 79 de CORRIENTES (expte. 
9.403-C-965). 

ROSA CALLONI de CASTILLO, maestra especial 
de manualidades de la escuela N9 16 de La Pampa 
(expte. 11.047-LP-965). 

ANGELICA DOLORES NADINI de MAININI, maes
tra especial de manualidades de la escuela N9 6 de 
RIO NEGRO (expte. 11.720-RN-965). 

MARGARITA VILMA COVAS de ASSA YRENO 
REY, maestra de grado de la esc. N9 44 del Chaco 
(expte. 11.320·CH-965). 

MARIA ELIZA BOGADO de AYALA, maestra-de 
grado de la escuela N9 33 de MISIONES (expte. 
11.936-65). 

BERTHA BEATRIZ PIZZI (hoy senora de MAS· 
FERRER), maestra de grado de la escuela N9 278 
de Misiones (expte. 12.675-M-965). 

UARDI MARIA ESTHER ISA (hoy senora de 
ROLLE), maestra de grado de la escuela N9 104 de 
LA PAMPA (expte. 12.685-LP-965). 

PILAR CAMBEIRO de AZCUY, maestra de grado 
de la escuela N9 21 de MISIONES (expte. 12.687-M-
965) . 

DORA ELENA DELLOCA de APESTEGUIA, maes
tra de grado de la escuela Net 26 de MISIONES 
(expte. 13.182-M-965). 

CLIDE EDELMI ZAMUDIO (hoy senora de 
VAl~"EK), maestra de grado de la escuela N9 93 de 
CORRIENTES (expte. 13.633-C-965). 

Nombramientos 

- Misiones y Rio Negro -

Expte. 17.635/1965 - 11-10-65 
19 - NOMBRAR de conformidad con el punta 

29, inciso e) de la reglamentacion al art. 779 del Es
tatuto del Docente, directores de las escuelas que 
se determinan, cargos declarados desiertos en 28, 
convocatoria por la resolucion y expediente que se 
especifica en cada caso, a las siguientes personas: 

Esc. 113 de Rio Negro (3ra. C) (resolucion del 17 
de febrero de 1965, expo 19.903-RN-1963), vacante por 
sin efecto designacion del senor Oscar Luis Caffa
ratti, al senor DARDO ANGEL PASTRANA (M.N.N. 
Regional, L. E. 6.963.281, clase 1943) Exptes. 15.198-
P-1965 y 1O.406·RN-1965). 

Esc. 174 de Rio Negro (P.U.D.) (resolucion del 
10 de febrero de 1964 expte. 21.059/63), vacante por 
traslado del senor Vicente G higliotto al senor 
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RAMO AGUSTIN FERNANDEZ (M.N.N. C.l. 
479.356 Pol. de Cordoba, clase 1945) (Expte. 10.133' 
RN-1964). 

Esc. 78 de Misiones (3a. C) (resolucion del 7 de 
setiembre de 1964, expte. 2263-M-64), vacante por 
renuncia del senor Ernesto Duarte, al senor GON
ZALO JOSE SEGRE (M.N.N. , L. E. 7.984.056, clase 
1945) (Expte. 14.062-1965). 

Esc. 35 de Misiones (3a. B) (resolucion del 7 de 
setiembre de 1964, expte. 2263-64), vacante par re
nuncia del senor Dardo Cabral, a la senora IRMA 
MAGALDI de MICHEA (M.N.N., L.C. 2.742.409, 
clase 1936) (Expte. 1O.660-M-1965). 

Esc. 364 de Misiones (3a. D) (resolucion del 7 de 
setiembre de 1964, expte. 2253-M·64), vacante por 
traslado de la senorita Otilia B. Pastori, al senor 
CARLOS NElS A VILA (M. N . N . , L. E . 2.588.764, 
clase 1920, con servicios docentes anteriores, hoja 
40 vta.) (Exptes. 8976-M-1965 y 14.927-1965). 

Esc. 310 de Misiones (3a. C) (resolucion del 7 de 
setiembre de 1964, expte. 2263-M-64), vacante par 
traslado del senor Telmo Vicario, al senor AGUSTIN 
OSV ALDO V ACA (M. N . N. Regional, L. E. 7.246.064, 
clase 1937) (Expte. 12.009-1965). 

Esc. 75 de Misiones (3a: D) (resolucion del 7 de 
setiembre de 1964, expte. 2263-M·64), vacaI1te por 
traslado del senor Telmo Vicario, a la senora NELIDA 
RAQUEL DELPIANO de MOSCHENER (M. N . N ., 
L. C . 6.484.819 clase 1941) (Expte. 10.848-M-1965). 

Esc. 116 de Misiones (3a. C) (resolucion del 7 de 
setiembre de 1964, expte. 21.004·64), vacante par 
jubilacion del senor Guillermo Tosetti al senor JOR
GE GABRIEL FREIRE (M.N.N., L.E. 4.927.952" 
clase 1946) (exptes. 1O.849-M·1965 y 12.436·1965). 

Esc. 87 de Misiones (3a. C) (resolucion del 7 de 
setiembre de 1964, expte. 2263·M·64), vacante por 
traslado de la senora Gabina F. de Sanchez, al senor 
ABEL ILDEFONSO CHA VES (M . N . N . Regional, 
L.E. 7.141.647, clase 1927) (exptes. 10.796-M-1965 y 
14.978-1965). 

29 - NOMBRAR de conformidad con el punta 
XXV / de la reglamentacion al art. 639 del Estatuto 
del Docente (Decreta 5194 del 7 de junio de 1962) 
maestros de grado de las escuelas que se determi-
nan, a las siguientes personas: • 

Esc. 186 de Rio Negro (3a. C) (resolucion del 30 
de mayo de 1963, expte. 9637-63), vacante por crea
cion, resolucion del 23 de enero de 1957, expte. 2138· 
1956, al senor HUGO OSCAR FUENZALIDA (M.N.N. 
Regional, L . E. 6.953.561, clase 1939) (Exptes. 1466-
1964 y 15.201-1965). 

Esc. 114 de Rio Negro (3a. D) (resolucion del 30 de 
mayo de 1963, expte. 9637-63), vacante par creacion 

resolucion del 22 de setiembre de 1957, expte. 19.073-
57, a la senorita MARIA MAGDALENA HERRERA 
(M.N.N., C.l. 49.854 Pol. de Rio Negro, clase 1945) 
(Exptes. 10.133-RN-1964 y 8831-RN-1964). 

Esc. 115 de Rio Negro (3a. B) (resolucion del 30 de 
mayo de 1963, expte. 9637-63), vacante por creacion, 
resolucion del 10 de junio de 1960, a la senora 
NIDIA MARGOT TAMALET de ZIMMERMANN (M. 
N.N., L. C. 1.837.456, clase 1936) (expte. 10.133-RN-
1964). 

Esc. 310 de Misiones (3a. C) (resolucion del 16 de 
marzo de 1964, expte. 1080·M·64), vacante por tras
lado de la senorita Carmen Gonzalez, a la senorita 
LILIA RAQUEL MARIA ARANDA (hoy senora de 
VACA TORINO) (M.N.N., L.C. 3.752:831, clase 
1938) (expte. 12.010-1965). 

Comisiones de servicio 

Chaco, Entre Rios y Formosa 

Expte. 17.633/1965 - 11-10-65 

DESTACAR en comision de servicio, en las con
diciones determinadas por la resolucion de caracter 
general N9 5 de 1964, y basta el 31 de diciembre 
proximo, a las siguientes personas: 

En la Inspeccion Seccional de Formosa 

JUANA RAMONA KORON de FERNANDEZ, maes
tra de grado de la escuela 82 de Formosa. 
En la Junta de Clasificacion de Entre Rios 

MYRNA ELDA SEVILLA de FRATTA, maestra de 
grado de la escuela 354 del Chaco. 

Nombramientos 

- Chaco, La Pampa y Rio Negro -

':':'Apte. 17.634/ 1965 - 11-10-65 

NOMBRAR de conformidad con el punta 2, inciso 
e) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto del 
Docente, directores de las escuelas que se determi
nan, cargos declarados desiertos en 2a. convocatoria 
porIa resolucion y expediente que se especifica en 
cada caso, a las siguientes personas: 

Esc. 84 del Chaco (P. U . A.) (resolucion del 14 de 
marzo de 1963, expte. 18.546-62), vacante por renun· 
cia de Ramon A. Dominguez, al senor LUIS AMBRO· 
SIO MIGUEZ (M.N.N., L.E. 4.575.034, clase 1940) 
(Expte. 15.724-M-1963). 

Esc. 356 del Chaco 31). B) resolucion .del 14 de 
marzo de 1963, expte. 18.546-62), vacante por cesan
tia de Ramon Valenzuela, a1 senor ILDEFONSO 
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• 
BERNABE FOSCHIATTI (M. N. N., L. E. 7.519.276" 
clase 1938) (Expte. 22.754-F-1964). 

Esc. 410 del Chaco (3a. C) (resolucion del 14 de 
marzo de 1963, expte. 18.546-62), vacante por pase 
de Antonio I. Calvo, al senor JUAN CARLOS ME .. 
LENDEZ (M. N . N. Regional, L. E. 6.685.997, clase 
1938 (Expte. 22.773-CH-64). 

Esc. 49 del Chaco (3a. B) (resolucion del 3 de fe .. 
brero de 1965, expte. 10.812-64), vacante por renun .. 
cia de Francisco Lindor Oviedo, al senor HIPOLITO 
MIGUEL HECTOR JUAREZ (M.N.N., L. E. 3.552.012, 
clase 1917 (Expte. 12.917-CH-1965). 

Esc. 281 del Chaco (3a. B) (resolucion del 3 de 
febrero de 1965, expo 10.812-64), vacallte POl' renun .. 
cia del senor Pablo A. Conedo, al senor LUIS AL
BERTO BRAVO (M.N.N., C. 1. 144.546, Policia del 
Chaco, clase 1944 (Exptes. 14.185-B .. 1965 y 15.874·
CH-1965). 

Esc. 194 de Rio Negro (P. U . D .) (resolucion del 
14 de marzo de 1963, expte. 18.546-62), vacante por 
creacion (resolucion del 30 de mayo de 1955, exp_ 
1107-55), al maestro interino a cargo de la direccion 
de ese establecimiento, senor ROGELIO EDGARDO 
GUTIERREZ (M. N . N ., L. E. 5.820.972. clase 1941) 
(Expte. 20.553 .. V .. 1963). 

• 
Esc. 229 de La Pampa (P. U.D.) (resolucion del 10 

de febrero de 1965, expo 22.461-64), vacante por as
censo de Domeciano Otero, al maestro interino, a car
go de la direcclon de ese establecimiento, senoT 
NELSO HECTOR TOURN (M.N.N., L.E. 7.353.005, cla: 
se 1938) (Expte. 8539-LP-1965). 

Esc. 136 de Rio Negro (P. U . D .) (resolucion del 
1'i de febrero de 1965, expo 19.903-63), vacante por 
pase de Angelica Acevedo de Llanos, al maestro in .. 
terino a cargo de la direccion de ese establecimiento, 
senor EUDORO SIMON ZALAZAR (M.N.N. Regio
nal, L.E. 6.761.864, clase 1937) Expte. 10.404-RN-
196'5). 

Esc. 117 de Rio Negro (3a. D) (resolucion del 1'7 
de febrero de 1965, expo 19.903-63), vacante po:r 
r.enuncia de Margarita Leguizamon de Rodriguez, :a 
la senorita MARIA TERESA BOVE (M.N.N., L.C. 
3.957.274, clase 1940) (Expte. 1O.405-RN-1965 (Expte. 
23.396-ER-1964). 

Esc. 87 de Rio Negro (P.U.D.) (resolucion del 1'7 
de febrero de 1965, expo 19.903-63), vacante por 
pase de Romana Virginia Romano de Rodriguez, .a 
la maestra a cargo de la direccion del mismo esta
blecimiento, senorita MIRTA ROMERO (lVLN.N., 
L. C. 4.620.124, clase 1943) (Expte. 10.407-RN-1965). 

Esc. 81 de Rio Negro (P.U.C.) (resolucion del 1'7 
de febrero de 1965, expo 19.903-63) vacante por re
nuncia de Pedro Guillermo Hildermann, al director 

interino del mismo establecimiento, senor HECTOR 
MONICO MUNOZ (M.N.N., C.l. 50.514 Pol. de San 
Luis, clase 1940) (Expte. 10. 408-RN .. 1965). 

Esc. 49 de Rio Negro (3a. B) (resoluci6n del 17 de 
febrero de 1965, expo 19.903-63, vacante por pase de 
Jose Antonio Navas, a la maestra a cargo de la 
direccion del mismo establecimiel1to, senora ELENA 
TERESA ESPINA de LOPEZ (M.N.N., C. 1. 32-698 
Policia de Entre Rios, clase 1939) (expte. 10.41O-EN-
1965). 

Esc. 28 de Rio Negro (P.U.C.) resolucion del 17 
de febrero de 1965, expo 19.903-64), vacante por pase 

• 
de Omar Elias Recalde, a la senorita MARTA DEL 
PILAR LUQUE (M. N . N ., C. 1. 5.284.939 Pol. Cap. 
Federal, clase 1944) (Expte. 10.411-NR-1965 y 6012-L-
1964). 

Esc. 319 de La Pampa (P. U . B .) (resolucion del 
14 de marzo de 1963, expo 18.546-62), vacante por 
pase de Mario Renero, a la directora interina del 
mismo establecimiento, senorita TOMASA ELISA 
ARNESON (hoy senora de MUSE) M. N . N ., C. I. 
1.938.510 Pol. de Buenos Aires, clase 1944) (Expte. 
1O.553-LP-1965). 

INSPECCION TECNICA GEf'lERAL DE 
ESCUELAS PARA ADUL TOS Y MILITARES 

Afectar cargos y desaprobar medidas 

- D. E. 39 

Expte. 4961/1965 - 11-10-65 
19 - AFECTAR seis (6) cargos de maestro de 

grado con destino a la escuela para adultos N9 2 
del Distrito Escolar 39 a fin de cumplimentar la 
resolucion de fs. 20. 

29 - NO APROBAR la medida adoptada porIa 
Inspeccion Tecnica General de Escl,lelas para Adul
tos y Militares al designar transitoriamente al senor 
Abel Ruiz Lucero y al ubi car al maestro suplente 
senor Daniel Septimio Gaillard en las secciones de 
grado anexas a la escuela de su jurisdisccion N9 2 
del Distrito Escolar 39. 

39 - PASAR las actuaciones a la Comision de 
Hacienda y Asuntos Legales a los efectos indicados 
por la de Personal. 

DenegClr p~rmi!inencia en ilctividad 

- D. E. 69 

Expte. 1760/ 1965 - 14-10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en 

la categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente), formulado por la maestra especial de bordado 
a maquina de la escuela para adultos N9 7 del Dis-
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trito Escolar 69, senora MARIA ESTHER PAESE de 
ALVARINAS. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 69 

Expte. 1732/1965 - 14·10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docen
te), formulado por la maestra especial de taquigrafia 
de la escuela para adultos N° 7 del Dish·ito Escolar 
69, Srta. SARA DE OROMI. 

• 

Denegar permanencia en actividad 
• 

- D. E. 89 

Expte. 1729/1965 - 14-10.65 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente), formuiada por la maestra especial de pr1ic
tic a de escritorio de la escuela para adultos N9 8 del 
Distrito Escolar 89, Sra. ANGELICA SARA NICO
LAS de CASTELLO. 

Permuta 

D. E. 99 

Expte. 16.88111965 - 11-10-65 

APROBAR la perm uta acordada entre las maestras 
para adultos Nros. 1 y 5 del Di trito Escolar 99, 
senorita NELIDA DUARTE y senora MERCEDES 
SAULINO de CARAZO, respectivamente. 

Denegar reincorporO\cion 

- D. E. 99 

Expte. 8201/1965 - 11-10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

(art. 349 del Estatl1to del Docente), formulado por 
e! ex-maestro de la escuela para adultos N9 4 del 
Distrito Escolar 9° senor CARLOS ALBERTO CECI
LIO COWPER. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 99 

Expte. 3477/1965 - 11-10-65 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art9. 539 del Estatuto del Docente) 
formulado por la maestra de la escuela para adultos 
NQ 4 del Distrito Escolar 99, senorita LILA ENRI· 
QUETA PASTOR. 

Denegar adscripcion 

- D. E. 129 -

lExpte. 972/ 1965 - 11-10-65 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones por el · director de la escuela N9 23 del Dis
trito Escolar 129 y maestro de la militar N<? 46 anexa 
al Regimiento 10 de Tiradores de CabaIleria Blindada 
"Husares de Pueyrredon", senor MANUEL ANTONIO 
ROJAS. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 189 

lE:xpte. 918511965 - 14-10-65 

NO HACER LUGAR al pedido que formula la 
maestra especial de accesorios de la moda de la es
cuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar 189 
senora LUCIA LOPEZ de MATOSO, para continuar 
en la categoria activa (Art. 53'> del Estatuto del 
Docente). 

• 
Concurso Nt? 95 de ingreso 

Junta de Clasificaci6n Nt? 2 

lExpte. 16.25611965 - 11-10-65 

19 - APROBAR el concurso N9 95 (2da. convoca
toria) de ingreso en la docencia (resolucion del 30 
de setiembre de 1964, expte. 1.421-1963) efectuado 
en la CAPITAL FEDERAL en jurisdiccion de la 
,Junta de Clasificacion N9 2. para cubrir cargos vacan
tes de maestros especiales de peluqueria en escuelas 
para adultos. 

29 - NOMBRAR maestra especial de peluqueria 
de la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 
:W9 en vacante I;>or creacion, resolucion del 13 de 
agosto de 1961 expte. 21.717-61, a la senora HA YDEE 
NAZARENA INFANTE de MAROZZI (L.C. 4.757.025, 
dase 1941, con titulo supletorio de Profesora de 
Peinado y Afines, expedido por la Escuela Profesio
nal N9 2 de Ramos Mejia. 

Concurso Nt? 84 de ingreso 

Junta de Clasificaciones 

Expte. 16.257/1965 - 11-10-65 

19 - APROBAR el concurso N9 84 (2da. convoca
toria) de ingreso en la docencia (resolucion del 5 
de junio de 1964, expte. 5.018-64) efectuado en la 
CAPITAL FEDERAL, en jurisdiccion de la Junta 
de Clasificacion N9 3, para cubrir cargos vacantes 
de maestros especiales de television en escuelas 
para adultos. 
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• 
29 - NOMBRAR maestro especial de television 

de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 
149, en vacante por creacion, resolucion del 4 de 
noviembre de 1960, Nota N9 3.547-60, al senor FRAN
CISCO LOPEZ DIEZ (L. E. 4.244.278, clase 1930, 
con titulo habilitante de Tecnico en Electrotecnica 
y Comunicaciones, expedido por la Escuela Industrial 
Nacional N9 7). 

Permuta , 

- DD. EE. 109 y 209 -

Expte. 11.66311965 - 14-10-65 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

especiales de economia domestic a de las escuelas 
para adultos Nros. 7 y 2 de los Distritos Escolares 
209 y 109, senorita LAURA MARIA ROSA SERRES 
y senora FANNY VAQUEIRO de PASCUAL, respec
tivamente, en las condiciones del articulo 299 de la 
Ley 14.473. 

Traslado 

Buenos Aires 

Expte. 13.544hl965 - 14-10-65 
• TRASLADAR, a su pedido, a la escuela militar 130, 

anexa al Liceo Militar General San Martin (grupo 
"A") en la vacante por traslado del senor Jorge F. 
Negri, a1 maestro de la similar N9 30, anexa a 1a 
Compania de Ingenieros 10 de Campo de Mayo 
(grupo "A"), senor ROBERTO RAMON FORTUNATO 
LENCIZA. 

Traslado 

Corrientes 

Expte. 14.920/ 1965 - 14-10-65 
Trasladar, a su pedido, con ascenso de ubicacion, 

a la escuela militar 9, anexa al Regimiento 9 de 
Infanteria de Corrientes (grupo "A") en 1a vacante 
por jubilacion del senor Bernardo Borrione, al maes
tro de la similar N9 137, anexo al Regimiento 4 de 
Infanteria de Monte Caseros de esa provincia (grupo 
"B"), senor JUAN BIDARRA. 

Traslado 

Corrientes 

Expte. 13.542/ 1965 - 14-10-65 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela militar 55, 

anexa al Escuadron de Caballeria Blindada 7 de 
Santo Tome, CORRIENTES (grupo "B") en 1a vacan
te Por renuncia del senor Victor Francisco Bertola-

chini, al maestro de la similar N9 32, anexa al Re
gimiento 5 de Infanteria· "Yapeyu" de Paso de los 
Libres de esa provincia (grupo "A") senor Julio Her
nlm Ochi. 

Denegar permanencia en actividad 

- Misiones 

Expte. 1763/ 1965 - 14-10-65 
NO HACER LUGAR a1 pedido de continuar en 1a 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de la escuela para adultos 
N9 4 de MISIONES, senora CATALINA MACHADO 
de MAIDANA. 

Creacion escuela 

- Tucuman 

Expte. 9025/1961 - 11-10-65 
19 - DIRIGIR NOTA al Consejo de Educacion de 

la provincia de Tucuman, transcribiendole 10 infor
mado por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares a fs. 43 y 44 (punto 19) 
con respecto a la escuela para cuya creacion se ha 
solicitado la anuencia correspondiente. 

29 - DIRIGIR NOTA a1 Ministerio de Educacion y 
Justicia, reit!!randole los terminos de la nota N9 87 
del 10-2-65, cuya copia corre a fs. 38. 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte. 17.623/1965 - 11-10-65 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activa 

(art9. 539 del Estatuto del Docente) a partir de la 
fecha en que se notifico de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, 
al siguiente personal de las escuelas para ADULTOS 
que se determinan: 

JUAN JOSE CLEMENT, maestro de grado de la 
escuela N9 50 (militar) de ENTRE RIOS (Expte. N9 
555-1-965). 

GUILLERMINA ESTHER FOULKLES de GAGO 
PEREZ, maestra de 1a escuela para adultos N9 3 de 
FORMOSA (Expte. N9 558-1-65). 

CLELIA JOSEFA ALSINA, directora interina de la 
escuela de adultos N9 6 del Distrito Escolar 39, 
(Expte. 1731-4-65). 

JUANA LORENZA ESPINOSA de VERBES, maes
tra de grado de la escuela de adultos N9 2 de MI
~;rONES (Expte. 1764/ 1/65). 

DOLORES RIOPEDRE, maestra de grado de 1a 
escuela de adult os N9 6 del Distrito Esc01ar 39 (Exp. 
2:236-3-65). 
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DELIA LUISA DE POL, maestra especial de acce· 
sorios de la moda de la escuela de adultos N9 1 del 
Distrito Escolar 129 (Expte. 3466·12·65). 

VIRGINIA RUSSO, maestra especial de corte y 
confeccion de la escuela de adultos N9 3 del Distrito 
Escolar 29 (Expte. N9 4546·2·65). 

29 - AUTORIZAR a la maestra de grado de 1a 
escuela de adultos N9 10 de CHACO, senorita EVA 
ISOLINA BERNABEY, a continuar en la categoria 
activa (art9. 53 del Estatuto del Docente) a partir 
de la fecha de vencimiento de la autorizacion que Ie 
fue concedida POl' resolucion del 28 de marzo de 
1963, expte. 4858 (Expte. N9 3462·1·1965). 

Renuncia 

Expte. 18.531/1965 - 14·10·65 
19 - ACEPTAR la renuncia que del cargo de Ins

pector Tecnico General de Escuelas para Adultos 
y Militares presenta el senot EDMUNDO JOSE 
BETELU. 

29 - AGRADECER al senor EDMUNDO JOSE 
BETELU los importantes servicios prestados. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS I 

PARTICULARES E INSTITUTOS 
EOUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 16.051/1965 - 11·10·65 
APROBAR los servicios prestados para la escuela 

particular "Hogar San Rafael" de la calle Calderon 
3056, Capital Federal, del siguiente personal con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, en las siguientes con-
diciones: 

MARIA DOLORES RODRIGUEZ (L.C. N9 5.103.148), 
como maestra de grado, suplente, turno manana, 
desde el 24 al 26 de junio y del 3 de agosto hasta 
el 25 de octubre de 1964, por licencia de la titular 
Ana Marfa Marconi de Pontnau. 

MIRTA MERCEDES VILLEGAS DE GIMENEZ 
(L. C.N9 5.195.843), como maestra de jardin de in·, 
fantes, suplente, turno tarde, desde el 10 de abrH 
hasta el 30 de setiembre de 1964, por licencia de 1at 
titular Graciela Pavan, dejando constancia que en lo 
sucesivo la disgnacion de maestra de jardin de in
fantes, debeI'll efectuarse con una docente que posea 
titulo de especialidad. 

Proyecto organizacion escuela diferencia l .. 

Expte. 17.905/1965 - 11·10·65 
APROBAR en principio el proyecto presentado 

por la Coordinadora de la Unidad de Planeamiento 
sobre organizacion de una escuela diferencial 0 

"centro educativo de ensenanza especializada para 
ninos marginales y pseudo anormales" y pasar las 
actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diver
sos para que se expida respecto al ultimo punta de 
la informacion producida a fs. 2. 

DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Instruccion Sumario 

- Catamarca -

Expte. 7095/1964 - 14·10·65 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo destinado a establecer el 0 los res
ponsables de la transgresion de normas legales y 
reglamentarias en ocasion de aprobarse la licitacion 
publica N9 9/ 64 realizada en la escuela hogar NQ 
12 de Catamarca. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letr3da para designar sumariante y secre
tario. 

Concurso de ingreso 

- San Juan -

Expte, 11.151·1964. - 14·10·65. 
19 - APROBAR el concurso de ingreso en la 

docencia (resolucion del 4 de marzo de 1965, expte. 
11.1511964) efectuado en San Juan para cubrir 
cargos vacantes de maestros de grado en la escuela 
hogar N9 18 (grupo "A"). 

29 - NOMBRAR maestras de grado en la es· 
cuela hogar N9 18 (grupo "A") de San Juan, a las 
siguientes personas con titulo de Maestra Normal 
Nacional y certificado expedido por el Instituto 
"Felix F. Bernasconi", que acredita haber aprobado 
el curso regular intensivo de capacitacion para 
Maestro Asistente Social de Escuelas Hogares: 

DELIA EDITH ~IARIA PONTORIERO 

L. C. 6.482.946, clase 1941. 
En vacante por traslado de Aida Elsa Zapata de 
Castro. 

ALEJANDRINA BELOT 

L. C. 4.186.656, clase 1940. 
En vacante por cesantia de Delia Rodriguez de 
Vellio. 
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• 
VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Traslado 

Expte. 17.627·1965. - 14·10·65. 
TRASLADAR a Presidencia a la agente de la 

Comision de Hacienda y Asuntos Legales, senora 
YELMA LUCRECIA BALDI de BALDACCI (Clase 
B. Grupo ill). 

SECRETARIA GENERAL 

Encomendar gestiones 

Expte. 18.530·65. - 14·10·65. 
ENCOMENDAR al senor Prosecretario General; 

don SANTIAGO H. PEREZ, tome a su cargo las 
gestiones relacionadas con la adquisicion de un 
automovil para el servicio de la Reparticion. 

DiRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Sin efecto designaci6n para seminario 

Expte. 15.327·1965. - 14·10·65. 
DEJAR sin e~ecto la resolucion del 2 de setiem· 

brc ultimo (fs. 4) por la que se designaba al senor 
Jeff: de la Division Sueldos (Clase "B", Grupo I) 
de la Direccion General de Administracion, don 
CARLOS ALBERTO MATTEO, para que asista en 
repre~entacion del Consejo Nacional de Educacion, 
al IV Seminario sobre "Preparacion y Evaluacion 
de Proyectos Economicos y Sociales", que el Con. 
sejo Nacional de Desarrollo con la cooperacion de 
la Oficina Nacional del Presupuesto, realiza a par· 
tir del 19 de octubre del corriente ano. 

D:RECCION GENERAL DE PERSONAL 

Derecho a diferencia de haberes 

Expte. 12.308·1965. - 14-10·65. 
RECONOCER derecho a percibir la diferencia 

de haberes correspondiente al cargo de Director 
General de Personal por el termino de seis meses 
a favor del senor ANGEL GARCIA, Subdirector 
General titular, quien ocupa interinamente el car· 
go de Director General a partir del 26 de julio 
PP.do. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 14.495.1965. _ 14.10.65. 
t 19 - RECONOCER los servicios docentes pres· 
L~oS con canicter ad·honorem por la senora NE· 
I A. EMILIA FRANCO de CHRISTMANN como 
l~spectora de Obligacion Escolar en los periodos 
1!}4 de marzo al 31 de octubre de los anos 1943 y 

4. 

29 - EXTENDER la certificacion pertinente. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 
Servicios extraordinarios 

Expte. 16.323·1965. - 14·10·65. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS ex· 

traordinarios durante veinte dias habiles eorridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes de la Direccion General de Asesoria Le· 
trada, senor RAUL PLACIDO GAETAN, senora 
CARMEN LIPPO de ESTEBAN y senorita MARIA 
H. MONETA VIVOT. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE AD MINIS· 
TRACION procedera oportunamente a la liquida. 
cion de la retribucion correspondiente a dichos 
setvicios extraordinarios, con sujecion a las dispo. 
SIClOnes establecidas en los articulos 79 y 89 del 
decreto 13.834/60 y su complementario 8824/63. 

DIRECtiON GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Venta parte departamento 

Expte. 13.522·1965. - 14·10·65. 
19 - ACEPTAR el ofrecimiento de compra del 

50 % proindiviso del departamento 1 de la finca 
sit? en la calle Juncal 1139, que formula la condO. 
mina dona MERCEDES RIVERO de LOPEZ. 

29 - ESTABLECER que el precio de venta es 
de CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS MO· 
NEDA NACIONAL ($ 133.000 m/n.) pagaderos al 
eontado, estando todos los gastos que con tal mo· 
tivo se causaren a cargo de la compradora. 

Remate finca 

Expte. 4663·1965. - 14·10·65. 
19 - DECLARAR no apto para fines escolare!i 

eJ. inmueble sito en la calle Guardia Nacional Nfl 
1518·20, Capital Federal, perteneciente a la suce· 
sion presuntivamente vacante de don VICENTE 
SCORCIONI. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rematador de la finca 
de la calle Guardia Nacional 1518·20 de esta ciu· 
dad, perteneciente a la sucesion vacante de don 
VICENTE SCORCIONI que tramita ante el Juzgado 
Nacional Civil N9 7, Secretaria N9 14, al Il'-3rtillero 
Alfredo Martinez Gil, con domicilio en la calle 
San Martin 20 de esta Capital. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Adquisici6n libro 

Expte. 18.529·1965. - 14·10·65. 
19 - AUTORIZAR la adquisicion de 100 ejem· 

plarcs del libro editado por la "Comision Popular 
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de Homenaje a Joaquin B. Gonzalez en su Cente. 
nario", al precio de doscientos pesos mi n ($ 200) 
cada uno, con d~stino a la~ bibliotecas escolares 
para uso de los docentes. 

21? - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION dara al gasto la imputacion correspondiente. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Acordar' viaticos 

Expte. 17.626·65. - 11·10·65. 
ACORDAR al Director General del Instituto "Fe. 

lix F. Bernasconi" (interino) senor MARIO CE~IL 
QUIROGA LUCO el viatico reglamentario por el 
termino de quince (15) dias a efectos de dar cum· 
plimiento a 10 dispuesto por resolucion del 24 de 
agosto ultimo (Expte. N9 9813/1965). 

Renuncia y designacion transitoria 

Expte. 18.005·1965. - 14--10·65. 
19_ ACEPTAR, con retroactividad a la fecha de 

su presentacion, la renuncia de la senora LIDIA 
ESTRIN de CINI, al cargo de profesora del segun· 
do ano del Curso teorico·practico de Perfecciona. 
miento en Medios Audiovisuales que se di'cta en 
el Instituto "Felix F. Bernasconi" para el que fu"e 
designada por resolucion del 27 de mayo de 1965 
(Expte. 7354/1/1965). 

21? - DESIGNAR, con caracter transitorio, a la 
senora LILIA NORA PORNASARI de MENEGAZZO 
(L. C. 7.623.313), en reemplazo de la senora Lidia 
Estrin de Cini que renuncio, profesora del 29 ano 
del Curso teorico.practico de perfeccionamiento en 
Medios Audiovisuales que se {licta en el Instituto 
"Felix F. Bernasconi", con cuarenta y seis (46) 
horas de clase y la asignacion de TREINTA Y 6EIS 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 36.800) moneda na· 
cional como unica retribucion y pagaderos en dos 
cuotas iguales de DIECIOCHO MIL CUATROCIEN· 
TOS PESOS (!Ii 18.400) moneda nacional cada una. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 

MAESTROS RURALES 

Autorizar uso automotor 

Expte. 17.014·1965. - 11-10·65. 
AUTORIZAR a la Dra. ILDA SUSANA SOLAHI 

de ROMERO para hacer uso {Ie la camioneta afec· 
tada al Curso de Perfeccionamiento para Maestros 
R,urales a los fines del cumplimiento del cometi90 
dlspuesto en expediente N9 5.830.965 en fas pro· 
vincias de Catamarca y Santiago del Estero. 

Resoluciones que conciernen ados 0 mas 

i urisd icciones 

- Subsidios para comedores escolares -

Expte. 18.535/ 1965 - 14·10·65 
1 I? - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas que se nominan en planilla anexa, 
que forma parte integrante de la presente resolucion, 
los subsidios en que cada caso se consignan, desti
nados a la atencion de Comedores Escolares en las 
escuelas que en cada una de ellas actua. 

29 - LOS subsidios acordados 10 son con cargo 
de oportuna rendicion de cuentas documentada .por 
las Asociaciones Cooperadoras y las respectivas 
inversiones y el servicio que se preste seran direc
tamente controlados porIa Direccion de la Escuela, 
los senores Inspectores de Zona y la Inspeccion 
Seccional. 

• 39 - LAS rendiciones de cuentas referidas prece-
dentemente seran presentadas ante la Direccion de 
la Escuela a la terminacion del curso lectivo, la que 
con su conformidad e informe circunstanciado la 
elevara a la Inspeccion Seccional, la que una vez 

I conformada y con la informacion que produzcan los 
senores Inspectores de Zona la eleva ran, con apre
ciacion sintetica de la labor cumplida a la Inspec
cion General. - Las Inspecciones Generales, remiti
ran la Rendicion de Cuentas a Direccion General de 
Administracion y elevaran toda la documentacion 
al H. Consejo, con informes sobre los resultados de 
la labor desarrollada y apreciacion de sus beneficios 
en el orden educacional. 

49 - AUTORIZASE a Direccion General de Ad
mimstracion a liquidar los subsidios acordados a 
favor de las respectivas Inspecciones Seccionales, 
las que abonaran a las Asociaciones Cooperadoras 
los importes determinados en las plantillas anexas. 

51? - EL GASTO de TRECE MILLONES TRES
CIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
PESOS MON"EDA NACIONAL ($ 13.334.800,00 m/n.) 
que supone la aplicacion de la presente resolucion se 
imputara al Presupuesto del Anexo 28, inciso 9, 
Item 725, Partida Principal 35, Sub'principal 206, 
Parcial 2496 del Presupuesto vigente. 

• 
E~c. Nt;> Provincia Alumnos Costo 

240 Cordoba 100 85.000 
316 

" 
40 34.000 

179 
" 

100 85 .000 
34 

" 
230 195.500 

259 
" 

150 127.500 
346 

" 
80 68.000 

302 
" 

117 99.450 
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Esc. N9 

36 
3 

29 

63 

88 

132 

212 

215 

283 

415 

190 

34 

63 

208 
41 

6 

48 

230 

215 

227 

3 

12 

24 

214 

61 

101 

103 

107 

125 

132 

100 

190 

373 

114 
162 

13 
155 

' 158 

403 
475 
274 
101 

14 
22 
30 
31 

Provincia 

Cordoba 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 
Entre Rios 

,. 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

Neuquen 

" 
" 
" 
" 
" 

Corrientes 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

La Rioja 

" 
" 

" 

" 

Alumnos 

300 
175 

60 

34 

25 

30 

60 

78 

113 

45 

187 

228 

150 

244 

120 

76 

309 

269 

64 

186 

1229 

421 

681 

96 

732 

348 

448 

209 

406 

520 

195 

40 

45 

.27 

35 

113 
163 

103 

51 

25 

81 
22 

201 

61 

72 

52 

• 

• 

Costo Esc. N9 Provincia 

255.000 34 
" 

148.750 43 
" 

51.000 46 
" 

28.900 49 
" 

21.250 77 
" 

25.500 78 
" 

51.000 79 
" 

66.300 83 
" 

96.050 89 
" 

38.250 90 
" 

158.950 131 Rio Negro 
193.800 105 

" 
127.500 196 

" 
207.400 167 

" 
102.000 57 

" 
64.600 59 

" 
262.650 10 

" 
228.650 11 

" 
54.400 178 

" 
158.100 71 

" 
1.044.650 187 

" 
357.850 185 

" 
578.850 30 

" 
81.600 140 

" 
622.200 161 

" 
295.800 171 

" 
380.800 101 La Rioja 
177.650 108 

" 
345.100 113 

" 
442.000 130 

" 
165.750 152 

" 
34.000 121 Tucuman 
38.250 24 

" 
22.950 30 

" 
29.750 45 

" 
96 .050 47 

" 
138.550 53 

" 
87.550 59, 

" 
43.350 64 

" 
21.250 72 

" 
68.850 74 

" 
18.700 78 

" 
170 .850 143 

" 
51.850 
61.200 

44.200 H6 Comedores escolares. 

Alumnos 

35 

35 

21 

32 

59 

39 
44 

31 

15 

30 

408 

213 

203 

130 

294 

131 

515 

387 

48 

607 
258 

282 

382 

232 

250 

100 

20 

38 
40 

12 

34 

180 

87 

85 
41 

36 
32 

85 

70 

26 

60 
43 

72 

15.688 

4475 

Costo 

29.750 

29.750 

/7.850 

27.200 

50.150 

33.150 

37 .400 

26.350 

12.750 

25.500 

346 .800 

181.050 

172.550 

110.500 

249.900 

111.350 

437.750 

328.950 

40.800 

515.950 

219 .300 

239.700 

324.700 

197.200 

212.500 

85 .000 

17.000 

32.300 

34.000 

10.200 

28.900 
153.000 

73.950 

72.250 

34.850 

30.600 
27 .200 

72.250 

59 .500 
22.100 

51.000 

36.550 
61.200 

13 .334.800 
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Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 69 -

Expte. 25.672.1963. - 14·10·65. 
NO HACER LUGAR al pedido que formula la 

maestra de grado de la escuela N9 2 del Distrito 
Escolar 69 y maestra celadora del Hogar de Ninos 
"Ramon L. Falcon", senorita MARIA LASTENIA 
LOPEZ QUIROGA, para continuar en la categoria 
activa (articulo 539 del Estatuto del Docente). 

Comision de servicio 

Sede Central y D. E. 149 

Expte. 18.533.1965. - 14.10.65. 
DESTACAR en comision de serVlClO en la Ofi. 

eina de Planeamiento hasta el 10 de noviembre , . , 
prOXlmo, a la maestl'a especial de la escuela para 
adultos N9 8 del Distrito Escolar 149, senorita MA. 
RIA ISABEL CASTRO HUERGO. 

Autorizar permanencia en actividad 

Sede Central e Inst. Bernasconi -

Expte. 1734·1965. - 11.10.65. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional interino de 

la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares, actual Director General inte· 
rino del Instituto "Felix F. Bernasconi", senor MA· 
RIO CECIL QUIROGA LUCO, a continual' en la 
categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do· 
cente), a partir de la fecha en que se notifico de 
que ha cumplido las condiciones requeridas para 
la jubilacion ordinaria. 

Sin efecto traslado 

- D. E. 89, Buenos Aires y Chaco 

Expte. 15.251·1965. - 11.10.65. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado, con rebaja de 

una jerarquia como vicedirectora, a la escuela N9 
11 del Distrito Escolar 89 aprobado el 18 de no· . , 
vlembre de 1963, expte. 21.230/1963, de la directo· 
ra de la N9 511 del Chaco, senora LUCIA ORTEN. 
CIA CODUTTI de BARBERAN, en razon de que, 
POl' resolucion del 11 de julio de 1963, expte. 
19.703/ 1962, se aprobo su traslado, con rebaja de 
una jerarquia, como vicedirectora, a la N9 43 ' de 
BUENOS AIRES, donde presta servicios desde el 
14 de agosto del citado ano. 

Autorizar toma de poses ion 

- D. E . 159 y Chubut -

Expte. 11.775/1965 - 11·10·65 
AUTORIZAR a la vicedirectora de la escuela N9 

50 del Chubut, senora ANA DORA OCHOA de LO
PEZ, cuyo traslado a la N9 14 del Distrito Escolar 
159 se aprob6 el 13 de mayo ultimo, expte. 4218/ 
1965, para hacer efectiva la medida a la iniciacion 
del periodo lectivo de 1966. 

Perm uta 

I 

- D. D. E. E. 129, 189 y Buenos Aires -

Expte. 15.143 /1965 - 11·10·65 

APROBAR la permuta acordada entre los maes
tros de grado de las escuelas Nros. 1 y 9 de los 
Distritos Escolares 129 y 189 y 57 de BUENOS 
AIRES (grupo "A"), seflor MANUEL SALGADO, se
norita I~ES MARTA SAN ROMAN y senora NlLDA 
ERNESTA GLATIGNY de BALAGUE, respectiva
mente, los que pasaran a revistar en las escuelas 
57 de Buenos Aires, 1 del Distrito Escolar 129 y 9 
del Distrito Escolar 189, medida que se hara efec
tiva al iniciarse el proximo ano escolar (articulo 29 
del Estatuto del Docente). 

Termino comision de servicio 

- D. D. E. E. 13'1, 20? y Corrientes -

Expte. 11.154 1964 - 11·10·65 

DAR POR TERMI "ADA la comision de serVlClO 
en la Biblioteca "JUANA MANUELA GORRITI" que 
funciona en el local de lao escuela 9 del Distrito Es
colar 20~, dispuesta por resolucion de hoja 6, de la 
maestra de grado de la 469 de Corrientes, senorita 
ELBA CATALINA MENDEZ, debiendo hacer efectivo 
su traslado a la N9 7 del Distrito Escolar 139 apro
bade el 24 de febrero ultimo, expte. 17.374/1965. 

Permuta 

Santa Fe -

Expte. 15.470/1965 - 14·10·65 

APROBAR la permuta acordada entre las maes
tras de grado de las escuelas comlln N9 57 y hogar 
N9 20 de SANTA FE (grupo "A"), senorita ELSA 
BEATRIZ ETCHIZURI (con titulo de Asistente So
cial registrado en la Direcci6n G cncral dc Personal) 
y senora BEATRIZ CARMEN BLOTTA de VIGNOLl, 
respectivamente, en las condicione establecidas en 
el articulo 299 del Estatuto del Docente. 
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Comisi6n de servicio. 

- Buenos Aires y Chubut -

Expte. 14.182/ 1965 - 11-10-65 

• 

DESTACAR en comision de servicio en las condi
ciones determinadas por la resolucion de caracter 
general N9 5/ 1964, en la Inspeccion Seccional de 
Esquel (Chubut) y hasta el 31 de diciembre proximo, 
a la maestra de grado de la escuela N9 223 de Bue
nos Aires, senora CIDANELIA MABEL ALONSO de 
GONZALEZ. 

Comi~i6n de servicio 

- Rio Negro y San Juan -

Expte. 15.630-1965. - 11.10-65. 

DESTACAR en comision de servicio, en las con
diciones determinadas por la resolucion de carac
ter general N9 5 de 1964, en la Junta de Clasifica
cion de San Juan y hast a el 31 de diciembre proxi
mo a la maestra de la escuela 48 de Rio Negro, se-, 
nora MATILDE ISABEL POEY de MERINO. 

Es copla fiel de las resoluciollles adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

/ 

• 

CARLOS V. SCARDILLI 
Secreta rio General 

Consejo Nacional de Educacion 

• 
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"Estableeese que los aetos de gobierno eseolar (leyes, decretoI, resoluciones, disposieiones, etc.) que se i1lSBfte-n en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NAClONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notifieadas a partir de Ia 
feeha de su publicacion, y los seiiores direetores 'Y jefes de las distintas depel1deneias deberan tomar, en 10 que les com
peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel eumplimiento de aquellos. Corresponde asimismo a los seiiores direc
to res 'Y jefes mant811er organizada, al dia 'Y a disposicion de S1e personal, una eoleeeio11 eompleta del Bolethl". - (Re
solueion del 10-4-57. - Expte. N" 11.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N'? 32 

Designaci6n interinos y suplentes 

Expte. 5856/ 65. - 18-10-65. 

RACER SABER a los funcionarios escolares a 
quienes compete la designacion de interinos y suplen
tes: 

a) Que la designacion debera hacerse dentro de 
los cinco dias que fija el articulo 899 del Estatuto 
de! Docente, a contar del momento en que se pro
duce el alejamiento transitorio 0 definitivo del ti
tular, siempre que su reemplazo, dentro de ese 
lapso, sea de imprescindible necesidad. 

b) Que cuando poi razones circunstanciales 0 

porIa ilijdole de la funcion, el cargo resulte mo
mentfmea 0 temporalmente innecesario, la designa
cion del interino 0 del suplente debera diferirse 
~asta su oportunidad. En estos casos, el funciona
rio responsable tendra que fun dar la medida, la 
que comunicara de inmediato al Consejo por me
dio de su superior jerarquico, dentro de los cinco 
dias habiles de producirse la vacante, dejando per
fectamente aclarado que la misma no incidira en 
el normal funcionamiento del servicio. 

c) Que, salvo excepclOnes que asi 10 justifiquen, 
la. designaci6n de suplente de Inspector de Zona 
ell. el interior, 0 de Inspector Seccional en la Ca-

pital Federal en el caso de que este cumpla una 
funcion analoga a la de aquel, solo deb era hacerse 
cuando la ausencia del titular del cargo tenga, 0 

se presuma que tendra una (lura cion de sesenta 
dias como minimo; y 

ch) Que si~mpre, en todos los cas os, la designa
cion de interinos y suplentes debera hacerse de 
acuerdo con la clasificacion que en ese preciso mo· 
mento se halle vigente, dejandose establecido que 
si el superior jerarquico no considerase acertadas 
o convenientes las razones que conforme el apar
tado b) se aleguen para diferir la designacion, de· 
bera resolver 10 actuado dentro de los diez dias el 
funcionario responsable para que efectue la desig
nacion en base a la clasificacion vigente al momen· 
to de producirse la vacante. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Licencia 

D. E. 19 

Expte. 15.615-1965. - 18-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

la5 condiciones del articulo 279 del Decreto 8567· 
61, desde el 19 de setiembre de 1965 hasta el 28 
de febrero de 1966 a la seiiorita MARIA ADELA 
SARAINTARIS, empleada administrativa del Distri
to Escolar 19. 
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Denegar cambio funciones 

- D. E. 1<:>-

Expte. 12.837·1965. - 19-10-65. 
NO HACER LUGAR 3 10 solicitado en estas ac

tuaciones por la maestra de la escuela N<:> 6 del 
Distrito Escolar 1<:>, senora AMELIA RUZO de 
COOKE. 

Ubicacion 

- D. E. 1<:> 

Expte. 8030/1965. - 19-10-65. 
UBICAR en la escuela N<:> 11 del Dish·ito Escolar 

1<:> (turno manana) en la vacante por renuncia de 
la senorita Raquel Valentina Schweitzer, a la maes
tra de grado, senora ARGENTINA ROSA CECILIA 
BONELLI de GA YOSO, design ada para el mismo 
establecimiento (resolucion del 17 de febrero ulti
mo, expediente 24.472/1964) donde no pudo tom3r 
posecion p~r falta de vacante y aprobar los servi
cios que, transitoriamente, presta en el rnismo. 

Termino comision de servicio 

D. E. 3<:> 

Expte. 2370-1965. 18-10-65. 
DAR POR TERMIN}-DA la comlSlon de serVlCIO 

acordada en hcja 7 y disponer que la maestra de 
grade, senorita NILDA ANTONIA MARIA PEREA 
(hoy senora de TOMAS) haga efectivo su traslado 
a la escuela N<:> 13 del Distrito Escolar 3<:> aprobado 
p~r resolucion del 13 de mayo ultimo, expte. N<:> 
4218-1965. 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 3<:> 

Expte. 14.968-1965. - 18-10-65. 
AUTORIZAR a la senorita ANA MARIA ALTHA

PARRO, designada maestra de sec cion de jardin 
de infantes de la escuela N<:> 6 del Distrito Escolar 
3<:' el 29 de junio ultimo, expte. 8691-1965, a tomar 
posesion del cargo, a la iniciacion del periodo lec
tivo de 1966. 

Ubicacion 

- D. E. 3<:> 

Expte. 8641-1965. - 18-10-65. 
UBICAR en la escuela N<:> 24 del Distrito Esco

lar 3<:> (turno tarde) en la vacante por jubilacion 
del senor Carlos Pepe, a la maestra de grado en 
disponibilidad (resolucion de fs. 7) senora ORFI
LA IDELFONSA PIMENTA DE BENITEZ. 

Denegar permanencia en actividild 

- D. E. 3<:> 

Expte. 2234-1965. - 18-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de coptinuar en 

Ia categoria activa (articulo 53<:> del Etatuto del 
Docente), formulado p~r la maestra especial de ac
tividades fisicas de la escuela N9 9 del Distrito Es
colar 39, senora DOMINGA JOSEFINA TROTZ de 
BANCORA. 

Autorizar toma de poses ion 

D. E. 3<:> 

Expte. 15.744-65. 21-10-65. 
AUTORIZAR el senor JOSE MARIA IRIARTE , 

designado maestro de grado de la escuela N<:> 18 
del Distrito Escolar 39 el 10 de febrero ultimo , 
expte. 23.499-64, a tomar posesion del cargo a la 
inticiacion del periodo lectivo de 1966. 

Relevo de funciones 

- D. E. 3<:> 

Expte. 18.629-965. - 21-10-65. 
DISPONER, como medida de buen gobierno es

cola1", el relevo de sus funciones del director de la 
escuela N9 24 del Consejo Escolar 3<:>, senor MAR
CIH:LO A. DELGADO ORO, mientras dure la sus
taneiacion del sumario que se Ie instruye, debien
do prestar servicios, en comision, en la Direccion 
General de Oficina Judicial. 

Ubicacion 

D. E. 49 

Expte. 9288-1965. 18-10-65. 
UBICAR en la escuela N<:> 18 del Distrito Esco

lar 4<:>, an la vacante por ascenso del senor Candido 
C. Rodriguez, a la maestra de grado en situacion 
de disponibilidad por clausura de la N9 17 del mis
mo Distrito Escolar, senora GJOCONDA LYDIA 
PRANDONI de VILLAGRA, y aprobar los servicios 
qUE:, transitoriamente, presta en la misma. 

Permuta 

D. E. 4<:> 

Expte. 16.517-1965. - 19-10-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tr,3f. con funciones auxiliares de las escuelas Nros. 
6 y 26 del Distrito Escolar 49, senorita MARIA 
DEL CARME MOYANO y senora AZUCENA DO
RA CARREIRA de SERAFINI, respectivamente en 
las condiciones del art. 299 de la Ley 14.473 (Es
tatuto del Docente). 
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Ubicacion 

- D. E. 49 -

Expte. 16.509-1965 - 10-10-65 

• 

UBICAR en la escuela N9 13 del Distrito Esco
Jar 49 (turno manana) en la vacante por jubilacion 
de la senora Olga Torraca de Bula, a la maestra 
de grado en situacion de disponibilidad por clau
sura de la N9 5 del mismo Distrito Escolar, senora 
HILDA DORA DAVALOS de ESPINOLA, y apro
bar los servicios que, transitoriamente, hay a pres
t ado en la 9 de la citada jurisdiccion. 

Licencia 

D. E. 59 

Expte. 5045-1965. - 18-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-
61, desde el 19 de abril hasta el 30 de setiembre 
de 1965, a la senorita NORMA RAQUEL BONI
CELLI, maestra de la escuela N9 18 del Distrito 
Escolar 59. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 59 

Expte. 10.080-1965. - 18-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en 

la categoria activa (articulo 539 del Estatuto del 
Docente), formulado por la maestra especial de 
musica de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 59 , 
senora FANNY KURCHAN de TRUJILLO. 

Excursion alumnos 

- D. E. 69 -

Expte. 17.808-65. - 21-10-65. 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la 

escuela N9 20 del Distrito Escolar 69, para que 60 
alumnos de 49, 59 y 6 grado, acompanados pOl' 
personal docente, realicen una excursion a la ciu
dad de La Plata, con fines didacticos, e1 9 de no
viembre proximo. 

2 - ESTABLECER que los alumnos deberan 
contar con el permiso de sus paQres 0 tutores, a 
quienes se notificara que la autoridad escolar, si 
bien adoptara las medidas que eorrespondan, para 
el cuidado y vigilancia de los nin~s, se libera de 
cualquier accion por parte de aquellos en el su
puesto caso de accidentes no imputables a su per
sonal. 

Imponer nombre a escuela 

- D. E. 79 -

Expte. 15.044-1964. - 21-10-65. 
IMPONER el nombre de "Emilio R. Olive" a 1a 

escuela N9 21 del Distrito Escolar 79. 

Denegar reintegro a actividad 

- D. E. 89-

Expte. 16.62111964. - 19-10-65. 
NO HACER LUGAR a 10 solicit ado en estas actua

ciones por la maestra con funciones auxiliares de 
la escuela N9 23 del Distrito Escolar 89, Srta. LI
DIA VICENTA LANDOLFI. 

Licencia 

- D. E. 10'·> -

Expte. 4985/1963. - 18-10-65. 
19 - HACER CONSTAR que la licencia concedida 

con goce de sueldo en las condiciones del inciso L) 
del articulo 69 del Estatuto del Docente, por reso
lucion del 29 de abril de 1963 (£5. 13) a la maestra 
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 10? senorita , 
JUANA DE SIMONE, debe considerarse acordada 
desde el 5 de junio de 1963 hasta el 14 de abril de 
1964. 

29 - CONCEDER licencia por enfermedad, con 
goce de sueldo en las condiciones del articulo 11 
del Superior Decreto N9 8567/61 desde el 15 de abril 
al 13 de agosto de 1964, a la maestra de la escuela 
NQ 5 del Distrito Escolar 109, senorita JUANA DE 
SIMONE. 

Cesantia 

- D. E. 109-

Expte. 7.005-1965. - 21-10-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 

29 - DECLARAR cesante con fecha 22 de marzo 
de 1965, a la senora MARIA TERESA ELGUE de 
CASSINA, maestra de la escuela NQ 18 del Distrito 
Escolar 109, POl' haber hecho abandono del cargo. 
(L. C. 2.597-324). 

Autorizar toma de posesion 

- D. E. 119-

Expte. 13867-1965. - 18-10-65. 
PRORROGAR hasta el 19 de noviembre proximo, 

la autorIzacion que, para tomar posesion del cargo 
de maestra de grado de la escuela N" 23 del Dis
trito Escolar 119, Ie fue concedida por resolucion del 
4 de mayo ultimo, expte. 3041-1965, a la senora 
SILVIA LEONOR LEMME de CmCmZOLA. 
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Derecho a diferencia de haberes 

- D, E, 12<:>-

Expte, 15,878-1965. - 18-10'65. 
1<:> - _{ECONOCER derecho a percibir la diferen· 

cia de haberes p~r el termino de seis meses a par
tir dell'! de enero de 1962 a favor de la senora 
LILLE JONES de ROSSI COLL, actual contadora 
del Distrito Esc01ar 12<:>, quien siendo tesorera titu· 
lar del mismo se desempeno a cargo de la contaduria. 

2<:> - DECLARAR de legitimo abono e1 pago de las 
Ellmas que implique el cumplimientos del punto 19. 

Termino comh:ion de servicios 

- D, E. 12<:> -

Expte. 15.304-1965. - 18-10-65. 
DAR POR TERMINADA a su pedido y de con· 

fOl'midad con la resolucion de caracter general N<:> 
28-1960, la comision de servicies en la Junta de 
Clasificacion N<:> 4, dispuesta el 18 de julio de 
1963, expte. 13.368-1-1963, de la maestra de grade 
de la escuela N<:> 7 del Distrite Escolar 12<:>, sefio· 
rita EDITH BEATRIZ PATERNOSTRO. 

Licencia 

D. E. 12<:> 

Expte. 13.477-1965. - 18-10-65, 
CONCEDER LICENCIA sin gece de suelde, en 

las condicienes del articulo, 27<:> del Decreto 8567-61, 
desde el 26 de julie haita el 10 de setiembre de 
1965, al sener MARIO NESTOR ABASOLO, maes· 
tre de la escuela N<:> 19 del Distrito Escelar 12<:>, 
en comision de servicios en la Direccion General 
de Infermacion Educativa y Cultura. 

Premio al meior compaiiero 

- D. E. 13<:> 

Expte. 17.685-1965. - 18-10-65. 
1 <:> - ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Camara de 

Comercio Argentine·Brasilena, e1 efrecimiento que 
formula en hemenaje a su ex·directer don Osvalde 
O. Perez ArgUelles censistente en una coleccion de 
libros del auter brasilefie Menteire Lebate, cen 
destino al alumno de los sextes grados, de ambos I 

turnos de la escuela "Republica del Brasil", ele· 
gido per sus cendiscipules ceme "mejer cempane· 
re", que sera entregada en el acto, celebrate rio, del 
quincuagesime aniversarie de la fundacion de esa 
Camara, a realizarse en la sede de la misma el dia 
18 del cerriente a las 18 y 30. 

2(> - ESTABLECER que el alumno resuelte 
elegide, concurrira a diche acto, con la cenformi. 
dad p~r escrite del padre, tuter 0, encargade, acorn· 

panade p~r el directer y un maestro del estable· 
cimiento. 

3<:> - La Inspeccion Tecnica General de Escue· 
la~ de la Capital adeptara las medidas pertinentes, 
:l fin de que les a1umnes de las seccienes de 6<:> 
grade de la escuela de que se trata, preceda a la 
e1eccion del mejer companere. 

Excursion alumnos 

- D. E, 13<:> 

Expte. 17.708-1965. 19-10-65. 
1<:> - CONCEDER 1a nuterizacion que solicita 1a 

direcion de la escuela N<:> 11 del Dish·ite Esco1ar 
13<:>, para que echenta alumnas de 4<:>, 5<:> y 6<:> gra· 
des, acempanadas per miembros del persenal di· 
rective y decente, realicen una excursion a la ciu· 
dad de Lujan, con fines didacticos, en el mes de 
ectubre en curse. 

2 - ESTABLECER que las alumnas deberan 
centar cen permise escrite de sus padres 0, tuteres, 

I c. quienes se netificara que la auteridad escolar, si 
bien adeptara las medidas que cerrespenda para 
e1 cui dado y vigilancia de las ninas, se libera de 
cualquier accion POl' parte de aquellas en e1 su
puesto caso de accidentes no imputab1es a su per· 
sonal. 

Reintegro gastos por repllraciones 

- D. E. 14<:> 

Expte. 9624-1963. - 18-10-65. 
1 <:> - DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion de fe· 

cha 27 de abri1 de 1965 (fs. 30). 

2<:> - ENCUADRAR e1 presente caso en e1 art. 
56<:', punte 3<:>, incise d) de la Ley de Centabilidad. 

39 - RECONOCER el gaste de la suma de CUA· 
RENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CIN· 
CUENTA PESOS ($ 44.850) MONEDA NACIONAL, 
efectuade porIa Asociacion Ceoperadera de 1a es· 
cnela N° 8 del Distrite Escelar 14<:>, por 1es tra· 
bajos de reparacion realizades en el edificio ecupa 
de por el citade establecimiente. 

4(> - REINTEGRAR a la Aseciacion Cooperade· 
r? de 1a escuela N<:> 8 del Distrtie Escelar 14<:>, la 
sum a de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIEN. 
TOS CINCUENTA PESOS ($ 44.850) MONEDA NA· 
CIONAL, POl' 1es trabajes de reparacion a que lie 
refiere e1 punte anterier. 

5<:> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dar a al gaste de que se trata la imputacion 
cotrespendiente. 

• 
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Licencia • 

- D. E. 149 -

Expte. 14.742-1965. - 18-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin go'ce de sueldo, en las 

condiciones del art. 12::> del Decreto 8567-61, desde 
£1 1 Q de junio hasta el 31 de diciem bre df 1965, a 
1a senora ELINA STELLA MANCEBO de MASSA, 
maestra especial de labores de 1a escuela N9 8 del 
Distrito Escolar 149. 

Autorizar bautizo aulas 

- D. E. 149 -

Expte. 16.054-1964. - 21-10-65. 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela N9 ll.l: 

del Distrito Escolar 149, para imponer' a las aulas y 
dependencias del establecimiento los siguientes nom
bres: Federico Froebel, Rosario Vera Penaloza, Jose 
de San Martin, Manuel Belgrano, Domingo Faustino 
Sarmiento, Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia. 
Pedro Benjamin Palacios, Pablo Pizzurno, Juan 
Bautista Alberdi y Ricardo Rojas. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 169 -

Expte. 12.566-1965. - 19-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares POl' el termino de 

un ano, a la maestra cle grado de la escucla N9 1 
del Distrito Escolar 169, senora MARTA MARIA 
EMILIA PASINI de SCONZA, y ubicarla en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependencia 
a 1a cual esta afectada. 

Denegar permanencia en /Ictivida~ 
• 

- D. E. 179 -

Expte. 9903/1955. - 18-10-65. 
NO RACER LUGAR a1 pedido de continual' en 1a 

categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Do
cente), formulado par la maestra de grado de la es
cuela N9 2 del Distrito Esco1ar 179, senorita ELBA 
JOSEFA INSAURRALDE. 

Ccncentracion, catedra 

- D. E. 179 -

Expte. 16.510-1965. - 19-10-65. 
DISPONER que la maestra especial de labores de 

las escuelas nros. 4 (4 horas) y 7 (4 horas) del Dis
trito Escolar 179. senora FLORA ESTEFANIA FIA" 
NACA de GALI.lEANO, concentrc stl catedra 'en este 
llltimo establecimiento afectando 4 horas (turno ma
nana) vacante POI' jubilacion de 1a senorita Maria j 
Matilde Vaccaro. 

Autorizar colocacion toido de illuminio 

- D. E. 18Q 

Expte. 14.144-1965. - 18-10-65. 
AUTORIZAR a la direccion de la cscuela N9 13 

del Distrito Escolar 189 para colo car un techo-toldo 
de plastico y aluminio en el patio del edificio es
colar y para instalar en el mismo un escenario, cu
rriendo los gastos que se originen POI' cuenta exclu
siva de la Asociacion Cooperadora del estableci
miento. 

Rectificar vacante en concurso N9 112 

- D. E. 199 -
• 

Expte. 10.640-1964. - 18-10-65. 
19 - EXCLUIR del Concurso N9 112 de ascenso 

de jerarquia el cargo vacante de la escuela N9 16 
del Distrito Escol'ar 199, turno intermedio, incorpo
rada al mismo por resolucion del 30 de julio de 
1962 (Expte. 13.484-62) POI' haber sido refundido 
dicho turno. 

29 - INCLUIR en el Concurso N9 112 en reem
plazo del cargo que se menciona en el punto an
terior, la vacante de director de 1a escue1a N9 22 
del Distrito Escolar 199, vacante POl' creacion, Expte. 
4092 del 29-3-62. 

Instruccion prevencion sumarial 

- D. E. 199 -

Expte. 5.659-1963. - 21-10-65. 
19- DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion de hoja 41 
29 - DISPOl'l"ER 1a instruccion de una preveneiou 

sumarial con el objeto de deslindar responsabilida
des . 

Asignar funciones iluxiliarSis 

- D. E. 209-
• 

Expte. 10.336-1965. - 19-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el tcr

mino de un ano, a la maestra de grado de lao escuela 
NO 5 del Distrito Escolar 209, senorita LIDIA SU
SANA DEJEAN, y ubicarla en el mismo estableci
mien to con el horario de la dependencia a la eual 
esta afectada. 

Denegar impugnacion por interinato 

- D. E. 209 -

Expte. 11.907/1965. - 19-10-65. 
NO HACER LUGAR a 1a impugnacion formulada 

POI' la maestra de la escuela N9 8 del Distrito Esco
lar 209, Sra. EDY LILINA SAMBARINO de DIAZ 

I 
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COLODRERO y archivar las actuaciones, previo co
nocimiento de la recurrente. 

Concurso NQ 217 de ingre£C) 

- Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 17.095-1965. - 21-10'65. 
19 - APROBAR el concurso N9 217 de ingreso en 

la docencia (resolucion del 31 de julio de 1964, 
expte. NQ 13.435-64) efectuado en la CAPITAL FE
DERAL (Junta N9 2) para cubrir cargos vacantes de 
maestras de Jardin de Infantes. 

29 - NOMBRAR maestras del Jardin de Infantes 
N9 3 del Distrito Escolar 80 (turno tarde) a las si
guientes Maestras Normales Nacionales con titulo 
de Profesora Nacional de Jardin de Infantes: 

RAQUEL ELENA HERRERA 
(L. C. 8.781.014, clase 1939) 
En vacante por traslado de Isabel Carlo La Fritzsche. 

STELLA CECILIA MARTINEZ 
(L. C. 4.716.507, clase 1943). 
En vacante POI' jubilacion de Maria H. L. de G~etan. 

Concur~o NI.l 214 de ascenso 

- Junta de Clasificaci6n N9 3 -

Expte. 17.208-1965. - 21-10-65. 
10 - APROBAR el concurso N9 214 de ascenso 

de jerarquia (resolucion del 31 de julio de 1964, 
expte. 13.434-64) efectuado en la CAPITAL FEDE
RAL (Junta de Clasificacion N9 3) para cubrir car
gos vacantes de directores de escuelas de II!- ca
tegoria. 

29 - NOMBRAR directores en los establecimien
tos que se determinan, a los siguientes docentes con 
titulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. 2 del 149, vacante por jubilaeion de la senora 
Margarita Revilla de Briones, al maestro de grado 
de la NO 13 del 129, senor JOSE ALECIO' (L. E. 
0.154.760, clase 1917). 

Esc. 21 del 99, vacante POl' jubilacion del senor Luis 
Isidro Outon,. a la maestra de grado de la N9 20 del 
99, senora ILDA CLARA EVANS de CASTRO (L. C. 
0.186.069, clase 1923). 

Suplencias en escuelas de doble eEcolaridad 

Expte. 14.312-1964. - 19-10-65. 
1 ° - APROBAR las designaciones con caracter de 

suplentes, como maestros especiales de actividad~s 

fisicas y de trabajo manual de escuclas de doble 
escolaridad del personal que se determina en hoja 
1 y 2, con excepcion de las designaciones de la se
flora Corina Duarte de Sanz y de los senores Jose 

Alejandro Simone, Patricio Garcia Codd y Armando 
Julian Mora, por 110 registrar titulos reglamentarios. 

29 - ESTABLECER que ese personal cesara al 
finalizar el presente curso lectivo. 

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital proceda a abrir un 
registro Be aspirantes a suplencias en escuelas de 
doble escolaridad, de acuerdo con las norm as re
glamentarias corrientes y eleve la nomina respec
tiva a estudio del H. Consejo, con la debida anti
cipacion, antes de la iniciacion del proximo periodo 
lectivo. 

Nombramiento porteros 

Expte. 4099-1965. - 19-1065. 
19 - ACEPTAR la renuncia que presenta el senot' 

JORGE ESTURINAN design ado ganador del Con
curso para proveer un cargo - Clase "F" - Grupo 
VI - con manifestacion de qne el mismo no tom~ 
posesion de su puesto. 

20 - DEJAR sin efecto el nombramiento d(l IllS 

senores ROBERTO SIMON VAZQUEZ y RICARDO 
OSCAR SANCHEZ POI' no haber tornado posesion de 
sus respectivos cargos. 

39 - DESIGNAR en reemp1azo de los anteriores a 
los siguientes agentes, que siguen en e1 orden de la 
lista confeccionada porIa Junta Examinadora: 

CASTANEDA, OSCAR JOSE (L. E. 4.465.048, clase 
1925). 
PUEBLA, ELIDA CLARA (L. C. 4.476.291, clase 1943) 
BORDA, MARIA ESTER VINAS de (L. C. 4.96'1.560. 
clase 1944). 

No aprobar canciones 

Expte. 11.304-1965. - 19-10-65. 
NO APROBAR las canciones infantiles "El bonete 

del mago Pompon" y "Dona Polilla" de cuyas mu" 
sica y letra es autora la Srta. Ellfemia Beatriz M\inoz. 

Imponer nombre a escuela 

Expte. 17.319-l965. - 21-10-65. 
IMPONER el nombre de Pedro M. Ledesma, a una 

escuela de la Capital que indicara la Inspeccion Tec
nIca General respectiva. 

Termino comisi6n de servicio 

- DD. EE. 19 Y 59 -

Expte . 11.244-1964. - 21-10-65. 
DAR POR TERMINADA la romi~ion de servicio 

en e1 Consejo Eseol:!r 5'.>, dispuesta por resolucion 
del 20 de setiembre de 1961, expte. N9 20.960-1961, 
de la maestra de grado de la escuela N9 27 de esa 

• 
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• 

jurisdiccion, senorita ALICIA ESTHER PIGRETTT, 
debiendo hacer efectiva su ubicacion en la N<'> 7 
del Distrito Escolar 19 dispuesta por resolucion de 
hojas 103-105. 

Ubicacion 

- DD. EE. 4<'> y 5<'> -

Expt<;>. 16.508-65. - 18-10-65. 
UBICAR en la escuela N<'> 15 del Distrito Escolar 5(> 

(turno manana) en la vacante. por jubilacion de ' la 
senora Elida Colovini de Mac Gaw, a la maestra de 
grado en situacion de disponibilidad por cIa usura de 
la N9 5 del Distrito Escolar 49, senora DELIA MA
RIA DE MAIO de ASCOLI, y aprobar los servicios 
que, transitoriamEnte, haya presta do en la NQ 13 de 
esta ultima jurisdiccion. 

TRASLADO 

- DD. EE. 9<'> y 20<'> -

Expte. 14.279-1965. - 18-10-65. 
TRASLADAR a su pedido y por razones de salud 

a la portera de la escuela N<'> 16 del Distrito Esco-
1ar 9", senora FELISA RAED de BAREA a la sede 
del Distrito Escolar 20<'>. 

Permuta 

- DD. EE. 9<'> Y 209 -

Expte. 17.433-1965. - 21-10-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

especiales de labores de las escuelas nros. 9 del Dis
trito Escolar 9Q y 3 del Distrito Escolar 20<'>, seno
ritas SUSANA JUSTINA LOMAZZI y MARIA LUISA 
GRASSI, respectivamente en las condiciones del ar' 
ticulo 299 de la ley 14.473 (Estatuto del Docente). 

Autorizar permanencia en actividad 

- DD. EE. 2<'>, 8<'> y 199 -

Expte. 17.628-1965. - 18·10-65. 
19 - AUTORIZAR a continuar en la categoria ac

t iva (Art. 53Q del Estatuto del Docente), a partir dt) 
1a fccha en que se notifico de que ha cumplido las 
condiciones requeridas para la jubilacion ordinaria, 
al siguiente personal de la CAPITAL FEDERAL: 

DELLA FILOMENA MAZZINI, maestra de grado de 
1a escuela 20 del D. E. 19<'> (Expte. 7423-19<'> 1965). 

MARIA ESTEVA BERGA de PISARELLO, maestra 
eel Jardin dE' Infantes N9 3 del D. E. 89 (Expte.4177 
3-1965). 

ERNESTINA LAURA COPPOLA de COSTA, maestr:;. 
de grado de la escuela 24 del D. E. 2<'> (Expte. 9135/ 
2/ 965). 

JUSTO ESCUDERO CAIRATI, maestro de grado de 
la escuela 20 del Dish'ito Escolar 11<'>, actual direc
tor interino de la de doble escolaridad N9 3 del 199 
(Expte. 7179-11<'>-1965). 

MARIA OFELIA PONCE de LEON, maestra de grado 
de la escuela 19 del D. E. 2<'> (Expte. 7368-2<'>-1965). 

2Q - AUTORIZAR al siguiente personal de las es
cLlelas de la CAPITAL FEDERAL, a continuar en 
la categoria activa (Art. 53<'> del Estatuto del Do
cente) a partir de la fecha del vencimiento de la 
autorizacion que Ie fue concedida POI' resolucion y 
expediente que en cada caso se determinan: 

JOSE ROMALINO CASTELLAN (resolucion del 9 
de octubre de 1963, Expte. 18.168-63) director de la 
escLlela 24 del D. E. 29 (Expte. 6.107-2<'>-1965). 

MARIA NELIDA ALBRIEU de ZORREGUIETA 
(Expte. 9.010-63) maestra de grado de la escLlela 21 
del D. E. 19<'> (Expte. 9861-19<'>-965). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra. 

Incluir vacante en concurso N'? 294 

- Buenos Aires -

~xpte. 18.209-1965. - 18-10-65. 
INCLUIR en el Concurso N9 294 de ascenso de 

jerarquia, convocado POl' expediente N<'> 12.014-1965, 
eon fecha 22 de julio de 1965, el cargo de director 
de la escuela NQ 226 de Haedo, Buenos Aires, va
cante por renuncia del senor Dionisio Bado. 

Autorizar permanencia en actividad 

- Buenos Aires -

Expte. 9.879-1964. - 18-10-65. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hoja 27 y 
autorizar a la maestra de la escuela N<'> 64 de Bue
nos Aires, senora DELIA MARIA DE LAS MERCE
DES MARTIN de CASTIGLIONI a continual' en 1a 
categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) 
a partir de la fecha en que se notifico de que esta
ba en condiciones de obtener la jubilacion. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 
. 

- Buenos Aires -

Expte. 21.8021964. - 18-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion de fecha 30 

de octubre de 1964 (fs. 9) relacionada con los tra
bajos de reparacion en el edificio de la escuela N<'> 
101 de Buenos Aires. 
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Devolucion local a propietario 

- Buenos Aires 

Expte. 1240-1965. - 18-10-65. 
l" - DEVOL VER a su propietario, senor JOSE 

RODRIGUEZ, ei local donae funclOno la escuela 
N9 225 de Buenos Aires, por las causas senaladas a 
is. 13 vta. del presente expediente. 

29 - AGRADECER al senor JORGE MILA el ha
bel' facihtado un local para el funcionamiento de la 
citada escuela. 

Ubicacion transitoria 

- Buenos Aires 

Expte. 2.723-1965. - 19-10-65. 
APROBAR la ubicacion transitoria, de conformi

dad con la rcsolucion de hoja 6, en las oficinas de 
la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, de la maes
tra con funciones auxiliares de la escuela N<'> 161 de 
f;sa provincia, senora MARLA ANGELICA EZEIZA 
de MENDUINA. 

Excursion alumnos 

- Buenos Aires 

Expte. 17.889-1965. - 21-10-65. 
1 Q - AUTORIZAR a la direccion de 1a escuela 

N9 236 de Buenos Aires, para que alumnos de 69 
grado de ese establecimiento, acompanados POI' per· 
sonal docente realicen una excursion con fines de 
estudio en la ciudad de Rosario el 26 del mes en 
curso. 

2<'> - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de lo~ , 
alumnos que la autoridad escolar, si bien tomara 
las medidas que corre~pondan para el cuida~o y vi
gHancia de los ninos, se lib era de cualquier acci6n 
por parte de eUos en el supuesto caso de accidentes 
no imputables a su personal. 

I 

permuta y termino com ision. de servicio 

- Buenos Aires 

Expte. 15.725-1965. - 21-10-65. 
1<'> - DAR POR TERMINADA al 31 de diciem

bre proximo la cemision de servicio en la Junta de 
Clasificacion de Buenos Aires de las senoras ELENA 
LUISA GOLDAR de VELA y DELMIRA MAGAN de 
DI SARNO. 

2Q - APROBAR la permuta acordada entre las 
maestras de grado de las escuelas N<'> 8 y 35 de 
Buenos Aires (grupo "A") senoras ELENA LUISA 
GOLDAR de VELA y DELMIRA MAGAN de DI 
SARNO, respectivamente, medida que se bani efec
tiva al iniciarse el proximo curso escolar. 

Reorganizacion escuela 

- Buenos Aires 

Expte. 19.337-1962. - 21-10-65. 
1 <.> - DISPONER que el turno intermedio de la 

escuela NQ 14 de Buenos Aires, pase a funcionar 
POI' 10 que resta del actual periodo lectivo, en E:l 
looificio sito en el Barrio General Paz, parti.do de 
La Matanza, que ha donado el Banco Hipotecario 
Nacional. 

2<'> - PASAR oportunamente las actuaciones a 1a 
Comision de Didactica a fin de que se complete el 
estudio de la proyectada reorganizacion del estable 
cimiento mencionado en el punto 1<'>, en relacion 
con las necesidades educativas de la zona. 

Licencia 

Catamarca • 

Expte. 13.987-1965. - 18-10-65. 
CONCEDER LICENCLA sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 27<'> del Decreto 8567/ 61 , 
desde el 24 de mayo hasta el 30 de setiembre d .' 
1963, a la senorita LUCILA DEL CARME..l\T PAEZ, 
portera de la escuela NQ 23 de Catamarca. 

Licehcia 

Cordoba 

Expte. 13.662-1965. - 18-10-65. 
1<'> - LIMITAR al 13 de junio de 1965 la licencia 

que utilizara por Art. 8<'> del decreto 8567/ 61 el di
rector de la escuela NQ 505 de Cordoba, sefior MAR
CIAL HIPOLITO MAFFONI. 

29 - CONCEDER LICENCIA al citado docente, 
del 14 de junio al 24 de noviembre de 1965, con 
goce de sueldo, en las condiciones d el art. 6<'>, inc. 1 
del Estatuto del Docente. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Cordoba 

Expte. 6022-1965. - 18-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de julio 

ultimo (hoja 9), relacionada con el traslado transito
rio de la maestra de la escuela N<'> 236 de Cordoba, 
senora ELSA MARIA MARTINEZ de MARCUZZI. 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 14.637-1965. - 21-10-65. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios la renuncia que, para acogerse a 10'; 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIO~ N9 347 4487 

Ileneficios de la jubiIacion ordinaria, pr<)senta .-:1 
director de la escuela N" 350 de Cordoba, actual
tr.ente inspector de zona interino de esa provincia, 
senOr SERAFIN BAL RI (L. E. 3.442.397). 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 16.200-1965. - 18'10-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (£s. 1) por 

1a suma de TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($ 3.934) min. correspondiente a 
los trabajos de reparacion realizados por la firm;, 
Armando Argafiaraz en el edificio ocupado por la 
escuela N9 86 de Jujuy y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista. 

Denegar recurso por traslado 

- Jujuy -

Expte. 23.202-1963. - 18-10-65. 
NO RACER LUGAR al recurso interpuesto por la 

maestra de la escuela N9 3G de Jujuy, trasladada a 
la N9 110 de la misma provincia, senorita YOLANDA 
IGNACIA ROSEL y previa notificacion a la recurren· 
t e e intimacion para que se haga cargo de su puesto 
en la escuela N<) 110. disponer el archivo de estas 
actuaciones. 

Termino comision de :;ervicio 

- Jujuy -

Expte. 16.040-1965. - 18'10-65. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de confor

midad con la resolucion de caracter general N9 28/ 
1960, la comision de servicio en la Inspeccion Sec
cional de Jujuy (resolucion del 3 de febrero lUtimc. 
Expte. 7755-1964) de la maestra de grado de la es· 

uela N9 4 de esa prOVincia, senora HELGA IRENE 
KNUDSEN de l'vlANSILLA. 

Subsidios para comedores escolares 

- Jujuy -

Expte. 18.527·1965. - 18'10-65. 
. 19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas que se nominan en planilla anexa , 
que forma parte integrante de la presente resolu
cion, los subsidios que en cada caso se consignan, des
tinados a la atencion de Comedores Escolares en 
las escuelas que en cada una de eUas actua. 

29 - LOS subsidios acordados 10 son con cargo de 
oportuna rendicion de cuentas documentadas por las 
Asociaciones Cooperadoras y las respectivas inversio
nes y el servicio que se preste seran directamente 
controlados por la Direcci6n de la Escuela, los se-

nores Inspectores de Zona y la Inspeccion Seccio
pal. 

39 - LAS rendiciones de cuentas referidas pre
cedentemente seran present ad as ante la Dirccion de 
la Escuela a la terminacion del curso lectivo, la que 
con su conformidad e informe circunstanciado la ele
van!. a la Inspeccion Seccional, la que una vez COll
f~)rmada y con la informacion que prodl1zcan los se
[lOres Inspectores de Zona la elevar:ln, con aprecin· 
I..ion sintetica de la labor cumplida a la Inspeccion 
General. Las Inspecciones Generales, remitiran la 
Rendicion de Cl1entas a Direccion General de Ad· 
ministracion y elevaran toda la documentacion al 
H. Consejo, con informe sobre los resultados de la 
labor desarrollada y apreciacion de sus beneficio:> 
en el orden educacional. 

49 - AUTORIZASE a Direccion General de Ad
ministracion a liquidar los subsidios acordados a fa
vor de las respectivas Inspecciones Seccionales, las 
que abonaran a las Asociaciones Cooperadoras los 
importes determinados en las planillas anexas. 

59 - EL GASTO de TRESCIENTOS KOVENTA Y 
SEIS :MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($396.264,00 min.) que 
supone la aplicacion de la presente resolucion se 
imputara al Pre.supuesto del Anexo 28-Inciso 9-
Item 725 - Partida Principal 35 - Sub - principal 
206 - Parcial 2496 del Presupuesto vigente. 

Escuela NQ Alumnos Costo 
1 37 30.932.-
6 193 161.348.-

20 73 61.028.-
50 41 34.276.-
51 45 37.620.-
61 34 28.424.-

148 20 16.720.-
158 31 25.916.-

474 396.264.-
SON 8 COMEDORES. 

Permuta 

- Jujuy 

Expte. 6211-1965. - 19-10-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes · 

tras de grado de las escuelas N9 140 Y 34 de Jujuy 
(grupo "A', sefiora ISABEL LIDIA GRAU de FA· 
RINELLI y senorita MERCEDES ELISA SAN .TUAN 
(hoy senora de RUFINO), respectivamente. 

Traslado 

Jujuy -

l~xpte. 21.324-1964. - 21-10·65. 
APROBAR el traslado con ascenso de ubicaci6n 

€!fectuado en el primer movimiento de personal de 
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1964 de las escuelas de Jujuy, del maestro de gra
do de la escuela N9 134 ("D") senor EFREN AN
TONIO VELAZQUEZ (actual director de la 148) a 
la N9 118 ("B") en vacante por traslado de la se
norita Ilda Nora Alamo_ 

Mantener clasificacion 

- Jujuy -

Expte- 15_426-1965. - 21-10-65. 
MANTENER la clasificacion conceptual de Muy 

Buena (39,13 puntos) asignada al director de la 
escuela N9 101 de Jujuy, sefior SERGIO ROMAN 
JAUREGUI, por su desempefio durante el curso 
lectivo de 1964. 

Clausura temporaria 

- Jujuy -

Expte. 13.575-1965. - 21-10-65. 
APROBAR la clausura temporaria de la escuela 

N9 44 de Jujuy, entre el 25 de mayo y el 7 de ju
nio del corriente ano, dispuesta por el Ministerio de 
Salud Publica de esa provincia, por razones san i
tarias. 

Denegar reincor.poracion 

- La Rioja -

Expte. 10.921-1945_ - 18-10-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de reincorpora

cion formula do por la ex maestra de grado de la 
escuela N9 14 en La Rioja, senora OFELIA AIDA 
DE LA FUENTE de LUNA DAVILA, ya que su ce
santia por abandono de cargo (resolucion del 24: 
de agosto de 1945, hoja 8) hace inaplicables los 
beneficios del art. 349 del Estatuto del Docente. 

No aprobar perm uta 

- La Rioja -

Expte. 15.643-1965. - 19-10-65. 
NO APROBAR la permuta acordada entre lo:s 

maestros de grado de las escuelas Nros. 37 (grupo 
"A") y 55 (grupo "D") de La Rioja, senora RAMO. 
NA HERRERA de SCALDAFERRO y senor ELIA:S 
OSCAR BUSLEIMAN, respectivamente. 

Reintegro a cargo 

- La Rioja -

Expte. 17.528-1964. - 211065. 
APROBAR el r eintcgro a la direccion de la es

cuela N9 56 de La Rioja del titular de la misma, 
senor JORGE ARGENTINO CRESPIN MARTINEZ, 
quien renunci6 al cargo de Secretario del Consejo 
Local de la Obra Social de la citada provincia. 

Cesion· gratu ita loca I 

- Mendoza 

Expte. 1028-1965. - 18-10-65. 
APROBAR el contrato de cesion gratuita cele

brado con los Establecimientos Vitivinicolas "Fran
cisco P. Calise S.A." por un local de su propiedad 
ubicado en Departamento San Carlos, Distrito Ca
piz con destino al funcionamiento de la escuela 
N9 155 de Mendoza por el termino de cinco anos 
a partir del 30 de junio ' de 1964 prorrogable por 
cinco anos mas. 

Asignar funciones auxiliares 

- Mendoza 

Expte. 3441-1965. - 18-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el prej 

sente curso escolar, a la maestra de grado de la 
escuela N9 38 de Mendoza, senora GRACIELA 
CLOTILDE RIVAS de LINDAUER y ubicarla en el 
mismo establecimiento con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Sin efecto designacion 

- Mendoza -

Expte. 15.416-1965. - 18-10-65. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela N9 219 de Mendoza, 
efectuada por resolucion del 16 de julio de 1964, 
expte. 10.247/ 64, de la senora ELVIRA BEATRIZ 
ACEVEDO de BONNET, la que presenta la renun· 
cia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 10.247/ 64 
Y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, 
proponga la designacion del aspirante que, en J 

concurso correspondiente, sigue en orden de m 
rito. 

Ubicacion transitoria 

- Mendoza-

Expte. 5283-1965. - 18-10-65. 
APROBAR la ubicacion transitoria, por el ter· 

mino de un ano, a partir de la fecha indicada por 
la Delegacion del Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Publica, en la escuela N9 35 de Mendoza, 
en reemplazo de la senora Celina G. de Nanclares, 
actualmente miembro de la Junta de Clasificaci6n, 
de la maestra de grado de la N9 65 de la misma 
provincia, senora MARIA ROSA CAMPS de 
ARRIAS, por aplicacion de 10 previsto en el inciso 
i) art. 11 del Regimen de Licencia, Justificaciones 
y Permisos (Decreto N9 8567/1961. 

• 
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Reincorporacion • 

- Mendoza -

Expte. 7762-1965. - 19-10-65. 
REINCORPORAR de conformidad con 10 esta

blecido en el art. 349 del Estatuto del Docente, a 
la ex maestra de grado de la escuela N9 136 de 
Mendoza, senora IRMA OLGUIN de ESTEVEZ (L. 
C. 8.326.180, clase 1913) y dar intervencion a la 
Junta de Clasificacion de esa provincia para la 
propuesta de ubicacion. 

Cambio jurado para concurso N<? 294 

- Salta -

Expte. 18.021·1965. - 18-10-65. 
RECTIFICAR la resolucion del 2217/ 65 recaida 

en expte. N9 12.014/ 65, en cuanto se refiere a la. 
nomina de candidatos para integral' el Jurado del 
Concurso N9 294 de Salta, que quedara formado asi: 

DANIEL RUFINO (Inspector de zona). 

DIONISIO E. MONASTERIO (Inspector de zona). 

BLANCA L. ROCO de DELGADO (directora esc. 
N9 389). 

ELSA DORRA de MADRID (directora esc. N9 
391). 

CARMEN PEREZ de CARREGA (directora esc. 
N<'> 390). 

• 

Traslado transitorio 

- Salta -

Exptc. 13.789·1965. - 19-10-65. 
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el 

art. 2Q de la resolucion de caracter general N~' 

49/1964, el traslado transitorio que a la ciudadl 
capital de Salta solicita la maestra de grado de 
la escuela NQ 381 de esa provincia, senora SEBAS· 
TIANA ELBA RESINA de DEL CASTILLO SALI
NAS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a SUi 

ubicacion. 

Denegar ubicacion transitoria 

Salta -

Expte. 15.572-1965. 21-10·65. 
NO RACER LUGAR al pedido de ubicacion tran

sitoria formulado POI' la maestra de grado de In 
l'scuela NQ 212 de Salta, senorita LIDIA ELENA 
RAMOS, POI' no encuadrarse en las prescripciones 
de la resolucion de caracter general NQ 49·1964. 

• 

Reconocer antiguedad 

- San Juan -

Expte. 12.600·1965. - 18-10-65. 
COMPUTAR a los efectos de la bonificacion de 

haberes POI' antigliedad los servicios docentes que 
la senorita NELIDA AMELIA GIMENEZ, maestra 
de la escuela comun N9 11 de San Juan, prestara en 
eJ. ex hogar escuela NQ 1 de Marquesado, hoy Cen
tro de Salud Hospital "San Roque" de la citada 
provincia, segun certificado de fs. 1. 

No aprobar permuta 

- Sa.n Juan -

Expte. 14.566·1965. - 18-10-65. 
NO APROBAR la permuta acordada entre los 

maestros de grado de las escuelas Nros. 13 (grupo 
"A") y 45 (grupo "B") de San Juan, senor FELIX 

-MARIO SILVA y senora MARTHA ALICIA RODRI
GUEZ de BUSTOS, respectivamente. 

No aprobar permuta 

- San Luis 

Expte. 6131-1965. - 19-10-65. 
NO APROBAR la perm uta acordada entre las 

maestras de grado de las escuelas Nros. 3 (grupo 
"B") y 40 (grupo "C") de San Luis, senorita A U
RESTINA GARCIA y senora 'MARIA GIANELLO 
de GIMENEZ, respectivamente. 

No aprobar permuta 

- San Juan -

Expte. 15.638·1965. - 19-10-65. 
NO APROBAR la permuta acordada entre las 

maestras de grado de las escuelas Nros. 36 (grupo 
"A") y 128 (grupo "B") de San Juan, senorita GLA
DYS ROSARIO ALVAREZ y senora ELSA !NES 
FRACK de BAZAN, respectivamente. 

Renuncia 

- San Luis -

Expte. 15.647-1965. - 21-10-65. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 

prestaI' servicios, la renuneia presentada porIa 
maestra de grado de la escucla NQ 61 de San Luis, 
senora DORA ARGENTINA CARRIZO de VARGAS 
(L. C. 1.242.945). 
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Autorizar ocupacion dependencias 

- San Luis -

Expte. 18.133-1965. - 21-10-65. 
CONCEDER la autorizacion que solicita la di

reccion del Colegio "Don Bosco" de San Luis para 
ocupar con un grupo de alumnos por el termino 
de 15 dias del mes de diciembre proximo, las de
pendencias destinadas a vivienda del director -ac
tualmente deshabitadas- de la escuela . N9 88 de 
la nombrada provincia, y aulas del mismo estable
cimiento que no se utilicen en epoca del receso 
esc01ar. 

Donacion terreno 

Sgo. del Estero 

Expte. 9218-1965. - 18-10-65. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al gobierno de 

la provincia de Santiago del Estero la donacion de 
una hectarea de tierra ubicada en la localidad de 
Tala Pozo, departamento Banda, con destino a la 
escuela W? 334 de la mencionada provincia. 

2<? - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Seccional de 
Santiago del Estero a suscribir la correspondiente 
escritura tras1ativa de dominio. 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero 

• Expte. 14.290-1965. - 18-10-65. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

adrninistrativo en la escuela N9 177 de Santiago 
del Estero, a fin de deslindar la responsabilidad , 
de la senora JUANA CRUZ QUINTANA de BO-
NElIlBERG y del senor LEOPOLDO LEONARDO 
LEDESMA, directora y maestro respectivamente, 
en los hechos que se Ie imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona Hl para de
signar sumariante y secretario. 

Nombramiento 

Sgo. del Estero 

Expte. 4554-1965. - 18-10-65. 
NOMBRAR, de conformidad con el punta 2, in· 

ciso e) de la reglamentacion al art. 77 del Estatuto 
de! Docente, director de la escuela N9 98 de San
tiago del Estero (3~ UB") en vacante POl' traslado 
del senor Maximo Alberto Alvarado, al senor MAR
TIN EDBERTO IBA~EZ (Maestro Normal Provin
cial, L. E. 3.845.107, clase 1923, con servicios do· 
centes anteriores, hoja 2). 

I 

Sin efecto traslado 

- Sgo. del Estero 

Expte. 16.479-1965. - 18-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela N9 463 de 
Santiago del Estero, aprobado el 5 de febrero de 
196<::, expte. 20.306-1962, de la maestra de grado 
de la N9 348 de esa provincia, sefiora NILDA RO
MERA de VITTAR (Estatuto del Docente -Regla
mentacion- articulo 329 VIII). 

Comision de servido 

- Sgo. del Estero 

Expte. 17.637-1965. - 19-10-65. • 
DESTACAR en comision de servicio en las con· 

di.ciones determinadas por la resolucion de carac
tel' general N9 5/ 64, en la Inspeccion Seccional de 
Santiago del Estero y hasta el 31 de diciembre t 
proximo, a la maestra de grado de la escuela N9 
109 de esa provincia, senora JOSEFINA ORTIZ de 
SUAREZ. 

Excursion alumnos 

- Sgo. del Estero 

Expte. 17.377-1965. - 21-10-65. 
H' - CONCEDER la autorizacion que solicita 1a 

direccion de la escuela N9 40 de Santiago del Este
ro, para que los alumnos que integran el "Club 
Ex~ursiones" , acompafiados POl' las docentes que 
uirigen el mismo y por la vicedirectora del esta· 
b!ecimi.cI1to, realicen una excursion con fines de 
estudio a la ciudad de San Miguel de Tucuman en 

. e! mes de octubre en curso. 

29 - ESTABLECER que los alumnos deberan 
·contar con permiso escrito de sus padres 0 tutores, 
a quienes se notificara que la autoridad escolar, 
:si. bien adoptara las medidas que correspondan pa
ra el cui dado y vigilancia de los nifios, se libera 
de cua1quier accion por parte de aquellos en el 
supuesto caso de accidentes no imputables a su 
lPersonal. 

Excur~ion alumnos 

- Sgo. del Estero 

Expte. 17.331-1965. - 21-10-65. 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la 

direccion de la escuela N9 394 de Santiago del Es
tero, para que los alumnos de 49, 59 Y 69 grado, 
acompanados POl' el personal directivo y dos maes· 
tras del establecimiento, realicen una excursion a 
1.a ciudad de Cordoba, con fines didactic os, el 7 de 
noviembre proximo. 
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2 - ESTABLECER que los alullmos deberfm 
cor!tar con permiso escrrto de sus padres 0 tutores, 
a quienes se notificara que la autoridad escolar, 
si bien adoptara las medidas que correspondan pa· 
ra el cuidado y vigilancia de los nin~s, se lib era 
de cualquier accion por parte de aquellos en el su
puesto caso de accidentes no imputables a su per· 
sonal. 

Sin efecto traslado 

- Sgo. del Estero 

Expte. 14.814-1965. - 21-10-65. 
DEJ AR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela N<? 25 de San· 
t iago del Estero, aprobado el 20 de julio ultimo, 
expte. 8812-1965, de la maestra de grado de la N<? 
502 de esa provincia, senorita MARCELINA BONIE 
SANTILLAN (Estatuto del Docente -Reglamenta
cion- ar t. 32<? VIll). 

Instruccion $umario 

- Tucuman -

Expte. 14.709-1965. - 18-10-65. 
1 <? - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo al director de la escuela N<? 206 de 
Tucuman, senor PABLO RAMON ALDANA, a fin 
de establecer su responsabilidad en los hechos que 
se Ie imputan . 

2<? - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~ , para 
desigLar sumariante y secretario. 

Sin efect9 nombramiento 

- Tucuman -

E xpte. 15.649-1965. - 18-10·65. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como Vi

cedirector8. de la escuela N<? 119 de Tucuman, efec
tuado por resolucion del 8 de marzo ultimo, expte. 
14.443-1962, de la maestra de grado de la N<? 110 
de esa provincia, senora BLANCA ESTHER LEVIN 
de GUTIERREZ, en raz6n de que, el 20 de mayo 
de 1964, expediente 5273-1964, fue designada di
rectora de la N<? 198, donde tomo posesion y de la 
que fue trasladada a la N<? 149 (resoluciorr del 17 
de mayo ppdo., expte. 4941-1965) donde actualmen
te presta servicios. 

Ubicacion transitoria 

- Tucuman -

Expte. 16.225-1965. - 18-10-65. 
APROBAR la ubicacion transitoria por el ter

mine de un ano, a partir del 6 de noviembre de 

1964, en la escuela N<? 301 de Tucuman, en la va
cante por renuncia de la senora Hortencia S. de 
Martinez, de la maestra de grado de la N<? 232 de 
esa provincia, senora ESTHER FLOREN CIA HE
RRANZ de TORO, por aplicacion de 10 pre vis to 
en el inciso i) art. 11 del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos (Decreto 8567/ 1961). 

UbicacioR transitoria 

- Tucuman -

Expte. 16.140-1965. - 18-10-65. 
APROBAR la ubicacion transitoria, con funcio

neE auxiliares, por el termino de un ano, a partir 
del 15 de junio ultimo, en la escuela N<? 254 de 
Tucuman, de la maestra de grado de la N<? 247 de 
esa provincia, senora MARIA ISABEL DEL VALLE 
ROCHA de VIGGIANI, por aplicacion de 10 previsto 
en el inciso i) art. 1 del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos (Decreto N<? 85671961). 

Denegar permanencia en actividad 

- Tucuman 

Expte. 1957-1965. - 19·10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaClOn de 

12. autorizaci6n que para continuar en la categoria 
activa (art. 53<?) Ie fue concedida por resolucion 
del 27 de setiembre de 1962 (expte. 5914/ 62) a la 
directora de la escuela N<? 299 de Tucuman, seno
rita LIDIA MONTEROS. 

Asignar funciones auxiliares 

- Tucuman -

Expte. 23.992-1964. - 19-10-65. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 

curso escolar, a la maestra de grado de la escuela 
N<? 46 de Tucuman, senora DORA BEATRIZ KUZ
NIARSKI de HERNANDO, y ubicarla en la N<? 301 
de esa provincia con el horario de la dependencia 
2. la cual esta afectada. 

Sin efecto asignacion tareas 

Expte. 17.993-1965. 18·10-65. 
1<? - DEJAR sin efecto la resolucion del 5/10/ 

63 (expte. 8515/ 63) por la que se designo al Inspec
tor de Region (interino) senor EMILIO CACCIA 
para que proponga el plan de tareas a cumplir pa
ra la actualizacion y perfeccionamiento del Digesto 
de Instruccion Primaria. 

2<? - DEJAR sin efecto el punto 2<? de la reso
lucion del 4/12/63 recaida en el expte. 24.124/63, 
por el que se solicito al Inspector Tecnico de Re
gion (interino) senor EMILIO CACCIA, entrara en 
contacto con el Director General de Informacion 
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Educativa y Cultura a fin de estudiar y planear 
Ia forma de llevar a Ia practica 10 dispuesto por 
expediente 8515/ 63. 

Permutas 

Expte. 15.339-1965. - 19-10-65. 
APROBAR las permutas acordadas entre el Sl 

guiente personal docente: 

MARTHA HERMINIA DEL SOCORRO MORALES 
(hoy sefiora de GARCIA NAJARRO) y MARIA AN
TONIA PAZ de AGUERO, maestras de grado de las 
escuelas Nros. 407 y 42 de Santiago del Estero 
(grupo "A"). 

ADA EMILIA TEJADA Y ALBERTO EUGENIO 
TEJADA, directores de las escuelas Nros. 89 y 158 
de San Juan (3~ categoria, grupo "B"). 

MYRTA ROSALIA CAHELLAS de BARRAUD y 
BLANCA MABEL PATTI de ROMERO maestras , 
de grado de las escuelas Nros. 69 y 101 de Mendoza 
(grupo "B"). 

ANA MARTINEZ de CORREA y NELDA TERE
SA AYBAR de RODRIGUEZ, maestras de grado 
de las escuelas Nros. 161 y 301 de Tucuman (gru
po "A"). 

MARIA MAGDALENA PEREZ de FERNANDEZ 
y CAMILA MARTA PIMENTEL, maestras de grado 
de las escuelas Nros. 32 y 115 de Jujuy (grupo "A".) 

Denegar ubicaciones transitorias 

Expte. 17.639-1965. - 21-10-65. 

NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacion 
transitoria que formulan las siguientes maestras 
de grado de las escuelas que se determinan, por 
no encuadrar los mismos en Ia resolucion de ca
racter general N9 49/ 1964: 

ESTELA M. RIVAROLA de FERRERO de Ia N9 
227 de Cordoba (expte. 6419-1964) . ' 

TERESITA MAR90T FERRARI de DE LA VE
GA, de Ia N9 141 de La Rioja (expte. 4887-1965). 

ALBINA JUANA TAMBURINI de CABEZA de , 
Ia N9 213 de Buenos Aires (expte. 12.938-1965). 

MARIA ANGELICA MALDONADO DENDARYS , 
de la N9 51 de Cordoba (expte. 14.228-1965). 

NILDA NELLY FLORES de RASO de la N9 56 , 
de Mendoza (expte. 14.706-1965). 

RAQUEL LEIVA G. de FUCCI, de Ia N9 8 de 
San Juan (expte. 14.713-1965). 

VICTORIA DEL VALLE MOLINA de CORDOBA , 
de Ia N9 6 de Tucuman (expte. 14.714-1965). 

Autorizar permanencia en activida.d 

Expte. 17.638-1965. - '21-10-65. 
19 - AUTORIZAR a continuar en la categoria 

activa (art. 539 del Estatuto del Docente) a partir 
de Ia f echa en que se notifieo de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para Ia jubilacion ordi
naria, al siguiente personal docente de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona H: 

BEATRIZ CLAUDIA OCHOA, maestra a cargo 
de Ia vicedireccion de Ia escuela N9 229 de Bue
nos Aires (expte. 4467-65). 

MARIA LAUREANA PERDIGUERA de OVEJE
RO, directora de Ia escuela N9 169 de Tucuman 
(expte. 5156-65). 

DELFINA ARIAS, maestra de grado de Ia escue
jla N9 97 de Mendoza (expte. 8987-65). 

ANGELA DEL CARMEN CARA V ARlO de SAR
TOR, maestra de 'grado de Ia escuela N9 22 de 
:Mendoza (expte. 9023-65). 

MARIA ESTHER CAMINOS de RIGO, 
de grado de la escuela N9 33 de Mendoza 
!l024-65). 

maestra 
(expte. 

29 - AUTORIZAR al siguiente personal de las 
escuelas de Ia Inspeccion Tecnica General de Es
euelas de Provincias Zona H, a continual' en Ia 
eategoria activa, a partir de Ia fecha de vencimien
to de Ia autorizacion que Ie fue concedida porIa 
resolucion y expediente que en cada casu se deter
minan: 

NELIDA CAMARGO de MANDALUNIZ (resolu
cion del 21 de mayo de 1962, expte. 28.292-61), di· 
rectora de la escuela N9 286 de Cordoba (expte. 
~~3.419-64) . 

NELIA ELVIRA TORRES de BULACIO (resolu· 
don del 25 de marzo de 1963, expte. 4803-63), 
maestra de grado de Ia escuela N9 165 de Cordoba 
(,expte. 3525-59). 

Ubicaci6n transitoria 

• 

- Buenos Aires y Cordoba 

E:xpte. 15.571-1965. - 18-10·65. 

APROBAR la ubicacion transitoria, POI' el ter
mino de seis meses, a partir del 30 de agosto lilti
me, en la escuela N9 242 de Cordoba, de la maes
bra con funciones auxiliares de la N9 83 de Buenos 
Aires, sefiora NIEVES SABINA MERINO de BIL 
BAO, POl' aplicacion: de 10 previsto en el inciso i) 
art. 11 del Regimen de Licencias, Justificaciones 
y Permisos (Decreto N9 8567-1961). 
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Comisiones de servicio 

- Jujuy y Sgo. del Estero -

Expte. 19.079·1965. - 21·10·65. 
1 Q - DECLARAR de interes para los maestros 

de las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educacion, las "jornadas de asesoramiento y ex
tension cultural" organizadas porIa Comlsion Na· 
cional de Alfabetizacion de Adultos. 

20 - DESTACAR en comision de servicio desde 
el 24 hasta el 31 del mes en curso al siguiente 
personal docente de las escuelas que en cada caso 
se determinan: 

Provincia de Jujuy 

MARIA HORTENCIA LLANES de ORTIZ, maes· 
tr<l. de la escuela 169. 

NELIDA ELVIRA RODRIGUEZ de ESTOPINAN, 
mae tra de la escuela 169. 

ORLANDO CESAR AGUERO, director de la es· 
cuela 81. 

EMILIA MAGDALENA BENVENUTO, maestr? 
de la escuela 32. 

SERGIO ROMAN JAUREGUI, director de la es
cuela 101. 

NELDA AIDA W A YAR, maestra de la escuela 25. 

Provincia de Santiago del Estero 

MARIA ISABEL RODRIGUEZ, inspectora de 
zona. 

ELSA CICARELLI de VACCARO, maestra de la 
escuela 9 del D. E. 9Q, en comlSlon de servicio en 
1<>. Impeccion Seccional de esa provincia. 

!N..,PECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS .DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Confi rmac iones 

- Corrientes 

Expte. 15.945·965. - 18·10-65. 
CO~FIRMAR al personal que revista en la Inspec

cion Seccional de Corrientes, que fuera designado 
oportunamente POl' concurso en forma interina, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

HUGO HECTOR DIAZ, L. E. 5.644.258. 
ELSA A. ROIBON hoy Sra. de CAMPA, L. C. 

4.146.536. 

!II ARIA SALOME SANCHEZ, L. C. 5.105.824. 

LIDIA BUOMPADRE de VEDOYA, L. C. 4.717.637. 
ALICIA SAMELA de ESCOBAR, L. C. 220.016 . 

• 

• 

Licencia 

- Chaco -

Expte. 14.046-965. - 18-10-65. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en 

las condiciones del Art. 6Q, inciso L), punto V del 
Estatuto del Docente, des de el 1 Q de agosto hasta 
el 30 de noviembre de 1964, a la senora EVA 
MOGLIA de AGUILAR, maestra de la escuela NQ 3 
del Chaco. 

Reincorporacion 

- Chubut -

Expte. 12.521-965. - 18-10-65 . 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 est able

cido en el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la 
ex-maestra de grado de la escuela NQ 21 del CHU
BUT, senora ANA MARIA BLAS de SCHREYER 
(L. C. 0.879.884, clase 1932) y dar intervencion a la 
Junta de Clasificacion de Trelew, de la misma pro
vincia, para la propuesta de ubicacion. 

Clausura temporaria escuelas 

- Chubut -

Expte. 13.623-965. - 21-10-65. 
APROBAR la clausura temporaria de las escuelas 

de la zona de Comodoro Rivadavia Numeros 2, 24, 
37, 42, 49, 50, 51, 91, 97, 104, 105, 119, 121, 134, 
142 y Jardines de Infantes Numeros 1 y 2, dispuesta 
por Salud Publica de la Nacion, Sub-Delegacion Fe
deral del Chubut, motivada POl' el estado sanitario 
de la poblacion por el periodo comprendido entre 
el Ie y 22 de junio del presente ano. 

Renuncia 

- Entre Rios 

Expte . 13.032-1965. - 18-10-65. 
1 Q - ACEPTAR con antigliedad al 19 de julio , 

ultimo la renuncia que presenta, en las condiciones 
establecidas POl' el Decreto NQ 8.820-1962, el Ins
pector de Zona interino de Entre Rios, senor ISIDO
RO PACIFICO ARCE (L. E. 2.586.575, clase 1918) 
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordi
nana. 

2Q - NOTIFICAR al renunciante de 10 estable
cido en el Articulo 1 Q de las Resoluciones de Carac
tel' General NQ 23 y 54 de 1963 y hacerle saber que 
el incumplimiento de esta disposicion dentro de los 
plazos senalados, sin que medie un motivo especial 
que 10 justifique, puede dar lugar a que se disponga 
el cese definitivo en el cargo. 

• 
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Suspension actividades 

- Entre Rios -

Expte. 14.773-1965. - 19-10-65. 
APROBAR la suspension de actividadcs en la es

cuela N9 37 de Villa Clara, provincia de Entre Rios, 
el dia 30 de agosto pasado, por haberlo declarado 
dia no laborable la Municipalidad de la localidad 
citada, en adhesion a la festividad de Santa Rosa de 
Lima, patrona de la ciudad de Villaguay. 

Autorizar bautizo aulas 

- Entre Rios -

Expte. 14.7731965. - 19-10-65. 
AUTORIZAR a la dir~ccion de la escuela 127 de 

Entre Rios, para imponer a las aulas del estable
cimiento los siguientes nombres: 

Aula de 19 inferior - Remedios de Escalada de 
San Martin. 

Aula de 19 superior - Dr. Nicolas Avellaneda. 

Aula <te 29 grado - General Bartolome Mitre. 

Aula de 39 y 49 grado - Julio Argentino Roca. 

Aula de 59 y 69 grado - Jose Hernandez. 

Traslados 

- Formosa -

Expte. 17.321-1965. - 19-10-65. 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de 

Formosa que se determinan, del siguiente personal, 
a pedick) de los interesados: 

JORGELINA YOLANDA MEZA de ESPARRACH, 
maestra de grado, de la 124 a la 3 (am bas A) vacante 
por ascenso de Francisco Sales Morales. 

TERESA DE JESUS OTAZU de PUY, maestra de 
grado, de la 169 a la 42 (am bas B) vacante POl' sin 
efecto traslado de Violeta Del Valle Rivas de Tarija. 

JORGE SOSA, maestro de grado, de la 113 a la 
116 (am bas B). vacante por ascenso de Lily Alicia 
Raetz de Padilla. . 

MARCELO ROQUE RIOS, maestro de grado, de la 
115 a la 116 (am bas B) vacante por ascenso de Pedro 
Morales. 

LILIAN ALBA RIGONATTO de ACUNA, maestra 
de grado, de la 50 a la 33 (am bas B) vacante por 
ascenso de Mercedes Baroni de Cafferatta. 

NORMA DEL CARME DE LA PUE TE, maestra 
de grado, de la 129 a la 35 (am bas B) vacante por 
ubicacion de Isabeth Groel de Passerini. 

MARIA ,MAGDALENA GALBIS de CANELLAS 
maestra de grado, de la 7 del Chaco a la 18 (ambas 
A) vacante por sin efecto traslado de Ramona Pen a 
de Bassi. 

GLADDI ELMA ALAVAREZ de REGOJO, maestra 
de grado, de la 333 del Chaco a la 186 (am bas B) 
vacante por asce,nso de Ibis Blanca Fernandez de 
De la Rosa. 

EMMA TERESA HANNELORE KNORZ de MORE
NO, maestra de grado, de la 71 de Rio Negro a la 8 
(am bas B) vacante POI' sin efecto traslado de Elda 
Greco. 

MARIA DEL CARMEN FRANCO de CAPITAN, 
maestra de grado, de la 170 de Buenos Aires a la 66 
(am bas A) vacante por ascenso de Lorgio Puyo Fretes. • 

MARIA OLGA CLEMENTINA DOMINGUEZ de 
MAYOR, vicedirectora de la 30 del Chaco a 1a 3 ' 
(ambas Fl A) vacante por jubilacion de Irma Nati
vidad Verdier de Fraga, 

VICTOR JOSE ROVETTA, director, de la 11 (3.<!- B) 
a la 159 (3<!- B) vacante por traslado de Jacobo Sil
vestre Kerpan. 

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de Formosa que se determi
nan, del siguiente personal, a pedido de los inte
resados: 

ALICIA MODESTA TORRES, maestra de grado, de 
la 40 (D) a la 8 (B) vacante POI' ascenso de I1da 
Onofre Lobos de Gonzalez. 

MARTINA LOPEZ d'e VELAZCO, maestra de gra
do, de la 141 (C) a la 36 (B) vacante POl' traslado 
de Emma Solmoirago de Magri. 

ODILA MARINA CIEZA de HOYOS, maestra de 
grado, de la 164 de Misiones (C) a la 19 (A) vacante 
por renuncia de Leonides Maria Adelina Gomez Diaz 
de Urbieta. 

Imponer nombre a escuela 

- Formosa -

Expte. 14.051-1965. - 19-10-65. 
IMPONER el nombre de John Fitzgerald Kennedy 

a la escuela 33 de la provincia de Formosa. 

Reincorporacion 

- La Pampa -

Expte. 8.251-965. - 19-10-65. 
REINCORPORAR, de conformidad con 10 estable

cido en el Art. 349 del Estatuto del Docente, a la 
ex-maestra de grado de la escuela N9 192 de LA 
PAMPA, senora BLANCA JUNCO de ROSSI (L. C. 
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2.293.506, clase 1932) y dar intervencion a la Junta 
de Clasificacion de esa provincia para la propuesta 
de ubicacion, previa presentacion del certificado 
oficial definitivo de buena salud. 

Ratificar monto cargo 

- Misiones 

Expte. 1.489-965. - 18-10-65. 
19 - RATIFICAR la disposicion de la Direccion 

General de Administracion de fs. 66 que determina 
el monto del cargo formula do a la ex-maestra de 
la escuela N9 113 de MISIONES, senora ZUNILDA. 
DORA MARTINEZ de MAIDANA, en la suma doe 
VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 20.625,70). 

2<:' - DISPONER que el Inspector Tecnico Seccional 
de MISIONES, con patrocinio letrado, inicie las ae
ciones judiciales tendientes a lograr el reintegro d,e 
dicha suma por parte de la referida docente. 

Permuta 

Misiones 

Expte. 16.271-1965. - 18-10-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 8 y 37 de Misiones 
(grupo "B"), senorita ELBA NILDA TARRAGO (hoy 
senora de DALMAU) y senora MARIA FERNANDA 
FIGUEREDO de RUSSO, respectivamente, de con
formidad con 10 establecido en el Art. 29<:' del Esta·
tuto del Docente. 

Traslados 

\ - Misiones 

Expte. 17.401-65. - 18-10-65. 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas de 

MISIONES que se determinan, del siguiente perso .. 
nal, a pedido de los interesados: 

ELSA GLADYS PENA YO, maestra de grado, de la 
83 a la 62 (ambas "B"), vacante por renuncia de 
Emilia Osorio Vargas de Talavera. 

YOLANDA BONIF ACIA SOTO de MICHELINI, 
maestra de grado, de la 266 a la 159 (ambas "A"), 
vacante por traslado de Juanita Lafuente de Ortiz 
Pereyra. 

CARMEN DORA PIETROSKI de SENDLAK, maes
tra de grado, de la 147 a la 185 (ambas HA"), vacante 
por renuncia de Leonor Dlutowski de Ricci. 

CARMEN BARRIOS, maestra de grado, de la 16 
a la 190 (ambas HB"), vacante por traslado de Nelida 
Gertrudis Haindinger de Villalba. 

DELFINA NOGUERA de LEIVA, maestra de grado, 
de la 241 a la 8 (ambas HB"), vacante por traslade 
de Beatriz Teresita Cavaleri de Olmos. 

LOLIA ELENA VERON de MAERKER, maestra 
de grado, de la 165 a la 254 (am bas "B"), vacante 
por traslado de Gladys Imelda Abbate de Weber. 

CECILIA SOTO de PERINI, maestra de grado, de 
la 137 a la 84 (am bas HB"), vacante por traslado 
de Otilia Torres de Verlutas. 

MARIA DEL CARMEN PERIE de CORBALAN, 
maestra de grado, de la 222 a la 154 (ambas HB"), 
vacante por traslado de Erika Keirn de Ortega. 

FELICIA OLMEDO, maestra de grado, de la 16 
a la 15 (ambas "B"), vacante por traslado de Sara 
Beatriz Buhler. 

GERONIMO NARCISO CACERES, maestro de gra
do, de la 248 de Corrientes a la 162 (ambas HC"), 
vacante por renuncia de Lydia Elina Perez Codazzi. 

IRMA RITA SALVATIERRA de NIEVA, maestra 
de grado, de la 42 de Santiago de Estero a la 236 
(am bas "A"), vacante por traslado de Elsa Yolanda 
Sena. 

CARMEN EMILIA PERALTA, maestra de grado 
sobrante, de la 44 a la 15 (am bas "B"), vacante por 
traslado de Josefina Margarita Dal Santo de Perucchi. 

CARMEN GONZALEZ, maestra de grado sobrante, 
de la 51 (HB") a la 3 (HA"), vacante por renuncia 
de Aurora Sara Bausset de Panelatti. 

SOFIA LILA GORDON de GAUVRY, maestra es
pecial de manualidades, de la 220 a la 3 (am bas 
HA"), vacante por renuncia de Anselma Pimenta de 
Zabat Resnaider. 

2<:' - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicClci6n, a las escuelas de MISIONES que se deter
minan, del siguiente personal, a pedido de los inte
resados: 

EMMA NATIVIDAD LOPEZ de PILAR, directora 
de la 355 (H HC"), con rebaja de dos jerarquias, 
como maestra de grado, a la 219 (HA"), vacante 
por cesantia de Haydee Carbone de Marosek. 

EPIFANIA SOSA de DORETTO, inaestra de grado, 
de la 116 (HC") a la 53 (HA"), vacante por traslado 
de Aurora Memller de Kruka. 

CARMEN MERCEDES CARDOZO, maestra de gra· 
do, de la 13 (HB") a la 57 (HA"), vacante por traslado 
de Maria Elena Spaciuk. 

LIDIA NELLY BURGOS de SKANATA, maestra 
de grado, de la 54 (HC") a la 37 (HB"), vacante por 
traslado de Ercilia Esther Rodriguez de Ojeda. 

NORMA de SIMON, maestra de grado, de la 94 
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("C") a la 92 ("B"), vacante por traslado de Elida 
Pereyra de Virasoro. 

3" - DEJAR en suspenso la provision de la direc
cion de la escuela N" 37 (1 ~ "B") de Misiones, va
cante por traslado del senor Demetrio Cura, hasta 
que se resuelva el recurso que se tram ita por Expte. 
15.383/M/65, el que oportunamente debera agregarse 
a este. 

Denegar permanencia en actividad 

- l\iisiones 

Expte. 10.710-965. - 19-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 53" del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela 
N" 173 de MISIONES senora JUANA ELBA HER
NANDEZ de FONTANA. 

Licencia 

Neuquen 

Expte. 13.168-1965. - 18-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del Art. 22" del Decreto 8.567-1961, 
desde ell" de mayo de 1965 y mientras dure el 
desempeno como Secretario Tecnico de la Direccion 
General de Neuquen, del senor JORGE RUBEN CEN
TENO, director de la escuela 17 de la citada pro
vincia. 

padrinazgo escuela 

- Rio Negro 

Expte. 10.700-1965. - 19-10-65. 
ACEPTAR y agradecer al Comando del V Cuerpo 

de Ejercito su ofrecimiento de padrinazgo, por parte 
de la Inspeccion Regional Neuquen dependiente del 
mismo, para la escuela ,N" 132 de "La Parra", Cinco 
Saltos, provincia de Rio Negro. 

Traslados 

Rio Negro 

Expte. 17.322-965. - 19-10-65. 
1 <! - APROBAR los traslados a las escuelas de 

RIO NEGRO que se determinan, del siguiente per
sonal. a pedido de los interesados: 

LIVIA SA VIOLI de GONZALEZ, maestra de grado, 
de la 58 a la 1 (am bas "A") vacante por renuncia 
de Ricardo W. Borobia. 

LAL Y M~RIA ROSALES de MORALES, maestra 
de grado, de la 80 a la 23 (am bas "A") vacante por 
traslado de Delia I. Fernandez Liseri de Peletay. 

MARIA TERESA CESETTI de SAINZ, maestra de 
grado, de la 153 a la 168 (ambas "A") vacante por 
traslado de Maria M. B. de Oscos. 

GLADYS MABEL MORALEJO de CHILLON, maes
tra de grado, de la 14 a la 91 (ambas "B") vacante 
POl' traslado de Olga Vidal de Belzagui. 

GLADYS BEATRIZ SARTI de PIERGENTILI, maes
tra de grado, de la 86 a la 56 (ambas "B") vacante 
por traslado de Irma H. Arias de Leone. 

MARY ELVIRA ROLDAN de FERNANDEZ, maes
tra de grado, de la 32 ("A") a la 185 ("B") vacante 
por traslado de Emilia D. de Pino. 

MARIA ALCIRA ATALA de BAFIGGJ, maestra 
de grado, de la 17 a la 6 (am bas "B") vacante por 
traslado de Elda M. Izcv de Kanje. 

MARTA SUSANA BELLVER de AMARTINO, 
maestra de grado, de la 61 de NEUQUEN alia 53 
(am bas "A") vacante por tra"lado de Beatriz E. Vila. ( 

GLADYS MARGARITA GIORGINI, maestra de 
grado, de la 147 de ENTRE RIOS a la 30 (ambas 
"E") yacante por renuncia de Juan F . Chironi. 

NELIDA RODRIGUEZ de GAETE, maestra de 
grado, de la 21 de CATAMARCA ("A") a la 105 ("B") 
vacante por traslado de Norma B. Ailemani. 

:r.OSA NILDA ,KUHNLE, maestra escpecial de ma
nualidades, de la 131 ("A") a la 105 ("B") vacante 
por traslado de Rosa Nilda Kunhle. 

FELIX EGUNDO GONZALEZ, director, de la 65 
(2" "D") a la 92 (P. U. "D") vacante por traslado 
de Luis Q. Genga. 

2" - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi
cllcion, a las escuelas de RIO NEGRO que se det~r
minan, del siguiente personal. a pedido de los int,~

resados: 

MARIA LUISA CARNE V ALI de BARABINO, maes
tra de grado, de la 46 ("B") a la 2 ("A") vacante por 
traslado de Mercedes H. Ibargtien de Gadano. 

MARIA IRMA LAJE de POGGI, maestra de grado, 
de la 35 (HB") a la 32 ("A") vacante por ascenso de 
Nelly E. Sogo de Cruz. 

MARTA FABBRI, maestra de grado, de la 45 ("B") 
? la 53 ("A") vacante por ascenso de Elena F. H. 
de Cali. 

ROSA FILOMENA OLIVA, maestra de grado, de 
la 45 ("B') a la 53 ("A") vacante por fallecimiento 
de Selva Lucero de Sosa. 

MARTA RAQUEL LAVORNIA de BOHIGUES, 
maestra de grado, de la 105 ("B") a la 58 ("A") 
vacante por sin efecto traslado de Chersita S. de 
PuJita. 

• 
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ELBA DE VEGA, maestra de grado, de la 28 de 
NEUQUEN (UC") a la 169 (UA") vacante por traslado 
de Esther M. O. de Del Campo. 

Reintegro gastos por reparaciones 

Santa Fe 

Expte. 9.887-960. 18-10-65. 
1 (> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

27 de mayo de 1964 (fs. 36). 

29 - ENCUADRAR el presente caso en e1 Art. 569, 

punta 3(>, inciso d) de 1a Ley de Contabilidad. 

3(> - RECONOCER e1 gasto de 1a suma de SESEN
TA Y DOS l'vTIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 62.500,- m/ n.), efectuado por la AsCl
ciacion Cooperadora de 1a escuela N(> 402 de Santa 
Fe, por los trabajos de reparacion realizados en e1 
edificio que ocupa e1 citado establecimiento. 

4(> - REINTEGRAR a 1a Asociacion Cooperadora 
de 1a Escue1a N(> 402 de Santa Fe la suma de 
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 62.500,- m/ n.), por los trabajos 
de reparacion a que se refiere el punta anterior. 

5(> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto de que se trata 1a imputacion 
correspondiente. 

Reintegro gastos por reparaciones 

- Santa Fe 

Expte. 21.317-963. - 18-10-65. 
1 (> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

27 de abril de 1964 (fs. 19). 

2(> - ENCUADRAR el presente c.aso en el articulo 
56~', punta 3(>, inciso d) de la Ley de Coritabilidad. 

3(> - RECONOCER el gasto de la suma de ONCE: 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 11.457,-) efec
tuado porIa Asociacion Coopcradora de la escue1a 
N9 20S de SANTA FE, POl' los trabajos de repara
cion realizados en e1 edificio ocupado por el cit ado 
establecimiento. 

4(> - REINTEGRAR a la Asociacion Cooperadora 
de la escue1a N(> 20S de SANTA FE 10 suma de 
ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE: 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 11.457,--) POl' 

los trabajos de reparaci6n a que se refiere e1 punto 
anterior. 

50 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA· 
CION dara a1 gasto de que se trata 1a imputacion 
correspondiente. 

Reintegro gastos por reparaciones 

- Santa Fe -

Expte. 23.564-1963. - 18·10-65. 
1 (> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

11 de mayo de 1964 (fs. 16). 

2(> - ENCUADRAR el presente caso en e1 articulo 
56", punto 3(>, inciso d) de la Ley de Contabilidad. 

3(> - RECONOCER el gasto de la suma de QUIN· 
CE MIL NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.090,- m/ n.), efectuado porIa Asociacion Co· 
operadora de la escue1a 123 de Santa Fe, POl' los 
trabajos de reparacion realizados en el edificio 
ocupado por el citado establecimiento. 

4(> - REINTEGRAR a la Asociacion Cooperadora 
de la escuela 123 de Santa Fe la suma de QUINCE 
MIL NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.090,- m/ n.), por los trabajos de reparacion 
a que se refiere el punto anterior. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto de que se trata 1a imputacion 
correspondiente. 

Reintegro gastos por reparaciones 

- Santa Fe 

Expte. 13.997·962. - lS-10-65. 
1(> - ENCUADRAR el presente caso en e1 Art. 56(>, 

punta 3(>, inciso d) de 1a Ley de Contabilidad. 

2(> - RECONOCER el gasto de la suma de TREIN
TA Y CINCO MIL PESOS MO~DA NACIONAL 
($ 35.000,- m/ n.), efectuado por 1a Asociacion Co
operadora de 1a escuela N(> 65 de Santa Fe, por 
los trabajo de reparacion realizados en e1 edificio 
ocupado por e1 citado establecimiento. 

3(> - REINTEGRAR a 1a Asociacion Cooperadora 
de la escuela N(> 65 de Santa Fe, 1a sum a de TREIN
TA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 35.000,- m/ n.), por los trabajos de reparaci6n 
a que se refiere el punta anterior. 

4(> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara 1a imputacion correspondiente al gasto 
de que se trata. 

Reintegro gastos por reparaciones 

Santa Fe 

Expte. 9.558-965. lS-10-65. 
I'" - ENCUADRAR e1 presente caso en e1 ar

ticulo 56"', punta 3"', inciso d) de 1a Ley de Con· 
tabilidad. 
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2'" - RECONOCER el gasto de la sum a de DOCE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 12.000,-) 
efectuado por la Direccion de la escuela NQ 383 
de SANTA FE, por los trabajos de reparacion 
realizados en el edificio escolar. 

39 - REINTEGRAR a la Direccion de la escuela 
N9 383 de SANTA FE la suma de DOCE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 12.000,-) pot los 
trabajos de reparacion a que se refiere e1 punto 
anterior. 

4'" - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al -gas to de que se trata la imputacion 
correspondiente. 

No aprobar permuta 

- Santa PI' -

Expte. 15.992-1965. - 19·1O·6~. 

NO APROBAR la perm uta acordada entre las 
maestras de grado de las escuelas Nros. 190 (grupo 
"B") y 341 (grupo "A") de Santa F e, senoras HOR
TENSIA LUCIANI de ENRICO y MERCEDES ROSA 
ISSO de LEVRINO, respectivamente. 

Excursion alumnos 

- Santa Fe 

Expte. 17.687-65. - 21-10-65. 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita 

la direccion de la escuela N9 29 de Berabevu, pro
vincia de Santa Fe, para que 30 alumnos de 69 gra· 
do, acompanados por miembros del personal direc
tivo, docente y padres de los ninos, realicen una 
excursion a las ciudades de Cordoba, Tucuman, 
Catamarca y La Rioja con fines de estudio, en el 
mes de octubre en curso. 

29 - NOTIFICAR a los padres 0 tutores de los 
alumnos, que la autoridad escolar, si bien tomara 
las medidas que .correspondan para el cuidado y 
vigilancia de los ninos, se libera de cualquier accion 
por parte de ellos en el supuesto caso de acciden
tes no imputables a su personal. 

CreaFion centro de alfabetizacion 

- Tierra del Fuego 

Expt. 14.110-1964. - 18-10-65. 
19 - REMITIR las actuaciones a la Comision 

Nacional de Alfabetizacion, solicitandole censidere 
la posibilidad de crear un centro de alfabetizacion 
y educacion de adultos en la escuela N9 5 de Lago 
Fagnano del , Territorio Nacional de la Tierra del 
Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sud. 

29 - COMUNICAR 10 dispuesto en el punta ]9 

al senor Gobernador del Territorio Nacional de 
Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico 
Sud, haciendole saber a1 mismo tiempo que. en 
razon del escaso numero de inscriptos, no es po sible 

la creacion de una escuela para adultos en la men
cion ada localidad. 

Autorizar permanencia en actividad 

Expte. 18.435-965. - 21-10-65. 
AUTORIZAR a continuar en 1a cotegoria activa I 

(Art. 539 del Estatuto del Docente) a partir de 
la fecha en que se notifico de que ha cumplido 
las condiciones requeridas para la jubilacion ordi· 
naria, al siguiente personal de las escuelas depen· 
dientes de la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias - Zona 2''', que se determinan: 

HECTOR ORIEL BALBUENA, director de 1a es
cuela N9 125 de SANTA FE (Expte. 18.723-SF-964). 

MAXIMINO VERBES, director de la escuela 
N'I 289 de MISIONES, actualmente Inspector de 
:Zona interino de esa provincia (Expte. 1O.741-M-965). 

ALBERTO RICARDO ACCINELLI, director in
terino de la escuela N'" 229 de MISIONES (Expte. 
10.870-M-965). 

MARIA MAGDALENA VILAS d e BARBADILLO, 
maestra de grado de la escuela Nil 12 de- CORRIEN
TES (Expte. 10.879-C-965). 

LEONCIO MARTIRES GUTIERREZ, maestro de 
grado de la escuela N'I 129 de MISIONES CExpte. 
14.755-M-965) . 

AMALIA HAYDEE BURRIER de ROMERO, di
l'ectora de la escue1a N'I 2 de MISIONES (Expte. 
114.759-M-965)' 

Denegar ubicaciones transitorias 

Expte. 18.628-965. - 21-10-65. 
NO HACER LUGAR a los pedidos de ubicacion 

transitoria que formulan las siguientes maestras 
de grado de las escuelas que se determinan, por 
no encuadras los mismos en la resolucion de 
caracter general N'I 49-964: 

AMANDA NELIDA URSINI, de la N9 15 de SAN
TA FE (Expte. 5.525-SF-1965). 

COLOMA ETELVINA MONTANARO de URBINA, 
de la NQ 8 de FORMOSA (Expte. 6.525-F-965). 

ALICIA JUANA MASPERO de BARBOSA, de 1a 
N 9 142 de CHUBUT (Expte. 11.848-CH-965). 

ANA MARIA LOPEZ (hoy senora de COSTA), 
die la N'I 54 de LA PAMPA (Expte. 13.616-LP-965). 

RINA GEROMETTA de IZURRIETA (maestra con 
funciones auxiliares) de la N'" 58 de RIO NEGRO 
(lH:xpte. 15.659·RN-965). 

IRIS ELVA LLORENTE (hoy senora de FRANCO) 
de la N'" 22 de CHUBUT (Expte. 15.677-CH-965). 
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Sin efecto traslado • 

- Chaco y Misiones 

Expte. 15.994-965. - 18-10·65. 
DETAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado" 

que no se hizo efectivo, a la escuela N'1 215 dell 
CHACO, aprobado el 27 de julio ultimo, Expte" 
7.002-964, del maestro de grado de la N9 36 de 
MISIONES, senor ROBERTO JOSE lBAAEZ (Esta .. 
tuto del Docente -Reglamentacion- Art. 329 VIII). 

Sin efecto traslado 

- Chaco y Misiones 

Expte. 16.541-965. - 21-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado" 

que no se hizo efectivo, a la escuela N9 269 de 
MISION""ES, aprobado el 6 de noviembre <le 1964, 
Expte. 7.005-964, de la maestra de grado de la 
N'? 7S del CHACO, senora SARA ELIAS <le DUFEK 
(Estatuto del Docente -Reglamentacion- Art. 321' 

VITI). 

Autorizar permanencia en actividad 

- Cor r ientes, Chaco y Misiones -

Expte. 17.640-965. - 18-10-65. 
AUTORIZAR a continuar en la categoria activol 

(Art. 53'1 del Estatuto del Docente) a partir de 
la fecha en que se notifico de que ha cumplido 
las con<liciones r equeridas para la jubilacion or<li. 
naria. al siguiente personal de las escuelas depen. 
dientes de la Inspeccion Tecnica General de Es· 
cuelas de Provincias - Zona 2'" que se determinan:: 

MODESTA JOVITA AYALA de SOTELO maes -, 
tra de grado de la escuela N9 54 <leI CHACO (Expte. 
24.02'i-CH-964) . 

JOSE VICTORIANO GOMEZ, director de la es· 
cuela N9 103 de CORRIENTES (Expte. 1O.685-C-965). 

MARIA CARMEN LUCIANO, maestra de grado 
de la escuela N9 30 de CORRIENTES (Expte. 10.802· 
C-965). 

ALBA SUSANA MARIANI de PLANO, maestra 
de grado de la escuela NQ 44 de CORRIENTES 
(Expte. 1O.805-C-965). 

RAMONA ANTONIA PffiIS de SANDOVAL, vice
directora de la escuela N9 26 del CHACO (Expte. 
1C.837-CH-965). 

A. TGELICA ROMERO de ACCINELLI, vicedirec
tor a de la escuela N9 298 de MISIONES (Expte. 
lC.861-M-965). 

MARIA JOSEFINA GIUDICI, maestra de gra<lo 
de la escuela N9 27 de MISIONES (Expte. 10.862-M· 
965). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y MILITARES 

Mantener ubicacion 

- D. E. 19 -

Expte. 3.723-1965. - 19-10-65. 
MANTENER durante el ano 1965, la ubicacion 

en la escuela para adultos N'1 3 del Distrito Esco
lar 19, de la maestra con funciones auxiliares 
senorita ELBIA ROSA SALOMON. . 

Rehabili tacion cursos 

- D. E. 19 -

Expte. 9.190-1965. - 19-10-65. 
.AP.ROBAR la medida adoptada por la Inspecci<}n 

Tecmca General de Escuelas para Adultos y Mili
tares por la que dispuso rehabilitar los cursos 
de in.gles, frances y taquigrafia de la escuela para 
adultos N'1 6 <leI Distrito Escolar 19, clausurados 
por resolucion <leI 17 de febrero de 1965 (Expte. 
19.959-1964) por contar actualmente con el numero 
reglamentario de aspirantes inscriptos. 

Ubicacion 

D. E. 19'1 

Expte. 14.304-1965. - 19-10-65. 
UBICAR en la escuela para adultos N'1 3 del 

Distrito Escolar 19'1, en la vacante por ascenso 
del senor Dante Saccomano, al maestro de grad~, 

senor JOSE RICARDO GOMEZ, designado para la 
similar N'1 8 del mismo Distrito Escolar (reso1u· 
cion del 16 <le diciembre de 1964, Expte. 19.904-
1964), donde no pudo tomar posesion por clausura 
del cicIo, y aprobar los servicios que, transitoria
mente, presta en el establecimiento. 

Autorizar inscripcion en concurso 

- Junta de Clasificacion N'1 3 -

Expte. 16.091-1965. - 18-10-65. 
AUTORIZAR a1 senor Norberto Oscar Cacciamani 

para inscribirse fuera de termino en el Concurso 
N'1 230 de ingreso en la docencia para maestr o 
de grado en escuelas para adultos en jurisdiccion 
de la Junta <le Clasificacion N'1 3, siempre que el 
tramite de dicho concurso asi 10 permita. 

Concurso N9 160 de ascenso 

- Junta de Clasificacion N9 3 -

Expte. 16.258-65. - 19-10-65. 
1'1 - APROBAR el concurso NQ 160 de ascenso 

de jerarquia (resolucion del 1° de enero de 1963, 
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(Expte. 46-63), efectuado en la CAPITAL FEDERAL, 
en jurisdiccion de la Junta de Clasificacion W' 3, 
para cubrir cargos vacantes de directores de es
cue las de adultos. 

29 - NOMBRAR directores de las escuelas para 
adultos de la CAPITAL FEDERAL que se deter
minan, a los siguientes docentes con titulo de Maes
tro Normal Nacional: 

Esc. 5 del 101' (1" "A") vacante por jubilacion 
de la senora Maria Elena de Ferran, a la maestra 
de grado del mismo establecimiento, senora MA
RIA DE LAS MERCEDES AMILLANO de BUZZI 
(L. C. 2.592.071, clase 1921). 

Esc. 2 del 149 (PI- "A") vacante por ascenso de 
la senorita Catalina Bertozzi, a la maestra de grado 
de la similar N9 4 del 169, senorita JOSEFINA 
BERTA YELDHAM (L. C. 1.981.751, clase 1911). 

Esc. 8 del 29 (2'" "A") vacante por jubilacion 
de la senora Sara L. V. de Prat, a la maestra espe
cial. de ingles del mismo establecimiento, senorita 
RUTH AMALIA WORTMANN (L. C. 2.442.611, 
clase 1932). 

Esc. 3 del 91' (1'" "A") vacante por jubilacion 
del senor Mario Minicucci, al maestro de grado 
del mismo establecimiento, senor OSCAR IBAN 
ORTIZ (L. E. 6.663.935, clase 1926). 

Ubicacion 

DD. EE. 49 Y 149 

Expte. 11.061-1965. - 19-10-65. 
UBICAR en la escuela para adultos NQ 10 del 

Distrito Escolar 49, en la vacante por jubilacion 
de la senora Margarita E. de De la Sota, a la 
maestra especial de frances senorita DORA MAR
GARITA GARI, designada para la similar NQ 5 
del Distrito Escolar 149 (resolucion del 9 de diciem
bre ultimo, Expte. 17.724-1964), donde no pudo 
tomar posesion por clausura del curso. 

Clausura y creacion cursos 

- DD. EE. 101' y 149 

Expte. 15.075-1965. - 18-10-65. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecrnca General de Escuelas para Adultos y Mili
tares por la que se dispuso: 

a) Clausurar el curso de Telegrafia de la escuela 
para adultos N9 1 del Distrito Escolar 141', 
por falta de inscripcion. 

b) Crear un curso de Television en la escuela 
para adultos N9 7 del Distrito Escolar 10° y 
transferir para tal fin el cargo sobrante de 
maestro del curso clausurado en el apar
tado a). 

Traslado 

Buenos Aires 

E:xpte. 16.279-1965. - 18-10-65. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela militar 

63, anexa a la Base Naval de Rio Santiago, en 
la vacante por renuncia del senor Fidel Oscar 
Leon Gasbarro, al maestro de la similar 62, anexa 
2 la Base Aeronaval de Punta Indio, senor RAUL 
IBANEZ ALDECOA, medida que se hara efectiva 
a la iniciacion del proximo periodo lectivo. 

Ubicacion 

Buenos Aires , 
Expte. 5.520-1965. - 18-10-65. 

UBICAR en la escuela militar 63, anexa a la 
Base Naval de Rio Santiago, en la vacante POl' 

jubilacion del senor Hector U. P. Codino, al senor 
E:DUARDO VENANCIQ BURUCUA, design ado di
r 'ector de la similar N9 60, anexa al Regimiento 
de Infanteria de Marina NQ 1 (resolucion del 4 de 
marzo ultimo, Expte. 1.198-1965) donde no pudo 
tomar posesion por falta de vacante. 

Traslado 

Corrientes 
• 

E:xpte. 16.280-1965. - 18-10-65. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela militar 9, 

anexa al Regimiento 9 de Infanteria de CORRIEN
TES ("A") en la vacante por creacion (Expte. 569-
!-·1965), al maestro de la similar N'? 32, anexa 
al Regimiento 5 de Infanteria de "Yapeyu" de 
Paso de los Libres de esa provincia ("A"), senor 
GUILLERMO RAMON BRANCA, medida que se 
hara efectiva a la iniciacion del periodo lectivo 
de 1966. 

Traslado escuela • 

- La Pampa 

E:xpte. 4.493-1965. - 19-10-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas para Adultos 
y Militares por la que dispuso trasladar la escuela 
para adultos N9 5 de Realico, provincia de La Pam
pa, por falta de inscripcion a la localidad de In
t.endente Alvear de la misma provinCia, la que 
flllncionara en el local de la escuela diurna N9 17 
de dicho lugar. 

21' - HACER CONSTAR que los cargos de la 
escuela para adultos N9 5 de La Pampa, ofrecidos 
en las respectivas convocatorias de los Concursos 
N9 272 de ascenso de jerarquia (cargo directivo) 
y N9 273 de ingreso en la docencia (maestros espe
ciales) existen en la localidad de Intendente Alvear 

• 
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donde se encuentra actualmente la escuela con. 
motivo de su traslado y no en Realico, como se I 
consigno en las mismas. 

Ubicaciones 

Sgo. del Estero 

Expte. 4.604-1965. - 21-10-65. 
UBICAR en la escuela para adultos Nt;> 3 de 

SANTIAGO DEL ESTERO, en las vacantes por 
creacion (resolucion del 3 de junio de 1964, Expte. 
2.294-64) a los maestros de la militar 19 aneX3i 
a1 Regimiento 18 de Infanteria senores EDUARDO 
RODOLFO ARNEDO, UMBERTO ENRIQUE MOT 
TOLA Y DOMINGO ALBERTO CARDOSO, que 
(1uedaron en situacion de disponibilidad con motivCl 
de la disolucion de dicha Unidad. 

Vigencia concurs.o NQ 161 Y 162 

Expte. 16.406-65. - 18·10-65. 
DISPONER la contiouidad de los llamados a Coo'

curso N9 161 (de ingreso en la docencia) y N<'> 162: 
(de ascenso de jerarquia) en 10 atinente a personal 
docente y directivo las escuelas anexas a unidades 
del Ejercito, para cubrir los cargos vacantes que 
se consignan en las nominas corrientes a fs. 1 y 2 las 
que reemplazan a las incluidas en las respectivas con·· 
vocatorias y aprobar las medidas adoptadas por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adul· 
tos y Militares para la reanudacion de ambos cer·· 
tamenes. 

Renuncia 

Expte. 15.835-1965. - 18-10-65. 
ACEPTAR con antigUedad al 7 de setiembre 

ultimo la renuncia que presenta, en las condiciones. 
establecidas por el Decreto Nt;> 8.820-1962, la Ins
pectora Seccional interina de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares, se· 
nora MARCELA JUANA BOUVIER de TANCREDI 
(L. C. 0.494.104) para ~cogerse a los beneficios de 
la jubilacion ordinaria. 

Aprobar designacion 

- U. P. A. -

Expte. 21.210-1963. - 18-10-65. 
APROBAR la designacion en el cargo de maes

tra secret aria del anexo "Jose Manuel Estrada' de 
las Universidades Populares Argentinas, de la se
nora ENRIQUETA AXELRUD de RESNICOFF 
(Maestra Normal Nacional, C. I. 4.988.551 Policia 
de Cap. Federal). 

Aprobar designacion 

- U. P. A.-

Expte. 14.983-1965. - 18-10-65. 
APROBAR la designacion en el cargo de maestro 

secretario del anexo "Carlos Pellegrini" de las Uni
versidades Popularen Argentinas, del senor JUAN 
JOSE TRAMUTOLA (Maestro Normal Nacional, L. E 
4.313.119, clase 1940). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 15.432-1965. - 18-10-65. 
APROBAR las servicios prestados por la senorita 

Maria Teresa Huerta (L_ C_ 4.934.468 Y C. 1. de Cap. 
Fed. 5.382.908) con titulo de maestra normal nacio
nal registrado en la Direccion General de Personal, 
como maestra de grado, suplente, turno manana, 
desde el 16 de marzo hasta el 4 de junio de 1965, 
pol' licencia de la titular senora Matilde Doello de 
Fassi, en el Hogar Maternal N9 2 de la calle Tacuarl 
1620, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

Capital Federal 

Expte. 6143-1965. - 18-10-65. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso . 

a) Habilitar el local de la calle Monroe 5352, Capi
tal Federal, para el funcionamiento del colegio 
"Saint Jean". 

b) Aprobar el funcionamiento del 3er. grado, turno 
manana, en el mismo establecimiento, a partir
del 16 de marzo de 1965. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Stella Maris Cattaneo (L. C. 4.617.152 Y C. 1. 5.012.552 
Cap.) con titulo de maestra normal nacional regis
trado en la Direccion General de Personal, como 
maestra de grado, desde el 16 de marzo de 1965, en 
el colegio "Saint Jean" de la calle Monroe 5352, Ca
pital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federa;} -

Expte. 16.118-1965. - 18-10-65. 
1 c;> - APROBAR la medida adoptada por Ja Ins-
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. . 
peccion Tecnica General de E3cuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diver50s, por la que {}ispuso 

.aprobar el funcionamiento de la seccion "C" del 3er. 
grado, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 1965, 
en el colegio "Obra de la Conservacion de la Fe 
N9 6" de la calle Tilcara 3178, Capital Federal. 

29 - APROBAR el nombramiento de la sellOrita 
Norma Garcia (L. C. 4.983.987 Y C. 1. 5.2<1:8.411 Cap.) 
con titulo de maestra normal nacional registrado en 
1a Direccion General de Personal, como mae3tra de 
grado. desde el 16 de marzo de 1965, en el colegio 
"Obra de la COllservacion de la Fe N<'> 6" de la calle 
Tilcara 3178, Capital Federal. 

Apercibimiento 

- Capital Federal -

Expte. 8602·1965. - 19·10·65. 
19 - APERCIBIR oor escrito con anota<:i6n en - , 

el lcgajo profesional y constancia en el concepto a 
1a senora MAGDALENA JUSTA PONTI de CONTE, 
maestra de jardin de infantes del In:;tituto Frivado 
Susini, por excederse en sus atrlbuciones y violar 
di,l)osiciones expresas ccntenidas en el Art. 49, pag. 
382 del Digesto de Imtruccion Primaria. 

2'.' - CO::vnJNICAR al senOr LUIS MARIA MAR· 
TIN PELOROSSO, Representante Legal del Instituto 
Privado Susini, la sancion a que se refiere el Art. 1:, 
haciendole saber que, en consecuencia, deb era vol· 
ver a su cargo a la docente imputada, a partir de 
1a fecha de su notificacion. 

39 - COMUNICAR a la direccion del Instituto 
Privado Susini 10 dispuesto en la presente resolu· 
cion la que deb era notificar a la senora MAGDA· 
LENA JUSTA PONTI de CONTE. 

4<'> - DAR VISTA de las presentcs actuaciones suo 
mariales al Consejo Gremial de la Ensenanza Pri· 
"ada, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 9<'> 

·del Decreto NQ 40.471·47. 

Aprobar funcionamiento y nombramiellto 

- Capital Federal -

Expte. 16.954-1965. - 19·10-65. 
1<'> - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento conjunta de 59 y 69 
grado, turno manana, por el curso escolar de 
1965, en el colegio "Renard" de la calle Cerrito 
1493, Capital Federal. 

b) Hac6 r saber a la direccion del citado colegio que, 
al d'inalizar el presente cicIo lectivo, debera pre· 
sentar ,la organizacion que tendra en 1966, para 
su consideracion. 

2'1 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Ana Maria Reigosa (L. C. 4.079.578 y C. I. 1.225.494 
Bs. As.), con titulo de maestra normal nacional re
gistrado en la direccion General de Personal, como 
rnaestra de grado, por el 'Curso escolar de 1965, en el 
colegio "Renard" de la calle Cerrito 1493, Capital 
Federal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 7.989·1959. - 19-10·65. 
APROBAR el nombramiento de la senorita Noemi 

Lia Sas (L. C. 419.046 y C. 1. 5.600.953, Cap.) con iI· 
tu!o de m:estra normal nacicnal registrado en 1a 
Direccion General de Personal, como maestra de 
jardin de infantes, turno tarde, del instituto adscrip . 
to "Nuestra Senora del Carmen" de la calle Roque 
Perez 2779, Capital Federal, desde el 16 de marzo 
de 1959, hasta la finalizacion del curso lecti vo de 
1962, dejandose constancia que en 10 sucesivo la 
designacion de maestra de jardin de infantes, de· 
bera efectuarse con una docente que pose a titulo 
de la especialidad. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

I Expte. 16.946-1965. - 19-10-65. 
APROBAR los sel:vicios prestados por la senorita 

Elida Rosa Brigida Ghersi (L. C. 3.682.947), con ti· 
I.ulo de Maestra de Artes Decorativas registrado en 
1a Direccion General de Personal, como maestra es· 
pecial de Dibujo, turno noche (6 horas) adultos en • el colegio "Hogar San Rafael" de la calle Calderon 
:3056, Capital, desde el 10 hasta el 24 de abril de 
1964, POl' licencia de'la titular Maria Celia Giannetti. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

:Expte. 16.729-1965. - 19-10·65. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

Mercedes Alicia Del Saz CL. C. N<'> 4.951.721), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra de 
grado, suplente, turno tarde, en el colegio "Sacrati 
imo Corazon de Jesus" de ,la calle Moliere 856, des· 

de el 29 de marzo hasta el 25 de abril de 1965, por 
licencia de la titular Maria Laura Sanchez. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 16.704·1965. - 19·10·65. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

Maria Susana Viale CL. C. N9 1.317.602), con titulo 
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de maestra normal nacional registrado' en la Di· 
recci6n General de Personal, como directora, suo 
plente, turno discontinuo, en el Instituto de Reedu 
caci6n "Profesor DOCtOl' Luis Agote" de la calle 
Ayacucho 1527, Capital Federal, desde el 19 hasta 
el 31 de mayo de 1964, por licencia de la titular 
senorita Maria Calle Guevara, dejando constanClat 
que en 10 sucesivo debenl efectuarse la designacion 
con una docente que reuna las condiciones reglamen·, 
tariaE para la ensenanza diferenciada. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 16.952-1965. - 19-10-65. 
NO aprobar el nombramiento de la senorita Hebe 

J.iaria Zemborain (L. C. 3.331.684), como maestra 
especial de dlbujo, a par,ir del 1<) de abri1 de ]965, 
en el colegio "Esteban Echeverria" de la calle San 
Juan 961. Capital, POI' carecer de titulo habilitante. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.448-1965. - 19-10-65. 
NO APROBAR el nombramiento de la maestra es

pecial de labores, senorita CLARA ARGENTINA 
OLMEDO (L. C. N9 0.104.384 Y C. 1. 2.577.453 Policia 
Federal), en el Colegio "San Pedro", de la calle Aus· 
tralia N9 1.151, Capital Federal, POl' cnanto el hora
rio asignado no alcanza a cubrir el minimo de ho
ras que para este cargo fija la reglamentacion vi
gente. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 16.110-65. - 19-10·65. 
APROBAR los nombramientos para las escuel as 

particulares que se determinan, de las siguiente3 
personas con titulo de maestro normal nacional re
gistrado en la Direccion General de Personal: 

ROBERTO MARIO BASSINO (L. E. 5.842.816), como 
director, titular, turno discontinuo, a partir del 8 
de marzo de 1965, en el colegio "Cardenal Cisne· 
ros" de la calle Montes de Oca 745, Capital, por 
renuncia del titular Jose Salvador Ruberto. 

ITALO ARTURO SCOTON! (L. E. 4.274.710), como 
vicedirector, titular, turno discontinuo, a partir .del 
19 de marzo de 1965, en el colegio "Cardenal Cis
neros" de la calle Montes de Oca 745, Capital, por. 
ascenso del titular Roberto Mario Bassino. 

HECTOR ROBERTO VIEIRO (L. E. 4.191.133), como 
maestro de grado titular, turno manana, a partir del 

1 ~ de abril de 1965, en el colegio "Cardenal Cis
neros", de la calle Montes de Oca 745, Capital, por 
renuncia del titular Halo Arturo Scotini. 

. MARIA LUISA ARAMENDI (L. C. 2.157.630), como 
tiirectora, titular, turno manana, en el colegio "Sa
~rado Corazon" de la calle Arenales 1855, Capital, 
2. partir del 19 de abril de 1965, por renuncia de 
la titular Felisa Celia Bilbao. 

MlLAGROS PEREZ (C. 1. N9 5.942.663 Cap.) como 
ma.estra de grado titular, turno manana, en el cole
gio "Santa Rosa" de la calle Bartolome Mitre 1655, 
Capital, a partir del 16 de marzo de 1965. 

JOSEFINA ANA MARCELA BROCCHINI (L. C. 
4.718.913), como maestra de grado, titular, turno 
m:lfi:!na, en el colegio "Cristobal Colon" de la calle 
Cordoba 3357, Capital, a partir del 16 de marzo de 
1965, por ascenso de Maria Angelica Caamano de 
Benincasa. 

MARIA LUISA SCHAMBERGER (L. C. 3.715.871), 
como maestra de grado: titular, turno tarde, en el 
colegio "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda 
4:455, Capital, a partir del 16 de marzo de 1965, por 
traslado de la titular Cristina Wisniewwski. 

MARIA EMILIA GONZALEZ DE REALE (L. C. N<? 
4.473.964), como maestra de jardin dt) infantes, en 
forma provisoria (M. N. N. titulo supletorio), hasta 
tanto la direccion de la escuela designe una docente 
con titulo de la especialidad, turno tarde, en el co· 
legio "Cardenal Cisneros" de Ia calle Montes de Oca 
745, Capital, a partir del 8 de marzo de 1965, por 
renuncia de Eduarda Angelica Perrueo. 

Aprobar fUncionamient.:l y nombramientos 

- Capital Federal -

EX""lte. 16.688-1965. - 21-10-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por la que dispusa 
aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de Z1 
grado y la creacion de 6Q

, turno manana, a partir 
del 16 de marzo de 1965, en el colegio "Esclavas del 
Sagrado Corazon de Jesus" de la calle Luis Maria 
Campos 898, Capital Federal. 

29 - APROBAR los nombramientos para la ('"
cuela particular "Esclavas del Sagrado Coraz6n de 
Jesus" de la calle Luis Maria Campos 898, Ca!)ita i , 

del siguiente personal docente con titulo de maestf'l 
normal nacional registrado en la Direccion G~ner:'l 
de Personal: 

ANA MANON COSENTINO (L. C. 3.725.430 Y C. I 
4.569.941, Cap.), como maestra de grado, decde d 
16 de marzo de 1965. 
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A~A .1ARIA ZIMMERMAN (L. C. 4.604.518 y C. l. 
5.C54.455, Cap.), como maestra de grado, desde el 16 
de marzo de 1965. 

Aprobar funcioreamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 6141-1965. - 21-10-65. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la In::

peccion Ttknica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, por I .. que dispuso: 

a) Aprobar el func ionamiento de la seccion "B" de 
5<:> grado, y la supresion de 4Q "B", turno manana, 
a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio 

"San Cirano" de la calle Rivadavia 5672, Capital 
Federal. 

b) Crear el cargo de maestro secretario en el mismo 
colegio, desde la fecha indicada en el inciso an
terior. 

c) Hacer !aber a la direccion del citado colegio que 
esta disposicion no la releva de las obligaciones • cmergentes de la Ley 13.047, para con el personal 
involucrado en la misma. 

2<:> - APROBAR los nombramietltos para la es
cue1a particular "San Cirano" de la calle Rivadavia 
5672, Capital, del siguiente personal docente, con 
titulo de maestro normal nacional registrado en ~a 

Direccion General de Personal: 

ADA MARIA RAQUEL COPLEY (L. C. 260.213 y 
C. 1. 2.907.804 Cap.), como maestra secretaria por 
creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965. 
LAURA ALICIA ALBINO (L. C. 4.678.929 y C. 1. 
5.014.025 Cap.), como maestra de grado por creacioll 
de cargo, desde el 16 de marzo de 1965. 

, 
LILIANA ROSA SPADAVECCHIA (L. C. 4.967.357 

y C. I. 5.014.021 Capital), como maestra de grado 
por creacion de cargo, desde el 16 de marzo de 1965. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 16.259-65. - 21-10-65. 
APROBAR los nombramientos para 1a escuela 

particular "Nino Jesus" de la calle H. Yrigoyen 2441, 
Capital, del siguiente personal con titulo de maes
tro normal nacional registrado en la Direccion Ge
neral de Personal: 

ERMELINDA HAYDEE DI SANTI (L. C. 2.542.280), 
como cUrectora, .titular, turno manana y tarde, a par
tir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por re
nuncia de Francisca Trevisan. 

MARIA TERESA PALACIO (L. C. 3.965.696), como 
maestra de grado, turno manana, titular, a partir 

d'el 16 de marzo de 1965, en la vacante por trasladu 
de la titular Delia Esther Guiffre_ 

Aprobar servicios 

. , 
- Capltal Federal -

Expte. 16.697-1965. - 21-10-65. 
19 - APROBAR los servicios prestados por el 

maestro normal nacional senor Carlos Alberto Simon 
(L. E. 4.300.494) como maestro de grado, suplente, 
turno manana, en el colegio "Santa Maria de los 
Angeles" de la calle Manuela Pedraza 3978, Capital 
dEsde el 16 de marzo hasta el 2 de abril de 1965, 
por licencia de la titular Stella Enriqueta Vezzoni 
de Goin. 

2Q - HACER SABER a la direccion de la escuela 
que, en 10 sucesivo, debe abstenerse de efectuar 
nombramientos de personal cuando se opongall a 
ello las prescripciones del regimen de incompatibili
dades. 

Aprobar serv:cios 

- Capital Federal 

Expte. 16.951/ 1965 - 21-10-65 
APROBAR los servicios prestados porIa senorita 

IRMA HA YDEE ARGUEDAS (L. C. 5.265.935), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en 1a 
Direccion General de Personal, como maestra de 
grado, suplente, turno tarde, en el colegio "Hogar 
San Rafael" de la calle Calderon 3056, Capital, desde 
el 20 hasta el 24 de abril de 1964, POI' licencia de 
la titular Aurora Ines Truccolo. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

E:xpte. 15.789-1965. - 21-10-65. • 
APROBAR los servicios prestados para las escue

las particulares que a continuacion se indican, del 
siguiente personal docente con titulo de maestro 
normal nacional registrado en la Direccio:! General 
de P:;rsonal: 

SUSANA IRENE SAPIENZA (L. C. 5.284.700), co
mo maestra de grado, turno manana, suplente, en 
el colegio "Santa Clara de Asis" de la calle Manue
la Pedraza 3850, Capital, desde el 1<:> al 30 de julio 
de 1964, por licencia de la titular Blanca E. Fer· 
mindez Klappenbach (expte. 15.789-65). 

MARIA DEL CARMEN GA?'mARAS (L. C. 
5;.112.816), como maestra de jardin de infantes, su
plente, turno manana, en el colegio "Santa Elisa" 
de la calle Salta 2290, Capital, desde e1 15 de mar
zo hasta el 7 de junio de 1965, POl' licencia de la 
titular Norma Rosa Basso de Yacopetti, dejando 
eonstancia que en 10 sucesivo la designacion dl! 
rnaestra de jardin de infantes deb era efectuarse 
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con una doccnte que posea el titulo de la espeeia
lidad (expte. 16.265-65). 

MARTA ELENA PROMMEL, (L. C. 4.401.911), 
maestra de grado. suplente, tuInO manana, en el. 
colegio "San Jose" de la calle Emilio Castro 6351, 
Capital, desde el 26 al 30 de octubre de 1964, por Ii
cencia de la titular Maria Elena Cozza (Exp. 16.049-65) 

AL13A NOEMI BASSO (L. C. 5.001.455), 
como maestra de grado, suplente, turno manana, 
en el e~legio "Nucstra Senora de Lujan de los Pa
triot1 ·~· · rie la Avda. Emilio Castro 7142, Capital, 
dcsd p e' R a1 22 de mayo y del 10 al 21 de agosto 
de ] &64, POl' Jicencia de la titular Maria Amelia 
Carb0 de Aguado; del 9 al 26 d e mayo de 1964, tur
no tarde. por 1icencia del titular Miguel Angel Ma
no " del 22 de agosto hasta el 4 de setiembre de 
1964 [urno tarde, por licencia de la titular Aurora 

:i\I2rC[!i Esa Soria (expte. 16.126-65). 

ELIDA ESTHER FRIONE (L. C. 4.702.149) , como 
m3.esrra de g rado, suplente, turno manana, en e1 
erlf.gio "Guillermo Brown" de la calle Valdenegro 
2653 c..pital. del 26 al 30 de octubre de 1964, por 
licEnt ia de la titular Nilda Josefa Gastorina (expte. 
16.262-65). 

Aprcbar nombramientos 

. - Capital Fedel'31 -

£xp:e. 16.123-1965. - 21-10'65 . 
APRODAR los nombramientos para las escuelas 

partiu:arcs qu:) se indican, del siguiente personal 
dcce')\c con tItulo de maestro normal nacional rf'
gistrado eil la Direccion General de Personal: 

MAP-IA JULIA SILVIA RUIZ IBARLUCEA (L. C. 
0.292.('83). eomo maestra diferencial, turno tarde, 
en e! Ir,stituto de Condueta, Arlaptaeion y Reeduca
cion del Nino Nervioso (tC.A.R.) de la calle Mol
de< 2234, Capital, a partir del 4: ae mayo de 1964, 
en :\;gar de Monica Isabel Turpain POl' cambio de 
turi'O d~jandc eonstancia que en 10 sucesivo la di
rcc,,;on de la escuela debenl nombrar personal que 
"ellla Jas conrliciones r eglamentarias para la ense" 
i1.acza difcreneiada. Expte. 16.123-65. 

ROSA NICASIA SALINA (L. C. 4.206.642), coma 
maeslra de grado, titular, turno tarde, en el cole
gio "1 uestra Seiipra del Pilar" de la calle Vicente 
Lop z 19~W. Capital, a partir del 19 de junio de 
19 5. en la- vacante POl' renuncia de la titular Elena 
Zulrma Castro Huergo. Expte. 16.263-65. 

MARIA ANGELICA CAAMANO de BENINCASA 
(L. C. 0.227.182), cornu directora, titular, turno rna· 
nana. en el eolegio "Cristobal Colon" de la calle 
CO!'doba 3357, Capital, a partir del 15 de diciembre: 
de 1~64, en la yacante por renuncia de la titular I 
Sara ~. M. Caamafio. Expte. 16.264-65. 

?-' ';'RIA GRACIELA CAFFARENA (C. I. 5.632.367, I 

Cap.). como maestra de grado, titular, turno tarde, 
en el colegio "San Juan Maria Vianney" de la Avda. 
San Martin 4460, Capital, a partir del 11 de mayo 
de 1965, en la vacante por renuncia de Nelida Ma
ria del Carmen Tagliavacehe. Expte. 16.266-65. 

MARIA TERESA LANERI (C. I. 5.653.716, como 
maestra de grado titular, turno manana, en el co
legio "Conservacion de la Fe N9 1" de la calle 
Bonpland 1989, Capital, a partir del 16 de marzo 
de 1865, en la vacante POl' ascenso de la titular 
.'\11'ria l\-lonzeglio. Expte. 16.267-65. 

No aprobar funcionamiento y aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 4476-1965. - 21-10-65. 
19 _ .. APROBAR la merlida acioptad:1 por 1:; In ,. 

pecc ion Teeniea G21lo:ral de Escuelas Particular~3 
e Institutos Educatj'lo<; Diversos, por la fllle diEPltSO. 

a) No aprobar el funcionamiento independiente 
d" lef. grado inferior. en la esc\1ela "Sarmient')" 
de la calle Virrey Aviles 3067, Capital Federal. 

b) Hacer ~abcr a la escuela recurrente que de 
aCUE'rdo cen la inscnpcion debe separar los alum
nos en dos slc('ioncs, UDa comtitulda POI' 19 infe· 
rior, 19 superior y 29 grada y otra con 3°, 49 Y 
69, a partir de la presente disposicion . 

29 - APRODAR los servicios prestados por la 
senorita Stella Maris Ojeda (L. C. 5.202.861 y C. I. 
5.270.162 Cap.) con 1itulo de maestra nurmal nacio· 
nal registrado en la Direccion General de Personal 
como m<le~t;-a de grado, riesde el 16 de marzo al 24 
de scti.:mhe dz 1965 en el colegio "Sarmiento" de 
Ia ('~l!e Virr2Y A viles 3067, Capital F ederal. 

Aprobc:r ~ervjcios 

- Capital Federal y Chaco -

Exptc. 15.787-1965. - 18-10-65. 
APROBAR los servic!os prestados para las escue· 

las rarticulJres que "e determinan, de las s iguien 
tes perSO'las con titulo de·· .. maestro normal nacional 
r egistrJdo en la Direccion Gen,=ral de Personal: 

MARIA ALICIA ROSSI (L. C. 3.869.172) con · ti
tulo de profesora de jardin de infantes registrado 
en la Dil eccion General de Personal, como maestra 
de jardin de infantes suplente, turno tarde, en el 
colegio "Nut';;tra Senora del Huerto" de la calle 
Rincon 819, C<!pital, desde el 2 de octubre hasta el 
30 de noviembre de 1964, por licencia de 1a titular 
Marta Olivares, Expte. 15.787-65 (Carpeta Especial) . 

ANGELA PILAR IGLESIAS de AGUILAR (L. C. 
2.953.394) como maestra de grado, suplente, turno 
tarde, en el colegio "Nuestra Senora del Huerto" 
de la calle Rincon 819, Capital, desde el 19 de mar
zo de 1964, hasta el 28 de febrero de 1965, por li-



4506 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAl,... DE EDUCACION ''I H 7 

cencia de la titular Maria Nelida Brossa, Expte. 
15.788,65. 

MARIA MARGARITA BERRONDO (L.C. 3.732.875) 
como vicedireciora, suplente, turno tarde, en el co· 
legio "Medalla Milagrosa" de la cane Curapaligiie 
1111, Capital, clesde el 8 de pnio hasta el 18 de sc· 
tiembre de 1964, por ascenso transitorio de Hilda 
D. de Mussini. Expte. 15:791·65. 

TERESA JESUS NIVEYRO (L. C. 4.146.416) como 
maestra de grano, suplente, turno manana, en el 
colegio "Maria Auxiliadora" de l:l calle Brasil 559, 
Capital, desde el 16 al 20 de noviembre de ~964, 

por licencia de la titular Maria Elena Gayoso. Expte. 
16.115·65. 

LIDIA LARA (L. C. 6.837.194) como maestra de 
grado, suplente, turno manana, cn Id "Escuela Par· 
ticular Moderna" de la . Avda. Santa Fe 2763, Capi· 
tal, desde el 28 de octubre hasta el 6 de noviembre 
de 1964, por licencia de la titular Cecilia Ines In· 
duni. Expte. 16.115·65. 

TERESITA CELINA NEME (L. C. 4.514.846) co· 
mo macstra de jardill de infantes, suplente, turno 
manana, en el colegio "San Juan" de Avda. Sar· 
miento 1063, Resistencia, Chaco, desde el 3 hasta 
el 30 de agosto de 1964, por licencia de la titular 
Raquel Angelira Sanchez Canors, dejando constan 
cia que en 10 sucesivo la designacion de maestra 
de jardin de infantes debera efeduarse con unR 
docente que posea el titulo de la especialidad. Expte. 
16.053,65. 

IRENE MARIA CYBULSKI (C. 1. 5.279.3()O) como 
maestra de grado, suplente, turno manana, en el 
colegio UN u cstra Senora de la Misericordia" de la 
calle Larrazabal 2372, Capital, desde I lQ al 4 de 
setiembre de 1964, por licencia de la titular Maria 
de los Angeles Palndino. Expte. 16.055·65. 

• 
LELIA IRENE PROMMEL (L. C. 5.316.080) como 

maestra de grado, suplente, turno manana, en el 
colegio "San Jose" de la Avda. Emilio Castro 6351, 
Capital, desde el 16 de marzo hasta el 7 de junio 
de 1965, par licencia de la titular Maria Concep· 
cion Petralia de D'Ambra. Expte. 16.056·65. 

RUTH MABEL VILMA BIERI de GARCIA (L. C. 
2.839.711) como maestra de jardin de infantes, suo 
plcnte, turno manana, en la "Escuela Particular 
-Moderna" de la calle Santa Fe 2763, Capital, desde 
el 5 hasta el 16 de octubre de 1964, por licencia de 
la titular Elena Haydee Zambonini, dejando cons' 
tancia que en 10 sucesivo la direccion de la escuela 
debera Dombrar una docente con titulo de la espe· 
cialidad. Expte. 16.086·65. 

ALICIA ELVIRA PELOROSSO (L. C. 4.457.103) 
como maestra de grado, suplente, turno tarde, en 
el colegio "Independencia" de la calle Independen. 
cia 2736, Capital, desde el 16 hasta el 20 de junio 

de 1964, por Hcencia de la titular Martha Elsa Ter
mme. Expte. 16.071·65. 

Aprobar servicios 

Capital Federal y Chaco 

Expte. 17.055'1965. - 13·10·65. 
APROBAR los servicios prestados para las esc!.:"· 

las p2rticular~s que se determinan, de las siguien
tes personas con titulo de maestro normal nacional 
regi~trad{) en 1a Direccion eneral de Personal: 

ROSA MIRTA DE BOKIS (L. C. 5.204.517), como 
maestra de grado, suplente, turno tarde, en el co· 
le;iio "Snnt::l Maria de 10& Angeles" de la calle Ma· 
nuela Pedraza 3978. Capital, desde el 23 de setiem· 
bre hasta el 16 de ortubrc de 1964, por Iicencia tie 
Ia titular. senera Amelia Raquel Echave de Vez' 
zoni (Expte. 15.759·65). 

MARIA AtWELIA CISANO (L. C. 3.335.638), co
mo maC1>tra de jardill de infantes, suplente, tUrno 
manana, en el "Colegio Parroquial Gratuito de la 
Inmaculada Concepcion" de la calle Carlos Calvo 
1186, Capital, desde el 16 al 18 de setiembre de 
1964, por licencia de la titular, Susana Rosa Valle
JO, dejando cons~ancia que en 10 sueesivo la desig· 
naci6n de maestra de jardin de infantes dehera ha· 
cerse COil una docente que posea titulo de 1a espe
cialidad (Expte. 15.97265) . 

• 
MARIA EMILIA MARTINEZ (L. C. 4.8-10.929), 

como mae~tra de grado, suplente, turno tarde, en 
el colegio "Nuestra Senora de Lujan de San Jose 
de Flores" de la calle Carabobo 967, Capital, desde el 
25 de mar.zo al 2 de abril de 1965, POl' licencia de 
In titular Elvira Cctrangelo de Pusso (Expte. 15.988-
65). 

ELISA MARIA MOTTER de DELLAMEA (L. C . 
4.353.829), como maestra de grado, supiente. turno 
tarde, En el colegio "San Jose Obrero" de la calle 
Molina 565, Resistencia, provincia de Chaco. desde 
el 1Q 31 23 de odubre y del 3 al 6 de noviembre de 
1964. p:Jr licencia de la titular Maria del Carmen. 
Benitez de Marin (Expte. 16.046·65). 

NELIDA ANGELA PARISI (L. C. 4.267.9Q3), co
mo preceptora, suplente, turno noehe, en el colegio 
"Hogar San Rafael" de la calle Calderon 3056, Ca
pital, desde el 30 de marzo al 3 de abril y del 11 
31 29 de mayo de 1964, par licencia de la titular 
Susana Angela Ciccia, y del 21 al 24 de abril de 
1964. en el turno dc manana, por licencia de la ti· 
tular, Ana Maria Marconi de Pontnnu (Expte. 
16.045·65). 

FRANCISCA ORDONEZ ROMAN de ROSSI (L. C. 
9.291.404), como vicedirectora, suplente, turno rna· 
nana, en el colegio "Santa Maria de los Angeie~" 
de la calle i\lanuela Pedraza 3978, Capital, de.ide el 
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14 de mayo hasta cl 5 de junio de 1964, por promo
cion de Maria Lydia A_ Porta (Expte_ 16.048-65). 

Aprobar servicios 

Chaco -

Expte. 16.695-1965_ 19-10-65. 
19 - APROBAR los servicios prestados por la 

maestra normal nacional senorita Teresa Celia 
Echeverria (L. C. 4.444.802), CO!110 !llaestra de gra
do, suplente, turno manana, en el colegio "Emilio 
Lamarca" d e la calle 2 y 4 de Resistencia, provin
cia de Chac;), desde el 22 al 24 de julio de 1964. 
por licmcia de Elvira Dallamf'a de Lavia 

27 - HACER ~aber a la direccion de la escu('!a 
que, en 10 sucesivo, debe abstenerse de ef~ct~~C'I' 

nombramient05 de personal cuando sc (lpongan a 
rllo las pl'e~C!TIJci(lncs del r <':gimen de incompat;
I.,ilidarif'!>. 

Aprobar creaci6n y nombramiento 

- Chaco 

Expte. IG8S0-1965. - 21-10-65. 
19 - AFROBAR la medida adopt ada por la In~

peccion Tecnica General de EscueJas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar la creacion de ler. grado superior, tur
:10 tarde. a partir del 16 de marzo de 1965, en la 
escuela parroquial "Esquiu" de Charata, provincia 
de Chaco. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Nelida Ester Ferraro (L. C. N9 5.430.435 Y C. I. N9 
145.248 Policia Chaco), con titulo de maestra nor
mal llClcional registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestra de grado, desde el 16 de 
marzo de 1965, en la escuela parroquial "Esquit\" 
de Charata, prcwincia de Chaco. 

Aprobar nombrilmiento 

- Chubut 

Expte. 4945-1961. - 18-10-65. 
APROBAR el nombramiento del seiior PEDRO 

SALUA (L. E. 5.044.040) con titulo de maestro nol'
mal nacional registrado en la Direccion General de 
Personal, como maestro de grado, titular, turno dis 
continuo, en el colegio "Don Bosco" de la calle Don 
Bosco 248, de Rawson, Chubut, a partir del 13 de 
marzo de 1961, en la vacante POl' traslado del titu
lar Juan Ernesto Vicente Sellan. 

Aprobar servicios 

- Chubut -

Expte. 16.113-1965. - 21-10-65. 
19 - APROBAR los servicios prestados para 1a 

escuela particular "Domingo Savio" de Comodoro 

Rivadavia, provincia de Chubut, del siguiente per 
sonal docente con titulo de maestro normal nacio
Hal registrado en la Direccon General de Personal: 
MARIA EDITA PEREZ de HORVAT (L. C. 3.264.905). 
como maestra de grado, suplente, turno maiiana, des. 
de el 30 de mayo hasta el 30 de junio de 1963. POl' 
licencia de la titular Lidia Elena Blanco. 

NELIDA PAULA GUERREIRO de PRELl (L. C 
9.982.415), como maestra de grado, suplente, turnu 
tarde, desde el 3 de junio hasta el 27 de agosto de 
1963, por licencia de la titula;' Norma Anderi d e 
Yurdana. 

JUANA MARGARITA TAVELLA (C. I. 17.756 Provo 
de Chubut), como maestra de grado, suplente, tm no 
tarde, desde el 3 de junio hasta el 27 de agosto d e 
1963, POr licenc ia de la titular Lydia Ares de Ro~ 

berts. 

VIRGINIA MARTA FIDALGO de PICON (L. C. 
4.453.162), como maestra de grado, suplente, turnC' 
maiiana, desde el 5 de agosto hasta el 27 de setiem~ 

bre de 1963, por licencia de la titular Ana C. S. de
Fernandez. 

SILVIA ELENA FALCON (L. C. 4.932.612), como 
maestra de grado, suplente, turno manana, desde el 
5 de agosto hasta el 5 de setiembre de 1963, POl' Ii 
cencia de Cristina R. de Rondini. 

29 - APROBAR el nombramiento de la Sra. l.\IA 
RIA EDITA PEREZ de HORVAT (L. C. 3.264.905) _ 
como maestra d e grado, titular, turno manana, en e1 
colegio "Domingo Savio" de Comodoro Rivadavi:l. 
provincia de Chubut. a partir del 19 de agosto d e 
1963, pOr ren uncia de Angelica Imaz. 

Aprobar ~ervicio5 

- Formosa-

Expte. 16.699-1965. - 19-1Q.-65. 
1'·> - APROBAR los servicios prestados para la 

escuela particular "San Francisco" de Mision Laishl, 
provincia de Formosa , de las siguientes maestra 
pormales nacionales, en las condiciones que se in· 
dican: 

NELLY MATILDE BAEZ (L. C. 4.679.115), com') 
maestra de grado, suplente, turno maiiana y tarde 
(dos cargos), desde el 5 de octubre hasta el 30 de 
noviembre de 1964, por licencia de la titular Fill)
mena Alegre. 

ELVIA ESTHER PENA YO (L. C. 4.602.478) com() 
maestra de grado, suplente, turno maiiana y tarde 
(dos cargos). desde el 5 al 20 de octubre de 1964 

I par licencia de 1a titular Carmen Beatriz Penayo. 

29 - HACER saber a la direccion de 1a escuela 
que, en 10 sucesivo, debe abstenerse de efectuar 
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nombramientos de personal cuando se opongan a ella 
las prescripciones del regimen de incompatibilidades. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- La Pampa 

Expte. 5339-1965. - 21-10-65. 

1 <? - APRQBAR la medida adoptada por la Ins
reccion Tecnica General de Escuelas Particulares 

Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso 
aprobar el £uncionamiento de la seccion "E" de 1 <? 
inferior, turno manana, a partir del 16 de marzo 
de 1965, en el colegio "Maria Auxiliadora" de Ge
neral Acha, provincia de La Pampa. 

2'·' - APROBAR el nombramiento de la senorita 
::-'l.<\RIA VERONICA SKCLAK (L. C. 2.768.509 Y C. I. 
de La Pampa 116.402) con titulo de maestra normal 
nacional r egistrado en la Direccion General de Per
o:onal, como maestra de grado, desde el 16 de marzo 
de 1965, en el colegio "Maria Auxiliadora" de Ge
lleral Acha, provincia de La Pampa. 

Aprobar nombramientos 

- Rio Negro 

Expte. 16.261-1965. - 19-10-65. 

APROBAR los nombramientos para la escuela 
particular "Primo Capraro" de la calle A. Gallardo 
40. San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negi'D, 
del sigui€nte personal docente con titulo de mae3-
tro normal nacional registrado en la Direccion Ge
neral de Personal: 

BRUNA GIACORI (L. C. 5.160.820) , como maestri! 
de grado, titular, turno manana, a partir del 1 <? de 
:narzo de 1965, en la vacante POl' renuncia de la 
tI tular Graciela Mayoral. 

ANA LIA DE VITA (L. C. 6.490.515), como maes· 
lra de grado, titular, turno manana, a partir dell? 
de marzo de 1965, en la vacante POl' renuncia de la 
titu lar Luisa Carlota Zattmann. 

Autorizar bautizo biblioteca 

- Escuela de hospitales 

Expte. 15.431-1965. - 18-10-65. 

AUTORIZAR a la direccion de la escuela de hos
pitale N<? 31, de San Carlos de Bariloche, provin
(']a de Rio Negro, para imponer a la biblioteca de 
eSe establecimiento el nombre de "Jose Manuel Es
trada" . 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Traslado transitorio 

- San Luis -

Expte. 17.954-1965. - 19-10-66. 
ACORDAR en las condiciones prescriptas en el , 

:~rt. 29 de la resolucion de caracter general N<? 49/ 64, 
I~l traslado transitorio solicitado por la maestra de 
grado de la escuela hogar N<? 19 de Villa :Mercedes, 
San Luis, senorita JULIA TERESA ELVIRA M..I\Z
ZETII debiendo la Direccion General de Escuelas , 
Hogares y de Asistencia al Escolar, pro ceder a su 
ubicacion. 

Trilslado 

Cordoba y Jujuy 

Expte . 15.402-1965. - 18-10-65. 
TRASLADAR a su pedido, a la sere,:a de dorm 1-

torio (Clase "F", Grupo V) de la escuela hogar N<? 
15 de Jujuy, senora MARIA CARLIN A DE SAN RA· 
MON ALGARBE de REMENTERIA, a la >imilar 
r-;<? 1 de la provincia de Cordoba. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Gira por el interior 

E:xpte. 18.632-1965. - 21-10-65. 
TOMAR CONOCIMIENTO que la Presidenta del 

H. Cuerpo Srta. LUZ VIEIRA MENDEZ se trasla· 
dar?' a las provincias de Salta y Jujuy con motivo 
de la Campana de Alfabetizacion. 

Realizacion viaie 

Expte. 18.631-1965. - 21-10-65. 
19 - TOMAR CONOCIMIENTO que la senorita 

Presidenta del H. Cuerpo profesora LUZ VIEIRA 
MENDEZ viajara a la ciudad de Pergamino (Pro
vincia de Buenos Aires). 

29 - DISPONER que el chOfer de la Reparticion 
senor Daniel Garcia acompane a la senorita Presi. 
denta a la ciudad de Pergamino (Provincia de Bue
nos Aires). 

Autorizar participacion en reunion 

Expte. 18.434-1965. - 19-10-65_ 
AUTORIZAR a la Vocal del H. Cuerpo senora 

ILEANA SABATI'INI de LECUMBERRY invitada 
pOl" el Poder Ejecutivo Nacional a participar en 
la reunion y estudios que, sobre servicios volun
tarios, tendra lugar en EE. UU. 

/ 
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Encomendar estudio 

Expte. 19.081·1965. - 21-10·65. 
ENCOMENDAR al senor Vocal del H. Cuerpo, 

Don ULISES RENE GIRARDI, para que realice un 
estudio sobre el mejor aprovecbamiento de la es· 
cuela hogar N9 11 de Ezeiza y sus instalaciones. 

Ofrecimiento de cooperacion 

Expte. 10.118-65. - 18-10-65. • 
HACER SABER a la Asociacion Argentina de 

Hospitales que si bien el H. Consejo valora su 
ofrecimiento de cooperacion, el mismo podra ser 
de mayor utilidad a la Direccion Nacional de Sani
dad Escolar; por ser el organismo encargado de 
la planificacion y desarrollo de la educacion sani
taria en las escuelas de la Capital Federal. 

Denegar bonificacion puntaie 

Expte. 225-1965. - 18-10-65. 
I-~ACER SABER al Rectorado de la Universidad 

Argentina. "John F. ~nnedy" que el Consejo valo· 
ra el esfuerzo realizado en pro del perfecciona
miento docente, pero que no es posible conceder 
l~ bonificacion que solicita, POI' oponerse a ello, 
prescripcion.es vigentes. 

Denegar caracter docente a titulo 

Expte. 24.595-64. - 18-10-65. 

NO HACER LUGAR, '1 10 solicit ado por la Aso
cia cion de Egresadas de la Escuela de Capacita
cion Docente Femenina y disponer el archivo de 
estas actuaciones previo conocimiento d la enti
dad recurrente. 

Solicitar reconocimiento d ~ferencia de haberes 

- Com. de Hacienda y As. Legales -

Expte. 17.952-1965. - 19-10-65. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 
tener a bien dictar decreto reconociendo de legi
timo abono, a favor del agente del Consejo Nacio
nal de Educacion, senor JUAN CARLOS D'AMICO 
(Clase 1922 - L. E. 1.744.642, C. I. Nil 2.092.870 
expedida por la Policia Federal), la diferencia de 
haberes existente entre los cargos en que revisto 
como titular y el de la Clase A - Grupo IV (inte
r ino), durante el periodo comprendido entre el 
1° de agosto de 1960 y el 30 de junio de 1964, 
previa deduccion de 10 percibido en ese concepto, 
dejando constancia que la erogacion emergente 
sere). atendida con imputacion a la partida que 
para "gastos de ejercicios vencidos" asigna el pre
supuesto vigente. 

----------------------------
Licenc:ia 

Com. de Didactica 

Expte. 16.678-1965. - 18-10-65. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condicione·s del articulo 289 del Decreto 8.567/ 61, 
desde el 19 basta el 22 de octubre de 1965, al senor 
HECTOR C!;;SAR LONGUEIRA, agente de la Comi 
~ ion ' de Didactica. 

SECRETARIA GENERAL 

!mpre~i6n formularios 

Expte. 18.528-1965. - 18-10-65. 
DISPONER la impresion, pOl' Secretaria Gene

ral, en rotaprint de 50.000 ejemplares de los for
mularios de "Solicitud de ingreso" en la docencia 
y de los recibos pertinentes. 

Servicio~ extraordinarios 

Expte: 18.093-65. - 19-10-65. 

19 - A:UTORIZAR la prestacion de servicios 
extraordil; arios durante veinte (20) d ias habiles 
corridos a razon de tres (3) hora!' diaria. POI' , 
parte del agente de Secretaria General (Oficina de 
Boletin), Sr. MANUEL MONTERO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMLNISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion 
de la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones 
establecidas en 10 sartlculos 79 y 89 del decreto 
13 .834; 60 y su modificatorio 8.824/ 63. 

Servicio~. extraordinarios 

Exptc. 18.686-65. - 19-10-65. 

1 Q - AUTORIZAR la prestacio.!l de serVlClOS 
extraordin arios durante diez (10) dias Mbiles co
rridos, a razon de tres (3) horas diarias, por parte 
de los agcntes de Secretaria General (Oficina de 
Boletin), senores EULOGIO GIMENEZ y JOSE PE
DRO TESONE. 

2" - DIRECCION GENERAL DE AD~INISTRA

C][ON procedera oportunamente a la liquidacion de 
Ie>. retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con. sujecion a las disposiciones 
establecidas en los artlculos 79 y 89 del decreto 
NO? 13.834/ 60 Y Sl1 modificatorio 8.824/ 63. 

Confi rmaciones 

Expte. 6.385-1965. - 21-10-65. 
1(' - CONFIRMAR en sus cargos de la Clase I). 
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Grupo VIII en la Secretaria General (Departamento 
de Mesa General de Entradas y Salidas y Archivo) 
a Jas senoritas MARIA ISABEL P ACRECO y NE
LIDA DI CARLO. 

2" - VOLVER oportunamente las actuaciones a 
la Comision de Hacienda y Asuntos Legales a los 
efectos indicados por la misma a fs. 14. 

PARTIDA Y CONCEPTO GASTOS GENERALES 

250 - Alquileres de inmueble r •.•••.••••••.••• 

255 - Combustibles y lubricantes ............. . 
281 - Cons2rvacion de instalaciones .......... . 
2f'3 - Conservacion de moblaje, artefactos y 

tapiceria . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
270 - Flete8 y acarreos ............... . .... . . 
274 - Gastos eventuales y m2110reS ......... . . . 
278 - Impuestos derechos y tasas ............ . 
"292 - Sentencias y gastos judiciales .. ...... . . 
295 - Vi<lticos y movilidad .................. . 
333 -- Para filmaciol1 de peliculas documentales 

y educativas .... ...... .......... .. ... . . 
378 - Gastos generales de establecimientos 

1306 - Comisiones y gastos bancarios ...... . .. . 
23e9 - Compensaciones y reintegros por servicios 

transitorios 0 extraordinarios para el per-
30nal del y/ o adsrripto 31 Consejo Nacio· 
nal de Educ3cion ........... . ......... . 

2406 - Para a~istencia y servici;)s sociales a regIa· 
mentar y distribuir pOl' e l Consejo Nado-
11<>.1 de Educacion ... ............. .. .... . 

INVERSIONES 
322 - lVIuteria~ primas y materiales .......... . 
557 - Automoviles ............... .......... . 
569 - Maquinas y ap~ratos de limpieza ....... . 
5"10 - Materiales para cO:lstruccion .......... . 
583 - Filmaci6i1 de pelicula~ documentales y 

educativdS 
585 -- Para COl11pra de aparatos de proyeceio:~1 

radiorreeeptores y peliculas sensibles ..... 

Sin efecto servicios extraordinarios 

Expte. 7.862-1965. - 18-10-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 210 

de julio de 1965 (is. 4) por la que se dispuso autori
zar a los agentes de la See cion Seguros de la Dirce
cion General de Administracion para realizar serv"i
~ios extraordinarios. 

Pago trabaios de demolicion 

Expte. 9.468-1965. - 18-10-65. 
19 - DISPONER el pago de la suma de DOS MIL 

·CIENTO CINCO PESOS ($ 2.105) moneda nacioMl 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Reestructuracion partidas presupuestarias 

Expte. 18.432-1965. - 18-10-65. 
APROBAR la reestructuracion de partidas presu

puestarias del corriente ano de conformidad con la 
planilla anexa que forma parte integrante de I'sta 
resolucion. 

MODIFICACIONES 

MAS MENOS 
4.000.000 --
6.000.000 --

-- 1.500 .000 

-- 4.000.000 
700.000 --
100.000 --
-- 5.000.000 
-- 5.000.0r 
-- 12.000.0 

100 .000 --
-- 100.000 

7.000.000 --

1.7CO.OCO 
• 

8.000.000 

400.000 --
-- 200.000 

2 .600.000 --
• -- 5 .000.000 

200.000 -- -

2.000.000 --

a favor de 1a Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, por los trabajos de demolicion realizados en 
el edificio situado en la calle Peru 772, Capital Fe· 
.deral, propiedad del Consejo Nacional de Educacion. 

2<? - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a ·fs. 2 vta. por la Direcci6n Gene
ral de Administracion. 

Dir!!ccion General de Personal 

- Reconocer servicios docentes -

Expte. 9.074-1965. - 18-10-65. 
1<? - RECONOCER los sen-icios doeentes pres· 

tados con caracter "ad-honorem" por la senora SO· 
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FIA ESTHER MORALES de VALERI como Inspec· 
tora de OblIgacion Escolar en los periodos 19 de 
marzo al 31 de octubre de los alios 1942 y 1943. 

2\1 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Direccicn General de Oficina Judicial 

- Iniciar acciones para desalojo -

Expte . 15.225·1965. - 18·10·65. 
PASAR las actuacione3 a la Direccion General de 

Oficina Judicial para que inicie las acciones corres· 
pondientes a fin de obtener el desalojo y el cobro 
judicial de los alquileres que adeudan los inquilinos 
de la finca situada en Lamadrid 660, senor ANTO· 
~IO BRUNELLI y senorita MARIA I. RODRIGUEZ. 

Des.estimer den uncia de bienes vacantes 

Expte. 8.412·1965. - 18·10·65. 
DE ESTIMAR la den'uncia de bienes vacantes for

mulaJa por dona MERCEDES PASARIN de QUr.- OA 
y pre \·ia notificacion, disponer el archivo de las ac 
tuaciones. 

Representation en ju icio 

Expte. 19.084-1965. - 2110-65. 
ENCOMENDAR al senor Director General de on· 

cina Judicial para que tome las providencias nece 
sarias a los efectos de que un 2bogado de esa De· 
pendencia asuma, en representadon del Consejo 

acional de Educacion, la calidad de parte quere· 
Ilantc En la causa caratulada "RUGGIERO ERNES· 
TO. \lal\-ersacion de caudale;; publicos". 

Designacion marti lIero 

Expte. 10.914-1965. - 21·10-65. 
19 - DECLARAR no aota para fines escolares 13 

finca ita en la calle Cucha Cucha 2791-2793·99 es· 
quina Alvarez Jonte de est a ciudad, pertenecientc 
it 13 sucesi6n presuntivamente vacante de don Chap' 
niky c Chaniky Wolf. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICAL propondra. como rematador de la finca 
5ita en la calle Cucha Cucha 2791-2793-99 esquina 
Alvarez Jonte de esta ciudad, perteneciente a la suo 
cesion presuntivamente vacante de don Chapniky 0 

Chaniky Wolf que tramita ante el Juzgado Nacional 
oe Paz. 9 37, al senor Luis Maria Bacciadonne, con 
domicilio en la calle Cas eros 2844 de esta Capital. 

Direcci6n General de Planificilcion y Asesoramientc> 
de Edificacion Escolar 

- Asignar movilidad fija -

ExPtc. 14.262·1965. - 18·10'65. 
INCLUIR en los beneficios del punto 19 de la re

soluci6n del 10·2-~ expte. 19527/ 64 al agente de Ie: 

Direccion General de Planifi'cacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar Sr. JULIO FULLONE y en 
consecuencia liquidar a su favor la asignacion men' 
sual de SETECIENTOS PESOS ($ 700) MONEDA 
NACIONAL, por el ejercicio de 1965, a partir de la 
fecha en que comenz6 a actual' en tareas que tor· 
nan precedente dicha retribucion y conforme a 1a 
real prestaci6n de servicios del citado agente. 

Dlreccion General de Informacion 
'Educat'va y Cultura 

- Servicios extraordinarios -

Expte. 15.670·1965. - 18-10·65. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS ex· 

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte del agente 
de la Direccion General de Informaci6nEducativa 
y Cultura, senOr MA,URICIO H. GARRO (Clase D -
Grupo VI). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA 
CION procedeni oportunamente a la liquidacion de 
12 retribuci6n correspondiente a dichos servicios ex· 
traordinarios con sujecion e las disposiciones esta· 
blecidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834·60 
y su modificatorio 8.824/ 63. 

Insti tuto de Perfeccionamiento Docente 
"Felix F. Bernasconi" 

Designaci6n transitoria 

Expte. 18.371·1965. - 19·10·65. 
DESIGNAR, con canicter transitorio, profesora de 

la asignatura "Lectura, Comentario y Analisis Ex· 
haustivo de los trabajos pres~ntados" del Curso de 
Seminario de Actualizacion Tecnica de Personal de 
Supervision, en reemplazo del senor Antonio Blan
chet que renuncio a la senorita MARIA LUISA 
RISSO, con seis (6) horas de clase y la remunera
cion de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($ 4.800) moneda nacional como unica retribucion, 
pagaderos en una sola cuota. 

Organizacion cursos 

Expte. 18.636,65. - 21·10·65. 
ENCOMENDAR a la Direccion General del Insti· 

tuto "Felix F. Bernasconi" la organizacion de los si· 
guientes cursos temporarios de verano: 

1) Curso para aspirantes a cargos de inspeccion, 
l'eservado para docentes de'! interior del pais. 

2) Curso para Directores y Vicedirectores, que in. 
cIuya grupos de trabajo por categorias de escuelas. 

3) Curso para maestros rurales. en colaboracion 
con la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la 
universidd de Buenos Aires. 
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4) Curso de actualizaci6n cientifica para maes · 
tros del ciclo superior. 

5) Curso para maestros aspirantes a la docencia. 
6) Curso de alfabetizacion y formacion sistematica 

de adultos. 

Prorroga designaciones transitorias 

Expte. 17.997-1965. - 21-10-65. 
PRORROGAR las designaciones de caracter tran. 

sitorio qu e en cada caso se mencionan, del siguiente 
personal de los cursos de perfeccionamiento docente 
que se dictar; en el Instituto "Felix F. Bernasconi" : 

a) Senorita EDITH JOSEFA TRA VADELO (desig. 
resol. de 13-4-965 Expte. 4.593-1965), como docente, 
coordinadora de Supervision y Ensenanza de Idio· 
ma Ingles, desde el 19 de noviembre hasta el 10 
de diciembre de 1965, con 24 horas semanales de 
labor y una remuneracion total de VEINTISEIS 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIENTE PESOS 
$ 26.667) moneda nacional, pagaderos en dos cuo' 
tas, una de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) mone· 
da nacional, y otra de SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE ($ 6.667) moneda nacional, 
respectivamente. 

b) Senor ALBERTO A. CATOIRA (desig. res. del 
9-8·965, Expte. 11.975-1965), como docente coordi
nador de trabajos fisica-quimicos en el Gabinete 
de Escuelas Primarias anexas, desde el 19 de no
viembre hasta el 10 de diciembre de 1965, con 68 
boras mensuales de labor y una remuneracion 
total de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) moneda 
nacional, pagaderos en dos cuotas, una de QUINCE 
MIL PESOS ($ 15.000) mcneda nacional y otra 
de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) moneda nacional, 
respectivamente. 

c) Senorita DIANA MORILLAS (desig. res. del 13-4-
965, Expte. 4.593-965), como Profesora con aten
cion del grupo "B" del Club de Ninos Pintores, 
desd e el 19 de noviembre basta el 10 de diciem
bre de 1965, con 15 horas mensuales de labor y 
una remuneracion total de DOCE MIL PESOS 
($ 12.000) moneda nacional, pagaderos en dos 
cuotas, una de NUEVE MIL PESOS ($ 9.000) mo
neda nacional, y otra de TRES MIL PESOS 
($ 3.000) moneda nacional, respectivamente. 

ch) Senorita MARIA ANTONIA GARA YAR (desig. 
res. del 8-7-965. Expte. 7.382-1965), como Profe
sora con atencion del grupo "A" del Club de Ni
nos Pintores, desde el 1 Q de noviembre hasta el 
10 de diciembre de 1965, con 15 boras mensua
les de labor y una remuneraci6n total de DOCE 
MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional, pagade
ros en dos cuotas, una de NUEVE MIL PESOS 
($ 9.000) moneda nacional, y otra de TRES MIL 
PESOS ($ 3.000) moneda nacional, respectiva
mente. 

d) Senor ALBERTO DE BlASE (desig. res. de 13-4-
965, Expte. 4.593'1965), como Profesor con aten
cion del Club de Ninos Jardineros, desde el 19 de 
noviembre basta el 10 de diciembre de 1965, con 
15 horas mensuales de labor y una remuneracio:l 
total de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mone<ia na · 
cional, pagaderos en dos cuotas, una de NUEVE 
MIL PESOS ($ 9.000) moneda nacional y otra de 
TRES MIL PESOS ($ 3.000) moneda nacional. r es
pectivamente. 

e) Senorita NORA NILDA PAGOLA (desig. res. del 
1;,-4-965. Expte. 4.593/1965), como Ayudante para 
la atencion del Club de Ninos Titiriieros. desde 
el 1 Q de noYiembre hasta el 10 de diciemb:'e de 
1965, con 20 horas mensuales de labor y una re
muneracion total de DIECISEIS MIL PESOS 
($ 16.000) moneda nacional, pagaderos en dos cuo' 
tas, una de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda 
nacional y otra de CUATRO MIL PESOS (5 4.000) 
moneda nacional. respectivamente. 

f) Sener JOSE BULLAUDE (desig. res. 13·4-965, 
Expte. 4.523-965), como Profesor encargado de or 
ganizar el Centro Medios Audiovisuales y Prepa
racion de Material Didactico, desde el 1 Q de no
viEmbre hasta el 10 de diciembre de 1965, con 
20 horas semanales de labor y una remun eracion 
total de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) mon E'
da nacional, pagaderos en dos cuotas, una de 
TREINT A MIL PESOS ($ 30.000) moneda nacio
nal y otra de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) mon c
da nacional, respectivamente. 

g) Senor FELIX COLUCCIO (desig. res. de 13-4-965), 
Expte. 459311965), 'como Profesor encal'g3do de 
organizar el Centro de Estudios Folkloricos, aten· 
cion de Cursillos de Informacion Docente y con' 
duccion del Club Infantil, desde el 19"de noviem· 
bre hasta el 10 de dici embre de 1965, con un a 
remuneracion total de CUARENTA MIL PESOS 
($ 40.000) moneda nacional, pagaderos en dos cuo· 
tas, una de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) mo
ned1'. nacional y otra de DIEZ MIL PESOS 
($ 10.000) moneda nacional respectivamente. 

Prorr ga de~ignaciones transitorias 

lExpte. 17.996-1965. - 21-10-65. 
PRORROGAR las designaciones de cara.ctel' tran· 

:sitorio que en cada caso se mencionan, del siguien
tc personal de los curs os de perfeccionamiento do· 
cente, que se dictan en el Instituto "Felix F. Bel' 
nasconi". 

a) - Senor FELICIANO MARTIN CRUZ (desig. 
res. 13-4-1965, Expte. 4593-65) como Auxiliar de 
Catcdra en los Cursos de Perfeccionamiento qua 
so dictan en el In.stituto, desde el 1 Q de noviembre 
hast ... el 15 de dlciembre de 1965, con 80 horas 
mensuales de labor y una remuneracion total de 
DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) moneda nacio· 
nal, pagaderos en dos cuotas una de DOCE MIL 
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PESOS ($ 12.000) moneda nacional y otd de SEIS 
MIL PESOS ($ 6000) moneda na:!ional, respectiva· 
mente. 

b) - Senorita MARIA ROSA CANSELL (desig. 
res. 13·4-1965, Expte. 4593·1965) como Auxiliar de 
CMedra de los Cursos de Perfeccionamiento que se 
dictan en el lnstituto, desde el 1 <? de noviembre 
hasta el 15 de diciembre de 1965, con 80 horas 
mensuales de labor y una remuneracion total de 
DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) moneda nacio
nal, pagaderos en dos cuotas, una de DOCE MIL 
PESO~ ($ 12.000) moneda nacional y otra de SEIS 
~IIL PESOS ($ 6000) moneda nacional, respectiva
mente. 

c) - Senorita MIRTA LUZ GALVAN (desig. res. 
13·4-1965, Expte. 4593-1965) como Auxiliar docente 
en la Direccion General del Instituto para atender 
I? documentacion de los Cursos Regulares d~ Per
Ieccionamiento Docente, desde el 1 <? de noviembre 
11 a5t3 el 15 de diciembre de 1965, COIl 80 horas 
mensuales de labor y una remuneracion total de 
DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) moneda naciOl
nal, pagaderos en dos cuotas, una de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional y otra de SEIS 
11IL PESOS ($ 6000) moneda nacional, respectiva
mente. 

ch) - Senorita MARIA ANTONIA RODRIGUEZ 
(desig. res. 27-5-1965, Expte. 7356-1965) como BE:
DEL, con funciones auxiliares docentes y de aten
cion del Curso de Mesa Redonda, Actualizacion, 
Informacion y Capacitacion de Maestros, desde el 
l~' de noviembre hasta el 15 de diciembre de 196!5, 
con 20 horas semanales de labor y una remunera
cion total de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) 
moneda nacional, pagaderos en dos cuotas, UDa de 
DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional y 
otr2. de SEIS MIL PESOS ($ 6000) moneda nacio
nal, respectivamente. 

d) - Senorita MARIA RAQUEL ALVAREZ (de
sig. res. ,17-5-1965, Expte. 3649-1965) como Bedel, 
con funciones en la Comision Nacional de Rehahi- I 

litacion del Lisiado y en la Liga Argentina de Hi
giene Mental para la atencion de tareas docentes 
complementarias del Curso de Capacitacion en 
Educacion Diferenciada y del Lisiado, desde el 1 <? 

de noviembre hasta el 15 de diciembre de 19€i5, 
con 20 horas semanales de labor y una remunera
cion total de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) 
moneda nacional, pagaderos en dos cuotas, una de 
DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda nacional y 
otr1'. de SEIS MIL PESOS ($ 6000) moneda nacio
nal, respectivamente. 

e) - Senorita MARIA DEL CARMEN DE LA 
FUENTE (desig. res. 13-4-1965, Expte. 4593·19135) 
como Auxiliar de CMedra en los Cursos de Perfec
cionamiento que se dictan en el Instituto, desde 
eJ. 1 <? de noviembre hasta el 15 de diciembre de 
1965, con 80 horas mens,?ales de labor y una re
mu[~eracion total de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 
18.000) moneda nacional, pagaderos en dos cuotas, 

una de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) moneda na
cional y otra de SEIS MIL PESOS ($ 6000) moneda 
nacional, respectivamente. 

f) - Senora ROSA MARY M. de SOLAUN (desig. 
re..: . 13-4-1965, Expte. 4593-1965) como Auxiliar do
cente en la Direccion General del lnstituto para 
atendel' 11'. documentacion de los Cursos Regular es 
de Perfeccionamiento Docente, desde el 1 <? de no
viembre hasta el 15 de diciembre de 1965, con 80 
horas mensuales de labor y una remuneracion total 
de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) moneda na·· 
cion ai, pagaderos en dos cuotas, una de DOCE MIL 
PESOS ($ 12.000) moneda nacional y otra de SEIS 
MIL PESOS ($ 6000) moneda nacional, respectiva-
mente. 

g) - Senor JUAN JUSZKIEWICZ (desig. res .. 
18-3-1965, Expte. 1904-1965) como conservador y 
rcstaurador del Museo "Juan B. Teran", desde el 
1~' de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1965, 
con 80 horas mensuales de labor y una remunera
cion total de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) mo· 
ned:-. nacional, pagaderos en dos cuotas iguales de 
QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) moneda nacional 
cad a una. 

Prorroga designaciones transitorias 

Expte. 17.995-1965. - 21-10-65. 
PRORROGAR las designaciones de canicter tran. 

sitorio que en cad a caso se mencionan, del siguien
te personal de los cursos de perfeccionamiento do· 
cente que se dictan en el Instituto "Felix Fernan
do Bernasconi"; 

a) - Senor EPOLDO AUDINO (design. regal. del 
13-4-65, Expte. 4593-65) como Tecnico en Rotaprint, 
desde el 1 <? de noviembre hasta el 31 de diciembr~ 
de 1965, con 80 horas mensuales de labor y una 
rcmuneracion total de TREINTA Y DOS MIL PE
SOS ($ 32.000) moneda nacional, pagaderos en dos 
cuotas iguales de DIECISEIS MIL PESOS ($ 16.000) 
moneda nacional cada una. 

b) - Senor HUMBERTO GUSTAVO SBAFFONE 
(design. res. del 8-7-965, Expte. 7382-965), como 
Ayudante de la Seccion Publicaciones para la ta
rea de preparacion, compaginacion y ordenamien 
to del material, desde el 1 <? de noviembre hasta el 
31 de diciembre de 1965, con 80 horas mensuales 
de labor y una remuneracion total de VEINTICUA
TRO MIL PESOS ($ 24.000) moneda nacional, pa
gaderos en dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS 
($ 12.000) moneda nacional cad a una. 

c) - Senorita AIDA INES AGUIRRE (design. 
res. del 19-8-65, Expte. 11.976.65), como Ayudante 
de la Sec cion Publicaciones para las tare as espe· 
cializadas de tipiado, dibujo y preparacion chapas 
Rotaprint, desde el 1 <? de noviembre hasta el 31 
de diciembre de 1965, con 80 horas mensuales de 
labor y una remuneracion total de VEINTICUATR0 
MIL PESOS ($ 24.000) moneda nacional, pagadero::; 
en dos cuotas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 
12.000) moneda nacional, cad a una. 
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ch} - Senorita CRISTINA ELSA MAMBRETTJ 
(desgn. res. 8·6·65, Expte. 8841·65), como Ayudante 
docente en la seccion Curs os de Perfeccionamien· 
to de la Biblioteca "Joaquin V. Gonzalez", desde el 
1<? de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1965, 
con 80 horas mensuales de labor y una rem un era· 
cion total de VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 
24.0000) moneda nacional, pagaderos en dos cuo· 
tas iguales de DOCE MIL PESOS ($ 12.000) mone. 
da nacional, cad a una. 

RESOL.UCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

- Condiciones para intervenir en concurso N<? 300 -

Expte. 16.77211965 - 21·10·65 
Agregar al punta 7<? del llamado a Concurso N<? 

APELLIDO Y NOMBRE 

ACUNA, Marin.a Solis de 
POCH, Maria Tellechea de 
MARANZANO, Giselda 
BIGLIERI, Leopoldo 
CASTELTORT, Sigfrido Restituto J. 
SERRES, Irma Menin de 
MARTINEZ, Marcelo Alberto 
REIMONDI, Juan 
JURI, Chakib Nahim 
REBOLLO, Julio Argentino 
NUNEZ, Leonidas Asdrubal 
SOTO, Nicandro Argentino 
SARTORIS, Ana Lilia 
NOVELLO, Rodolfo A. 
DELMONTE TORRES, Jose 
ESQUINAZZI, Raul S. 
MORENO, Antonio 
MOCCIA, Dominga Saveria 
SAUCEDE, Lila M. Krieger de 
MAZZOLI, Luis Alberto 
FREDA, Emilio Rafael 
FREDA, Carlos 
GOMEZ, Jose Ricardo 
FERNANDEZ, Alfredo Natalio 
BARATA, Rodolfo Enrique 

Comision de servicios 

- D. E. 8<? e Inst. Bernasconi -

Expte. 17.782/ 1965 - 18·10·65 

DESTACAR en comision de servicio en el Instituto 
"Felix F. Bernasconi" (curso de alfabetizacion de 
adultos), al maestro de escuela para adult os N<? 1 
del Distrito Escolar 8<?, senor LUIS ENRIQUE 
BORIES, a partir del 13 de octubre actual y hasta 
el 30 de noviembre pr6ximo. 

300, de ascenso de jerarquia '(Expte. 1l.829) el 
siguiente parrafo: 

"Establecer con relacion a los cargos de Sub· 
inspectora Tecnica de Jardin de Infantes, que podran 
intervenir en el Concurso respectivo, las directoras 
de jardines de infantes y de escuelas de Ira. y 2da. 
categoria, siempre que estas (lltimas posean el titulo 
docente requerido". 

Comisiones de servicio 

Expte. 17.508·1965. - 19·10·65. 
DESTACAR en comision de servicio, desde el 10 

de octubre hasta el 22 de noviembre de 1965, en 
e! Instituto "Felix F. Bernasconi", con destino al 
Curso Regular de Seminario de Actualizaci6n Tec
nica del Personal de Supervision al personal indi
cado en la nomina de hoja 1. 

I 

CARGO ESCUELA 

Maestra Especial N<? 4 
Maestra de grado N<? 17 
Maestra Adultos N<? 2 
Maestro Adultos N<? 8 
Maestro Adultos N<? 1 
Maestra de grado N<? 25 
Maestro de grado N<? 7 
Maestro de grado N<? 16 
Maestra de grado N<? 16 
Precept. de Adul. N<? 1 
Precept. de Adul. N<? 1 
Precept. de Adul. N<? 1 
Precept. de Adul. N<? 8 
Precept. de Adul. N<? 1 
Precept. de Adul. N<? 4 
Precpt. de Adul. N<? 2 
Precept. de Adul. N<? 4 
Precept. de Adul. N<? 7 
Precept. de Adul. N<? 8 
Precept. de Adul. N<? 8 
Precept. de Adul. N<? 6 
Precept. de Adul. N<? 6 
Precept. de Adul. N<? 8 
Precept. de Adul. N<? 8 
Mtro. Grado. Esc. 23 

Traslado 

D. E. 14<? 

Expte. 15.981/1965 - 18·10·65 

C. E . 

4' 
~ 

139 
160 
~ 

~ 

1()Q 
109 
lOt 
10~ 

29 
2P 
6" 
89 
81;> 
99 

12" 
139 
1;3<? 
16° 
191;> 
199 
199 
.20<? 
109 

APROBAR el traslado a la escuela para adultos 
N<? 4 del Distrito Escolar 14<?, en la vacante pol' 
fallecimiento de Ia Srta. Otilia Brauburger, de la 
rnaestra de grado de la diu rna N<? 15 del mismo 
Distrito Escolar, senora SUSANA LUISA PEREZ 
die MAURO, quien acepta la rebaja de indice que 
supone el pase. 

• 

• 
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As igna r f unciones aux iliares • 

- D. E. 29 y Buenos Aires -

Expte. 10.614/1965 - 21-10-65 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de grado de la escuela N9 23 
del Distrito Escolar 29, senora LUCIA NELIDA 
LAFALCE de PRADO, y ubicarla en la Inspeccion 
Scccional de BUENOS AIRES, con el horario de la 
dependencia a la cual csta afectada. 

Subsidios para comedores escolares 

- Formosa y Sgo. del Estero -

Expte. 18.630/1965 - 21-10-65 
19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas que se nominan en planilla anexa, 
=tue forma parte integrante de la presente resolucion, 
los subsidios que en cada caso se consignan, desti
nldos a la atencion de Comedores Escolares en las 
escuelas que en cada una de elIas aetua. 

29 - LOS subsidios acordados 10 son con cargo 
de oportuna rendicion de cuentas d?cumentada por 
las Asociaciones Cooperadoras y las respectivas 
inversiones y el servicio que se preste serlm direc
tamente controlados por la Direccion de la Escuela , 
los senores Inspectores de Zona y la Inspeccion 
Seccional. 

39 - LAS rendiciones de cuentas referidas pre
cedentemente seran presentadas ante la Direccion de 
la Escuela a la terminacion del curso lectivo, la que 
con su conformidad e informe circunstanciado la 
elevara a la Inspeccion Seccional, la que una vez 
conformada y con la informacion que produzcan 
las senores Inspectores de Zona la elevaran, con 
apreciacion sintetic:a de la labor cumplida a la Inspec
cion General. Las Inspecciones Generales, remitiran 
la Rendicion de Cuentas a Direction General de Ad
ministracion y elevara toda la documentacion al H. 
Consejc, con informe sobre los resultados de la labor 
desarrollada y apreciacion de sus beneficios en el 
orden educacional. 

49 - AUTORIZASE a Direccion General de Ad
ministracion a liquidar los subsidios acordados a 
favor de las respectivas Inspecciones Seccionales, las 
que abonaran a las Asociaciones Cooperadoras los 
importes determinados en las planillas anexas. 

59 - EL GASTO de DOSCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 233.600 mi n.) que sup one la aplicacion de 
la presente re olucion se imputara al Presupuesto 
del Anexo 28 ,inciso 9, Item 725, Partida Principal 
35, Sub-principal 206, Parcial 2496 del Presupuesto 
vigente . . 

ESCUELA N9 PROVINCIA ALUlVINOS 

177 
403 

Formosa 
Sgo. del Estero 

Son 2 comedores. 

134 
158 

292 

Rectificar renuncia 

- La Pampa 

Expte. 26.032/1959 - 21-10-65 

COSTO 

107 .200 
126.400 

233 .600 

HACER CONST AR que la renuncia del senor 
ROBERTO EXPEDITO GORRACHATEGUI aceptada 
POI' resolucion de hoja 7, es en el cargo de director 
de la escuela N9 182 de la provincia de La Pampa 
y no en el de Regente de la escuela hogar N914 
de la misma provincia , como se indicara. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DEL PODER EJECUTIVO 

Ministerio del Interior 

HOMENAJE 

SESQUICENTENARIO DEL CONGRESO DE 
TUCUMAN Y DE LA DECLARACION DE LA 
INDEPENDENCIA. - Programa de actos y 
festejos pare su conmemoracion. 

DECRETO N9 8.767 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1965 

VISTO: El programa de aetos y festejos presentado 
POI' la Comision Nacional Ejecutiva del Sesquicen
tenario del Congreso de Tucuman y de la Declara
cion de la Independencia -de conformidad con 10 

dispuesto POI' el Art. 49 de la Ley 16.464-- y 10 

aconsejado por el H. Consejo Asesor Honorario del 
mlsmo en la reunion de la fecha. 

EI Presidente de la Nacion, Decreta: 

Articulo 19 - Apruebase el adjunto programa de
actos y festejos para conmemorar el Sesquicentena
rio del Congreso de Tucuman y de la Declaracion de 
1a Independencia que forma parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado 
POI' el senor Ministro Secretario en el Departamento 
del Interior. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion del Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA. - Juan S. Palmero 
• 
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COMISION NACIONAl EJECUTIVA DEL SESQUI· 
CENTENARIO DEL CONGRESO DE TUCUMAN Y 
DE LA DECLARACiON DE LA INDEPENDENSCIA 

Progri'ma de <'etos y festeios para eonmemorar el 
Se:quicentenario del Congreso de Tucuman y de la 

Declaracion de la Independencia 

COl'rIISION NACIONAL EJECUTIVA 

H. Consejo Asesor Honorairo: 
La Comision • "ncional Ejecutiva del Sesquicente

nario del Congreso de Tucumim y de la Declaracion 
de la Independencia ha aprobado y eleva a V. con
siduacion, el siguiente program a de actos y festejos, 
en cumplimiento de 10 dispuesto POl' el Art. 49, de 
la Ley 1\9 16.464. 

• 
I. - ORGANIZAR 

Aetos Pllblic03 conmemorativos y celebratorios en 
10dilS las pro vinci as y municipalidades del pais, con 
pal ticipacion de asociaciones populares, hogares polio 
ciales, cooperadoras vecinales, centr~s de fomento 
y d residentes extranjeros, y embajadas artisticas, 
clilturales, deportivas, etc., enviadas poria Comision 
Nacional Ejecutiva. 

Actos public os de iniciacion y cierre del ana del 
~esquicentenario: 

24 de marzo (Primera Sesion del Congreso de 
Tucuman); 

19 de mayo (Dia de la Constitucioll); • 

Plan de Aetividades para la Semana de Julio: 

Dia 5 - Arribo de las delegaciolles, saludo, etc. 
- Certamen Nacional de Folklore (Inaugu

radon). 

Dia 6 - Arribo de las delegaciones extranjeras. 
- Desfile de las representaciones para la 

fiesta nacional de la "Destreza Gaucha". 

- Ceriamen Nacional del Folklore. 

- Recepcion en honor de las delegaciones 
del interior y extranjeras. 

Dia 7 - Fiesta Nacional de la "Destl'eza Gaucha" 
en Buenos Aires. 

Dia 8 - Traslado a Tucuman del Gobierno Nacio
nal y autoridades. 

Dia 8 - Noche: Recepcion. 

Dia 9-

En Tueuman 

- Actos conmemora
tivos. 

-Tedeum. 

- Asamblea Legislativa. 

- Inauguracion Feria. 

-Desfile. 

- Recepcion. 

En Buenos Aires 

- Actos conmemorativos 
-Tedeum. 
-Desfile. 

En las demas 
ciudades del pais 

-Tedeum. 
.- Fiesta Civico-militar. 
- Actos Populares. 

Dia 10 - Regreso a Buenos Aires. 
- Certamen Nacional de Folklore (Clausura) . 

Dit>. 11 - g hs., gran desfile militar con delegacio
nes militares extranjeras. 

- Funci6n de Gala Teatro Colon. 

Dia 12 - COOl-dinar con la Sociedad Rural una exhi
bicion. 

- Recepcion en el Concejo Deliberante 
(Despedida). 

Dia 25 de Mayo - Aniv. de la Revolucion de Mayo) . 
• 

Dia 20 de Junio - Dia de la Bandera . 
• 

Dia 17 de Agosto - (Aniversario del fallecimiento 
d21 General San Martin). 

, 
Dia 22 de Setiembre - Homenaje al Dr. Francisco 

Narciso de Laprida (colocacion 
de la piedra fundamental del 
monumento). 

Dia 12 de Octubre - Dia de la Raza. 

Durante todo el ana: 

Homenaje a los Congresales y a los proceres que 
tuvieron preponderante actuacion en la gesta de 
la Independencia. 
Repatriacion de los restos de los Congresales que 
descansan en el extranjero. 
Disertaciones y conferencias publicas, radiales y 
televisivas. 

CON LA INTERVENCION DEL MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL: 

Realizar: 

a) Revista Naval. 
b) Festival Aereo. 
c) Desfile Militar. 
CicIo de conciertos de la Orquesta Sinfonica 
Nacional. 
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II. - ORGANIZAR, REALIZAR Y A{O]SP1:CIAR 
Congresos, publicaciones, actos populares y depor

tivos, exposieiones, certamenes, concursos, etc., que 
sirvan para evocar y exaltar la gesta y poner de 
manifiesto el desarrollo cultural, economico e his to
rico del pais. 

Ademas, 

III. - PATROCINAR 0 AUSPICIAR 
LOS SIGUIENTES CONGRESOS: 

a) IV Congreso Internaciona1 de la Historia de Ame
rica, organizado por la Academia Nacional de la 
Historia. 

r) III Congreso Argentino (Internacional) de Ciencia 
Politica, organizado por la Asociacion Argentina 
de Ciencia Politica. 

c) XXXVII Congreso In-ternacional de Americanistas, 
organizado por su Comision. 

d) Congreso Medico Sanitario, organizado por el 
Mini~terio de Asistencia Social y Salud Publica 
de la Nacion. 

e) V Congreso Argentino de Ingenieria, organizado 
por el Centro Argen ina de Ingenieros. 

f) Congreso del Civismo, organizado por la Acade
mia Argentina de Historia. 

g) Congreso Mundial de la Leucemia, organizado 
por la Fundacion Curie. 

b) I Congreso Internacional de Imprentas Braile de 
habla Castellana, organizado' por su Comite. 

i) III Congreso Nacional de Educacion Civica, orga
nizado por la Campana de Educacion Civica. (Ha
ciendo notar que dicho Congreso se ocupara 
preferentemente de estudiar la evolucion demo
cratica y su tradicion historica). 

j) XV Congreso Panamericano de Tuberculosis y 
Enfermedades del Aparato Respiratorio, auspiciado 
por el Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Publica, organizado por su respectiva Comision. 

k) Congreso de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social, con la colaboracion del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social. 

1) Jornadas Odontologicas, organizadas por la Aso
cia cion Odontologica Argentina. 

m) Congreso Panamericano de Medicina del Trabajo, 
organizado por la Sociedad Argentina de Medicina 
del Trabajo. 

n) Asamblea del Comercio Argentino y de los paises 
integrantes de la ALALC, organizada porIa Ca
mara Argentina de Comercio. 

fi) Conferencia de los senores Ministros de Educa
cion de America propiciada y organizada por la 
UNESCO. 

IV. - DISPONER 

LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES: 

a) Por la Academia Nacional de la Historia: 
El Americano; 

El Abogado Nacional; 
Revista de Salta; 
E1 Tucumano Imparcia1; 
E1 Desengafio; 
E1 Libro de la Independencia; 
Las Memorias de Juan Nepomuceno Florez; 
Aporte Documental; 
El Mensajero Argentino. 

b) Por el Instituto de Historia Argentina "Dr. Emilio 
Ravigani": 

8 Volumenes pertenecientes a la Coleccion Do
cumentos para la Historia Argentina. 

2 NLlmeros del Boletin del Instituto, integramente 
dedicado al Directorio y al Congreso de Tucuman. 

c) Por la Asociaci6n Argentina de Ciencia Politica: 

2 Volumenes conteniendo los documentos funda
mentales de la Historia Constitucional de la 
Republica Argentina. 

1 Opusculo conteniendo una seleccion reducida 
de los principales documentos antes referidos. 

1 Opusculo conteniendo los textos del Acta Capi
tulo del 25 de Mayo de 1810, la Declaracion de 
la Independencia, el Pacto Federal de 1831, el 
Acuerdo de San Nicolas, la Constitucion Nacio
na1 y el Himno Nacional, con la inclusion de los 
simbolos patrios. 

1 Opusculo describiendo en forma clara y elemen
talisima el sistema de Gobierno de la Republica 
Argentina. 
Edicion popular de la Constitucion Nacional. 

d) Por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educacion: 

Publicaciones sobre el Congreso de Tucuman: 
"Trabajos y Comunicaciones"; "Domumentos fun
damentales del Congreso de Tucuman", monogra
£las y tesis. 

c) Por la Junta de Estudios Hist6ricos de San Jose 

de Flores: 

Publicaciones conmemorativas de las confercncias 
de caracter historico. 

f) 4 tomos alusivos al Congreso de la Revista 
"Historia" . 

g) Por la Comisi6n National Ejecutiva: 

Volumen extraordinario, demostrativo del poten
cial economieo, industrial, cultural, social y turis
tieo destacando aspectos historicos, geograficos , 
y educacionales. 

h) Por el Miflisterio de Educacion y Justicia y el 
Consejo Nacior:al de Educacion: 

Cartillas de divulgacion historica destinadas a 
docentes y alumnos. 
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i) PCH la Subsecrefaria de Cultura: 

10 volllmenes -Antologias Literarias del Interior 
- (Divididas por regiones 0 provincias). 

18 volumenes -Clasicos Argentinos- {reedi
cion de obras famosas producidas en la Ar
gentina entre los siglos XVI y XIX). 

Que es la Argentina? -con este titulo generico 
se proyeeta una se1'ie de obras destinadas a presen
tar un panorama de la evolucion del pais en sus 
distintos aspectos, algunos de sus temas son: 

1-Ciencia y Tecnica (2 Tomos). 
2 - Historia (2 Tomos). 
3 - Economia . 
4 - Educacion. 
5 - Letras (3 Tomos). 
6 - Artes Plasticas y Ritl1licas. 
7 - Sociologia y PoHtica. 
8 - Evolucion de las Ideas en la Argentina . • 
9 - La Religion y la Vida Espiritual. 

10 - Evolucion de las Instituciones en la Argen-
tina, etc. 

11 - Periodismo . 
12 - Industria y Comercio. 
13 - EI Congreso de Tucuman y sus hombres. 
14 - EI Trabajo y las Organizaciones Laborales. 

Por la Secreta ria cte Estado de Guerra: 

a) Confeccion y distribucion de una publica cion 
ilustrada y explicada, accesible a todo publico, 
sobre el ejercito de 1816 (inclusive desde 1806 
hasta Ayacucho). 

b) Confeccion, publicacion y distribucion de un 
volumen de trabajos y documentos sobre la accion 
militar anterior y posterior al Congreso de Tucu-
man. 

Auspiciar: 

Edicion de selles postales conmemorativos por 
parte de la Secretaria de Estado de Comunicaciones. 

. 
V. - EXPOSICIONES 

Patrocinar: 

a) Exposicion Agroindustrial en San Miguel de Tu
cuman, encomendandola al Gobierno de la Pro
vincia de Tucuman y a la Subcomision local de 
Tucuman de esta Comision Nacional Ejecutiva. 

b) Muestra de "El Caballo en el Arte y en la Histo
ria", con la colaboracion Ie la Asociacion Amigos 
del Museo Nacional de Arte Decorativo. 

c) Exposicion en la Casa Historica de Tucuman de 
muebles, obietos y piezas que pertenecieron a 
San Martin, Belgrano y otros proceres, con la cola
boracion de la Comision Nacional de Museos y 
Monumentos Historicos. 

d) Muestra en la Plaza de la Republica sobre: uni
formes y armas de la epoca; libros historicos de 
epoca, matelia; temas referidos a la conmemora
cion, pintura alusiva a ·la gesta Sanmartiniana, 
con la colaboracion de la Secretaria de Guerra. 

e) En distintas fechas y lugares del pais, exposicio
nes historicas, bibliograficas, iconograficas, de 
artesania, fotografia, filatelia y numismatic a, ves
timentas, uniformes, armas y objetos tradicionales 
e historicos, muestras agroindustriales y ganade
ras, y otros motivos de interes general. 

·f) Exposiciones y exhibiciones circulantes, a en
viarse a distintos lugares. 

g) Muestra de "Cultura Argentina Prehistoricas", con 
la colaboracion de la Escuela de Museologia (de
pendiente de la Facultad de Servicio Social-Uni· 
versidad del Museo Social Argentino). 

h) Muestra de "La Argentina en el Mundo", con la 
colaboracion del Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto. 

VI. - CINEMATOGRAFIA 

a) Realizacion de peliculas documentales y de difu
sion de aspeCtos esenciales de la vida nacional 
y su historia, con la colaboracion del Instituto 
Nacional de Cinematografia. 
Realizacion de un concurso de corto, y medio me
traje sobre los temas sefialados en el punta an
terior. 

b) Promover la realizacion de peliculas atinentes a 
la gesta, con el asesoramiento del Instituto Nacio
nal de Cinematografia. 

VII. - PATROCINAR LAS SIGUIENTES OBRAS, 
CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES DE 

INMUEBLES Y DE SUS ELEMENTOS 
HABILITANTE;S 

a) Construccion de edificios escolares, auspiciando 
el aporte economico de las empresas privadas del 
pais. 

b) Aportes a la provincia de Tucumim para la r~a
lizacion de una feria y obras complementarias . 

c) Reequipamiento de museos y archivos y restaura
cion de monumentos historicos. 

d Terminacioh de la obra en construccion de una 
pista cubierta en el Club Hipico Argentino. 

e) Obras ampliatorias en el Campo Argentino de 
Pato. 

f) Remodelacion de las Salas de Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

g) Colocacion de la piedra fundamenaal del monu
mento al Dr. Francisco Narciso de Laprida, en la 

. plaza que llevan\ el nombre de la gesta. 
h) Gestionar la instalaci6n e in au ~uraci{in de una 

plaza pllblica quI' nevada el nombre de la gesta, 
con la intervenci6n de la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires. 

i) Otras obras necesarias para los aetos a realizarse. 
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VIII. - RETHATOS DE LOS DIPUTADOS 

FIRMANTES DEL ACTA DE LA INDEPENDENCIA 
QUE AUN NO HAN SIDO ~CORPORADOS A LA . 
GALERIA DE LOS CONGRESALES (Ley NQ 16.681) 

Conforme a 10 establecido por Ley NQ 16.681, la 
Comision Nacional Ejecutiva del Sesquicentenario 
del Congreso de Tucumim y de la Declaracion de 
1a Independencia, hara ejecutar y entregara a la Casa 
F istorica de Tucumim, los retratos de los Diputados 
firmantes dei Acta de la Declaracion de la Inde
pendencla que aun no han sido incorporados a la 
galeria de los Congresales, a saber: 

Geronimo Salguero de Cabrera y Cabrera. 
< Eduardo Pere~ Bulnes. 

Josa Antonio Cabrera. 
Severo Malavia. 
Dr. Pedro y de Rivera. 
Presbitero D. Jose Andres Pacheco de Melo. · 

IX. - CONCURSOS Y CERTAMENES, ORGANIZAR: 

a) Concursos entre alumnos y estudiantes del pais. 
b) Concursos para la cr~acion de una obra teatral, 

alusiva a la conmemoracion de 1a Independencia 
Nacional. 

c) Certamenes literarios en prosa y verso. 
d) Certamen de Coros. 
e) Certamen para la creacion de un poema sinfonico 

evocativo de la gesta. 
f) Concursos de danzas y cantos. 
g) Un salon Nacional de Bellas Artes, que se deno

minara "Salon Nacional de Bellas Artes del Ses
quicentenario de la Independencia". 

h) Certamen Nacional de la Cancion: 
Tomeo Nacional sobre: Tango, Milonga Portefia, 
Vals Criollo. 
Folklore: Zamba, Gato, Chacarera, Vidala, Cueca, 
Estilo, Milonga Campera, Polca, Chamame, Ras
guido Doble. 

X. - ORGANIZAR LOS SIGUIENTES 

ACTOS DEPORTIVOS: 

1) Atletismo: III Juegos Iberoamericanos 
2) Automovilismo: a) :Mil millas extraordinarias 

b) Pruebas Internacionales 
3) Ajedrez: Torneo Match Internacional 
4) Beisbol: Camp eo nato Sudamericano 
5) Basquetbol: Campeonato Cuadrangular Intemac. 
6) Boxeo: Certamen Latinoamericano 
7) Ciclismo: XI Campeonato Americano Internac. 
8) Esgrima: Gran Torneo Internacional 
9) Futbol: Torneo Sesquicentenario Americano 

Tomeo Sesquiccntenario Intercontinental 
10) Faustball: Campeonato Mundial 
11) Golf: Torneo Extra para Aficionados 
12) Handball: Torneo Pentagonal Internacional 
13) Hockey sobre cesped: Torneo Mundial 

14) Hipismo: Campeonato Mundial dz saltos variados 
15) Yudo: Torneo Mundial 
16) Lucha: Campeonato Mundial Extraordinario 
17) Nalacion: Torneo Internacional 
18) Patin: Campeonato Mundial Hockey 
19) Pato: Camp eo nato Exlraordinario 
20) Pelota: Campeonato AIundlal Extraordinario 
21) Pesca: Campeonato lnternacional Abierto del 

Dorado 
22) Remo: Regata Internacional 
23) Rubby: Torneo Internacional 
24) Tenis: Campeonato Rca. Argentina, Internacional 
25) Polo: Tomeo Internacional Copas de las Americas 
26) Tenis de Mesa: Torneo Internacional 
27) Voleibol: Torneo Internacional 
28) Yachting: Semana Internacional 
29) Motonautica: Torneo Internacional 
30) Motoclclismo: Torneo Intemacional 
31) Tiro: Torneo Internacional 
32) Pesas: Campeonato Nacional Juvenil 
33) Tiro y Esgrima: Torneo Internacional 

AUSPICIAR LOS SIGUIENTES 

ACTOS DEPORTIVOS: 

1) Sky y Andinismo 
2) Aeromodelismo 
3) Bowling 
4) Pelota al Cesto 
5) Tenis Criollo 
6) Vuelo a Vela 
7) Gimnasia 
8) Soft Bol 
9) Billar 

• 

Torneo Intemacional 
Torneo Internacional 
Torneo Internacional 
Torneo Internacional 
Torneo Internacional 
Torneo Internacional 
Torneo Internacional 
Torneo Internacional 
Torneo Internacional 

XI. - TORNEOS ARTISTICOS POPULARES 

Certamen Nacional de Folklore: 
a) Danza, Canto, Vestimenta, Costumbrismo. 
b) La Fiesta del Tango: 

Gran espectaculo sobre: Candombe, Habanera y 
Milonga. 
Primer os Grupos, Musicales, Arpa, Bombo y 
Violin. 
Gran desfile de los mas representativos inter
pretes de nuestra danza-cancion. 

c) Folklore Internacional: 
Invitacion a otros paises a que envien delega
ciones artisticas. 

d) Fiesta de la Destreza Gaucha. 
e) Festivales Artisticos (teatro, cme, television, 

etcetera). 
f) Exhibiciones de destl'eza. 

XII. - DIFUSION 

a) Divu1gacion de temas historicos argentinos espe
cia1mente relacionados con 1a Independencia Na-
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cional asi como con el desarrollo cultural, artisti
co, economico, deportivo, etc., del pais, a traves 
de conferencias, concursos, reportajes, y propa
ganda de los aetos a cumplirse, y de la gesta 
que se conmemora por medio de publicaciones, 
impresos, Radio y TV, peliculas, grabaciones, 
sellos, medallas, etc. (Con la colaboracion de la 
Comision Nacional de Radio y TV, Direccion Na
cional de Turismo, Instituto Nacional de Cinema
tografia, Empresas del Estado, diarios, canales y 
radios privadas, etc. 

XIII. - RECEPCIONES 

a) Recepciones y agasajos a invitados especiales del 
interior y del extranjero. 

XIV. - OTRAS TAREAS PROGRAMADAS: 

a) Ornamentaciones y festejos populares. 
b) Inversiones en equipos, obras y elementos necesa

rios para los actos de la celebracion. 
c) Actos patrioticos en talleres, fabricas, etc. 

Buenos Aires, 5 de octubre de 1965. 

Es copia fiel de las resolucione:s adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 

/' 

CARLOS V. 5CARDILLI 

Secreta rio General 

Consejo Nacional de Educaci6n 

• 

• 
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INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Cambio de tareas 

- D.E. 19 -

Expte. 16.442·1965. - 20·10·1965. 
APROBAR el cambio de tareas, como auxiliar de di· 

reccion en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19, por el 

termino de seis meses a partir del 21 de setiembre ultimo, 
de la maestra de grado del mismo establecimiento, seno

rita NELIDA MANUELA LUNA, por aplicacion de 10 

previsto en el inciso i) articulo 11 del Regimen de Li
cencias, J ustificaciones y Permisos (Decreto 8567 -19 61) . 

Sin efecto nombramiento 

- D.E. 19 -

Expte. 17.486 · 1965. - 28-10·1965. 

. 19 - DEJ AR SIN EFECTO el nombramiento como 
maestro de grado de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 
19

, efectuado por resoluci6n del 10 de febrero ultimo, 

expo 23.499-1964, del senor AUGUSTO JOSE ENRI

QUE GIUSTI. ~I que presenta la renuncia sin haber to
rnado posesi6n del cargo. 

29 - AGREGAR este expediente al N9 23499-1964 
y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva pro
ponga la designaci6n del aspirante que. en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito. 

Denegar permanenCla en actividad 

- D.E. 29 

Expte. 9611·1965. - 28 - 10-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Decente). 
formulado por la maestra especial de musica de la escuela 

N~ 19 del Distrito Escolar 29, senora CRISTINA ALI
CIA GARCIA de COSTABILE. 

Dene&ar permanenCla en actividad 

D.E. 29 

Expte . 9611 · 1965. - 28·10 · 1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa. (art. 53Q del Estatuto del Docente) . 

formulado por la maestra de grado de la escuela N<? 9 del 
Distrito Escolar 29, senora CATALINA MARIA FRES· 

CO de QUINTANA . 

Adicionales de obra 

- D.E. 39 -

Expte. 15 .244-1965 . - 26·10·1965. 
1 Q - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionalcs 

obrante a fs . I , por la suma total de TRESCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS ($ 340.000) _ moneda na
(;iona1. correspondiente a los trabajos de reparacion que 13 

r 
• ( , 
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firma R.A.M.G.O. DE FE EZEIZA, realiza en eI edi· 

ficio de la escoela N9 II del Distrito Escolar 39. 

29 - IMPUT AR el gasto de que se trata en la for· 

rna indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Ad· 

ministracion. 

Cerrificado de obra 

- D.E. 49 

Expte. 16 .833-64. - 26-10-1965. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 94) 

de las obras de reparacion realizadas por la firma PRO· 

TECH S.R.L. en el edificio ocupado por la escuela N9 

21 del Distrito Escolar 49 y disponer la liquidacion y 

pago del Certificado N9 2 (fs. 96) por la suma de CA

TORCE MIL DOSCIENTOS CUARENT A Y SIETE 

PESOS ($ 14.247) MONEDA NACIONAL, a favor 

de la citada empresa. 

Certificado de obra 

- D.E. 4 9 

Expte . 17 .759- 1965. - 26-10-1965. 

19 - APROBAR la recepcion provisional de las obras 
• de reparacion del edificio sito en Pedro de Mendoza 1835, 

asiento de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, con 

fecha 3-9-1965. 

29 - ACORDAR a la empresa SALAS y BILLOCH 

S.A. noventa (9 0) dias corridos de prorroga por la eJe· 

cucion de obras adicionales. 

3Q - LIQUIDAR a favor de la citada firma eI cer· 

tificado N9 6, cuyo importe, ya retenido d 10 % en con

cepto de garantia, asciende a la suma de CIENTO SE

SENT A Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENT A Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 167.778). 

Denegar permanencia en actividad 

- D.E. 49 -

Expte . 9892-65. - 28-10-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (a rt. 539 del Estatuto del Docente) , for· 

mulado por la maestra de grado de la escuela :t;l9 9 del 

Distrito Escolar 49, senora OFELIA EMMA PISANI de 

FERRERO. 

Denegar permanencla en actividad 

- D .E. 49 

Expte. 9896-65. - 28-10-1965. 

NO HACcR LUGAR al pedldo de continuar en la 

categoria activa (au. 539 del Estatuto del Doeente) , for

mulado pOr la maestra de grado de la escuela N9 27 del 

Distrito Escolar 49, senorita ALICIA ELENA SARMIEN· 
TO SIERRA. 

Adjudicar reparaci6n local 

- D . E . 79 -

Expte. 10 .801 -1965. - 26-10-1965. 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 7 realizada 

por la Dircccion G~neral de Planificaci6n y Asesoramiento 

de Edificacion Escolar para la adjudicacion de las obras 

de reparacion del edificio fiscal en la calle Pringles 263, 

asien to de la escuela N Q 7 del Distrito Escolar 79. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma S. AN
GIELCZYK Y J. JUDZIK en la suma de DOSCIEN

TOS SESENT A Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 261.800), por ser su pro

puesta j usta , mas baja, conveniente y equitativa de las 
obtenidas. 

39 - IMPUT AR la suma de DOSCIENTOS SE

SENT A Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONE· 

DA NACIONAL ($ 261,800) en la forma indicada por 

la Direccion General de Administracion. 

Licencia y renuncia 

- D.E. 79 -

Expte. 23.156- 19 6,Q - 26- 10 -1965. 

19 - CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo , 

en las condiciones del articulo 6Q, inciso I), punto 59 

de la reglamentacion del Estat uto del Docente, a la maes

tra especial de dibujo de la escuela N9 14 del Distrito 

Escolar 79, senora MATILDE MAGDALENA de GRA· 

CI. del 7 de marzo de 1963 al 31 de agosto de 1963. 

29 - ACEPT AR la renuncia que presenta a su cargo 

dicha docente, con anterioridad al 19 de setiembre de 1963, 

(L. C. 0.044.689 Y C. 1. 4.877.257 Policia Federal). 

Denegar permanencla en actividad 

- D.E. 79 -

Expte. 9501-1965. - 28-10-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca· 

tegoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente), 

fcrmulado por la maestra de grado de la escuela N9 22 

del Distrito Escolar 79, Sra. ENELIDA HA YDEE CO

LOMINA de SOBRINO. 

Denegar permanenCla en actividad 

D.E. 79 

Expte. 9503-1965. - 28- 10-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categona activa (articulo 5 3~ del Estatuto del Doccntc), 

formulado por la maestra de grado de la cscuela N9 9 

del Distrito Escolar 79, senora BERT A AGUSTINA 

BIANCHINI de CORMIK. 
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D enegar perman en cia en actividad • Donacion meJoras en local 

D.E. 79 -

Expll. 9505-1965. - 28-10-1965. 
~O HACER LUGAR 011 pedido de continuar en la 

ca r~gorla activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 

fo rmulado por la maestra especi~1 de musica de la escuela 
_ '9 25 del Distrito Escolar 79, Sra. MARIA CORINA 

CA5ARERO de CARLONE. 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 89 -

Exptc. 13.283-1965. - 25-10-1965. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano. a la maest ra de grado de la escuela N9 14 del Dis

triw Escolar 89. senorita NELIDA SUSA ~A GARAY, 

}' ubicarla en el mismo establecimienw con el horario de 
13 depc!ldcncia a la cual esta afectada. 

Conceder uso casa-habitacion 

-D.E. 89 -

Expt(. 12.703-1965 . - 26-10-1965 . 

CCNCEDER, a su pedidoo el uso de la casa habitaci6n 

de !J escuela N9 2 del Distrito Escolar 89, a 101 portera 

del mismo establecimiento, senora A'RGENTI A CIS

- "EROS de CENTURION, una vez que la entregue su 
.1Clual ocupante sc,nor Eulogio Berrondo . 

Ubicacion definitiva 

D . E . 99 -

Explc. 15.958-19 65. - 25-10-1965 . 

APROBAR 101 ub icaci6n definitiva, con funciones au
xi liares, en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 99, de la 

maestra de grado de la N9 20 de la misma jurisdicti6n, 

seno ra NELLY ANA GIMENEZ de BEOVIDE, por apli
c~ci6n de 10 previslo en el inciso i) articulo 11 del Re

g;mcn de Licencias . Justificaciones y Permisos (Decre
IO 8567-196 1) . 

Denegar permanencia en actividad 

- D . E . 99 -

EXpre 10.226- 1965 . - 28-10-1965 . 

10 HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
C3 regona activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), 

fcrm ulado por la maestra de grado de la escuela N9 3 .. 
del Distrito Escolar 99, senora JOSEFINA AMALIA 
CHIESA de MIGUEZ. 

- D . E . 109 _ 

Expte . 18.041-1964 . - 26-10-1965. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope. 

radora del jardin de infantes N9 2 la do,:!aci6n/ de las 
mejoras que efectuara en el edificio escolar, cuyo costo 

total ascendi6 a la suma de DIECINUEVE MIL PE· 

SOS (S 19.000) moneda nacional . 

Denegar permanenci .. en actividad 

- D . E. 109 -

Expte . 9473-1965 . - 28-10-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca· 
tegoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), for· 

mulado por la vicedirectora de la escuela N9 22 del Distri. 

w Escolar 109, senorita MARIA TERESA LOUIT. 

Denegar permanencia en actividad 

- D . E . 109 -

Exptc . 1900-1965 . - 28-10-1965 . 
NO HACER LUGAR al pedido de renovaci6n de la au

torizaci6n que para continuar en la categoria activa (ar. 
ticulo 539 del Estatuto del Docente) Ie fue concedida 

por resoluci6n del 24 de octubre de 1962, expo 3868-62. 

a la maestra de grado de 101 escuela N9 17 del Distrito 

Escolar 109, senora MARIA ELENA MARGARITA 
FURLAN de PARTENIO . 

Deposito judicial alquileres 

- D . E. 11 9 -

Ex~e . 2255-1965. - 26-10-1965. 
DEPOSIT AR a la orden del J uzgado Nacional de 1 ° 

Instancia en 10 Civil N9 16, Secretaria N9 31 en los 

autos sucesorios de "Don Juan Andres Moras" la quinta 
parte del alquiler mensual de VEINTIUN MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL (,S 21.000 min.) que de
venga el inmueble ocupado por la escuela N9 5 del Dis· 

trito Escolar 11 9 de cuya sucesi6n es administradora la 
senora MARGARITA ANTONIA PATRON de MO· 

RAS . 

Licencia 

- D . E. 129 -

Exple . 12.950-1965 . - 26-10-1965 . 
CONCEDER LICE CIA sin goce de sueldo , en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-961 des· 
de el 8 de julio de 1965 hasta el 7 de enero de 1966, a 

la senora MARTHA E. P. de FERNANDEZ PROPA· 
TO. empleada administrativa del Consejo Escolar 129 
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Designacion jurado 

- D . E. 13 9 _ 

Expte. 19.074-1965 . - 19-10-1965 . 
DESIGNAR en reemplazo del senor Roberto Ledesma, 

Director General de Informaci6n Educativa y Culrura, que 

se encuentra en usa de Iicencia, al senor ALFREDO FER

NANDEZ, . director de la escuela N9 20 del Distrito 

Escolar 13 9, para actuar como Jurado del Consejo Na
cional de Educaci6n, en el Primer Concurso Nacional de 
Obras Teatrales para Ninos. 

Asignar funciones auxiliares 

-D. E . 13 9 -

Expte. 13.451-1965 . - 25-10-1965. 

ASIG AR funciones auxiliares por el termino de un 
ano , 3 la rnaestra de grado de la escuela N9 3 del Distrito 

Escolar 139, senorita AIDA FERNANDEZ y ubicarla en 
Ja N9 2 de la misma jurisdicci6n con e1 horario de la 

dependencia a 13 cual esta afcctada . 

Autorizar permanenCla en actividad 

-D.E . 149-

Exptc. 3765-1964. - 25-10-1965. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hoja 20 y 
autorizar a 1a directora de 1a escuela N9 18 del Dis

trito Escolar 149, senora FLORENCIA AMP ARO CI
CHERO de SAR, a continuar en la categoria activa (Art. 

539 del Esta tu to del Docen te ) a partir de la feclia en 

que sc notific6 de que ha cumplido las condiciones re
queridas para la jubilaci6n ordinaria. 

Denegar permanenCia en actividad 

-D. E. 149 -

Expte 1581-1965. - 28-10-1965 _ 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca

tegoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) , for

mulado por la maestra de grado de la escueJa N9 2 del 

Distrito Escolar 149, senora ELBA MARIA DE LOS 
ANGELES ALICIA ROSARIO TROUET de MAZ
ZANTI. 

Certificado de obra 

- D . E . 159 -

Expte. 18.077-J964. - 26-10-1965. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs . 98) 

de Jos traba jos de reparaci6n realizados por Ja firma R . 
A. D. E. de LUIS ALVAREZ en e1 edificio ocupado 
por la escueJa NQ 26 del Distrito Escolar 159, y dispo
ner la liquidaci6n y pago del Certificado N9 4 (fs. 100) 

por la suma de CIENTO VEINTISIETE MIL NOVE
CIENTOS PESOS ($ 127.900) moneda nacional , a fa

vor de la citada empresa. 

Donacion instalacion calefaccion 

- D . E. 159 -

Expte . 5576-1963 . - 26-10-1965 . 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope
radora de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 159, la 

donaci6n de Ia instalaci6n de calefacci6n a gas que reali

zara en el establecimiento escolar, cuyo costo total as

cendi6 a la suma de SETENT A Y DOS MIL CIENTO 

OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 72.188) moneda na
cional. 

Denegar permanencla en actividad 

- D . E. 169 -

Expte. 9867-1965 . - 28-10-1965 . 

NO HACER LUGAR al ped;do de continuar en la ca
tegoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente) , 

formu1ado por la vicedirectora de la escuela N9 24 del 

Distrito Escolar 169, senorita ELISA JOAQUINA LO

RENZO . 

Licenda 

D. E . 179 

Expte 15 . 257-1965 . - 26-10-1965 . 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61. desde 

el 23 de agosto hasta el 23 de noviembre del ano en 

curso, al maestro de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 

179, senor JUAN CARLOS FAZIO. 

Sin efecto traslado 

- D . E . 179 _ 

Expte. 14.83·\-1965 . - 26-10-1965 . 
DEJAR sin efecto el traslado acordado a la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, por re
soluci6n del 20-7-65, exped'iente 9760·65, de la emplea
'da admin istrativa del Consejo Escolar 179. senora LAU

RA ELVIRA PRIETO de D 'AMICO, Clase D .. Grupo 

VI. 

Dencgar permanencia en actividad 

- D . E . 179 _ 

Exptc. 9900-1965 . - 28 - 10 - 1965 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. · 53 9 del Estatuto del Docente), for
mulado por la maestra de grado de la escuela N9 6 dd 
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Distrito Escolar 179 senorita EMILIA ELENA. TOR-
--LASCO. 

Autorizar requerimiento ioformes 

Expte. 15 . 734-1965. - 26-10-1965. 
AUTCRIZAR a la Direccion General de Planifica

cion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a requerir 
de las direcciones de las escuelas de la Capital Federal la 

informacion que se detalla en la plan ilia obrante a fs. I, 
referente a reparaciones de locales escolares. 

Autorizar entrega premlOs 

Exple . 15.853-1965. - 26-10-1965. 

19 - AUTORIZAR al Rotary Club de Villa del Par
que para entregar en el acto publico que real izara e1 14 

de noviembre proximo en la Plaza Aristobulo del Valle 

de csta Capital. un premio consistente en un ejemplar 
del libro "La Guerra 21 Malon" del Comandante Prado , 

a cada uno de los alumnos de sex to grado, elegidos como 

el "mejor companero" por sus condiscipulos, de las es

cudas de los Distritos Escolares 79 , 129, 149 Y 179 que 

se detallan a fs 3 y 4. 

29 - EST ABLECER que las Inspecciones Tecnicas 
de los Distritos Escolares 79, 129, 149 Y 179 adoptaran 

las disposiciones que corresponda para la eleccion del 

mejor compai'iero" y demas medidas relacionadzs con 

10 resuelto en el punto 19. 

Concurrencia alumnos a acto 

Expte . 19 . 071-1965. - 28-10-1965. 

19 A UTORIZAR la coocurrencia de delegaciones es

c~lare! compuestas por abanderado, dos escoltas, diez alum
nos de 69 grado y un doceote, a la inauguracion de la 
Plaza Belgica (Avda. Alcorta y Mariscal R. Castilla) que 

en honor de los reyes de la n<)cion amiga y en pre
sencia de los mismos se realizara e1 dia 4 de noviem
bre a las I 7 . 

29 DETERMINAR que la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuel as de la Capital. indicara los establecimientos 
concurrentes entre los mas cercanos al predio que se men

ciona en el punto 19 y adoptara las medidas complemen
tarias para el cumplimieoto de la presente resolucion. 

39 COMUNICAR a la Intendencia Municipal 10 dis

puesto precedentemente para su conocimiento y efectos. 

Traslado 

- DD. EE . 29 y 129 -

Expte II 159-1965. - 26-10-1965. 
TRASLADAR a su pedido al ConseJo Escolar 29, a 

la s~nora DOMINGA BRANDO de KLIMISCH, emplea
da administrativa del Consejo Escolar 129 . 

Ubicacion 

- DD . EE. 3Q y 4 9 -

Expte . 16 .63 0-1965. - 25-10-1965. 
UBICAR en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 3" 

(turno tarde) en la vacante por jubilacion de la senora 

Carlota P ieri de Puyan, a la maestra especial de dibujo 
en si tuac ion de disponibiJidad por cJausura de las 5 y 17 

del Distrito Escolar 49, sroorita YOLANDA ADELA 

STURLA, y aprobar los servicios que, transitoriamente, 
haya prestado en la N9 26 de esta ultima jurisdicci6n . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Autorizar usa vacaciones 

- Buenos Aires -

Expte . 13.072-1965. - 25-10 -1965. 
AUTORIZAR al senor ERNESTO E. RUGGIE-

RO. inspector seccional ioterino de Buenos Aires , que pres
ta servicios transitoriamente en la Inspeccion Tecnica Ge

neral de Escuelas de la Capital, para utilizar las vacaciones 

reglamentarias correspondientes a 1964 (25 dias habiles). 

Nombramiento porteros 

- Buenos Aires -

Expte . 8821-1965 . - 25-10-1965. 
19 - APROBAR el Concurso Abierto de ingreso pa

ra la provision de cargos auxiliares de la Clase '''F'', Gru
po VI ($ 2 . 600) con destino a escuelas de la provincia 

de Buenos Aires. 

29 NOMBRAR personal auxiliar, Clase "F", Grupo 

VI ($ 2 .6 00) en las escuelas de la provincia de Buenos 
Aires que en cad a caso se indica, a las siguientes perso

nas: 

NOSEDA, 

3 . 854565), 

Francisca Antonia 

escuela N" 1 . 

(CI 1929 - L. C. 

NOCETTI. Lelia Clarisa (C l 1939-L C. 6.472.597), 

escuela N9 I 4, anexo. 

GALLARDO, Elena Isabel Gutierrez de (Cl 1936-

L. C. 3 . 003.387), escuela N9 54. 

ST ANCAMPIANO, Pepina (Cl. 1929 

3.659.409), escuela N9 92. 

L. C. 

SANZ, Teresa Ursula (Cl. 1943 - L.C. 4.443.419). 

esc ucla N" 103. 

SERVIEL, Paulina Mercedes Rodriguez de (Cl. 1930-
L.c. N'! 1.015.604), cscuela NQ 112 . 
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RAMIREZ. Dora Alicia Garcia de (Cl. 1939 - L.C. 

3.733.773) . escuela N9 120. 

TORTELLI. Margarita Ines Sacarols de (Cl. 1933 -
L. C. 1. 4 1 6.5 1 1) escu ela N9 1 61 . 

OLID. Dora Gilda San Martin de (CI. 1923 - L.c. 
0.697.021). escuela N9 220. 

Licencia extraordinaria 

- Buenos Aires -

Expte . 21.807-1963 . - 26-10-1965 . 
I Q - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs . 8. 

21> SOLICIT AR al Poder Nacio~al por intermedio del 

Ministerio de Educaci6n y Justicia quiera contemplar la 
posibilidad de conceder licencia extraordinaria. sin goce de 

sueldo. en las condicione!> del art. 27 del decreto 8567-

61. a la senora MARIA LUISA A . de T ARNA W~Kr. 

del 19 de abril al 26 de agosto de 1963. a fin de regu
larizar su situaci6n de revista . 

Traslado 

- Buenos Aires -' -

Expte. 16.219-1965. - 26-10-1965. 
TRASLADAR. a su pedido. a la portera de la escue

la N9 68 de Buenos Aires. senora ANA NELIDA BAR
BERA de CEJAS. a la N9 226 de la misma provincia. 

Sin efecto adjudicaci6n reparaClones 

- Buenos Aires -

Expte . 20.584-1964 . - 26-10-1965. 

1 I> DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 30 
de octubre de 1964 (fs. 7). referente a la adjudicaci6n 

de las obras de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela N~ 165 de Buenos Aires. 

Sin efecto comisi6n de servicios y denegar viaticos 

- Buenos Aires -

Expte . 3529-1963 . - 26-10-1965. 
19 - DEJ AR sin decto la com isi6n de servicios en 

la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires. de la directora 
de la escuela N9 152 de dicha provincia. senora ZULEMA 

MARIA GELSOMINA ODORISIO de FOASSA. 

29 - NO HACER LUGAR al pedido de liquidaci6n 
de viaticos que formula la directora de la escuela NQ 152 
de Buenos Aires. senora ZULEMA MARIA GELSOMI

NA ODORISIO de FOASSA. por cuanto la comisi6n de 
servicio resuelta en el expedien~e 3529-P-63 fue a su ex
preso pedido y para solucionar una situaci6n de orden 

personal. 

Creaci6n secci6n jardin de infantes 

- Buenos Aires -

Expte. 1011-1965 . - 26-10-1965. 

CREAR una secci6n de jardin de infantes en la es

cuela N9 18 de la provincia de Buenos Aires y transfe
rir con destino a la misma un cargo de maestra de grado 

sobrante por reorganizacion de 10 escuela N9 160 de la 
mlsma jurisdiccion. 

Comisi6n de servicio 

Catamarca -

Expte . 13.792-1965 . - 25-10-1965 . 

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta Na

cional de Alfabetizacion de Catamarca. al director y maes

tro de las escuelas Nros. 71 y 228 de esa provincia. se
nores MIGUEL ANGEL ' MAZA y JOSE ANTONIO 
ROBIN. respectivamente. 

Autorizar uso dependencias 

- Cordoba -

Expte . 19 .087-1905 . - 25-10-1965 . 

1 <? CONCEDER ta autorizaci6n que solicita e1 Ministe
rio de Salud Publica y Asistencia ~ocial de C6rdoba. para 

que en un ala del edificio de la escuela N<? 351 de Se

bastian Elcano . departamento Rio Seco. de la citada pro
vincia . actualmente dcsocupado. funcione con cadcter pre

cario el Centro Materno Infantil de su dependencia . 

29 - DEJAR EST ABLECIDO que los gastos que de
manden las mejoras y reparaciones que con el fin indica

do se hicieren en el edificio . como asimismo los de con

sumo de energia electrica y de limpieza . correran por 
cuenta del Ministerio recurrente. 

Anular parcialmente concurso N<? 166 

- C6rdoba -

Expte . 13.244-1965 . - 25-10-1965. 

ANULAR en forma parcial, a partir de fs . 104 in
clusive. el Concurso N9 166 de la provincia de C6rdoba. 
para ascenso de Jerarquia . e1 que debera sustanciarse con 
los mismos aspirantes ya inscriptos. quienes deberan cum
plimentar primeramente 10 dispuesto en el punto 49 de la 

convocatoria. 

Contrato de cesi6n gratuita local 

C6rdoba -

Expte. 12.095 -1958 . - 26-10 - 1965. 
APROBAR el contra to de cesi6n gratuita . cuyos ejem

plares obran agregados a fs . 74179. celebrado con el senor 
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JUAN F. KORITSCHONER por el local de su · propie
dad que ocupa la escuela NQ 303 de Cordoba por el , 
termino de dos anos a contar desde el 19 de enero de 

1965 . 
I 

Reajuste alquileres 

- Cordoba -

Expte. 4970-1962. - 26-10-1965. 
DISPONER que los alquileres por el local que ocupa 

13 escuela 9 177 de Cordoba sean liquidados con apli

c3cion del Art. 129 de la ley 15.775 y con la impu
tacion dada a fs. 42 por la Direccion General de Ad

ministracion . 

Reintegro gastos por reparaClones 

Cordoba 

Exple . 21.051-1964. - .26 -10-1965 . 

1 9 E~CUADRAR e1 presente caso en el articulo 569, 
punto 39, inciso d) de la Ley de Contabilidad . 

29 RECONOCER el gasto de la suma de TREINT A 

MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($ 30.906) min ., 

efectuado por la Asociacion Cooperadora de la escuela 
, 9 240 de Cordoba, por los trabajos de reparacion rea
lizados en el edificio escolar. 

39 REINTEGRAR a la Asociacion ':::ooperadora de 
la cscuela N9 240 de Cordoba la suma de TREINTA 

MIL NOVECIENTO~ SEIS PESOS (S 30.906) m in. 

por los t rabajos de reparacion a que se refiere el punto 
anterior. 

49 - La Direccion General de Administracion dara al 

gasto de gue se trata 1a imputacion correspondiente. 

Certificado de obra 

Cordoba 

Exptc 17.018-1965 - 26-10-1965 . 

A PROBAR e) Certificado Final de Obra (fs . 4) POt 
la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUEN

TA PESOS ($ 9 850) min . correspondiente a los tra
bajos de reparacion realizados por la firma Jorge Tale 
en el edificio ocupado por la escuela N9 165 de Cordo

ba y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
conttatista . 

Den.egzr permanencla en anividad 

- Cordoba -

EXple . 2482-1.965. - 28-10-1965. 

NO HACER LUGAR· al pedido de renovacion tie la 
autorizacion que para continuar en la cat.egoria activa 
(art. 53 9 del Estatuto del Docente) , Ie fue concedida por 

.resolucilSn del 10 ' de agoSto d'e 1960, Expte. 14.95011960 

a la maestra de grado de la escuela N9 231 de Cordoba. 

senorita MARTA FELlSA ROSALINDA TORANZO. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte . 16 . 177-1965 . - 26-10-1965. 
APROBAR el Cerrificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de CUATRO MlL PESOS ($ (4.000) min. 

correspondiente a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma Santos Rueda en el edificio ocupado por la es

cucla N9 45 de Jujuy y disponer su liquidacion y pago 
a fa vor del ci tado con tra tista . 

Contrato de locacion 

- Jujuy -

Expte. 805-1964. - 26-10-1965. 

APROBAR el contrato de locacion suscripto entre el 
Inspector Seccional de Jujuy y el senor JOSE LEON RA

MCS en su caracter de administrador judicial de la suce

sion de don JUAN SALAS, por el local ocupado par 
la escuela N9 84 de la citada provincia, mediante el al

quiler mensual de QUINIENTOS PESOS ($ 500) m in. 
y por el termino de dos anos a partir del 21 de mayo de 

1965. con opcion ados anos mas a favor del Consejo 

Nacional de Educacion. 

Comisiones de servlclo 

- Jujuy 

Exple 19 .502-196 5 . - 28-10-1965. 
19 - DEJ AR sin efecto la comision de servicio dis

pu es ta por resolucion del 2 1 del mes en curso en el 

expte . 19 .079 16 5 a favor del director de la escuela N9 
101 de Jujuy, senor SERGIO ROMAN JAUREGUI. 

29 - DEST ACAR en comision de servicio en las 

condiciones dcterm inadas en la resolucion del 21-10-965, 

expte. 10.079 i 6 5. a las seiiori tas NORMA VERA y 
ESTHER SORUCO, directora y maestra de las escuelas 
Nros . 90 y 32 de la provincia de Jujuy, respectivamente. 

Imponer nombre a escuela 

La Rioja -

Expte . 14.170-1965. 25-10-1965. 
IMPONER el nombre de ARTURO M. BAS, a la es

cuela N9 136 de La Rioja. 

Certificado de obra 

I a Rioja 

Expte 17.022-'1965. 26-10-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs: I) por la 
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suma de UN MIL QUINIENTOS PE&OS ($ 1.500) 
mIn. correspondiente a los trabajos de reparacion reali

zados por la firma Tomas Exequel Castro en el edi
ficio ocupado por la escuela N'1 160 de La Rioja y dis

poner su liquidacion y pago a favor del citado contra

tista . 

Certificado de obra 

La Rioja -

Exple . 17.030-1965. 26-10-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. I) por 

la suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) 

mIn. correspondiente a los trabajos de reparacion rea
lizados por 1.1 firma Ramon Vera en el edificio ocupado 

por 1.1 cscuela N9 219 de La Rioja y disponer su liqui
dacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

-. - La Rioja -

Exptc . 17.021-1965. 26-10-1965 . 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs 1) por 1.1 
suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000) mIn . coms

pondiente a los trabajos de reparacion realizados por la 
firma Felix Valencio en el edificio ocupado por la es

cuela NQ 155 de La Rioja y disponer su liquidacion y 
pago a favor del citado contratista . 

Concurso de ascenso N'1 235 

- Salta -

Expte. 15.072-1965. - 25-10-1965 . 

19 DECLARAR desierto el Concurso N9 235 (pri

mer lIamado) de ascenso de jerarquia en cuanto se re

fiere a los cargos vacantes de director de las siguientes es
cuelas de 1.1 provincia de Salta, por falta de aspirantes: 

a) de 2~ Cate~. Nros. 48, 140 y 136 . 

b) de 3! Ca teg. N ros. 24, 40, 4 1. I 13, 244, 251. 

254.261,268,290,298,323 , 325,331. 393 , 394 
1. 406 . 

c) de Personal Unico: 30, 301 y 359. 

29 - LA INSPECCION Tecnica Seccional de &alta 
procedera a realizar una segunda convocatoria de acuerdo 

a las norm as establecidas en el punto 17 de las Bases y 

procedimientos, aprobadas por cxpedientc N'1 10.246-965 

rcsolucion del !'1 y 20 de julio del corricnte ano, para 
. cubrir los cargos que se declaean desiertos precedentemen
tc. 

39 - OECLARAR desierto el Concurso N9 235 (~
gundo lIamado) de los concursos Nros. 2, 21. 148 y 

166 cn cuanto se refiere a los cargos vacantes de director 
de las siguientes escuelas de 1.1 provincia de Salta, por 
falta de aspirant~: 

a) de 2~ Categ. Nros. 92, 112 y 210. 
b) de V Categ. Nros . 58,95,107,114,120,125, 

232, 239, 292, 343 y 396. 

c) de Personal Unico: 152, 235 y 242 . 

LA INSPECCION Teenica Seccional de Salta, 
procedera a realizar una tercera convocatoria para proveer 

los cargos dcclarados dcsiertos en el inciso a) del punto 

anterior. 

51> _ OECLARAR desierto el Concurso N9 235 (ter

ccr llamado de los Nros. 29. 62 y 170) en cuanto se 
refiere a los cargos vacantes de las escuelas de 2~ catego

ria Nros. 31. 55, 223, 225, 347 y 361 de la provincia 

de Salta por Ifalta de aspirantes . 

69 - DECLARAR desierto el Concurso N9 235 (se

gundo lIamado de los Nros. 2 y 148) en cuanto se re
fiere al cargo de vicedirector de 1.1 escuela N9 202 de 1.1 

provincia de Salta, por falta de aspirantes, debiendo la 
Inspeccion Teenica Seccional proceder a realizar una ter

cera convocatoria de acuerdo a las Bases y Procedimientos 

aprobados por expediente numero 10.246-65 , resolucion 
del J 9 Y 20 de julio del corriente ano. 

79 - APROBAR el Concurso N9 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 viccdirectores de escuelas de Salta . 

89 - NOMBRAR directores en los establecimientos 

que se determinan a los siguientes docentes: 

Esc . 26 (2° "0") vacante por ascenso del senor 

Ricardo Sastre . a la directora de la escuela 250 (3~ "D") 

senora ZULEMA DEL CARMEN RUIZ de CORBALAN 

(L. C . 9 . 461 . 661. clase 1923, M. N. N . ). 

Esc. 42 (21 "C"), vacante por jubilacion de la seno

ra Lidia Azucena G . de Ruiz de los Llanos, a la maes
tra de gr3do de la Escuela 4, senora FRANCIS'CA CELIA 

FAB.FAN de DIAZ (L. C. N9 2.287.500, clase 1924, 

M . N . N.) . 

Esc . 44 (3ra "0") vacante por traslado de la seno
rita Maria Sara Moya Centeno , al maestro de grado del 

mismo establecimiento, senor SEGUNDO ZACARIAS 
FERRARI (L .E . 7.237.079, c1ase 1935, M. N. Ru
ral Nacional) . 

Esc . 56 (1 ~ "B"), vacante por jubilacion de 1.1 se

nora Amanda M. de Texta, a la maestra de grado del 
mismo establecimiento, senora MANUELA TEJERINA 
de ANGEL (L.C 9.491.168, elase 1919, M.N.N.) . 

Esc. 93 (l! "A") vacante por traslado de 1a ~nora 
Elsa Dorra de Madrid, a 1.1 maestra de grado de 1a es
cuela 1, senora NIEVES OLGA FARALDO de ROSA 
(L . C. 9.488.240, clase 1917, M.N.N . ). 

Esc . 139 (1' "B") vacante por jubilaGi6n de la 1Jt

rtora Maria Agapita T. de Laud. a la ma.e.tta dt grado 
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del mismo establec·imiqnto, senora SALMA ROSA LAHUD 

de DEJUANINI (L. C . 9.475.242, elase 1927, M. 

NN . ) . 

Es<. 150 (3~ "B") vacante por traslado de la seno

rita Teodora Vidal Lizarraga , a la maestra de grado de 
la escuela N9 390, senorita DELFINA VELAZQUEZ 

(L.C . 2993 . 540, elase 1933, MN . N .). 

Esc. 1 54 (2~ " D") vacante por traslado del senor 

Salvador Rodriguez , a la maestra de grado de la escuela 

149 . senora SARA ESTHER JUAREZ de LOPEZ (L. 

C. 8 . 979. 882, elase 1920, ~ . N . N .). 

..... 

Es< . 174 (2~ " C" ) vacante por traslado de la senora 

Hilda S. de Flores. a la maestra de .grado de la escuela 

389. senora MARIA JULIA CARRIZO de FEDERIK 
(L. C . 9.6 41 . 414. elase 1918, M .N.N . ) . 

Esc 188 ( 2~ " C ") vacant~ por traslado del senor 
Victor Hugo Palomo. a la maestra de grado de la escuela 

23 1, senora MARIA ELENA TORRES de MEDINA, 

(L. C . 1.740.969, clase 1933 , M . N . N . ). 

Es~. 194 (3 ra . " D " ) vacante por traslado de la se

·nora Genoveva Miranda de Galvan . a la maestra de 
grado del mismo establecimiento , senora MARIA SO

;\IIA NANCY ALEMAN de ZANONI (L.c. 2.538.832, 

elase 193 5 , M . N . N .) . 

Esc 202 ( I! " B") vacante por traslado del senor 

Pablo Lorgio Burgos , a la vicedirectora de la esc'uela 390 . 

senorita BETTI DEL CARMEN JULIO (L . C . N9 

0.981.796, elase 1932 , M . N . N . ) . 

Esc . 224 (21 " B") vacante por jubilacion de la 

senora Delina Dousset de Ruiz de los Llanos, a la maestra 

de grado le la escuela 315, senora ANGELA TEJERINA 

~e LACOSTE (L.C . N9 1736 . 337 , elase 1935 , M . 
.'\T . N . ). 

Esc . 228 (21 "D") vacante por jubilacion de la seno

ra F rancisca Ponce de Cury. a la maestra de grado de la 

m uch I 10. senora VENANCIA ROSA URA PORCELO 
de PADILLA (L. C . N9 9 . 491 . 697, clase 1922 , M. 
N. Regional Nacional) . 

Esc . 286 (2 1 "D") vacante por traslado de la se-' 

iiora Aleira C . de Romero. al ·director de la escuela 75 
(3~ " D") senor JUAN ROQUE SALAZAR (L. E . 
3 . 95 8 . I 85 , elase I 92 2, M . N . N . ) . 

Es~ 33 9 (J1 .. A" ) vacante por traslado de la seno 

r~ Blanca Nelly Cordoba de Lamelas, a la vicedirectora 

del mismo establecimiento, s~nora BENILDE QUILES de 
F LORES (L. C . 9.649439 , dase 1922, M . N .N .). 

Esc . 363 (21 " B") vacante por traslado de la senora 
Elba de.l Carmen Medina de Abdo, a 101 vicedirectora de . -
la =u~la 3, senorita MARIA BEATRIZ ROZAS (L. C. 
9.471661. c~ase 1922, M . NN .),. 

4.689-52 al director de la escuela 73 (3~ " D") , senor 

RAUL ALBERTO HERMOSILLA (L.E. 3.666.493 , 

elase 1923 , M . N . Rural Nacional) . 

Esc . 375 (2~ " C'.') vacaQte p'or renuncia de la se

nora Ilda Genoveva Martinez de Diaz, al maestro de grado 

del mismo establecimiento, senor REMIGIO REYNALDO 

GOMEZ (L.E . 7 . 213.590, elm 1928 , M . N . N.). 

Esc . 400 (P. U . " C") vacante por traslado de la 
senorita Nelida Tamer, a la maestra de grado de la escue

la 390. senora MARTA ALICIA BURGOS de ARIS

ME Dr (L. c. 9480968~ elase 1917, M .N.N.). 

99 - NOMBRAR vicedirectores de los establecimientos 

qu e se determinan , a los siguientes docentes: 

Esc . 56 ( U " B") vacante por renuncia de la senora 

AdeIina G. fie Peirone, a la maestra de grado de la es
cuela 204 , sc,norita ELSA ADELMA CURl PONCE (L 
C. 1.73 6.308, elase 1935 , M . N . N . ) . 

Esc . 117 ( I ' " B" ) vacante por traslado del senor 
Santos V . Olivera, a la maestra de grado del mismo 

establecimiento, senora ILDA RAIMUNDA LIZARRA

GA de FERNANDEZ (L. C . 9 . 465 . 928 , elase 1928, 

MNN .). 

Esc . 157 (l ~ " B" ) vacante por jubilacion del senor 

~antos V. Olivera, a la maestra de grado de la escuela 

10 " senora Irma Mazzocato de Berejnoi (L . C . N9 
9 . 468867, elase 1929, M . N . N . ). 

Esc . 3 15 (U "B ") vacante por traslado de la senora 
Esther L . de Luna , a la maestra de grado del mis

mo establecimiento, senora FATME FELIZA VERA 

de VIDELA (L.C . 9 . 481 . 021, elase 1924. M . N .N.). 

Esc . 373 ( I ~ " B") vacante por creacion, resolucion 

del 14 de noviembre de 1960 , expte. 27.939-1960, ala 
maestra de grado del mismo establecimiento, senora AMA

LIA ALBORNOZ de SOSA, (L. C . 6 . 963 . 206, elase 

1922, M . N . N .) . 

109 - NO CONSIDERAR la propuesta formulada 

para proveer la direccion de la escuela N9 90 de Salta 
(3' "B") con la designacion de la senorita JUANA RO
SARIO PADILLA, directora de la N'? 80 (3 J "C',') en 

vi,tud del a1cance de los artrculos 24 y 77 de 13 Ley 

H . 4.i'3 . 

Comisi6n de StfVIClO 

Salta -

Expte . 13 .718-1965 . - 25-10-(965 . 
DESTACAR en comision de sp:vicio \!Il la Junta Na

cional de Alfabetizacion de Salta, a 1a directora y maestra 

de las escuelas N ros. 212 y 8 de tsa pro.vinci". s~<?rit .. 
TERESA ~ULKIN 11' Sl:>nora DELI.A C;ORBACHO dt 

Esc 373 (P " B" ) V'lcante pop ,reacign expte. N~' SARAVIA , resp~ctivamente . 

• 
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Certificado de obra 

- San Luis -

Expte . 17.026-1965. - 26-10-1965. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por 

la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENT A 

PESOS (5 7 . 850) m in . correspondiente a los trabajos de 
reparacion realizados por la firma AMADEO ARABEL en 

el edificio ocupado por la escuela N9 36 de San Luis 

y disponer su liqu idacion y pago a favor del citado con
tra tista . 

Certificado de obra 

- San Luis -

Exple 17.027 · 1965 . - 26-10-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de SIETE MIL TRESCIENT05 OCHENT A Y 

CINCO PESOS ($ 7 . 385) m in. correspondiente a los 
trabajos de reparacion realizados por la firma Leoncio 

Ozan en el edificio ocupado por la escuela N 9 61 de San 
Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista . 

Certificado de obra 

- San Luis -

Expte . 17.028-1965 . - 26-10-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SESENT A Y 

SEIS PESOS (S 2.966) min. correspondiente a los tra
bajos de reparacion realizados por la firma Gilberto Ri

vero en el edificio ocupado por la escuela NQ l76 de San 

Luis y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

- San Luis -

Expte . 17.039-1965 . - 26-10-1965 . 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 

($ 9.600) m !n . correspondiente a los trabajos de repa
racion realizados por la firma Jose Nicasio Nunez en el 
edificio ocupado por la escuela N9 14 de San Luis y dis
poner su liquidacion y pago a favor del citado contratista . 

Imponer nombre a escuela 

- Santiago del Estero -

Expte . 18 .318-1965 -'25 -101965. 
.' 19 - ' tMPONER el nombre de NORUEGA a La es c 

cueb N9 325 -de Santiago del Estero. 

29 - PA5AR las actuaciones a la Comisi6n de Ha
cienda y Asuntos Legales para la intervencion que I~ . com
pete en relacion con la recepcion del edificio donado por 

el senor B . Larry Bertbold. 

Rein regro gastos por reparaciones 

Tucuman -

Expte . 14.706 -1964. - 26-10 -1965 . 
. 11' ENCUADRAR el presente caso. en el art. 569• pun

to 39• inciso d ) de la Ley de Contabilidad . 

29 - RECONOCER el gas to de la suma de TRES 
MIL DCSCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 3. 240 ) 
m in . efectuado por la direccion de la escuela T9 I 17 de 

Tucuman . por los trabajos de reparacion realizadQs en el 

edificio escola r . 

39 REINTEGRAR a la direccion de la escuela ' Q 117 
de Tucuman la suma de TRES MIL DOSClENTOS 
CUARENTA PESOS ($ 3 . 240) min . por los traba 

jos de reparacion a que' se refiere el punto anter ior 

49 - DIRECCIO;-'! GE JERAL DE ADMINISTRA
CION dara la imputacion correspondiente al gas to de que 

se trata . 

Nombramienro 

- Tucuman -

Expte . 15 .199-1965 . - 28 - 10·1965 . 
19 - DEJAR ~IN EFECTO la designacion como di

I'ectora de la escuela N9 356 de Tucuman (3 ~ "B") efec

tuada par resolucion del 26 de julio de 1965 , expte. N" 

<f652-65 . de la senora NELIDA MARGARITA NUNEZ 

ele PESANTE, la que presenta 1a renuncia sin bJ~r to

rnado posesion del cargo . 

29 - NOMBRAR, de conformidad con el p unto 2. . 

inciso e) de lao reglamentacion al articulo 779 del Estatu to 

del Docente. directora de la escuela N9 356 de Tucuman 

(3~ "B" ) en la vacanre par renuncia de la senora I~bel 

G . de Rodriguez. a la senorita NELI ISABEL CORDO

BA (M . N . N . L.C . 1.937.353, clase 1935 ) . 

INSPE;CCION TECNICA GENERAL I?E 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Comisi6n de servicia 

- Cbaco -

Expte . 18.360'1965 . - 25-10 - 19 65 . 
DEST ACAR en comision de servicio en la Jun ta Na 

cional de Alfaberizacion d~ CHACO. al director y maes

tras d.e grade de las escuelas Nros. 116. 169 y 26.. de esa 
p rovincia. senor MANUEL PARRA y senoras RAQVEL 
T . SALON de GIANESCHI y OLINDA D. CABA LLEI

RA. de MEDINA, respectivamente. 
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• 
Concurso N~ 129 de in gre50 

- Chaco -

Expre. 9562-1965. - 28-10-1965. 

1'1 - PECLARAR DESIERTO por falta de asplran

res, el Concurso N'1 129 (3er. llamado) de ingreso en 

la docencia para maestros de grado, en cuanro 51' rdiere a 

los cargos vacantes de los establecimientos que a conti

n uacion se detallan: 

Es(:uela de J! categor'a numeros: 20 (2 cargos). 38 

(6 cargos), 223, 279, 407 (2 cargos), 435 (6 cargos). 

Escuela de 2~ categoria numeros: 55 , 93, 94, 98 (3 

cargos). 118, 145 , 156, 157 (2 cargos). 178 , 183 (2 

cargos), 224, 240, 277, 284, 310 , 313 (2 cargos), 

322 (3 cargos), 339 (2 cargos) , 340 (2 cargos), 344 

(2 cargos), 401. 421 (3 cargos), 424. 478 (2 cargos), 

481 (3 cargos- y 535. 

2'1 VCL VER estas actuaciones a la Inspeccion Tee

nica Seccional de Escuelas del Chaco y a la Junta res

pecri\'a haciendol e saber que en oportunidad de proce

dnse a Ia inscripcion de aspirantes para participar en 

Concursos de Ingreso en la Docencia , debe dejarse clara

mente establecido 1'1 origen de los titulos, establecimiento 

que 10 expidio y si ellos son docentes 0 habilitantes. Asi

mismo, la valoracion que se adjudique por tal rubro debe 

ajustarse estrictamente a normas estatlltarias . 

3'1 - APROBAR 1'1 Concurso N'1 129 (3er. lIamado) 

de ingreso en la docencia (resolucion del 4 de marzo de 

1964, expte. 25.711-964) efectllado en la provincia del 

Chaco para cubrir cargos vacantes de maestros de gra
do . 

4'1 - l\CMBRAR maestros de grado de las esc uelas 

de la provincia del Chaco que 51' determinan , a las si

guientes personas con titulo de Maestro Normal Nacional: 

ALICIA PERLA JCSEFA RIPANI eL.c. 3.987.959 
c1as< 1941 ), escucla N'1 18 ("A") vacantI' por renuncia 

de Fllomena Breard Gimenez 

JUANA ALICIA BENITEZ (L.c. 4.525.976, cla
se 1942). escuela N'1 118 ("C") vacantI' por traslado 

de Mercedes H . Fernandez de Del Prado. 

GLADYS CAT ALINA SALMON de ARKWRIGHT 
(L.- C . 7.580.883, e1ase 1939) escuela N9 180 (" B " ) 
vacantI' por creacion del ano 1951 . 

CATALINA MILOVICH (L. C. 4.471.160, e1ase 

19-+4). escucla N'1 180 ("B:') vacantI' por traslado de 
h~ne . G. Paz. 

MARINA NORMA BARCA (L. C. 4.229.488, cl~
Se 1942) , escuela N<? 183 (,lB") vacantI' por r~nuncla 
de Carqljn-l Viraso[o de V Qr):'asco . 

PILztR LEONARDA CASTILLO (L. ~. 6.348.017, 

c1ase 1941), escuela N'1 184 ("B") vacantI' por reub ica

cion de Baralides R. Pereyra. 

Cataiina OJEDA (L. C. 4.953.646 , c!ase 1914) 

escuela N'1 222 ("N') vacantI' por creacion del ano 1955 _ 

STELLA MARINA ABR(l.HAM (L. C. 4.529.883 . 
clase 1944), escuela N'1 222 ("A") vacante por creacion 

del ano I 957 . 

MARIA CRISTINA STAMPONI (L. C. 4.771.657 
c1ase 1944). escuela N° 222 ("A") vacante por crcacion 

del ano 1957. 

MAR.IA HA YDEE SOLIS (L . C . 1.723 .719, c1ase 

1935). escuela N9 223 C'B") vaca~te por renuncia de 

PI ima F. M . de Sanguinetti . 

RAQUEL -t\NTONIA PEREZ (L.c. 3.962.113, cia

se 1940) , escuela N'1 224 ("B") vacantI' por creaClon 

resolucion del 8 de agosto de 1960, expte. 18.357- 1960 

JADVIGA ESTANISLADA GLINSKI de GODOY 

(L.c. 4.125.801. clase 1940), escuela '1240 (",B'·, 

vacante por transferencia de cargo de 1a escuela N'1 317 

JOSE ISABELJ:'-10 FRANCO (L.E. 7.906.204, cIa

se 1943), escuela N9 246 ("C') \',1canle por creacion 

resolucion del 8 de agosto de 1960, expte. 18.357-960 

JC~E ' ICASIO BARRERA MILLAN (L. E . N' 

6.695.848, c1ase 1944), escuela N'1 284 ("C") vacante 

por creacion del ano 1957. 

IRMA ESTHER CASTILLO de TESSARE (L. C 

4·.208 .519. c1ase de 1940) , escuela N" 299 ("A") va

'cante por creacion, resolucion del 20 de marzo de 1958 

expte. 5.789-958. 

EMMA PETRONA FERNANDEZ I L C. 4.182.023, 

c!ase 1941). escuela N'1 305 ("A") vacante por creacion 

r~solucion del 8 de agosto de 1960. expte. 18.357-960 

LEUTERIA AGUIRRE (L C. 6.488.616, c1as.:: 

1941), escuela N9 329 CC") vacante por creacion del 

al10 1952 . 

ROBUSTlANA ROLDAN (L. C. 4.445.382, cIm 

19-12), escuela N9 340 C·C") ""cante por renuncia de 

Hernan Longa. 

LUIS ITO SANTIAGO ROMERO (L. E N9 

7.533.860. e1ase 1940) . cscuela N9 350 ("B") vacant, 

pOT renuncia de Isabel V. B. de Carriegos. 

ADELA MARIA BOCZKOWSKI (L. C . 4.525.8H 

e1ase 1942), escuela 1 '1 357 C'C") vacante por tras
.Iado de Aroma E. R. De Mazzanti . 

MIRTA GLADIS MARIN (L. C. 4,884.364, clast 

1944), escuela N'! 370 ("C") vacante por creacion de~ 

ano 1959-. 

DORA ZAPPIA (L C. 4.174.416, cIase 1940), es-
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(ueJa NQ 381 ( " C") vacaJ\te por traslado de Pabla C . 
Mino de Scolari . 

LEONOR IMELDA ZILLI de GOMEZ, (L . C . 
3 .989.859, clase 1941), escue1a N9 401 ("D" ) vacante 
:POT creacion del ano 1957 . 

AMERICO IBAN CALDERON (L. E. 6.687.174. cla
se 1940), escuela N9 419 ("C" ) vacante por traslado 
de Luis E . Norberto . 

\ 

JORGE RUBEN GARCIA (L . E . 7.516.181. elase 
1937). escue1a N9 193 ( " C") vacante por creacion del 

ano 1951 . 

OLGA RAQUEL FERNANDEZ (L. C. 4.822.160. 
clase 1944), escuela N9 208 ( " B" ) vacante por crea 

cion. resolucion del 8 de agosto de 1960 , expt~. 18.357-

960 . 

ZULLI RAMONA PICILLI de PASOTTI (L. C. 
4 .529 .522, elase 1945) , escuela N9 246 ( " C") vacante 

JORGE OSCAR BERGNA (L. E. 5.671.129 , elase . , I" d 18 d t d 1960 t por creaClCn , reso UClCn e e agos 0 e , exp e. 
1945) . escuela N9 419 ("C") vacante por traslado de I 18 .357-960. 
Delia O . E . Scheneider . 

NESTOR SEBASTIAN AGUERREBERRY (L . E . 
7.894.990. clase 1944) , escuela N9 441 ("C') vacante 

por creacion, resolucion del 8 de agosto de 1960 , expte . 
] 8 .357-960 . 

• ELL Y OLINDA A V ALOS de BECERRA (L . C . 
4 .623.693, clase 1943) , escuela NQ 441 (" C ') vacante 
por creacion del ano 195 I . 

DOLLY BEATRIZ TRACHSLER (L. C. 4.785.0 I 2 . 
.c1ase 1943) . escuela N9 480 (" D " ) vacante por creacion , 

Tcsolucion del 8 de agosto de 1960 , cxpte . 18 .35 7- 960 . 

I~IDRO LUIS DALMASSO (L.E. 6.337 .660, clase 
] 93 6 ). escuela N9 488 ( " B") vacante por creacion del 
.ano 195 I . 

l-JATILDE EVA CAMILA BERGERO de DALMAS 
o (L .C 3.964.638 clase 1940), escuda N9 488 

( " B") vacante por creacion del ano 1951 . 

A:-.lGELICA TERESITA ROCHA (L.C. 4 .653 .777, 
<lase 1945). escuela N9 496 (" B") vacante por creacion 
del ;:.n 0 I 95 5 . 

5 ~ - NOMBRAR maestros de grado de las escuelas 
,de la provincia del Chaco que se determinan. a las si

-guierues personas con titulo de Maestro Normal Provincial. 

romp'rendido en la equivalencia preceptuada en el articulo 
1 9 del Decreto N9 17.087-956: 

AGUSTINA MANUELA SANDER (L. C. 6.348.500, 
.(bse 1 <i41), escuela N9 138 ("0") vacante por creacion, 
<cxpte . 5789-958 . 

SUSANA ARABSKY (L.C . 9.986.159 . elm 1941). 
escuela N9 156 C'B") vacante POf creacion , resolucion 

-del 8 de agosto de 1960 .. expte. 18.357-960 . 

OLGA ELVIRA MEGO (L . C . 4.445.134, elase 
1942), escuela N9 180 ( " B") vacante por traslado de' 
MUla C . Garrido. 

NIDIA BEATRIZ PORTILLO de ~ANTORO (L.c. 
-4.527 .520. clase 1942). escuela N9 184 ( " B"), vacantc 
por trnsIado de Graciela L . Vazqun . 

ROSA AMALIA SOTO (L . C . 4 .505.622 , elm 

1942) . escuela N9 30 I ( " B") vacante por traslado de 

Antonio Insaurralde . 

HIPOLITO CLAUDIO ACUNA (L. E. 7.910.345 , 
c1ase 1944 ). escuela N9 415 ("B" ) vacante por crea 

cion . resolucion del 8 de agosto de 1960 , expte . 18.357 -

960 . 

Denegar permanenCla en acrividad 

- Chaco -

Expte. 1535 - 1965 . - 28-10-1965 . 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Oocente), for 

mulado por el director de la escuela 506 del Chaco , senor 

VICTORIANO J . LUNA . 

Comision de serVIClO 

Chubut -

• 
Expte. 7879 - 1965 - 25-10 -65. 

OEST ACAR en comision de servicio . por eI termino 
de 30 dias. en la Junta Nacional de Alfabetizacion de 

la provincia del Chubut (Tre1ew) al Inspector de Zona 

interino. senor ATILIO MORAN. al director de la es

cuela 57. senor ROQUEIRO CALIXTO ALBORNOZ 
Y a la maestra de Ia N9 56 , senora ~ARA FELICEVICH 

de CORALINI. 

Instruccion sumano y relevo de funciones 

Entre Rios 

Expte. 653·1965 - 26-10-65 . 
19 - INsTRUIR sqmatio administrativo al maes

tro de la escuela 56 (2~ B) de Entre Rios. senor HUM
BERTO RENE BONUS para esc1arecer los graves he

chos de que dan cuenta fstQS obrados. 

29 _ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene

ral de Escuelas de Provincias . Zona 2~ a designar su

madante v secretariQ. 
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• 
3<) - POSTERGAR la consideracion de la renun-

cia p r~nrada por el maestro precedentemente nombrado . 

hasta que recaiga resolucion sobre el sumano que se 
ordena lIevar a cabo por el punto 19. 

4 <) - :vIANTENER reI eva do de sus funciones al 

seno r H VMBERTO RENE BONUS mientras no acre

dite lil idoneidad fisica requerida para el cargo. Sin per
juicio de considerar ll egado el caso. las medidas de buen 

gobierne escelar a que hub ie re lugar. 

Fijar termine a licencia 

Entre Ries 

E xp te . 267 9-964 - 26 - 10-65. 

EST.-\ BLECER que la licencia par articulo 69. in

ciso J ) de la Ley 14 . 473. concedida a la directora de 

la escuela N9 12 de la provincia de Entre Rios. senorita 

MARTH A LIA BRANDT . par resolucion de fs . 17 . 
debe cons iderarsc hasta el of de diciembre de 1964 . 

Sin efecte ubicacion transitoria 

- Formosa -

Exprc . 5 144-964 - 25 - 10-65. 

D EJA R SIN EFECTO la resolucion del 8 de ma yo 

dc 1964 (hoja 8 ). rclacionada con la ubicaci6n tran 
sitor1a d~ la maestra de la escuela NQ 179 de la pro

\'i nci2 de Formosa . senora ELVIRA BEATRIZ BI 

BOLIi':I de CLERIC!. 

Comision de serVIOO 

Formosa -

Exprc. 17 851 - 19 65 - 25-10-65 . 

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta 
:-.IacionaJ de Alfabetizacion de Formosa . al directur de 
la escae!a 019 56 de esa provincia . senor DELFI TI
BURCIO RAMIREZ. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Formosa 

Ex ptc . 20 . 657 -96of - 26 - 10- 65. 

J <) - DEJAR $IN EFECTO la resolucion de fe-
eha 30 de octupre de 1964 (fs . 6) re1ativa a la adju
dicacion de los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela N9 70 de la provincia de Formosa. 

2~ PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
eccional resptcti~a p3J'a qUll adjuntt nuevos prl!Su

p UrSl Os. 

No; aprobar pumuta 

Formosa -

Expte. 9418 - 1965 - 28-10-65. 
NO APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 31 (grupo A) y 37 

(grupo B) de Formosa. senoras MERCEDES GONZA

LEZ de ROBLES y EL V A EDELMIRA GOMEZ 

de ALONSO. respectivamente. 

No aprobar permuta 

- Formosa -

Expte . 9+41-1965 - 28-10-65. 
j 0 APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de grado de las escuelas Nros . 8 (grupo B) y 66 

(grupo A ) de Formosa . senorita MARY CORONA 

LEGUIZAMON y senora NIMIA ELOISA CHAVES 
de QUINTEROS. respectivamente. 

Asignar funciones auxiliares 

La Pampa -

Exp tr . 977 8 - 1965 . - 25-10-1965 . 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano. a la maestra de grado de la escuela 2 de La Pampa . 

senora AURORA BLANCA DAL SANTO de FAUS. 

y ubicarla en el mismo establecimiento. con el horario 

de la dcpendencia a la cual esra afectada. 

Concurso N9 182 de ingreso 

- La Pampa -

Expte. 19 . 884-963 - 28-10-65. 
NOMBRAR maestra de grado de la escuela N9 I 73 

de La Pampa ( " B" ). en vacante por traslado de la 

senorita Elena Palchevich. a la Maestra Normal Nacio

nal . senorita DELIA ESTHER CARNELL! (L. C. 

6.632 .351 . clase 1941). 

Reincorporacion 
• 

- Mis.iones -

Expte. 17 . 420-965 - 25-10-65. 
REINCORPCRAR. de conformidad con 10 estable

cidO en el articulo 34 9 del Estatu-to del Oocente. a la 
CJl -mantra de gra.do d~ la ffi:uela N" 219 de MISIONES. 

senora AURORA VIGNOLLES de VERON (L . C . 
6.832.424. dasA! 1915) y dar intervencion a. 1a Junta 
de Clas~fic<Ki6n de csa pro\'incia para la propuesta de 
ubicacion. 
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Comision de servlClo 

Misiones -

Expte. 18 .36 1-1965 - 25-10-65. 
DESTACAR en comision de servicio. por el termino 

de' 30 dias , en la Junta Nacional de Alfabetizacion de 

Misones, al director de la escuela N9 43 de esa pro

vincia, senor MIGUEL PAREDES. 

Donacion ampliacion local 

- Santa Fe 

Expte. 442 - 1965 - 25-10-65. 
19 - APROBAR los trabajos de ampliaci6n rea

lizados en el edificio que ocupa la escuela 362 de Santa 

Fe, consistentes en la construcci6n de dos aulas por 

cuenta de la Asociaci6n Cooperadora del establecimiento. 

29 - ACEPT AR Y AGRADECER por intermedio 

de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin

cias , Zona 2~ a la Asociaci6n Cooper_dora de la es

cuela 362 de Santa Fe, la donaci6n de la construccion 

de dos aulas en el edificio escolar. 

39 - REQUERIR de la entidad donante el compro

bante del COSlO total de los trabajos efectuados. 

Autorizar ocupacion local 

Santa Fe -

Expte. 13 .62 0-1965 - 25-10-65 . 

19 - AUTORIZAR a la Comisi6n Vecinal Pro

Cnoaci6n del Cicio Basico Provincial de la localidad de 

Hersilia. Santa Fe. a ocupar con caracter precario el 

antiguo local de la escuela 125 de la citada provincia, 

p~ra el funciona:niento del Ciclo Basico Comercial, crea

do por Decreto Provincial N9 2154/965. 

29 - HACER SABER a la mencionada Comisi6n 

que los gastos que origine el mantenimiento y conserva

ci6n del edificio seran por su exclusiva cuenta y que 

debera proceder a su desocupaci6n al primer requerimiento. 

Reintegro gastos por reparaClones 

Santa Fe 

Expte. 21 060-1963 - 26-10-65. 
19 - ENCUADRAR el presente caso en el articulo 

569, punto 39 , inciso d) de la Ley de Contabilidad. 

29 - RECONOCER e1 gas to de la suma de VEIN

TIUl T MIL CIENTO CUl\.RENTA Y. CUATE,O PE 

SOS MONEDA ,ACJONAL ($ 21 . 14+,00 ~(,) dcc
tuado por la l\.sociaci6n Cooper,ldora de la escucla NQ 

79 de la. provincia de &allta Fe, ppr los lral;>ajo~ de re
paraci6n realizados en el edificio escolar. 

3'-' - REINTEGRAR a la Asociaci6n Cooper.uiora 

de la escuela N9 79 de la provincia de Santa Fe la suma 

de VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y CUA

TRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 21.144,00 

~) por _los trabajos de reparaci6n a que ' Sf refiere el 

pUDlO anterior. 

~.9 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA 

CION dara la imputaci6n correspondiente al gas to de 

que se trata. 

Reintegro gastos por reparaClOnes 

Santa Fe 

Expte. 11 . 556-964 - 26-10-65. 

19 - E 'CUADRAR el presente caso en el art. 56 9 • 

punto 39 . inciso d) de la Ley de Contabilidad . 

29 - REC00l0CER el gasro de la suma de VEIl -

TE MIL PESOS MO EDA AClONAL ($ 20.000 
%), efectuado por la Asociaci6n Cooperadora de la 

escuela N9 145 de Santa Fe, por los trabajos de repa

raci6n realizados en el edificio ocupado por el citado 

cstJ bleci mien to. 

39 - REINTEGRAR a la Asociaci6n Coopcradora 

de la esc uela N9 145 de Santa Fe Ia suma de VEINTE 

MIL PESOS MONEDA NACI00lAL ( S 20.000 ~), 
por los trabajcs de reparaci6n a que se refiere el punto 

anterior. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMI 'fSTRA

CION dara la imputaci6n correspondiente a1 gasto de

que se trata. 

Reintegro gastos por reparaClOnes 

- Santa Fe 

Expte. 474-1965 - 26-10-65. 
19 - ENCUADRAR el presente caso en el articulo 

569 punto 3<;', inciso d) de la Ley de Contabilidad. 

29 - RECONOCER el gasto de la suma d~ SE

TENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS sESEN

T A Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos 

72.4 6 6 :;!r;), efectuado por la Asociaci6n Cooperadora 

de la escuela 175 de Santa Fe, por los Habajos de re

paraci6n realiz"dos en el cdificio escolar. 

39 - REINTEGRAR a la Asociaci6n Cooperadora 

de b escllela I 75 de San ta Fe la suma de SETE T A 

Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 

PESOS MONEDA I ACIO AL ($ 72.466 :,!In). por 

los trabajos de reparaci6n a que se refiere el punto an

terior. 

-+9 _ DIRECCION GENERAL DE . ADMI , ISTRA-

-cIO~ dara la' imputaci6n correspondiente al gas.to de 

que se trata. 
, . 
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Donacion ampliaciones local • 

- Santa Fe -

Exple. 29.992-960 - 26-10 -65. 
ACEPT AR y agradecer por intermedio de la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias - Zona 
2da .. a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 178 

de Campo 5anta Isabel. provincia de Santa Fe, la dona
ci6n de los trabajos de ampliaci6n del local del estable

cimiento citado , con la inversi6n de CIENTO TREIN
TA Y CVATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PE

SOS CON OCHENT A CENT AVOS MONEDA NA

CIO:--':AL ($ 134.308 ,80 :%). 

Reintegro gastos por reparaclOnes 

- Santa Fe 

Expte. 21.604- 1964 - 26-10-65. 

] 9 _ ENCVADRAR el presente caso en el articulo 

569 pur,to 39. inciso d) de la Ley de Contabilidad . 

2° - RECONOCER el gasto de la suma de CI CO 

MIL QVINIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA 
NACI00JAL ($ 5.540,00 :%), efectuado por la Aso
ciacion de Ex-Alumnos de la escuela N9 331 de Santa 

Fe. por los trabajos de reparaci6n realizados en el edifi

cio escolJr. 

39 - REI TEGRAR a la Asociaci6n de Ex-Alum
nos de la escuela N9 331 de Santa Fe la suma de CIN

CO MIL QUINIENTOS CUARENT A PE50S MO

)/EDA 1 'AC;:IONAL (5 5.540,00 ~) por lOll traba
jos de reparaci6n a que se refiere el punto anterior. 

4(> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO, dara la imputaci6n correspondiente al gasto de 

que se trata. 

T raslado escuela y contrato cesion gratuita local 

- Santa Fe -

Exptc. 2 1 . 704-963 - 26-10-65. 

1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
.2da., por la que dispuso: 

,1) Trasladar la escuela N9 359 (P.U "D" ) de ki-

16metrQ 115. La Gallareta , departamento Vera, 
provincia de Santa Fe, al paraje denominado Huan

queros Oeste, departamento San Crist6bal de la 
misma jurisdicci6n. 

b) Establecer que en eI paraJe Huanqueros Oeste el 
establecimiento estara c1asificado en categoria P. 
U. "C". 

c) Destinar para el pr6ximo movimiento de personal 

el cargo vacante de direcci6n de la escuela N9 359 

(P. V. "C"), de paraje Huanqueros Oeste. 

29 - APROBAR el contrato de cesi6n' gratuita co

rrespondiente al local donde funciona la escuela N9 359 
de Santa Fe. 

Reintegro gastos por reparaClOnes 

- Santa Fe -

Expte. 12.689-964 - 26-10-65. 

19 - E CUADRAR el presenre caso en el art. 569, 
punto 39. inciso d) de la Ley de Contabilidad. 

29 - RECONOCER el gasto de la suma de VEIN

TICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
CIl\'CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 24.245 
'%). efectuado por la 

de Santa Fe. por los 
en el edificio escolar. 

Direcci6n de la escuela N9 387 

trabajos de reparaci6n realizados 

39 - REINTEGRAR a la Direcci6n de la escuela 
NQ 387 de 5anta Fe. la suma de VEINTICUATRO 

MIL DOSCIE TOS CUARENTA Y CINCO PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 24.245 %), por los tra

bajos de reparaci6n a que se refiere el punto anterior. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, dara' la imputacion correspondiente al gasto de 

que se trata.· 

Reintegro gastos por reparaciones 

- Santa Fe -

Expte. 11,298-1965 - 26-10-65. 

19 - ENCUADRAR el presente caso en el articulo 

569, punto 39, inciso d) de la Ley de Contabilidad. 

29 - RECONOCER el gasto de la suma de NOVEN

T A Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENT A Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.978 ~) 

efectuado por la Asociaci6n Cooperadora de la escuela 
389 de Santa Fe, por los trabajos de reparaci6n rea

lizados en el edificio escolar. 

39 - REINTEGRAR a la Asociacion Coopcradora 

de la escuela N9 389 de 5anta Fe. la suma de NOVEN
T A Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENT A Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.978 m;,) 

por los trabajos de reparacion a que se refiere el punto 

anterior. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara la imputacion corrcspondicnte al g",:o C~ 

que se trata. 
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Rein tegro gastos por npauClones Licencia 

- Santa Fe 
, 

Elcpte. 13 .2 52-1965 - 26-10-65 
19 - ENCUADRAR el presente caso en el articulo 

569, punto 39, inciso d) de la Ley de Contabilidad. 

29 - RECONOCER el gasto de DOCE MIL CIEN

TO CUARENT A PESOS MONEDA NACIONAL 

($ 12.140 :%) efectuado por la Direccion de la escuela 

389 de Santa Fe, por los trabajos de reparacion real1za

dos en el edificio escolar. 

39 - REINTEGRAR a la Direccion de la escuela 

N'1 389 de Santa Fe la suma de DOCE MIL CIENTO 

CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos 

12.140 :%) por los trabajos de reparacion a que se 

ref iere el punto anterior. 

49 - DIRECCION GENERAL DE AD MINISTRA

CION dara al gasto de que se trata la imputacion 
correspondiente. 

Reintegro gastos p a r reparaClones 

- Santa Fe 

Expte. 17 . 621-1964 - 26-10-65. 
19 - ENCUADRAR el presente caso en el articulo 

569, punto 39, inciso d) de la Ley de Contabilidad . 

29 - RECONOCER el gasto de la suma de NUEVE 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000 :%) 
efectuado por la Asociacion Cooperadora de la escuela 

N9 396 de Santa Fe, por los trabajos de reparacion 

real izados en el edificio escolar. 

39 REINTEGRAR a la Asociacion Cooperadora 

de la Escuela N9 396 de Santa Fe la suma de NUEVE 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000 :%) 
por los trabajos de reparacion a que se refiere el punto 
anterior. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION dara la imputacion correspondiente al gasto de 
que se trata. 

INSPECC ION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADUL TOS Y M ILITARES 

Denegar permanencia en actividad 

D. E. 39 -

Exptc. 2238 - 1965 - 28-10-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente) , 

formulado por la maestra especial de labores de la es

cuela para adultos N9 9 de! Distrito Escolar 39, senora 

RENATA ANA GEORGIS de CAMBAS. 

- D. E. 9~-

Expte. 21.896-1963 - 26-10-65. 
CONCEDER LICENCIA en las condiciones del ar

ticulo 279 del Decreto 8567/ 61. sin goce de sueldo, 

desde cl 19 de octubre hasta el 12 de noviembre de 
1964 , a la senora MILENE LAURA CASUCCI de 
GAVINA. directora de la escuela para adultos 9 1 
del Distrito Escolar 99. 

D enegar permanen cla en actividad 

D. E. 99 -

Expte. 10 . 520-1965 - 28-10·65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53 '1 del Estatuto del Docente) . 

formulado por la directora interina de la escuela para 

adultos N9 5 del Distrito Escolar 99 , senorita DORA 

AZUCENA MAGDALENA RUIZ. 

Ren un cia 

Neuquen -

Expte. 2243-1965 25-10-65. 
ACEPT AR. en la fecha en que haya dejado de pres

tar servicios, la ren uncia presentada por la maestra de 

la escuela para adultos N9 2 del Neuquen , senora MA

RIA MANUELA HERNANDEZ de VEGA, (L. C. 
0.205.700) . 

N ombramiento Inspector Tecnico General 

Expte. 19 .073 -6 5 - 28-10-65. 
NOMBRAR Inspector Tecnico General de Escuela~ 

para Adultos y Militares al actual Inspector Tecnico 

Seccional, senor JOSE EMILIO RECLA (L. E. 
2273 377). 

Reconocer SUV1ClOS 

- U. P. de la Boca 

Expte. 17 . 116-1958 28-10-65. 
1'1 - RECONOCER los servicios prestados por el 

personal que se desempeno en la Universidad Popular 

de la Boca , durante los anos 1961. 1962, 1963. y 1964. 
conforrne las nominas obrantes a fs. 1 de los expedien-

• 
tes Nos. 2960/ 62, 22.617/62, 26.124/63 y 3205/65 
(agregados) y dec1arar de legitimo abono las sumas 

que resulten de las prestaciones de servicios cn cada ca

o consi gnadas. 

29 - HACER saber a la Untversidad Popula r de la 

Boca que el reconocimiento de servicios dispuesto pre

cedentemente no supone la confirmacion del personal que 
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los hubiere prestado. debiendo en 10 sucesivo' proponer 

las designaciones, con la correspondiente antelaci6n. 

3 I' - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General de 

Administraci6n para que previa imputaci6n del gasto, 

proceda a la liquidaci6n y pago de los servicios de 

que se trata· 

49 - REMITIR oportunamente las actuaciones a la 

Comisi6n de Personal a los efectos indicados en los 

considcrandos del despacho (ultima parte) de la Co

mi si6n de Hacienda y Asuntos Legales que obra a fs. 

62 / 64. 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Autorizar alojamiento 

Buenos Aires -

Expte. 18.976-1965 - 25-10-65. 

AUTORIZAR el alojamiento por cuatro dias a par

tir del 27 de oct u bre en curso, en la escuela hogar N9 

II de Ezeiza. provincia de Buenos Aires, del Coro 

Infantil del Conscjo General de Educaci6n de la provin

Cla de C6rdoba . integrado por ventidos ninos varones y 

un preceptor. 

Autorizar alojamiento 

Buenos Aires -

Expte . 18.(177-1965 - 25-10-65. 

AUTORIZAR el alojamiento por cuatro dias a par

tir del 27 de octubre en curso, en la escuela hogar N9 

II de Ezeiza , provincia de Buenos Aires, del Coro 

Infantil del Consejo General de Educaci6n de la pro

vincia de C6rdoba. integrado por veinticuatto ninas y 

una preceptora. 

Cesantia 

- Buenos Aires -

Expte . 14 . 558-1964 - 26-10-65. 

19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

5 de agosto de 1964. a la agente (Clase E-Grupo VI) 

de la escuela hogar NI' 11 de Ezeiza, Buenos Aires, 

s~nora MARIA DIAZ de PADILLA (L. C. 3.285.879) 

pOr haber cumplido en esa fecha el maximo de inasis

tencias injustificadas que permite el art. 379 del Esta

tuto para el Personal Civil de la A.dministracion PU
blica Nacional. 

29 
- NOTlrICARLE por escrito dicha medida. 

Cambio de funci011tS 

- Buenos Aires -

Expte. 11.252-1965 - 26-10-65. 

ASIGNAR cambio de funciones, a su pedido, d la' 

agente de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, provincia 

de Buenos Aires. senora ANTONIA ZAMORA de VE

GA (Clase " F " Grupo 5) la que en adelante y en 

forma permanente se desempenara como mucama (Clase

"F' Grupo VI). 

Convenio serVlClOS asistenciales 

Corrientes 

Expte . 7970-1965 - 28-10-65. 

APROBAR el proyecto de convenio de serVlClOS Me-
• 

dico-OdontoI6gico-Sociales, obrante a fs. 5 / 7 y auro-

riza r a I Directo r Teen ieo General de Escuelas Hogare~ 

para suscribirlo junta mente con el titular del Consejo 

General de Educaci6n de la provincia de CorrienteB. 

Licencia 

Mendoza 

E xpte. 15 . 508-1965 - 26-10-65. 

CCNCEDER LICENCIA sin goce de sueldo de acuer

do a 10 establecido en el Articulo 229 del Decn~to 

856761. al doctor LUIS MARIA VAUTIER. odon

t610go de zona dependiente de la Seccional Medica de 

Mendoza de la Direcci6n General de Escuelas Hogares 

y de Asistencia al Escolar. a partir del II' de junio del 

corriente ano y hasta la fecha en que se den por ter

minadas sus funciones legislativas en el orden provincial 

de la H. Legislatura de Mendoza. 

Padrinazgo escueJa 

- Salta -

Expte. 17 . 825 - 1965 - 25-10-65. 

ACEPT AR Y AGRADECER al Sindicato de Obre

ros y Empleados del Ministerio de Educaci6n, S.O.E. 

M .E . . el ofrecimiento de padrinazgo de la escuela hogar 

, 19 7 "Carlos Guido Spano" de San Antonio de los Co

bres. Salta. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicios extraordinarios 

Com. de Djdiictica 

Expte. 19 . 000-1965 - 26 - 10-65. 
19 - A UTORIZAR 1a prestaci6n de servlclos extra

ordinarios durante vcinte dias h;ibiles corridc,o, a raz6n 
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de tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Comisi6n de Didactica , senores CLARO JOEL LUQUE . 
. \HGUEL OSV ALDO SANTILLAN, senora LIDIA 
ESTHER C. de BULO y senorita OTILIA ANGE
LA ONETTO. 

2~ - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n de 1a 
rctribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
• Ht. 79 Y 89 del decreto 13.834/60 y su complementa
TIO 88H/63. 

SECRET ARIA GE ERAL 

Ampliar impresion formularios 

Expte. 18.528 - 19 65. - 28-10-1965. 
AMPLIAR la imprcsi6n por Secreraria General en 

~olJprinr a 65.000 ejemplares de formularios de "so
icitud de . ingreso" en la docencia dispuesta por reso

lucion del 18 del actual. 

~IRECCI00J GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

E"pte. 18.687-1965. - 25-10-1965. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlClOS ex

::JordinJrios durante veinte (20) dias habiles corridos, 
" razon de tres (3) hons diarias, por parte· de los 
,'gentc~ de Direccion General de Administracion: senores 
NELIDA L. de CAMPO, CARLOS A. ROBLE&', MAR
THA DANTIACQ, MARIA ESTHER MAD1ERNA, 
BENJAMIN GARZON, ISOLINA ROCATAGLIATA, 
• ILDA GUZMAN, IRMA TABOADA, BLANCA P. 
de QUIROGA, IRMA TORRACA , MERCEDES GO '
ZALEZ CORBACHO, NELIDA S. FERRARIO, ISA
BEL F. de GARBEROGLIO, ROSA NASRALA, NOE
MI M. de MANDRINI, AMADEO PRIETO; ANA 1.. 
PEIRANO, JORGE E . CASTRO, NOEMI MONROY, 
JOSEFINA R. de SARLENGO, MARIA V. de PA
CHECO, MARIA LUISA PAEZ, IMELDA del V. 
CUELLO, AMELIA OTTOMANO, CARLOS A. BA
LLISTRERI. MARIA LUISA LABAT, NORMA B. 
FERNANDEZ. EVA M. PAPINI. JUAN ARMELU~, 
:\. 'TOmO LOPEZ, ANGEL USOZ. DOR}, RODRI
GUEZ, PALMIRA G . • de GONZALEZ, TERESA C. 
WODNIAK. HA YDEE G. de MENDANA. OLGA A. 
d~ CABANA, ANGELICA CUELLO, LUIS A. VAZ
QUEZ, AMALIA P. de CASTINEIRAS, LAURA de 
la C. ESTEVES, ALBERTO CHANTADA, AROL
CO R. RAPOS&!. ELSA OROZCO, TELMA A. FLO
RIT, OSCAR VAZQUEZ, JOSE R. SANCHEZ, JO
SEFINA M. de DAMIANO, LUCIA p. de FORTICH, 
FEBO AMANDI. NICOLAS M. MOGICA, ELVIA 
SAl lCHEZ, ELVIRA DIAZ, NELIDA TROIELLI. 
PAULI A P. de AGUILAR, NORMA Y. D. de AL
:viADA, NELIDA NOV AS, MARIO J. AGUILAR Y 

RODOLFO DIAZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, proceded oportunamente a 13 liquidacion de 1a 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina
rios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del decreto N9 13.834-60 y su modi
ficatorio 8824-63. 

Asignar partida para alimentacion 

[xpte. 9359-1965. - 26-10-1965 . 
DISPONER de una partida de CUARENTA MIL 

PESOS (8 40.000) '"-;; destinados a alender los gastos 
d~ alimentaci6n de la "ElJIbajada Escolar Folklorica Rio 
JJna" durante su vlaJe a la Capital Federal. 

• 
Servicios extraordinarios 

Expte. 18.194-1965. - 28-10 - 1965. 
19 - A UTORIZAR la prestacion de serV1CIOS extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a razon 
de tres horas diarias. por parte de los agentes de la T e
soreria de la Direccion General de Administracion seno
m ANTONINO ROMANO, GABRIELA S. de CO
LA GIULI , MARIA ANTONIA LIGUORI. MARY 
ESTHER GARCIA, l\IARIA ESTHER ENCERA, DO
MINGA DI ROSA , JORGE HORACIO ALIAGA y 

CELIA SECO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamente a la liquidacion de la 
rctribucion cOl rcspondiente a dichos scrvicios extraordina
rios. con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 79 y 89 del decreto N9 13.834-1960 y su com
plc11lentario 8824-1963. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios doeentes 

Lxpte. 17.259-1965. - 25-10-1965. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con cadcter "ad-honorem" por el senor CARLOS SAN
TIAGO GONZALEZ BOET como Inspector de Obli
gacion E~colar en los periodos 19 de mal'ZO al 31 de oc
tubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la eertificacion correspondiente. 

Reeonocer servieios doeen tes 

Expte. 7876-64. - 26-10-1965. 
1" - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senora MARIA OFE
LIA NARBONI de PELLISSO como Inspectora de Obli
gacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de oc
tubre de los anos 1944 y 1945. 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servieios interinos 

Expte. 15.503-1965. - 26-10-1965. 
RECONOCER los servicios prestados por el senor OS-
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• 
CAR ELIAS ALEN, agente clase B , grupo IV de la 

Direccion General de Personal, como Jefe de Secci6n, 

Clase B, grupo III. con derecho a la percepcion duran te 

,eis meses de la correspondiente difcrencia de haberes. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y 

ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Adquisi(ion material para cercado terreno 

Expte. 18.850-65 . - 25-10- 1965. 

19 - AUTORIZAR a las Direcciones Generales de 

Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar y de 

Administraci6n a realizar los tramites pertinentes a fin 

de adq uirir los materiales detallados a fs. 1, para el cer

cado del terreno que pa ra la experimen taci6n de sistemas 

con~tructivos escolares cediera la Secretaria de Obras Pti

blicas de la Nacion en Avenida Antartida Argentina y 

Maipti (Puerto Nuevo). 

29 - IMPUT AR el gasto total de DOSCIENTOS 

SETENTA MIL PESOS ($ 270.000) moneda nacional 

en la forma indicada a fs. 1 vta. por la Direccion General 

de Administraci6n. 

R ESOLUCIONES QUE CONCIERNEl A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Previo conocimiento prolongacion jornadas 

Expte. 19 .0 83-1965. - 25-10 - 1965. 

RECORDAR a las direcciones de las escuelas que en 

tcdos los caSGS de prolongacion de la jornada habitual 

de los maestros especiales de acuerdo a las necesidades del 

cstablecimiento, debe ran contar con el previo conocimien

to de la Inspcccion T eenica Seccional respectiva. 

Registro, clasif~cac~on e identificacion: formu larios 

Expte. 14.987-65. - 26-10-1965. 

19 - LAS Inspecciones Teenicas Generales, Direccio

nes Generales y demas oficinas dependientes del Consejo 

Nacional de Educacion , enviaran al Servicio de Organi~a 
cion y MeLOdos del Organismo, calle Ayacucho N9 1037, 

Capital Federal, un ejemplar de cada uno de los formu

larios que tienen actual mente en usc , ya sean permanen

tes 0 provisionales, numerados 0 no, con 0 sin titulo, 

impresos en el Organismo 0 adquiridos fuera, etc., a los 

efectos de proceder a su registro, elasi ficacion e iden tifi
cacion. 

29 - TODAS las actuaciones en las cuales se tramiten 
pedidos de impresion 0 rei mpresion de formularios. seran 

CUrsadas al Servicio de Organizaci6n y Metodos, a los 
fines previstos por el Decreto N9 6595-65. 

Semana dd Mar 

Expte. 18.061-65. - 28-10-1965. 

19 - APROBAR el informe que pre~el1ta de k I a 
4 el Subinspector Tccnico General de Escuelas de la C:l
pital ( int., senor H 'ctor Chiesa, en su cadcter de re

presentante del Consejo Nacional de Educaci6n ante la 
COmislon Central de la Semana del Mar. 

29 - INCLUIR en el Calenda rio Escolar vigente la 

Semana del Mar, desde e1 8 al 12 de noviembre pr6ximo, 

en forma IV. 

39 - AUTORIZAR la realizacion de I!n concurso 

de manualidades alusivo, por equipos, 'entre las escuelas 

primarias de la Capital Federal. en la forma que se de

termina en el punto 4 de fs. 2 y 3, como asi tambien 

los viajes de " bautismo navaj" ofrecidos por la Secretaria 

de Marina. 

49 - ESTABLEGER que el acto de imposici6n del 

nombre de "Comodoro Clodomiro Urtubey a la escuela 

N9 18 del Distrito Escolar 79, se lleve a cabo el dia 12 

de noviemb re proximo. 

59 - DETERMINAR que a los actos celebratorios 

de la Semana del Mar qU€ asi 10 requieran en distintos 

lugares del pais, concurriran delegaciones integradas por 

abanderldo. dos escoltas, 20 alumnos de los grados su 

p eriorcs y 2 docentes de las escuelas mas cercanas . 

69 - DISPONER que en todas las escuelas primarias 

de 1a Reparticion se realicen tareas coprogram<iticas dura n 

te la Scmana del Mar, para la mejor comprensi6n de los 

propositos que se desean al adoptar el lema de "Proa al 
Progreso' . ' 

79 - PASAR las actuaciones a las Inspecciones Tec

nicas Generales y a la Direcci6n General de ' Escuelas Ho 

gares. para que tomen la intervencion que en cada caso 

les compete en virtud de 10 dispuesto precedentemente. 

89 - CCMUNICAR 10 resuelto a la Comision Cen

tral de la Semana del Mar , por intermedio de la Liga 
Naval Argentina. 

Ampliar termino comision de serV1ClO 

Expte. 15 .193 - 1965. - 25-10 -1965. 

AJvlPLIAR hasta el 24 de agosto de 19 65 el termino 

de la comision de servicio acordada por resoluciones del 

14 y 28 de junio (Exptes. 9249-1965 y 9545-1965, 

agregados sin ac umular ) al personal docente que en las 

mismas se indica. 

Traslado 

Expte. 16.605-1965. - 26-10-1965 . 

19 - TRASLADAR a su pedido, a la Direcci6n Ge

neral de Oficina Judicial. ;;1 agente de la Direcci6n G€

neral de Administracion, senOr JORGE EDUARDO FER

NANDEZ (Clase B-Grupo V). 

29 - EST ABLECER que en oportunidad de ingresar 

nuevo personal a la Repartici6n, se ubique un agente en 
reemplazo del senor FERNANDEZ. 

Sin efecto traslado y comision de serV1ClO 

- D.E. 129 y C6rdoba 

Expre. 7957 -1965 . - 28-10-1965. 

I ~ - DEJ AR SIN EFECTO el traslado a Ja escuela 
N9 24 del Distrito Escolar 129, de la maestra de grado 
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de la N'? 227 de C6rdoba . senora NELIDA ROSA SA- CHACO. senora GERMANA DEL VALLE de CHUM-
RIO de PERRETTI. aprobado el 13 de mayo ultimo. BIT A. debiendo la Inspecci6n T ecnica General de Es-
expte. 4219 -196 5. por no existir la vacante que Ie fuera cuelas de la Capital proceder a su ubicaci6n. 
asignada . 

T ransferencia cargo y traslado 
2Q - DEST ACAR en comisi6n de servicio. en las 

condiciones determinadas por la resoluci6n de caracter ge
neral N9 5 -19 64. en la Junta de Clasificaci6n N'? 4. a la 
maestra de la escuela N'? 227 de C6rdoba. senora NE
LIDA ROSA SARlO de PERRETTI. 

Tucuman -

Expte . 7590-1965 . - 26-10-1965. 
I'? - TRANSFERIR un cargo de la Clase D. Grupo 

VI del item 714-Inspecci6n y Direcci6n Tecnica de En
sefianza Comun- al item 716-Direcci6n Tecnica de Es
cuelas Hogares. 

Traslado 

Capital Federal y Chaco 

2Q - TRASLADAR a su pedido a la senora ANA 
Expte. 11.544-1965. - 26-10-1965. DELIA ROMERO de GOTTHARDT. empleada Clase 

TRASLADAR a su pedido a un establecimiento de la D . Grupo VI. de la Seccional Medica de Tucuman a la 
Capital Federal. a la portera de la Seccional de Resistencia. Inspecci6n &eccional de dicha provincia. 

Es copla fiel de las resolucion,es adoptadas por el Consejo Nacional oe Educacic5n 

/ 

CARLOS V_ SCARDILLI 
S"ecretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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COl\lSHJO NllCI rulllL DE EDUCllCIOru 
BUENOS AIRES, 8. DE NOVIEMBRE DE 1965 N9 349 

"Establecese '111e los aetas de gobiemo escolar (leyes, deere tos, resoluciones, disposiciones, etc.) q11e se inserten en e1 
BOLETIN DEL CONSEjO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran par J1ificientemente notificadas a partir de la 
fecha de S11 pub1icacion, 'Y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo que les com
peta, las medidas tendielltes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde aS1mismo a los senores direc
tores y jefes mantener orgallizada, al dia 'Y a disposicion de su personal, una coleccion completa del Boletin". - (Re
so/ucion d(!1 10-4-57. - Expte. N° 1l.lOS-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Denegar permanencia en actividad 

- D.E. 19 -

Expte. 10.215-1:5. - 4-11-1965 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

cJtegoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente), for

mulado por la maestra de grado de b escuela N9 24 del 

Distrito Escolar 19, senorita LIDIA ALLES MONAS
TERIO. 

Denegar permanenClJ en actividad 

- D.E. 19 -

Expte. 10.223-1965. - 4-11-1965. 
0:0 H ACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente), for 

mu!ado por la maestra de grado de la cscuela N9 2 del 
Distrito Escolar 19 , senorita SOFIA RAQUEL WOOD
GATE. 

Denegar permanenCl3 en actividad 

- D.E. 19 -

ExIne. 10 .224 1965. _ 4-11-1965. 

NO HACER LUGAR al prdido de continuar en 1a 
Cltegoria . 

actlVa (art. 539 del Estatuto del Docente), for-

m ulado por la maestra de grado de la escuela N9 14 del 

Distrito Escobr 19, senora JULIA AMALIA CASTE de 

Bl!ANCHI. 

Denegar permanenCia en actividad 

, - D.E. 2Q-

Expte. 9612-1965. - 2-11-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 539 del Estatuto del Docente) for

mu Iado por la maestra de grado de la escuela N9 18 del 

D lstrito Escolar 29, senora ELOISA TERESA MARIA 

MELERO de JIMENEZ. 

Reconocer administradores judiciales 

- D.E. 2Q -

Expte. 14.493-1965. - 2-11-1965. 
RECONOCER 31 se.nor WALTER LUIS GIGLIANI 

y senora ANA MARIA GIGLIANI de ORTIZ de RO
ZAS como adl11inistradores judiciales de la sucesi6n de 
D RODOLFO ANGEL GIGLIANI. copropletario del 
local que ocupa la escuela N9 12 del Distrito Escolar 29 

y liquidar a nombre de los mismos 1/3 de los alquileres 
devengados por dicho local. 
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Servicios extraordinarios 

D.E. 39 -

Expte. 15.107-1965. - 4-11-1965. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos , a razein 

de tres horas diarias . por parte del agente del Consejo Es

colar 39 , senor BENIGNO PEREIRA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRi\

CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

rios con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

articulos 79 y 89 del decreto 13.834 - 60 y su cornplemen

tHio 8824-63. 

Ubicaci6n 

D.E. 39 -

Expte. 17.499-1965. - 4-11-1965 . 

UBICAR en 1a escuela N9 4 del Distrito Escolar 3,9, 

turno manana, a la maestra con funciones auxiliares, !:e

norita YOLANDA MARGARITA PEREZ. 

Denegar permanenCla en actividad 

D.E. 49 -

Expte. 9863-165. 2-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca

tegoria activa (art . 53 9 del Estatuto del Docente), for

mulado por el vicedirector interino de la escuela N9 18 

del Distrito Escolar 4 9 , senor HECTOR FLORENClO 

DOMINGUEZ. 

Ubicaci6n 

- D . E. 49 

Expte. 16.632 - 1965. - 2-11-1965. 

UBICAR en la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 49 

( turno tarde) en la vacante por jubi1acion del senor Hu

go Man ue! Fernandez, a la rnaestra de grado en situa

cion de disponibilidad por clausura de la N9 5 de la 

misma jurisdiccion, senora ISABEL CAROLINA PAZ 

de BERCEBAL, y aprobar los servicios que, transitoria

mente, haya prest.do en la N9 9 del citado Distrito Es

colar. 

Denegar permanenCla en actividad 

- D . E . 49 -

Expte . 9319-1965 . - 2-11-1965 . 

o HACER LUGAR al pedido de continuar tn la 

c"tegoria activa (Art. 539 del Estatuto del Do ente) for

mulado por la directora de la escuela N9 II del Distrito 

Escolar 4 9 , senora MARIA BLANCA SANT AMBROG110 

d~ VERSTRAETE. 

Denegar permanenCla en actividad 

- D . E . 49 -

Expte 9477-1965. - 2-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca

tegoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 

form ulado por la maestra de grado de la escuela N9 16 

del Distrito Escolar 49, semorita CELIA FILIBERT!. 

Adjudicar reparaci6n local 

- D . E. 49 -

Expte. 17 .912 - 1964 . - 4-11-1965 . 

19 - APROBAR la licitacion publica NQ 18 realiza

da por la Direccion General de Planificacion y Asesora

miento de Edificacion Escolar para la adjudicacion de las 

obras de reparacion de! edificio ocupado por la escuela 

N9 15 del Distrito Escolar 49, sito en la calle Hernanda

rias N9 1750 . 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que se trata en el 
punto 19 a I.a firma EMPR£SA R . A .M.G . O . de FE 

EZEIZA en la suma de UN MILLON SETECLENTOS 

. MIL TREINT A PESOS MONEDA NAOONAL 

(IS 1 .700 . 030) por ser su propuesta conveniente y equi

tativa . 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 

la Direccion General de Administracion . 

Denegar permanenCla en actividad 

D. E. 59 -

Expte . 10.075-1965 . - 2-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca

tegoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) , for

rnulado por la rnaestra especial de la escuela N9 22 del 

Distrito Escolar 59, semora FLORA SCARLATO de SAN

TOIANNI . 

Renuncia 

D . E . 59 -

Expte . 14729-1964 . - 2-11-1965 . 

ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que de

jo de prestar servicios. la renuncia presentada por la 

maestra especial de rnusica de la escuela NQ 13 del Distri

to Escolar 59, senorita ANA L . FREGA (L. C . N9 

2 . 620325) . 

Cambio de tareas 

- D . E. 59 -

Expte . 11 .607-1965. - 2-11-1965. 

UBICAR en la Junta de CI~sificacion N9 1 al senor 

LAMBERTO REVUEL T A, portero de la escuela NQ 1 

del Distrito Escolar 59, a fin de asignar1e tareas livianas, 
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de acuerdo con 10 

Sanidad Escolar . 

aconsejado por la Direccion ~neral de • 

Autorizar desocupacion vivienda y traslado 

D . E . 59 -

Expte . 3558-1965 . - 2-11-1965. 
IQ - AUTO'RIZAR a la portera-casera de la escuela 

N9 24 del Distrito Escolar 59. senora ALCIRA APELLA 

de FERNANDEZ, para desocupar la vivienda del perso

nal de servicio de dicho establecimiento . 

29 - TRA&LADAR , a su pedido , con beneficio de 

casa-habitacion, a la esc ucla N9 24 del Distrito Escolar 
59. a la portera de la similar NQ 15 del citado Distrito, 

senora DELIA DELGADO' de GQNSESKI. 

Denegar permanenCia en actividad 

-D. E . 59 -

Expte . 10.078-1965 . - 2-11-1965. 
NO' HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art' 53 9 del Estatuto del Docente). for

mulado por la maestra de grado de la escuela N9 23 del 

Distrito Escolar 59, senora CLBMENTINA CHICHERIQ 

de VAZQUEZ. 

Sin efecto refundicion seccion de grado 

- D . E . 59 -

Expte 17 . 854-1965 . - 4-11-1965 . 
19 _ MQ,)IFICAR la resolucion del 28 de junio de 

1965 , Expte . NQ 7407-1965 , dejando sin efecto la me

dida dispuesta por la misma en 10 que se refiere a la 
refundicion de una seccion de 49 grado turno manana, de 

la escuela N9 24 del Distrito Escolar 59 . 

29 - HACER CONST AR que, como consecuenCla de 

10 dispuesto en el punto anterior, se mantiene en dicho 
establecimiento la vacante de maestro de grado por jubila

cion de Ana Cantiello del 31-6-1960 . 

Certificado de obra 

D . E. 59 -

Expte . 17 . 916-1964 4-11-1965. 
APRQBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 98) 

de las obras de reparacion realizadas en el edificio ocu

pado por las escuelas Nros. 6 y 21 del Distrito Escolar 
59 por la firma RAMQN FARELQ y disponer la liqui
dacion y pago del Certificado NQ 4 (fs. 100) por la 

suma de CIENTQ NUEVE MIl CUATROCIENTO'S 
CINCUENTA PESO'S ($ 109.450) moneda nacional, a 
favor de la citada empresa. 

Cambio de tareas 

D E . 79 _ 

Expte . 17.094-1965 . 2-11-1965. 

APRQBAR el cambio de taeas, como auxiliar de di

reccion, en la escuela N9 23 del Distrito Escolar 79, por 

d termino de cuatro meses, a partir del 19 de octubre 

iiltimo, de la maestra de grado del mismo establecimiento, 

senora NIDIA ESTHER CERUTTI SCLIPPA de MA

NO'S , por aplicacion de 10 previsto en el inciso i) art. 11 

del Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos (De
c:reto N9 8567-1961) . 

Cambio de tareas 

D . E. 89 -

Expte . 17 . 019-1965 . - 2-11-1965. 

APROBAR el cambio de tareas, como auxiliar de di
reccion , en el jardin de infantes N9 3, por el termino 

de tres meses a partir del 25 de septiembre ultimo, de la 

maestra de seccion del mismo establecimiento, senora NE

LIDA &IL VINA URRA de SALINAS, por aplicacion de 
10 previsto en el inciso i) art . 11 del Regimen de Li

cenClas, Justificaciones y Permisos (Decreto N9 8567-

1961). 

Autorizar tom a de posesion 

Expte . 15 . 806-1965 - 2-11-1965 . 

AUTQRIZAR al senor JDSE LUIS PALADINO', de
signado maestro de grado de la escuela N9 21 del Distrito 

Escolar 89. el 5 de agosto ultimo, expediente 19.677-

1964. a tomar poses ion del cargo, a la iniciacion del 

periodo lectivo de 1966 . 

Certificado de obra y ampliacion plazo entrega 

- D . E . 99 -

Expte . 17 . 588-1965 . -4-11-1965 . 
1 Q - APROBAR el Acta de Recepcion Provisional (fs . 

6) de las obras de reparacion del edificio ocupado por 13 
escuela N9 27 del Distrito Escobr 99, realizadas por la 

firma ROSARIO PUGLIESE . 

29 - CONCEDER a la firma RQSARIO' PUGLIE

SE una prorroga de veinte dias corridos en c\ plaza con
tractual para la terminacion de los trabajos de que Sf 

trala, con motivo de los trabajos adicionales aprobados por 
expediente N9 8096-1965 . 

39 - APRDBAR el Certificado NQ 3 de Recepcion 

Provisoria (fs. 11) por la suma de TRESCIENTOS 
VEl TIUN MIL QUINIENTDS VEINTICINCO PE

SO'S (:S 321 525) moneda nacional. correspondiente a 
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los trabajos de .reparacion del edificio de la escuela N9 27 

del Distrito Escolar 99, realizados por la firma ROSA

RIO PUGLIESE y disponer su liquidacion y pago a fa
vor de la citada empresa. 

Au torizar cierre tramo gale ria 

-D . E. 109 -

Expte . 18.051-1964 . - 2-11-1965 . 

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela de 

doble escolaridad N9 3 del Distrito Escolar 109, a efectuar 

el cierre de un tramo de la galeria del edificio escolar, 

debiendo correr los gastos que la obra ocasione por cuen
ta exclusiva de la Asociacion Cooperadora del estableci

miento . 

29 UNA VEZ finalizadas las obras debera elevar el co
rrespondiente ofrecimiento de donacion . 

Presupuesto reparacion local 

-D . E . 109 -

Expte 16 572-1965 . - 4-11-1965 . 

19 - APROBAR la documentacion de autos para la 
reparacion y ampliacion del edificio que ocupa la escuela 

N9 3 del Distrito Escolar 109 en la calle Moldes 185 8, 

Capital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar para 

efectuar el correspondiente llamado a licitacion publica. 

39 - IMPUT AR el costo de UN MILLON OCHO
CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (8 1.825.000 ) 

moneda nacional. en la forma indicada a fs 8 vta. por 
la Direccion General de Administracion . 

Adjudicar reparacion local 

-D . E . 109 -

Expte . 12 . 029 - 1965 . - 4-11-1965 . 
19 - APROBAR la licitacion publica N9 29 realizada 

por la Direccion General de Planificacion y Asesoramiento 
de Edificacion Escolar para la adjudicacion de las obr~s 

de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 1 del 

Distrito Escolar 1 P9, sito en la calle Cuba N9 2039. 
, 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que trata en el pun
to ]9 a la firma H . R. AVILA WATSON en la suma 

de DOSCIENTOS OCHENT A Y SIETE MIL SEIS

CIENTOS OCHENTA PESOS (8 287.680), moneda 
nacional, por ser su propuesta con 'eniente y equitativa. 

39 IMPUT AR el gasto en la forma indicada por la 
Direccion General de Administracion. 

Dencgar permanenCla en actividad 

-D.E.119-

Expte 10 .098 -1965 . - 2-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la ca

tegoria activa, (art. 539 del Estatuto del Docente), for

mulado por la maeSlra de grado de la escuc1a N9 12 del 

Distrito Escelar 11 9. senorita ESTHER HAYDEE GAL

FRE. 

Licencia 

D. E. 129 

Exple 14 954-1965. - 2-11-1965 
CONCEDER LICENCIA. sin goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 289 del Decrcto 8567-1961. des

de cl 19 de junio hasta cl 26 de julio del ano en curso, 

al maestro de grado de ]a escuela N92) del Distrito Es

colar 129, senor SANTOS RUBEN CHISARI. 

Dencgar permanencia en actividad 

D. E. 129 

Expte 9866-1965 .- 2-11-65. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria aClivJ (arr. 539 del Estatuto del Docente), for

mulado por la maestr.l de grado de la escuela N9 13 del 

Distrito Escolar 129, senorita MARIA RAQUEL MON
TORFANO. 

Denegar permanenCla en actividad 

- D E . 139 -

, 
[xpte 10 191-1965. - 4-11-1965 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
C3legoria activa (art . 539 del Estatuto del Docente) , 

formulado por la maestra de grado de la escuela N9 2 del 

Distrito Escol ar 139, senorita JOSEFA LOPEZ. 

Autorizar construccion dependencias 

- D . E . 139 

Expte 14 332-1965. 4-11-1965. 
19 - AUTORIZAR la construccion de dejJcndencias 

destinadas a funcionamiento de secciones de Jardin de In
fantes en ia propiedad del Consejo Nacional de Educacion 

en que funciona la escuela N9 4 del Distrito Escolar 13 9, 
las que correran por excJusiva cuenta de la Asociacion Coo
peradora del eSlablecimiento, de conformidad con las esti

pul'ciones del plano 2gregado a fs 4 , y cuyo costo se 
cstiml w ]a sllma d~ U. T ;l.llLLO. • TOVECIENTOS 

VEI:\,TISIETE MIL PESOS ($ 1.927.000) moneda 
na~ionJI . 
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29 l- Finalizadas las obras se debera elevar, par dupli-

cado, copia del acta de donacion a favor del Consejo Na

cional de Educacion, de las ampliaciones de referenci;f . 

Adjudicar reparacion aceras 

- D. E. 13 9 -

Expte . II 954-1965 . - 4-11-1965. 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 35 reali

zada par la Direccion General de Planificacion y Aseso

rJmien lO de EdifiCJcion Escolar para la ad~udicacion de 

los trabajos de construccion y reparacion de aceras corres

pondienles al edificio en que fun cion a la escuela NY 8 del 

Distrito Escolar 139, sito en la calle Homero N9 2159 y 

contrafrente en la calle Saravia sin. entre los Nros. 2338 

y 2378. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que se trata en (I 
punta 19 a la firma EDUARDO A. AMURA en la su

rna de DOSCIE TOS TREI TAMIL ClENTO SESEN

TA PESOS ( 230 160.-), moneda nacional , par ser 

su propuesta equitativa y conveniente. 

39 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada a fs. 

105 par la Direccion General de Administracion 

Denegar permanenCla en actividad 

-D . E 149 -

Exprc . ]0 598-1965 . - 4-11-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activJ (art. 53 9 del Estatuto del Docente), 

formulado par la maestra de grado de la escuela N'? 6 

del Distrito Escolar 149, Sra. DOLORES LAURA CON

SUELO BARRIS de VIDAL 

Adjudicar reparacion local 

D . E . 149 _ 

EXPle 10 903-1965. - 4-11-1965 

19 APROBAR la licitacion publica N9 9 realizada 

por la Direccion General de Planificacion y Asesora

mien to de Edificacion Escolar para la adjudicacion de 

las obras de reparacion del edificio ocupado par la cscuela 

NQ 2 del DistrilO 'Escolar 14<1, sito en la calle Rosetti 
N9 1450 . 

29 - ADJLJDICAR los trabajos de que se trata en el 

PUnlo 19 a L1 firma V AGO-BORFJKO C; R I en la 

SUma de UN MILLON CIE TO TREI T A Y UN 

MIL CIENTO NOVENT A Y DOS PESOS moneda 
nacional (S 11'1192 ) J. m n. par ser su propuesta 
cOnvcni . . nle y equltatlva. 

39 - IMPUT AR cl gasto en la forma indicada par la 

Direccion General de Administracion 

Adjudicar reparacion local 

- D. E. 14 9 _ 

, 
Exple 11612-1965 - 4-11-1965 

19 - APROBAR la licitacion publica N° 6 realiza

d,l par la Direccion General de Planificacion y Asesora

miento de Edificacion Escolar para Ia adjudicacion de las 

obras de reparacion del edificio ocupado par I. escueb 

1'\9 14 del Distrilo Escolar 14 9, s;to en Ia calle Jorge 

Newbery N'? 3638. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que se trata en 

eI punta 19 a la firma H. R. AVILA WATSON en 

1a suma de CIENTO NOVENT A Y DOS MIL ClN

CUENTA PESOS. moneda naciona1 (IS 192.050) por 

ser su propuesta conveniente y equitativa. 

3Q - I!v!PUTAR el gasto en la forma indicada por 

b Direccion General de Administracion . 

Adjudicar reparacion local 

- D E. 149 -

Expte. 10898-1965 . - 4-11-1965 . 

19 - APROBAR b licitacion publica N9 8 reali

zada par la Direccion General de Planificacion y Aseso

r.lmiento de Edific~cion Lscolar para la adjudicacion de 

las obras de reparacion del edificio ocupado par 13 cs

cue1a N9 4 del Distrito Escolar 14<?, sito en la calle 14 

de Julio NQ 546. 

2Q - ADJUDICAR los trabajos de que sc trata en 

el punta 19 a la Crma RAMO, FARELO en la suma 

de UN MILLON VEINTE MIL QUlNIENTOS J?E

SOS, moneda nacional ($ 1 .020.500 min.) par ser su 

propuesta convenicnte y cquitativa . 

39 - IMPUTAR el gas to en 13 forma indicada par 

b D1reccion General de Administracion. 

Certificado de obra 

D. E. 149 _ 

Expte. 18 402 -1965 - 4 -I 1-1965 . 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 1) 

de las obras de reparacion rea1izadas par 1a firma RI

CARDO ART AL en e1 edificio ocupado par la escuela 

~'? 25 del Distrito Escolar 149, y disponer la liquida

ci6n y pago del erni findo 19 2 (fs. '3) par b su rna 

de UN MIL I OVECIENTOS NOVENT A Y NUEVE 

PE~OS ($ 1 . 9Qq) moneda nacional, a favor de la ci 

tada empreSJ. 
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Donacion calefaccion a gas 

D E 15 Q
-

Expre . 3648 -1964 . - 2-11 - 1965 . 

ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope
radora de la escuela N9 18 del Distrito E$colar 15 9, la 

dona cion de la instalacion de calefaccion a gas en el es

tab lec imi ento, cuyo costa alcanzo la suma de CIENTO 

CINCUENT A MIL PESOS moneda nacional (150 .000 
mS n.) . 

Adjudicar reparacion local 

- D . E . 15 9 _ 

Expte . 12 . 050 - 1965 . - 4 - 11-1965 . 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 28 realiza

da por la Direccion General de Planificacion y Asesora 
miento de Edificacion Escolar para la adj udicacion de 

las obras de reparacion del edificio ocupado por la es

cuela N9 4 del Disrrito Escolar 15 9, sito en la calle Al 
varez Thomas N9 3391. 

2Q - ADJUDICAR los trabajos de que se trata en el 
punto 19 a la firma RUBIl KOHAN en la suma de 

SEISCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS 

(S 603 . 500 .- ) moneda nacional. por ser su propues
ta con veniente y equitativa 

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

Denegar permanencia en activi dad 

D . E . 169 -

Expte 94 76-1965 . - 2-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 

formulado por la maestra secreta ria de la escuela N9 17 
del D istrito Escolar 169, senora CLELIA ITALICA 
TRACCHIA de LUCERO . 

Denegar permanencia en actividad 

D .E . 169 -

Expte. 9970-1965 . - 2 - 11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado . de la escuela N9 1 

del Dis t rito Escolar 169, senora PETRONA LEONOR 
WERNING de SAGULO. 

Adjudica r reparacion local 

- D E 16Q
-

Expte . 11 . 510 - 1965 . - 4-11-1965. 

19 - APROBAR la licitacion publica NQ 20 reali-

zada por la Direccion General de Planificacion y Aseso

ramiento de Edificacion Escolar para la adj udicacion de 

las· obras de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
N9 12 del Distrito Escolar 169, sito en la calle Repu

bliquetas N9 5934 . 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que se rrata en 

el punto 19 a la firma S . ANGIELCZYK y J . JUD 

ZIK en la suma de UN MILLON CINCUENT A Y 5EIS 

MIL PESOS moneda nacional ( $ 1.056 .000 min .) por 
ser su propuesta conveniente y equitativa . 

39 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada por la 
Direccion General de Administracion . 

P resupuesto am pliacion local 

- D . E . 169 -

Exp te. 15 . 440 -1965 . - 4 - 11-1965 . 

19 - APROBAR la documentacion que obra a fs. 

1-8 para los t~abajos de remodelacion y ampliacion del 
edificio sito en la calle Medeiros 3555 , Capital Federal. 

asiento de la escuela 9 18 del Distrito Escolar 169, por 

un monto de TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA MIL PESOS ( $ 3 .450 .000 ) moneda na 
cional . 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Pla 
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar a efec

tuar el correspondiente llamado a licitacion . 

39 - IMPUT AR la suma de referencia en la forma 

indicada a fs . I I vta . por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adjudicar reparacion local 

- D . E . 16Q
-

Expte 11 . 950-1965 . - 4-11-1965 . 

19 - APROBAR la licitacion publica N9 19 reali

zada po r la Direccion General de Planificacion y Ase
so ra~iento de Edificacion Escolar para la 'adj udicacion 

de las obras de reparacion del edificio oc upado por la es

cuela NQ 15 del Distrito Escolar 169, sito en la calle 

Obispo San Alberto N9 3370. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que se trata en el 

punto 19 a la firma MEDICA HNOS . Y GHIGLIONE 
S R L . en la suma de NOVECIENTOS OCHENT A 
MIL TRE5CIE TOS SESENTA PESOS ( $ 980.360) 
moneda nacional , por ser su propuesta conveniente ., 

equitativa . 
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada pOI 

la Direccion General de Administracion . 

Donacion calrfaccion a gas 

- D E 179 -

Expte . 1375 - 1965 . - 2-11 - 1965 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 179 I' 
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donaci6n de la instalaci6n de c~lefacci6n a gas que' rea- Denegar permanenCia en actividad 

liza ra en el establecimiento y cuyo cos to total ascendi6 

a la suma de CIENTO DOS MIL PESOS moneda na

cional ($ 102 . 000) . 

Denegar ',ubicacion definitiva 

- D . E . 179 -

Expte . 16 . 336.1965 . - 2-11-1965 . 
NO Ht\CER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones por la maestra de grado de la escuela N9 14 del 

Distrito Escolar 179, senora MARIA ANGELICA ALBI 

de POUSADELA . 

Denegar perman en cia en actividad 

- D .E. 179 -
Expte . 10 . ~58-1965 . - 4-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (articulo 53 9 del Estatuto del Docente), 

formulado por la maestra de grado a cargo de la vice

direcci6n de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 179, se

nora MARIA NOGUEIRA de AGUIRRE. 

Denegar permanenCia en actividad 

- D . E. 179 -

Expte . 10 . 097 -1965 . - 4-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria act iva (art. 53Q del Estatuto del Docente), 

formulado por la maestra especial de musica de la es

cuela N9 6 del Distrito Escolar 1 79, senora MARIA 

SALOME GERDING de SILVA LEZAMA. 

Presupuesto reparacion local 

- D. E. 179 -

Expte 14 . 237-1965. _ 4-11-1965. 

19 - APROBAR el presupuesto que obra a fs . 1 
Y \·ta . por la suma de CUATROCIENTOS SETENT A 

Y CUATRO MIL PESOS ($ 474.000) moneda na
cional, para los trabajos de reparaci6n a realizarse en el 
edi~itio sito en la calle Pedro Calder6n de la Barca 3073, 

Capital Federal asiento de la escuela N9 6 del Distrito 
Escolar 179. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Pla
nificaci6n Y de Asesoramiento de Edificaci6n Escolar a 
efectuar el correspondiente 11amado a licitaci6n 

3 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION d . 

ara al gasto de que se trata la imputaci6n co-
rreSpondiente 

- D . E . 179 -

Expte. 12 . 334-1965 . - 4-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (art. 53Q del Estantto del Docente), 

formulado por la maestra de grado de la escuela N9 3 

del Distrito Escolar 179, senora TERE5A LICASTRO 
de RODRIGUEZ. 

Denegar permanencia en actividad 

- D . E. 19 -

Expte. 9864-1965. - 2-1-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53Q del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra de grado de la escuela N9 21 

del Distrito Escolar 199, senora CELIA GARCIA de 
POIASINA. 

Denegar permanencla en actividad 

- D . E. 19Q
-

Expte . 9865-1965 . - 2-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53 Q del Estatuto del Docente), 
fOI:mulado por la vicedirectora interina de la escuela N9 

12 del Distrito Escolar 199, senorita ELVIRA CAFFA
RENA . 

Renuncia Consejero Escolar 

-D. E . 209-

Expte . 18.716-1965 . - 2-11-1965. 
ACEPT AR la renuncia que de miembro del Consejo 

ESoCOlar 209, presenta a fs. 1, el senor doctor Eduardo 
T _ Vaca y agradecerle los impoatantes servicios prestados. 

Ren uncia Consejeros Escolares 

-D. E . 209-

Expte. 19.505-1965. - 2 -11-1965. 

ACEPT AR las ren uncias que de sus cargos de Conse
jeros Escolares han presentado los senores NICOLAS 

NIGLIA y LUIS GUERENO, como miembros del Dis

trito Escolar 209. 

Designaci6n Consejeros Escolares 

- D . E. 209 -

Expte. 19 . 506-1965. - 2-11-1965 . 
DESIGNAR miembros del Consejo Escolar 209 de 

la Capital Federal a las siguientes personas: 

Doctor JULIO ALBERTO CLARO . 

Senora AIDA C. BAIGUM de PIZULLI. 
Senor DERMIDIO DESPLATS. 
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Denegar pcrmanencia en act'vidad Concurso N? 135 de ascenso 

- D . E. 209 - - Junta de Clasificaci6n I 9 3 -

Expte 10 962-1965 - 4-11-1965 . 

NO I-IACER LUGAR al pedido de contin uar en la 

c;Hcgoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente), 

formulado por la maestra de grado de la escuela N9 3 

del Distrito Escolar 209 , seiiorita MARIA AMELIA. 

PEDRAZZINI . 

l\ djudicar reparaci6n local 

- [nst. Bernasconi 

.Expre . 10 .899- 1965 . - 4-11-1965. 

19 - APROBAR I) licitaci6n publica N9 1 ~ reali·. 

zada por la Direcci6n General de Planificaci6n y Ase .. 

soramiento de Edificaci6n Escolar para la adjudicaciOtl 

de los traba;os de reparaci6n del edificio sito en la ca .. 

lie Pedro Echagiie N9 2750, sede del Instituto "Felix 

Fernando Bernasconi". 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma V AGO .. 

BOREJKO S . R . L . en la suma de UN MILLO 

TRESCIE~T05 DOS MIL PESOS moneda naciona1 

(S I 302 000 m n.) por ser su propuesta justa yequi
Lativa . 

39 - IMPUT AR el gas to en la forma indicada por 

la Dirccci6n General :Ie Administraci6n. 

Con cu rso N? I 00 de ascenso 

- Junta de Clasificaci6n N9 I -

EXpl~ 17 <D5-1965 - 2-11-1965 . 

19 
- APROBAR el concurso ? 100 de ascenso de 

j~rzrquia (resoluci6n del 9 de enero de 19 62. expedien. 

te 75- 196 2) efectuado en b CAPITAL FEDERAL 

(jun J de Clasificaci6n N9 I) para cubrir cargos va .. 

cantes de directores de escuelas comunes. 

29 - NOMBRAR directores en los est.1blecimiento.S 

que se determinan, a los siguientes docentes con titulo d,? 
M:'estro Normal Nacional: 

Esc 9 del DE . 59 (1') v"cante por fallecimiento 

de Ia seiiorita !ria Berutto. a la maeSlra de grado de 

1.1 escucIa 019 2 del Instituto "Felix F. Bernasconi", se .. 

noma MARIA PIEDAD JOAQUI TA PALAU DAL .

MAU (L. C. 0.423.924. e1ase 1926) 

Esc 5 del DE . 39 (1~) vacante por renuncla del 

senor Julio L6pez Ruil16n , al vicedirector de la escuela 

:-\9 23 del D . E . 49 , Sf. JOSE ANTONIO PEREZ 

(L. E 4 .228.085, clase 1928) . 

Esc. 17 del D. E. 3 9 (2~) \'aca nte por jubilaci6n 

d~1 seno r l:duardo Sagastume, al maestro de grado de la 

mucla NQ 19 del D . E 69. Sr. NESTOR JORGE 

CO DOY (I. E 4 459 .72 4 , elm 1924) 

Exple 1l q 97-1965 - 2-11-1965 . 

NOMBRAR vicedirecto r de Ia escuela N 9 2 1 del Dis-

trita Escolar 149, 

Eduardo Cimpo ra, 

D C. 179, seno r 

en Vlcante por jubilaci6n del seiior 

al maestro de grado 

JUAN CARLOS 

5 85 1 0 I 0 , cIase I 931. M . N N ). 

, 
de la N 9 10 del 

TOST (L. E 

Denegar permanenCla en actividad 

Lxptc 947.5-1965 - 2-11-1965 

o HA CER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art . 53 9 del Estatuto del Docente). 

formulado por la subinsJiectora de Educaci6n Ftsica. 

seno ra ELEONOR GARCIA BENITEZ de BASALDUA, 

No aprobar canci6n 

Expte 11416-1965 . - 4-11-1965. 

NO APROBAR la canci6n "Por el camino del rio". 

de cu),a Ietra y musica es autora 1.1 senorita Juana Ma

ria Fiori . 

Jornadas de periodismo escolar 

Expte l~r . 457-1965. - 4-11 - 1965 . 

AMPLIAR los arti culos 19 y 2Q de la resoluci6n 

adoptada el 30 de sctiembre de 1965 (Expte . 14.457-

1965) . los que quedan redactados de la sigu iente ma-

nera: 

"19 - Disponer que las escuelas de la Capital Federal 

envien ejemplares de peri6dicos escolares, a la mueslra 

"Primera Jornada Periodistica Provincial y Capitalina 

de Periodismo Escola r" , que auspicia la Direcci6n Ge

neral de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, de

biendo comunicar a la Di'recci6n General de Informacion 

Educativa y Cultura (Divisi6n de Acci6n Cultural) el 

nombre del peri6dico y la canlidad de cjcmplares remiti

dOl; . 

"2Q - Aceptar la invitaci6n formulada para que cada 

Consejo Escolar eSle rcpresentado por un maestro en las 

Jornadas Pedag6gicas de Periodismo Escolar, que se lIe

varin a cabo entre el 19 y 21 de novicmbre pr6ximo 

e!1 Ramos Mejia, debiendo los docentes seleccionados 

presentarse antes del 12 de nov iembre en la Direcci6n 

General de Informaci6n Educati"a y Cultura. dependen

cia que tcndd a su cargo la coordinaci6n de todas las 

tareas rel ac ionadas con las referidas jornadas". 

Ubicaci6n 

- DD. EE 39 y 4 9 

Expte 16 631-1965. 2-11-65 

UBI CAR en la escuela NQ 14 del Distrilo Escalar 

3° (lurno tarde) en 1.1 vacante por jnbilaci6n de ]a sc-
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norita Delia Angelica Cirio. a la maestra especial de la

bores en sltuacion de disponibilidad por c1ausura de la 

-9 17 del Distrito Escalar 49, senora CARMEN AI

DA o.;,\TlVERCS de MARCHESI. y aprobar los ser

yicios que, transitoriamente, baya prestado en la N9 27 

de esta ultima jurisdiccion. 

Ubicacion 

DD EE. 49 Y 139 -

Lxpte 16 930-1965. 2-'1 1-1965 . 

UBI CAR en la escuela II' .20 del Distrito Escolar 

4~ (turno manana), en la vacante por jubilacion de la 

senorita Teresa Pura Colomer, a la maestra de grado en 

siluaci6n de disponibilidad por c1ausura de la N9 10 del 

Distrito Eseolar 13 9, se,norita ENRlQUETA CICHE

Ro.. 

Asignar funciones auxi liares 

- DD. EE . 129 Y 189 -

Expte +326-1965. - 2-11-1965 

ASIG..'\lAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano, a la maestra de grado de la escllela N9 18 del 

Distrilo Escalar 189, senora DIANA RUTH No.EMI 

CAPECr: de QUI 'TANA, Y llbicarla en la N9 10 

del Distrito Escalar 129 con el horario de la depen

dencia a la cual esta afectada. 

Servicios en comision 

- DD. EE I 59, 179 Y 199 

£xple 19 287-1965 - 28-10-1965. -DlSPo.:--JER que el maestro de grado de la escuela 

:\0 2+ del Distrilo [scalar 15 9, lrasladado a la N9 20 

del Dislrito Escolar 179 , por resolucion del 23 de se

licmbre (I1limo. Exple 1+.+50-65, senor PROSPERO 

ARGENTINO. NILOS, por razones de buen gobierno 

escolar. pres:e servicios en camision en las oficinas 

del Consejo Escolar 199, mientras se sllstancia el suma-

1I0 que se lramita por Expte. 7338-65 . . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

~SCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Sin efecto nombramientos 

Cordoba -

FXPl~. 17 632-1965. _ 2-11-1965 

1 Q - DEJ AR ~[N EFECTo. los nombramientos co
rr',) 1J1.lcslros de grado de las escuelas de Cordoba que 
sc deler ' f . . mlnJn, e ecru ados el 27 de JulIO de 1965. expte. 
If)(i+ 65 d I I ' e as siguienles personas que renllncian a 
(.l[P,O, sIn luber lomado posesion de! mismo: 

;,iILDA No.EMI CANAS de GIUSTO, para la N9 

136 

ELBA EDITH VIRGINIA ANGARAMo. de MO

YANO.. para la N9 480. 

ELBA MARGARlT A MINOLFrFI de BIASATTL 
pa ra la N9 123 . 

ELENA NELLY Ro.DRIGUEZ de BARRA, para la 
N9 296. 

NELIDA MERCEDES LASTRA de ~ECHV AT AL, 
PJ ra!J T9 1 2 . 

MARTHA TERESA LABADIE. para la N9 295_ 

NICo.LASA BERSABE BARRERA (boy senora de 
SUAREZ), para la N9 223. 

SUSANA GARCIA DE VEIGA, para la N9 131. 

ELSA NELLI MENo.ZZI. para la N9 240. 

MARIA ESTHER MAUVECI de VERA ARAOZ, 

para 13 N9 332. 

1 JORMA MIBY Mo.YA de MEDI lA, para la I\;9 

283 
, 

WALDINA DEL So.CORRo. ORELLANA, pm • 1.1 

NQ 188. 

NELLY CORINA ARCE, para la N9 51 . 

JOSEFA POCOVI de GOMEZ. para la N9 260. 

DELIA DEL VALLE RAMIREZ. para la N9 374 

o.LGA NELLY LEJV A,· para la N9 483. 

SARA NELJDA BALDASSARRE de CARIGNANO, 

para la N9 105 . 

A~1ALIA ROSA GOMEZ, para la N9 351. 

NELIDA ZUl. MA de SAGARDIA, para la NQ 18 

ISABEL GERTRUDIZ MACIES, para la N9 38. 

MARGARIT A ELENA SASIA, para la N9 240 

, 
29 - AGREGAR csta Carpeta Especial al expte. 

1064-65 y disponer que la Junta de Clasificaci6n res

pectiva, proponga la designaci6n del aspirante que. en cl 

concurso correspondiente, sigue en orden de merilO . 

Denegar permanenCl3 en actividad 

- Cordoba -

Expte. 82+8-1965 1- 2-11-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de renovacion de la 

aurorizacion que para cOlllinuar en ]a categoria activa, 

I 
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Ie fuera concedida por resolucion del 28 de diciembre de 

1960 . expediente N9 6820-60 al director de la Escuela 

N9 197 de Cordoba. senor PEDRO COSTA . 

Autorizar contrato de locacion 

Cordoba -

Expte . 13 . 457 -1 938 . - 2 - 11 - 1965 . 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 24 de junio 

de 1965 (fs . 56) y designar al inspector de region inte

rino senor DEMETRIO NICOLAS RIVERA. para sus

cribir el contrato de locacion por el inmueble ocupado 
por la escuela NQ 444 de Cordoba. por un alquiler men

sual de mSn. 1 .500. un plazo de 3 an os y las demas 
condiciones especificadas a fs . 54 . 

Autorizar contrato de locacion 

Cordoba -

Expte . 13 . 317-'l964 . - 2-11-1965. 

19 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cor
doba para suscribir contrato de locacion por el inmue

ble que ocupa la escuela N9 305 de su jurisdiccion. fi

j.vndose un alquiler mensual de $ 3.800 min .• un pla
zo de dos anos con opcion a dos mas y las demas con
diciones especificadas a fs. 15 . 

29 - EST ABLECER que el alquiler de $ 3 . 800 min. 
mensuales se abonara a partir dell 9 de abril de 1965 . 

Sin efecto designacion 

Cordoba -

Expte . 16 . 451-1965. - 4-11-65 . 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la eseuela NQ 127 de Cordoba. efee

tuada por resolucion del 3 de junio de 1964. expte . 

3918 -19 64. de la senorita NILDA LIDIA MARIA 

MERLO. la que presenta la renuncia sin haber tomado 
posesion del ea rgo . 

29 - AGREGAR este expediente al N9 3918-1964 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva. 
proponga la designacion del aspirante que en el concurso 
correspondiente, sigue en orden de merito . 

Denegar recurso por suspension 

- Jujuy -

Expte . 1083 - 1964 .. - 2 - 11-1965 . 

NO HACER LUGAR al [ecurso interpuesto por la 
directora de la escuela 9 72 de Jujuy. senora NIE

VES JUSTI A GARZON de BILBAO. contra la san
cion de diez II 0) dlas de suspension que Ie aphcara 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. 
Zona I. y que fuera aprobada a fs . 226 por resolucion 
del lOde febrero de 1965 . 

Denegar permanenCla en actividad 

Mendoza -

Expte . 9020-1965 . - 2-11-1965 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente) . 

formulado por la directora de la escuela NQ 103 de 

Mendoza . senora MARTHA BURAK de MAZZUCA . 

Necesidad compra local 

- Mendoza -

Expte . 24 . 395-1964 . - 4-11-1965 . 

19 - DECLARAR necesaria la compra del local 

ofrecido en autos con destino a la escuela N9 3 de Men

doza de mSn. 2 . 500 . 000. 

2Q - SOLICIT AR al Poder Ejecutivo Nacional el 

correspondiente decreto que materia lice dicho acto . 

Imponer nombre a escuela 

Salta -

Expte . 14 . 066 - 1965 . - 4-11-1965 

IMPONER el nombre del doctor BERNARDO FRIAS. 

a la escuela N9 69 de Pulares. departamento Chicoana. 
provlDCla de Salta . 

Denegar reconsideracion cesantia 

- San Luis 

Expte, 4822-1962 . - 2-11-1965 . 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 
formulado por el ex portero de la escuela NQ 9 de San 

Luis. senor FRANCISCO BARZOLA. contra la sancion 
de cesantia que Ie fuera aplicada a fs. 12 . por haber 

sido presentado fuera de termino . 

Donacion cerco de alambre 

- San Luis-

Expte. 3037-1965. - 2-11-1965 . 

ACEPTAR Y AGRADECER a Ja Asociacion de Ex 
Alumnos de la escuela N9 180 de San Luis . la dona cion 

del cerco de alambre tejido que hiciera construir. cuyo 
costo total ascendio a la suma de CI CUENTA Y CUA

TRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS mone
da nacional ( $ 54 . 320.- min.). 

Sin efecto ,nombramien to 

- San Luis -

Expte . 16.620-1965. - 2-11-1965 . 
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestra de grado de la escuela N9 149 . de San Luis. 
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efectuado por resolucion del 22 de iulio ultimo~ expte. Denegar traslados transitorios 

2641-1965. de la senorita SARA OFELIA LAGOS . la 
qu ~ presenta la renuncia sin haber tornado posesion del 

cargo . 

29 - AGREGAR este expediente al NQ 2641-1965 

y disponer que la Junta de Clasificaci6n respectiva. pro

ponga la designaci6n del aspirante que en el concurso 

correspondiente. sigue en orden de merito . 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 15 . 418-1965 - 2-11-65. 44 

1'1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a la maestra de grado de la escuela N9 652 

de Santiago del Estero . senora ANGELA M . CHAILA 

de SOSA. por los hechos que dan cuenta de estas ac

tuaciones. las que serviran de cabeza de sumario. 

29 - FACUL TAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de Provincias , Zona 1 ra . para designar su

ma ria n te y secreta rio. 

Traslado escuela y contrato cesion gratuita 

- Sgo. del Estero 

Expte. 9959-1965 - 2- 11 -65. 
l Q DEJAR SLN EFECTO la resoluci6n de fs. 11. 

29 TRASLADAR la escuela N'1 678 (P .U. "D") 

de EI Carballo" departamento Copo , provincia de San
tiago del Estero . a la localidad de Colombia del mismo 

departamento . manteniendo su actual ubicaci6n y cate
goria. 

3'1 - APROBAR el contrato obrante a fs. 33/37 

por el cual el senor GIL PERALTA. cede gratuitamente 
un local destinado al funcionamiento de la escuela N'1 

678 de Santiago del Estero. 

Autorizar practica actividades rurales 

- Tucuman 

Expte. 19 . 290-1965 - 2-11-65. 
1'1 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 

lOde Amaicha del Valle. departamento Tafi. provincia 
de Tucuman . para que fuera del horario escolar y con 
asistencia voluntaria de los alumnos. se practiquen ac
tividades rurales (huerta y granja) en las instalaciones 

que a tal efecto se levanten en el predio escolar. 

2'1 _ ACEPT AR y AGRADECER al Rotary Club de 
Tucuman el ofrecimiento de donaci6n de los elementos 
necesarios para la instalaci6n de una huerta y granja 
en la escuela N'1 lOde Tucuman. 

Expte. 19 . 068-1965 - 2-11-65. 

NO HACER LUGAR a los pedidos de traslados tran

sitorios formulados por el siguiente personal: 

EL V A ESTELA VILDOZA de MAZA. maestra de 

grado de la escuela 71 de Tucuman (exp . 6933-65). 

VIRGINIA CA YET ANA REBOLLO de LOPEZ, 

maestra de grado de la escuela 102 de Santiago del Es

tero (exp. 9678-65). 

MARIA MAGDALENA SEGURA, maestra de grado 

de la escuela 77 de Catamarca (exp. 14.302-65). 

GLADYS MARTA AGUILAR de ALDANA, maes

tra de grado de la escuela 25 de Jujuy (exp. 14.482-65). 

ANA MARIA VILLEGAS de ELOSEGUI. maestra 

de grado de la escuela 7 del Distrito Escolar 20" (exp. 

14 .964-65) . 

JESUS NELBA MARTINEZ de STRIEN. maestra 

de grado de la escuela 30 de Mendoza (exp. 16 .504-65). 

HERMINIA SANTANA de CONTRERAS. maestra de 
grado de la escuela 164 de Mendoza (exp. 16.633-65) . 

IRMA SUSANA MENDEZ de SUAZZO. maestra de 
grado de la escuela 17 de Buenos Aires (exp. 17.357-
65). 

ALICIA HA Y-DEE VERDE de VIOLINO. maestra 
de grado de la escuela 154 de C6rdoba (exp. 17.359-65). 

MARIA IDALIA DEL VALLE MANZANO de 
-

SOMBRA, maestra de grado de la escuela 267 de C6r-

doba (exp. 17.375-65). 

PAULA ELVA PAEZ BECERRA, maestra auxiliar 

de la escuela 80 de Mendoza (exp. 17 .379-65). 

EDITH MUNIZ, maestra de grado de la escuela 231 

de Buenos Aires (exp. 17.568-65 ) . 

Renuncias 

Expte. 1 7.63 1- 1965 - 2-11-65. 
ACEPT AR , en la fecha en que haya dejado de pres 

tar servicios. la renuncia que de sus respectivos cargos 

y por los motivos que se indican. presenta el siguiente 

personal: 

ANA SCALLY de LANDABURU (L. C. 3.467.766) 
maestra de grado de la escuela N'1 108 de San Luis. POt 
tazones de indole particular. 

ROSA BERTA SELEME de MAZA (L. C . 
8 .667 .738) maestra de grado de la escuela NQ 43 de 

Catamarca. por razones de indole particular. 

ELDA JESUS DE LA VEGA de MARROCHI (c. 
I. 121.913 , Pol. de Tucuman ) maestta especial de mu-

• 
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sica de la escuela N9 240 de Tucuman, por razoncs I 

de indole familiar. 

ELSA LO BIANCO (L. C. 9.305.144) maestra es-

N9 40 de Santiago del 

Clallsllra temporana escuela 

Chaco -

Exple. 15.346-965 - 2-11-65. pecial de m llsiea de la eseuela 

Estero. ,Por razones de sal ud. 19 - APROBAR la clausura temporaria de la es

cuela N9 261 (3ra. "CoO). de la Isla Antequera. pro

SARA AMELIA GATT'ERA de CALELLA (L. C. I vineia del Chaco. entre los dias 16 de marzo al 26 de 
8.584.449) maestra de grado de la escuela N9 14 de 

Mendoza. por razones de indole familiar. 

SARA ELE A OLGUIN de ROMERO ALFONSO 

(L. C. 7.145.670) maestra de grado de la escuela 9 

295 de Cordoba, por razones de indole particular. 

Comisi6n de servlclo 

Selle Central y Buenos Aires 

Expte. 17.098-1965 - 2-11-65. 

DEST ACAR en comision de servicio. en las condi

ciones determinadas por la resolucion de caracter gene

ral 1\9 5 del 26 de febrero de 1964 (expte.2081-64) 

en la Inspeccion Tccnica General de Escuelas de Pro

vincias Zona Ira., y hastJ el 31 de diciembre proximo. 

a la maestra de grado de 1.1 escuela N9 213 de Buenos 

Aires. seiiora ALBL 'A JUANA TAMBURINI de CA 

BEZA. 

Comision de serVICIO 

- Sede Central y Mendoza 

Expte. 18.861-1965 - 2-11-65. 

DEST ACAR en comision de servicio. en las condi

ciones determinadas por la resolucion de cadcter general 

N'?- 5 del 26 de febrero de 1964- (expte. 2081-64) en 

la Inspeccion Tccnica General de Escuelas de Provincias 

Eor.a Ira.. y hasta cl 31 de dicie~bre proximo, a la 

maestra de grado de 1.1 escuela N'" 164 de Mendoza, 

senora HER \Hl -IA SA~T A A de CO TRERA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~ 

Permuta 

- Corrientes -

Expte. 18.385-962 - 2-1 1-65. 

APROBAR b pcrmllta acordada enlre los maeslros 

de grado de IJ~ e ... cuc:.~s nllmeros 3 y 4 de CORRIENTES 

(ambas grupo 'A") senora JUAl A OPEl de l'RID 

y senor ARMANDO SATURNINO PEREZ. respec

livamen le . 

abril ultimo. motivada por inundacion de la zona. 

21' _ APROBAR 1.1 ubicacion transitoria en la Ins

peccion Seccional del Chaco. desde el 16 de marzo hasta 

cl 26 de abril ultimo. del director y maestros de grado 

de h escl1ela N9 261 del Chaco, sMor PAULINO FRE

TE. seno ri ta MAXIMA GLADIS VILLALBA y seno r 

ISABELINO VALLEJOS, respectivamente. 

Clausura temporaria cscuela 

Cbaco -

Expte. 15 213-1965 - 2- 11- 65. 

19 - APROBAR la c1ausura temporaria de la escuela 

1"9 272 Ora. "D") de Loma Pora. provincia del Cha

co. entre los dias 28 de mayo al 2·1 de julio ultimo, 

motivada por inundacion de 1.1 zona. 

29 - APROBAR la ubicacion transitoria en la Ins

peccion Seccional del Cbaco. desde el 28 de mayo hasta 

eI 21 de julio ultimo, del maestro a cargo de la direc

cion de la cscuela N9 272 de esa provincia. senor HIPO

LITO MANUEL JUAREZ. 

Denegar permanencla en actividad 

- Chaco 

[xple. 234-1964 - 2- 11 - 65. 

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion que, 

de la resol ucion de hoja 36 por la que se dispuso no 

hJcer lugar al pedido de continuar en la categoria actiYa 

(art. 53 9 del Estatuto del Docente) formula el Inspector 

de Zona del Chaco. senor ADRIA."lO ROMERO. 

Asignar fl1nciones auxiliares 

- Chaco -

Expte . 16 672-1965 - 2-11-65. 

ASIGNAR fllnciones allxiliares por el tlirmino de un 

ano, J la maestra de grado de 1.1 escuela 2 del Chaco, 

:senora HA YDEE JOSEFINA BOGADO de CONTE

POMI. y ubicarla en cl mismo establecimiento con e! 

horario de 1.1 dependencia a la cual esta .1feclada . 

Subsidio para comedor escolar 

Chaco -

Exptc. 19.564-1965 . - 2-11-65. 

19 - ACORDAR 3 13 A ocia·cion Cooperadora de l~ 
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cscucla que se nomina en planilla anexa. que forma parte 

integrante de la presente resoluci6n. el subsidio que sc 

consigna. dest inado a la atenci6n del Comedor Escolar en 

13' es~uela que en ella actua. 

29 - EI subsidio acordado 10 es con cargo de opor

tl 1,1 rendici6n de cuenta documentada por la Asocia

ci6n Cooperadora y las respectivas inversiones y cl ser

"icio que se preste sera directament tt' controlado por la 

Direcci6n de la Escucla. cI senor Inspector de Zona y 

la Inspecci6n Seccional. 

39 - La rendici6n de cuenta referida precedentemente 

. 'cd presentada ante la Direcci6n de la Escuela a la ter

minaci6n del curso lectivo, la que con su conformidad 

e informe circunstanciado la e1evara a la Inspecci6n Sec

cional. la q ue una vez conformada y con la informaci6n 

que produzca el senor Inspector de Zona la elevara, con 

apreciaci6n sintetica de la labor cumplida a la Inspecci6n 

General. La Inspecci6n General remitira la Rendici6n de 

Cuentas a Direcci6n General de Administraci6n y ele

,'ad toda la documentacion al H. Consejo. con informe 

sobre los resultados de la labor desarrollada y apreciaci6n 

de sus beneficios en el orden ed ucacional. 

49 - AUTORIZASE a Direcci6n General de Admi

nistraci6n a liquidar el subsidio acordado a favor de la 

respectiva Inspecci6n Seccional . la q ue abonara a la Aso

ciaci6n Cooperadora el importe determinado en la pla

nilla anexa . 

59 - EL GASTO de CIENTO VEINTE MIL PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 120.000.00 ::;(,) que supone 

la aplicaci6n de la presente resoluci6n se imputara al 

Presupuesto del Anexo 28 - Inciso 9 - hem 725 - Par

tida Principal 35 - Sub-p lincipal 206 - Parcial 2496 del 

Prcsup uesto vigente. 

Escuela N9 Provincia Alumnos I mporte 
363 Chaco 150 $ 120.000 .-

Reapertura esc ucla 

Chaco -

Expte . 1 7 698-1965 -4-11-65. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tcc

~ica General de Escuelas de Provincias, Zona 2? por la 

que dispuso la reapertura de la escuela 50 del Chaco. en 

raz6n de haber dcsaparecido las causas que motivaron su 

claU~lIra temporaria. en agosto de 1964. 

D enegar recusaci6n sumarianre 

- Chubut-

Exptc. 20 175-1961 - 2-11-65, 

19 - NO HACFR LUGAR J la cc(usdcion furlllulada 

POr el senOr SIMON MOISES FATU, director de la es

cuela 86 del Cbubut. contra el instructor sumariante de 

(Stas ,1ltuacioncs Ifs.,182/83 y 189/190) . 

29 - DISPO. l[R q ue se proceda a una nueva notifica

ci6n al imputado del capitulo de cargos (art. 47 9 del Re

glamento de Sumarios) dando intervenci6n para clio a la 

Inspecci6n Teenica General de Escuclas de Provincias, Zo

na 2·' atento que el mismo se encuentra en csta Capita l. 

39 - I.EVANTAR la suspensi6n preventiva que pesa 

sobre cl citado docente y por intermedio de la Inspecci6n 

'feenica General de Escuclas de Provincias, Zona 2~ dis

poner su ubic~ci6n trJnsitoria por razones de b ucn go

bierno escobr, d~biendos~ tencr en cuenta 10 manifestado 

"' fs. 20 I. punto 69 por la Direcci6n General de AsesoriJ 

Letrada . 

49 - HACER SABER al imputado el dictamen de 

fs. 200/ I de la citada Direcci6n General. 

Concu rso Nt? 240 de ingreso 

- CIJubut -

Expte. 14 024- 1964 - 4-11-65 . 

19 - APROBAR el concrrso N 9 240 (3er. lIamado) 

de ingreso en la docencia, cfectuado en Chubut (Trelew) 

para cubrir un cargo I'acante d~ maestra especial de ma

n ualidades oe escuelas com unes. 

2~ - Nom brar maestra especial de man ualidades de 

1J escucla 34 del Chubut (B) en la vacante por ren unCla 

dp la se.norita Aurora Rancho, a la senorita LUCI A 

ASUNCION VILLA (L. C. 4.941.459 Clase 1945) 

que posee Certificado de competencia en la especia lidad 

"Lenceria y Bordado en Blanco" expedido por un Insti

tuto pri"ado que a la fecha de cmitirlo eslaba bajo super

"isi6n drl Constjo Nacional de Educaci6n Tecnica. 

Rcincorporaci6 n 

Formosa -

Expte. 18 031 -965 - 2-11-65 . 

REI'\CORPORAR. de conformidad con 10 establecido 

en el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra 

de grado de la escuela J '9 24 d~ Formosa. senora MARIA 

VICTORIA QUIRCGA de ELVAS, (L. C. 2.454.146. 

e1ase 1 938). y da r in tervenci6n a la Junta de Clasifica

cl6n de (Sa provincia para la propuesta de ubicaci6n. 

Lice ncia 

formosa 

I;xple. I) 466 965 - 2-11-65. 

CONCEDER 1. ICENCIA sin goce de sueldo. en las 

condiciones del articulo 229 del Decreto 8567-96 1. a 13 

maCslra de la cscuela N9 18 de fORMOSA. senora NE

LlDA 1.:::-' [HI.::IZ L\MBIA]\;CI-II de DOBLER. desde cl 

8 die julio de 1965 y mientras dure su descmpeno como 

Voral interina del Cons~jo Gener.)1 de Educacion de 13 

CilJda provincia. 
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Reintegro gastos por reparaClones 

- La Pampa 

Expte. 7201-1961 - 2-11-65. 
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las ex

cepciones previstas en el articulo 569 inciso d) de la ley 

de contabilidad. a la obra de reparacion del local de la 

escuela 240 de La Pampa por un valor de DIEZ MIL 

NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
10 900 :%) 

29 - DECLARAR de legitimo abono la suma de 

DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 10 . 900 :%) invertida por la Asociacion 

Cooperadora de la escuela 240 de La Pampa en concepto 

de rcparaciones efectuadas en el edificio escolar. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara al gasto la imputacion correspondiente. 

Cesantia 

La Pampa 

Exptc. 19 385-LP-964 - 2-11-65. 

. 19 - APROBAR 10 actuado en caractcr de sumario 
administrativo. 

29 - NO ACEPT AR la renunCla presentada por el 

senor RAUL ROBERTO GIORGI (L. E. 7.355.473, 

cJase 1939). maestro de la esc uela N9 24 de La Pampa, 

ya que ha sido interpuesta con posterioridad a la fecha, 
en que se coloco en situacion irregular. 

Asignar funciones auxiiiares 

- Misiones -

Expte. 12.676-1965. - 2-11-65. 

ASIG AR funciones auxiliares por el termino de un 
ano, a la maestra de grado de la escuela 42 de Misiones, 

senora MARIA ELBA BIANCHI de VOBORIL, y ubi

carla en el mismo establecimiento con el horario de la 

dependencia a la cua I esri afectada. 

Denegar permanenda en actividad 

- Misiones -

Expte. 10 489-1965 - 2-11-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente). for

mulado por la maestra de grado de la escuela 185 de Mi

SlOnes, senora ELOISA MACHADO de LINDSTROM. 

Transferencia y supresi6n cargos 

- Misiones -

Expte. 17 . 522-1965 - 4-11-65. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Misiones, de los cargos va

can tes de 

detalle se 
tuacoines, 

Cargos 

1 

I 

I 

maestro de grado , por ser innecesarios, cuyo 

consign a de fs. 310 vta. a 311 de estas ac-

entre las siguientes escuelas de esa jurisdiccion: 

De la esc. N9 A. la esc. N9 

48 ( I ra . A) 53 (Ira. A) 

48 (l ra. A) 301 (Ira. A) 

56 (2da. B) 319 (2da, B) 

71 ( Ira . A) 63 (3ra. C) 

71 ( 1 ra. A) 223 (2da. B) 

39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 14 I 87 (3ra. C) 230 (2da. B) 

de marzo de 1964, al maestro de la escuela N9 24 de La 

Pampa , senor RAUL ROBERTO GIORGI. por haber 
incurrido en abandono de cargo. 

Rcintegro gastos por reparaCiones 

- La Pampa -

Exptc. 13 584-964 - 2- 11-65. 
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las ex

cepciones previstas en el art. 569, inciso d) de la Ley de 

Contabilidad. a la obra de reparacion del local de Ia 
cscuela N9 83 de La Pampa, por un valor de CUATRO 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4 .000 :%). 

29 - DECLARAR de legitimo abono la suma de 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (.$ 
4.000:%) invertida poria Asociacion Cooperadora de 
b cscllcla N9 83 de La Pampa en concepto de repara
ciones efectlladas en el edif icio escolar. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto la imputacion correspondiente. 

1 

1 
1 

I 
1 
I 

1 

I 

I 
I 

I 
I 

173 (2da. D ) 

179 (2da. C) 
I 9 I (2da. B) 

252 (2 da . D) 

152 (2 da . B) 

279 (3 ra. C) 

282 (2 da . B) 

306 (2da. B) 

87 (3 ra . C) 

5 I (2da. B) 

20 1 (3 ra. C) 

21 (2da. A) 

204 (3ra. B) 

82 (3ra. B) 

100 (2da. B) 

124 (3ra. D) 

183 (2da. B) 

183 (2da. B) 

280 (Ira. B) 

312 (2da. C) 
2 17 (2da. B) 

214 (2da. B) 

100 (2da. B) 

104 (Ira. A) 

109 (P,U.B) 

143 (3ra. B) 

132 (I ra. B) 

132 (lra. B) 

356 (2da. A) 

172 (2da. B) 

53 (I ra. A) 

294 (P.U.D) 

18 (2da, D) 

18 (2da. D) 

22 (Ira. A) 
27 (lra. B) 

27 (ira, B) 

47 (P.U.D) 

49 (2da. D) 

194 (2da. C) 

83 (2da. B) 

104 (2da, C) 

185 (lra. A) 

288 (l ra. A) 

365 (l ra. A) 
339 (2da, C) 
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• 

29 - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion T,knica Seccional de Misiones, por la que dis

puso las transferencias de ca rgos de maestro de grado y 

de maestros especiales de la cscuela NQ 92 (2da. B), a las 

siguientes esctlelas de la misma jurisdiccion, segun detalle 

de fojas 311 vta.: 

Maestro de grado De la esc. N9 

(cargos c/ personal) 

1 

I 

I 

cargos vacantes) 

1 

1 

Maestra esp. manual. 

(cargo c/personal) 

92 (2 da. B) 

92 (2da . B) 

92 (2da. B) 

92 (2 da. B ) 

92 (2 da . B) 

92 (2da. B) 

1 92 (2da. B) 

Maestra esp. musi(a 

«(3 rgo vacan te) 

1 92 (2da. B ) 

A la esc. N9 

238 (Ira. A) 

220 (I ra. A) 

298 (Ira. A) 

I (I ra. A) 

18 (2da. B) 

53 (I ra. A) 

I (I ra. A) 

48 (I ra. A) 

3Q - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo

na 2da .. de los cargos vacantes de maestro de grado cuyo 

detalle se consigna de fs. 311 vta. a 313, entre las si

gu ien tes escuelas de la provincia de Misiones: 

Cargos 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
I 
I 

I 
1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 
1 

2 

I 

1 

I 

De la esc. N9 

7 (I ra. A) 

II (Ira. B) 
13 (Ira. B) 

14 (3ra. C) 

15 (Ira. B ) 

16 ( Ira . B) 

19 (2da. B ) 

21 (2 da. A) 

24 (atla . B ) 

28 (2da. B) 

38 (Ira. B) 

52 (2da. B) 

55 (3 ra. B) 

58 (2da. C) 

58 (2da. C) 

60 (2da. B) 

67 (2da. C) 

77 (2da. B) 

80 (2da. A) 

93 (3ra . B) 

95 (2da. C) 

97 (2da. C) 

97 (2 da. C) 

98 (Ira. B) 
101 (2da. B) 

102 (2da. C) 

102 (2da. C) 

I II (2da . B) 

A la esc. N9 

18 (2da.D) 

39 (3ra. B) 

33 (l ra . B) 
6 1 (P.U.B) 

62 (l ra. B) 

63 0 ra. C) 

73 Ora. B) 

83 (2da. B) 

78 (3ra. C) 

85 (2da. C) 

86 (3ra. D) 

107 (2da. B) 

125 (2da. B) 

160 (3ra. D) 

168 (2da. C) 

165 (lra . B) 

169 (3ra. B) 

199 (P.U.B) 

211 (3ra. D) 

215 (3ra. C) 

215 (3 ra. C) 

248 (P.U.C) 

266 (2da. A) 

262 Ora. C) 
222 (2da . B) 

268 (2da. B) 

277 (3ra. D) 

284 (lra. B) 

Cargos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

I 

I 

1 

2 

1 

1 

De la esc. N9 

1 I 3 (l ra . B) 

113 (Ira. B) 

114 (lra. B) 

119 (2da. C) 

119 (2da . C) 

133 (2da. C) 

133 (2da. C ) 

134 (2da. D) 

141 (3ra. B) 

148 (3ra. D) 

149 Ora. C) 

152 (2da . B) 

152 (2da. B) 

155 (3ra. C) 

157 (l ra. B) 

157 (l ra . B) 

157 (lra. B) 

163 (3ra. C) 

190 ( 2da. B) 

194 (2da. C) 

276 (lra. B) 

278 (2da. B) 

A la esc. N9 

291 (2da. D) 

297 (2da. C) 

112 (P .U.B) 

302 (3ra . C) 

321 (2da. C) 

325 (3ra. D) 

344 (2da. C) 

344 (2da. C) 

152 (lra. C) 

152 (Ira. C) 

353 (2da. C) 

354 (2da. B) 

367 (3ra. C) 

363 Ora. D) 

363 (3ra. D) 

369 (3ra. C) 

372 (2da . B) 

363 Ora. D) 

372 (2da. B) 

372 (2da. B) 

53 (lra. A) 

356 (2da. A) 

49 - SUPRIMIR los cargos vacantes de maeslro de 

grado cuyo detalle se consig na de fs. 313 vta. a 315, y 

que corresponde a las escuelas de la provincia de Misiones 

Nros.: 44. 45.154.181.196 (dos cargos), 205 (dos 

cargos) . 206, 208 (tres cargos), 214, 226 , 228 (dos 

cargos). 235 (dos cargos), 236, 237 (dos cargos) , 243, 

245, 246. 252. 256, 257, 261 (dos cargos), 264 (dos 

cargos), 270. 272, 280 (dos cargos), 281. 282 (dos 

cargos). 290. 298 (dos cargos), 305 , 306, 307 (dos 

cargos). 308, 309. 3 I 3 (dos ca rgos) , 3 1 4, 3 1 8, 328, 

338, 355 (dos (a rgos). 358, 362 (dos cargos). 364, 

3 Ii 5. 368 (dos ca rgos) y 371 (dos ca rgos) . 

59 - P001ER a disposicion de la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.. para su 

oportuna transferencia. los cargos enumerados en el punto 

anterior. 

69 - DECLARAR SOBRANTES los siguienles car

gos de maestro de grado. con personal litular. conformc 

al dctalle de fs . 315. en las escuelas de la provincia de 

Misiones Nros. I . 21 (dos cargos), 23, 24, 34 (dos 

cargos), 35. 41. 44 . 56 (tres cargos), 71 , 91. 100, 

148 , 229 y 236. 

79 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo

na 2da., de cargos vacantes de maestro especial de Mu

Sica , por ser innecesarios. entre las siguientes escuelas de 

Misiones: 

Cargos 

1 

I 

1 

1 

De la esc. N9 

21 (2 da. A) 

24 (2da. B) 

37 (I ra. B) 

208 (2da. B) 

209 (2 da. C) 

306 (2 da. B) 

A la esc. N9 

18 (2da. D) 

53 (J ra . A) 

57 (Ira . A) 
74 (lra. B) 

164 (Ir!1' C) 
301 (Ira. A) 
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89 - APROBAR la transferencia dispuesla por !J 

Inspeccion T':cnica General de Escuelas de Provincias. 

Zona 2". de un cargo vacante de maestro especial de Ma

nualidades, de la escuela N9 2 1 (2' A) a la escuela N9 

18 (2' D) de la pro\'incia de Misiones segun se con
signa a fs. 315 vta, 

99 - DECLARAR SOBRANTES los cargos de maes

tros especial de Manualidades. con personal titular, que 

se detallan a fs, 3 IS \'ta, en bs escuelas de la provincias 

de Misiones Nros . 2, 2-+ y 278 , 

109 - APROBAR la medida adoptada por b Ins

peccion Tecnica Scccional de Misiones, al transferir un 

cargo vacante de vicedircclor de la escucb 9 278 (2' 

B). a la N9 274 (loB) de la misma jurisdiccion, de 

acuerdo al detalle de fs. 316 

I 19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspcccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo

na 2? de los cargos vacantes de vicedirector. por ser in

n cesarios. entre las siguientes escuelas de la pro\'incia de 

Misiones de acuerdo al detalle de fs. 3 16. 

Cargos 

1 

I 

1 

De la 'esc. N9 

280 (2da. B) 

I I 3 (1 ra. B) 

38 (Ira. B) 

A la esc. N9 

18 (2da D) 

3 I 9 (2da . B) 

344 (2da, C) 

179 Dec - ~ LARAR SOBRANTES el cargo de vice-
director, exislente en b escuela N9 71 (1' A) de la pro

vincia de Misioncs, que cuenta a la fecha con personal 
titular. 

139 - HACER CONST AR que como consecuencia 

de las transfercncias y supresiones cfectuadas. quedan 

modificadas las categorias de las siguientes escuelas de la 
provincia de Misiones: 

Esc. N9 Localidad 

18 San Pedro 
35 
38 

Arroyo Magdalena 

Itacaruarc 

41 Ens. N, de 

Apostoles 

44 Col. San Ignacio 

47 Las Quemadas 

56 EI Paraiso 

58 Picada Galitziana 

60 Colonia Alemana 

61 Km. J5 - Picada 

Sian Javilerl 

63 Puerto Azara 

7 I Est. Aposloles 

80 Ens. Este C 
Apostoles 

87 Inv, de S. Ignacio 

97 Picada Sueca 

102 Col. Alberdi 

109 San Javier 
I I 2 
II) 

Baiiado Grande 

CoL Manics 

Grupo 

D 
B 
B 

A 

B 
D 
B 
C 
B 

B 
C 
A 

j\ 

C 

C 
·C 

B 
B 
B 

Categ. Pasa a 

ser de: 

2da, Ira. 

3 ra. 

Ira. 

~ .) ra, 

3 ra. 

P.U. 

2d,1, 

2da. 

2da, 

P.U, 

3 ra, 

Ira . 

2da. 

3 ra. 

2da. 

2da. 
P,U. 

P.U. 

Ira, 

P.U. 

2da. 

P.U. 

P.U, 

3ra. 

3 ra, 

3 ra. 

3ra. 

3 ra, 

2da. 

2da. 

3 ra, 

P,U. 

3ra. 

3ra, 

3ra. 

3 r.1, 

2dJ. 

I 16 

1 2 I 
124 

148 
152 

160 

169 

I 77 

196 

199 

204 

205 

206 

208 

2 I 1 
2 I 5 
228 
248 

~52 

262 
282 

294 

308 

319 

325 

. 344 

355 
358 

362 

363 
366 
369 
149 

CoL Bonpland 

CoL Azara 

F. Ameghino 

Machadiiio 

Col. Marties 

Puerto Londero 

PlO. Labarrague 

Santa Marla 

CoL Caa-Guazu 

Ensanche Norte 

EI Tigre 

Arroyo Ramon 

p, San Javier 

a C. Cor,i 

Los Helechos 

Tobuna 

R. de Montoya 

Linea Parana 

CoL Almafuerte 

Yapeyu - C. 

Guarani 

Picada Suiza 

Campo Viera 

Barra Bonila 

Los Galpones 

SaIto Encantado 

CoL GraL M 

Belgrano 

Garahupe-mi 

Km. 4 P~nambi 

Col. Acaraguc 

Col. Esperanza 

Centro 

Dos Hermanas 

Liberta 

CoL Panambi 

CoL Polaca 

C 
B 
D 

D 
C 
D 
B 
B 
C 
B 
B 
C 

A 

B 
D 
C 
B 
C 

D 
C 
B 
D 
C 
B 

D 
C 
C 

C 

D 
D 
B 
C 
C 

P.U. 

3ra. 

3 ra. , 
3 ra. 

2d,. 

3 ra. 

3 rJ. 

3 ra. 

2da, 

P.U. 

3r.1, 

2da, 

2da. 

2da. 

3ra. 

3 ra. 

2da, 

P.U. 

2da , 

3ra, 

2da. 

P.U. 

2da. 

2da, 

2da. 

3 r.1. 

1 ra, 

3 ra . 

3 ra. 

3 r,l, 

P.U. 

3 ra, 

3ra, 

3ra. 

PU. 

P.U. 

P.U. 

3ra. 

2da. 

2da. 

2da. 

3 ra. 

3 ra. 

P.U. 

3ra. 

3 ra, 

3 ra, 

2da. 

2da. 

3ra. 

3ra. 

3 ra. 

2da. 

P,P. 

3 ra. 

3 ra. 

1 ra, 

Ira, 

2da, 

3ra. 

P.U, 

.U. 
2da. 

3ra. 

2da. 

2da. 

140 - Preyio conocimienlo de la Direccion General 

de Administracion, pasar las aCluaciones a la Insptccion 

Tecnica General de Escuclas de Provincias, Zona 2', para 

que se proceda de conformidad con 10 dispuesto en los 

puntos, 49, 69. 99 Y 129, debiendo proponer los organis

mos (orrespondicntcs la reubicacion del personal directivo 

}' docente que resulte a[eClado por esta resolucion. 

TrJnfercncia fraccion terrmo 

- Rio Negro -

Exple, 11,346-1964. - 2-11-1965. 

19 - TRA:--iSrERIR a la Dircccion Nacional de Via

lidad b fraccion de terreno designada en autos (parte 

del inmueble dondc funciona la escueJa 9 45 de RIO 

J 'EGRO con destino J IJ construccion de la ruta na

c:onal N'! 15 I . 

29 - A UTORIZAR al Inspector Tccnico Seccional 

de RIO NEGRO para sus:ribir la respect iva escritura 

trasl.~ti\·a de dominio, 
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Perm uta • 

Santa Fe 

Exptc 9176-1965. - 2-11-1965. 

.\[)ROBAR la permutJ acordada cntre las maestras de 

grJdo de las escuelas Nros. 55 y 384 de Santa Fe (gru

po "A") . senoras MARIA GUlLLERMIN!\ MAYOL 

de 50S \ y DINA GI.I\DYS GOZZARELLI de ROSS. 

r('~~j1('c 1 i \' ~ 111 C n te. 

I nstruccion Sll maflo 

- Santa Fe -

EXple . 16.861-1963. - 2-11-1965. 

19 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO 

al maes~ro de grado de b escuela N9 172 de SANTA FE. 

senor JCSE SANTIAGO SISTERNA, para cstablecer su 

situaci6n real de revista. 

29 - AUTOR1ZAR a la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias-Zona 2da .. para designar su

mJrtJnte y secreta rio. 

Autorizar ampliacion dependencias 

- Slnta Fe 

[xpt~. 14.3 74-1965. - 2-11-1965. 

P - A UTOR IZAR a la Asociaci6n Cboperadora de 

la escl!ela 37 de Santa Fe para ampliar. las dependencias 

dcstinad,1s a vi"ienda del portero del esablecimiento,. co

n'indo los gastos que se originen por su exclusiva cuen ta. 

29 - U~A VEZ finalizadas las obras debera elevarse 

el correspo ndiente ofrecimiento de donacion. 

Donacion busto. pedestal y placa 

- Santa Fe -

[·'1nc. 19.531-1962. - 2-11-1965· 

1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucio n del lOde 

junio de 1963 'rcca ida a fs. 26 del expedie tote 19.533-62. 

29 - ACERT AR Y AGRADECER. por intermedio 

de la Inspecc ion Tecnica General de Escuelas de Provin

Ci,1S. Zona 2da .. a la Asociacion Cooperadora de la es

cueiJ ,'9 113 de Santa Fe. la dona cion de un busto del 

General Manuel Bclgrano. pedestal y placa recordatoria 

pOr un "alor de TRECE MIL OCHOCIENTOS TREI -

TA pesos MO;-"!EDA NACIONAL ($ 13.830.- %). 
y Ju tori,.lT el nuevo lugar de cmplazamiento. 

Reintegro gastos por reparacio'nes 

- Santa Fe 

Exptc. 8151 1965. - 2- 11-1965 . 

19 - CONSIDERAR comprendida dentfo de las ex

ccpcioncs previstas en c1 articulo 569 (inciso d) de la 

ley de contabilidad. a la obra de reparacion del local de 

l.1 ('Cueb N9 106 de SANTA r E por un "alor de 

TREIJ'T/\ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUE

Vro: PESCS MONEDA NACIO, AL (mSn. 30.639.00). 

29 ~ DECLARAR de legitimo abono la suma de 

TREI. 'T A MIL SEISCIEJ TOS TREI T A Y UE
\'E PESOS MOi\iEDA NACIO TAL (mSn. 30.639.00) 

innr lida por la Asoci2cion Cooperadora de la escuela 

N9 106 de SANTA FE en concepto de rcparaciones efec

tuadas en el ed ificio cscolar. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dar,; al gasto la imputacion correspondiente. 

Reilltegro gastos por reparacton cs 

- Santa Fe 

Expte. 20.674-1961. - 2-11-1965. 

19 - CONSIDERAR comprendida dcntro de las ex

cepciones previstas en el articulo 5 69 ~nciso d) de la Ley 

de contabilidJd. a la obra' de reparacion del local de la 

escuela 398 de Santa Fe por un valor de SEIS MIL 

SETENT A Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 

(S 6075 "!(,). 

29 - DECLARAR de legitimo abono la suma de 

SEIS MIL SETENT A Y CINCO PESOS MONEDA 

NACIONAL (£ 6.075 %) invertida por la Asociacion 

Cooperadora de la escuela 398 de San ta Fe en concepto 

de reparaciones ef1?ctuadas en el edificio escolar. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACIOl\' dara al gas lo la imputaci6n correspond iente. 

Rcintegro gastos por reparactones 

- Santa Fe 

Exptc. 19.593-1961. - 2-11-1965. 

19 - CCNSIDERAR comprendida dentro de las ex

cepciones pre"istas en e! art. 569. inciso d) de la Ley de 

Contabilidad. a la obra de reparacion del local de la es

cucla 019 87 de S~nta Fe por un valor de NOV ENT A 

Y Cl.CO MIL PESOS MO, EDA NACIONAL 

($ 95.000 "y,). 
29 - DECLARAR de legitimd abono la suma de 

NOVENT A Y CINCO MIL PESOS MONEDA NA

ClONAL '(S 95.000 "'n). invertida por la Asociacion 

Coopcradora de la escuela 0)9 87 de Santa Fe en con

cepto de reparaciones efectuadas en el edificio escolar. 

3 Q 
- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dad al gasro la imputacion correspondiente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARA ADUL TOS 

Y M.LlTARES 

Deneglr permanencia en actividad 

- D.F 109 -

Exptc. 1730-1965. - 4-11- 19 65. 

~-lO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activJ (art. 539 del Estatuto del Docenle). for-
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mulado pOr la maestra de la escuela para adultos N9 6 

del Distrito Escolar 109, senorita AMALIA DOMINGA 
MARIA LANAT A. 

Denegar permanencia en actividad 

- D .E . 149 

Expte. 8202-1965. - 2-11-1965. 

NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 
categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) for

mula do por la maestra especial de accesorios de la moda 

de la cscuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 149, 

senora LAURA REGNASCO de BATTISTI. 

Reincorporacion 

- D.E. 14"-

Expte. 10.475-1965. - 2-11-1965. 

REINCORPORAR de conformidad con 10 establecido 

en el art. 349 del Estatuto del Docente, al ex-maestro de 

la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 149 , 

senor HORACIO HUGO TORCELLO (L.E. 0 .445.864, 

~lase 1920) y dar intervenci6n a la respectiva Junta de 
Clasificaci6n de la Capital para la propuesta de ubicaci6n. 

Instrucci6n sumario 

- D.E. 149 -

Expte. 14.233-1965. - 2-11-1965. 
r 

1" - DI1>PONER la instrucci6n de un liumaClO ad
ministrativo a la senora ROSA DAICZ de ALTERMAN, 

maestra especial de ingles de la . escuela para adultos N9 

5 del Distrito Escolar 149, a fin de establecer su situa
ci6n de revista. 

29 - AUTORIZAR a Direcci6n General de Asesoria 
Letrada para designar sumariante y secretario. 

Adjudicar reparacion local 

- D.E. 15 9- • 

Expte. 9709-1965 . - 4-11-1965. 

19 - APROBAR la licitaci6n publica N" 5 realizada 
por la Direcci6n General de Planificaci6n y Asesoramien

to de- Edificaci6n Escolar para la adjudicaci6n de las obras 

de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela para 

adultos N9 3 del Distrito Escolar 15 9 , sito en la calle 
Valdenegro N9 3525. 

29 - ADJUDICAR los trabajos de que se trata en el 
punto 1" a la firma HUGO P. FOZZATI en la suma 

de DOSCIENTOS CUARENT A Y NUEVE MIL PE
SOS ( $ 249.000.-) moneda nacional, por ser su pro
puesta conveniente y equitativa. 

39 
- IMPUT AR el gasto en ]a forma indicada por 

la Direccion General de Administracion. 

Denegar permanenCia en actividad 

- DE 189 -

Expte. 9138-65. - 2-11-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoda activa (art. 53 9 del Est~tuto del Docente). for

mulado por la maestra especial de dactilografia de la es

cuela para adultos N" 7 del Distrito Escolar 189, senora 

ERNESTINA LAURA COPPOLA de COSTA. 

Denegar permanencia en actividad 

- DE 189 -

Expte. - 9139-1965. - 2-11-1965. 
NO HACER LUGAR al pedido de contlnuar en la 

categoria activa (art. 53 9 del Estatuto del Docente) 

form ulado por la maestra especial de con tabilidad de la 

escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 189, senor 

GREGORIO SISTO RODRIGUEZ BERON. 

Denegar permanencia en actividad 

Expte. 1316-1965. - 2-11-1965: 
NO hacer lugar al pedido de continuar en la cate

goda activa (articulo 539 del Estatuto del Docente), for

m ulado por el Inspector Seccional in terino de la Inspec

cion Termica General de Escuelas para Adultos y Mili

tares. senor PRIMO RAIMUNDI. 

Conferencias de divulgacion cultural 

Expte. 15.076-65 . - 4-11-1965. 

1" - ACEPT AR Y AGRADECER a la Secretaria de 
Cultura y Acci6n Social de la Municipalidad de la Ciu

dad de Buenos Aires su ofrecimiento para desarrollar ci

clos de conferencias de divulgaci6n cultural en las .escue 

las para adultos de la Capital Federal. 

29 - HACER SABER a la mencionada Secretaria que, 
a los efectos de llevar a 1a pdctica 1a iniciativa, debera 

determinar si el ofrecimiento tiene cadcter permanente co

mo asimismo, y de comun acuerdo con la Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militares, fijar 

los temas a desarrollar. n6mina de. disertantes. extension 
de cada conferencia y programaci6n del cicio. 

Ubicaciones 

DD. EE. 7" y 149 

Expte . 3194 - 1965 . - 4-11-1965 . 
Ubicar en las escuelas para adultos que se indican. a 

los siguientes maestros especiales, declarados en disponi

bilidad en las condiciones determinadas en el articulo 

209 del Estatuto del Docente, por resolucion de hoja 20: 

MARIA INES LITARDO de LATOUR ( in gles) en 

la N" 8 del Distrito Escolar 79 , en la vacante por des

doblamiento (resoluci6n del 24 de agosto de 1964, 

I exp te. 8 7 6 9 - 1 964) . 
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GUMERSI DO RODRIGUEZ (contabilidad) en la 

N9 7 del Distrito Escolar 149, en la vacante por as

censo de la Sra . Lidia Botta de Alonso. 

Crear seccion de grado y transferir cargo 

- ,Jujuy y La Rioja -

Expte . 16666-1965 . - 4 - 11-1965 . 

CREAR una seccion de grado en la escuela N9 10 7 

anexa a la Compania de Ingenieros de Montana N9 ·5 

de San Salvador de Jujuy, y transferir para tal fin el 

cargo vacante de maestro de grado de la similar N9 16 

de La Rioja, actual mente inactiva. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS PARTICULARES 

E INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

No autorizar creacion vicedireccion 

- Capital Federal -

Expte 17 . 864-1965 . - 4-11-1965 . 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 

Educativos Diversos. por la que dispuso no autorizar 

la creacion de un cargo de vicedirector. en la escuela 

"Washington School" de la calle Federico Lacroze 2012, 

Capital Federal, por no con tar con el numero de sec

ciones de grado reglamentarias . 

Aprobar nombramiento y serVIClOS 

- Capital Federal -

Expte 16 . 943-1965 . - 4-11-1965 . 

19 - APROBAR el nombramiento de la senorita 

Graciela Judith Pellerin (L. C . 3 . 584 . 275) con ti

tulo de maestra normal nacional registrado en fa Direc

cion General de Personal . como maestra de grado, titu

lar. tumo discontinu o, en el colegio "Inmaculada Con

cepcion" de la calle Moreno 828. Capital. a partir del 

9 de marzo de 1964. en la vacante por creacion de car

go (Carp. Esp. 9162 -64. res. 15-6-64) . 

29 - APROBAR los servicios prestados para la es
cuela particular " Inmaculada Concepcion" de la calle 

Moreno 928. Capital. de las siguientes personas con ti

tulo de maestra normal nacional registrado en la Direc
cion General de Personal: -

MIRTA NOEMI BERDULLAS (C . 1. 4.216.440) 
como maestra de jardin de infantes. suplente. tumo dis

Continuo. desde el 2 de abril hasta el 24 de julio de 

1963. por licencia de la titular Maria de las Nieves 
Maruenda de Lopez. dejando constancia que en 10 su

cesi,'o la designacion de maestra de jardin de infantes 

deb era efectuarse con una docente que posea el titulo de 
la especial idad 

SARA BOZZO (L. C . 4 .5 23.533) como maestra 

de grado. suplente. tumo manana. desde el 26 de abril 

hasta el lOde mayo de 1963. por licencia de la titular 

Maria Esmer31da Laffont de Aznar . 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . 17 . 862-1965 . - 4-11-1965. 

APROBAR los nombramientc>s para la escuela par

ticular "San F.~dro" de la calle Bermudez 2052. Capi

t31 Fed~ral. del siguiente personal docente con titulo de 

maestro normal nacional registr3do en la Direccion Ge
neral de Personal. 

MARIA CRISTINA LOPEZ (c. 1. 5.555.731). 

como maestra de grado. titular. tumo manana. a partil 

del 9 de marzo de 1964 en la vacante por creacion 

(Expte. 4230-1964. resolucion 19-7-1964). 

ELSA ORREA (L. C . 4 . 942.335) como maestra 

de grado. titular, tumo man3na. a partir del 9 de mar

zo de 1964. en la vacante por renuncia del titular Jose 
Daniel Perez . 

Aprobar nombramientos 

Capital Federal y Formosa 

Expte . 17 . 054-1965. - 2-11-1965. 

APROBAR los nombramientos para las escuelas par

ticulares que se determinan. de las siguientes personas con 

titulo de maestro normal nacional registrado en la Di
reccion General de Personal: 

MARIA CRISTINA BERNASCONI. (L. C. N9 

4 .702.012) con titulo de profesora de educacion fi
sica registrado en 1a Direccion General de Personal. co

mo maestra especial de educacion fisica. titular. tumo 

manana. en el colegio .. N uestra SellO ra del Rosa rio". de 

la calle Cabildo 185 O. Capital, a partir del 9 de marzo 

de 1964. por renuncia de la titular Nydia AIda Vigno

la (Expte. 15.760-65.). 

LYDIA NOEMI RODRIGUEZ (L . C. 5.124.654) 

como maestra de grado. titular. turno manana. en el co

legio "Columbia School" de la calle Juramento 3652, 

Capital. a partir del 19 de setiembre de 1964, por as

censo de la senora Elsa Mireya Gonzalez de Soria. 

(Expte.15.76 1-65 ). 

MARIA ANGELES BAREA (L C . 0.219.835) 

como directora titular. tumo discontinuo. en el colegio 

"Medalla Milagrosa" de la calle Curapaligue 1111 Ca

pital. a partir del 19 de Marzo de 1965 . por cesantia 

de la senora Catalina Lina Groppa de Repetti (Expte. 

15 .987- 65 ) . 

BEATRIZ LAFACI (L C 4.976 .578) como 

maestra de grado. titular. turno manana. en el colegio 

" ;--!uestra Senora de los Remedios". de la calle Fran-
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CISCO Bilbao 4310. C2pital. a partir del 16 de marzo 

de 1965. por pJse de Marta CJrmen Villarino (Expte. 
15 998-65). 

IRIS MAR IA DEL VALLE ANDRADA de PUPPO 

(L C 6.842.285) como maestra de grado. titular. tur-

110 tarde. en el eolegio "Consolata" de la Avda. 9 de 
Julio 249. Piranc'. Formosa, a parlir del 19 de abril 

de 196+. pe>r renuneiJ de Maria Gomez de Ramirez . 
(Ex[1te 16 009 65) . 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS 
HOGARES 

Nombramiento personal de maestranza 

- Buenos Aires -

Expte 238-1965. - 2-11-1965. 

19 - DEJAR sin efeeto los nombramientos de los 
senores RODOLFO ENRIQUE FERNANDEZ. SAL V A

DOR S THCMPSON. FELIPE JOSE V ALIA. ES

TEBAN BURLANDO. PLACER OLIVARES. MI

GUEL A. RUSSC. ARMANDO QUIJO. MIGUEL 

PIZZARELL!. FRANCISCO JOSE FREITE. ADOL

FO ENRIQUE MOCHI. HECTOR A. ROMANO. 
ANGEL EMILIO GILARDI. ANTONIO J. VELAZ

QUEZ. PASCUAL FREGA y ANTONIO CARLO 

CATENA. por no haber tomado posesion de sus res 
pect i vos ca rgos 

29 - DECLARAR ganadores de dicho concurso y 
J:ombtat en rcemplazo de las personas mencionadas en 
cl punto 19 en un cargo de la Clase "E". Grupo VIII. 
a les seii 0 res: 

R[CARDO CSV ALDO CHI C LA, ' A. 1.. E. 

4 579 489. clasc 1940. Peon . 

MIGUEL ANGEL BONCAl\.IPJ. L. r:: . 4.160.782. 
clase I 935. Peon. 

AUREDO HORACIO GEL A B [R T. L. E. 

4 247 186. clase 1931. Peon. 

MARIA! 0 CASIl_DO ACUNA . L. E. 5.727 .387. 
clase 1910. Pintor 

ENRIQUE RAIMUNDO DROEVEN. C. 1. N9 

6 727 065. clase 1947. Eleclricista. 

CARLOS Al BERTO PICO. L. E. 8.148.708. clase 
1946 . Electricisla . 

JUAN CARLCS CALVO. L. E. 7.732.754. clase 
194 3. Carpintero 

Rr:YNALDO EMILIC FABREGAS. I. E N9 
4 257 049. clase 1938. Herrero. 

ALBERTO !"IALDO:\'ADO. L E 4.818.439. c1a-
sc 19') 2. Jlerrcro 

JORGE GAl.DI. C I 2.039.926. elase 1946. Plo-
mero 

FELICIANO LOPEZ. L E 4.354.429. elm 1932. 

Plomero . 

ENRIQUE PEDRO BISCARDO. L. E. 4.506.477. 

elase 1 932. Gasisla. 

I UIS JUAN DEL NEGRO, L. E. 4.487.927. elase 
192C) . Cloaquisla . 

JOSE LORENZO CASTRO. L. E. 0 .949.34i. ela

sc I q 21. Cloaquisla 

FRA:,;rCISCO RICARDO FRONTINI. L . E . NQ 

728 453. elase 1920. Mecanicp. 

Adjudiear provision articulos alimentarios 

- Buenos Aires -

Expte . 14 . 447-1965 - 2-11-1965 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 1/66 del 

13 de septiembre de 1965. realizada por irtermcdio de 
la Direccion de la escuela hogar NQ 1 1 "Domingo F. 

SarMiento" de Ezeiza. para la provision de ARTICU

LOS AIIMENTARIOS durante el periodo 1-1-66 al 

30-6-66. encuadrandola dentro del articulo 55 del 

Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vi

genIes. 

2° - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 

por la Comision Asesora de Adjudicacioncs la provi

sion d~ qlte se trata a las firmas: "JOSE ANTONIO 

RAMOS". por un importe total de TRES MILLONES 

SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS (S 3.627.800) min.: "MAZZARELLA HNO&'. 

}' CIA S R.L.·· . por un importe rotal de TRESCIEN

TOS CL 'CO MIL QUINIENTOS SESEN 1 A PESOS 

( 305.560) min.; " CARLOS ALBERTO BOU
CHOUX" por un importe total de UN MILLON CIEN

TO OCHENT A Y CU ATRO MIL PE50S. moneda 
nacional (.S 1 . 184 0(0): "ANTONIO FAMA e HI .. 

JOS S R L . " por un impone total de OCHOCIEN

TOS TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS. moneda 
nacional (<; 803 800): "RADRIZZA I HNOS. S. A." 

por un imporl( total de SESENT A Y CINCO MIL 
~EISCIENTOS VEINTISEIS PESOS. moneda nacional 

($ 65 626): "MAPA S.R.L." por un impone total 

de CIEi\TO SETENTA Y SEIS MIL CUATRCCIEN
TCS TREINTA Y DOS PESOS. moneda nacional 
(S 176.412); "AMBROSIO ACCINELLI e HIJOS ". 

por un impone lotal de CUATROCIENTOS OCHEN
TA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PE50S, 
moneda nacional ($ 488.098) neta-nero; "MIGUEL 
COGLTANDRO" por un importe total de CIENTO 
SESE 'T A Y SIr::Tr:: MIL QUI. TIL TTOS Vr::INTE 

PESOS. moneda nacional ($ 167 520): "MASSA 
H, OS .. por un importe total de UN MILLON CUA

RENT,\ Y NUFVE MIL CUATROCIENTOS PE-
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SO~. moneda nacional ($ 1 .049.400). y "P~NADE

RIA Y CONFITERIA ORTIZ" de Hijos de M . Orti;>; 

SR. L. por un Importe total de SEISCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIE TOS PESOS. 

Iiloneda na'cional ($ 639.600). 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 8,507.836 

moneda nac;onJl al Anexo 28. Inciso 9. Item 725. Par

tida Principal 35. Sub-Principal 54. Parcial 288 del 

Ejercieio para el ano 1966. 

Instruccion sumano 

- Corrientes -

Expte 9497-1964 - 2-11-1965. 
19 - DI&PONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo para determinar el 0 los responsables de la 

transgresion de disposiciones legal~s con motivo de la 

lieitacion publica ~9 14 de 1964 realizada en la escue

la hogar 13 de Corrientes. 

29 - AUTORIZAR ala. Direcci6n General de Ase

sona Letrada para designar sumariante y secreta rio . 

Traslado 

La Pampa 

Fxpte. 14.402-1965. - 2-11-1965. 

TRASLADAR. a su pedido a la escuela hogar N9 

14 de Santa Rosa. La Pampa. a 1a senorita CAT ALI A 

PALCHEVICH. cnfermera de la escuela hogar NQ 5 
de General Acha. de la mlsma provinCIa . 

Instruccion sumano 

- La Pampa -

[xpte 96t-1964 - 2-11-1965 

19 - DISPOI ER la instrucci6n de un sumano admi

nistrativo para determinar el C' los responsables de la 

transgresi6n de dispasiciones legales con motivo de la 

licitaci6n publica N9 1-64 realizada en la escuela hogar 

N9 14 de Santa Rosa LA PAMPA. 

29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Asc

soria Letrada para designar sumariante y secreta rio 

Autorizar cambia de tareas a personal 

Salta -

EXpte 8268-1965. - 2-11-1965. 

AUTORIZAR el cambio de tareas del personal de la 
escu~l~ hogar II? 17 "CJrmen Puch de Guemes" de Sal

ta nominado a h. 3. dejando constancia que dicho 

e.1mbio no acueroa derceho alguno a diferencia en 13 per
cepe ion de habcres 

Autorizar alojami'ento 

- Salta -

Expte 16 62-1--1965. - 2 -11 - 1965. 

AUTORIZAR al alojamiento en la escuela hogar NQ 

17 de Salta de 25 ninos acompaiiados por dos docen

tes. entre el 2 y 9 de octllbre de 1965. de acperdo con 

10 solicitado por la Direcci6n General de Prensa. Difll

si6n y Turismo de Santa Fe 

Cambio Ide funciones 

Salla -

Expte 9355-1965 2-11-1965. 
UBICAR wmo asistente social. en la escuela hogar 

N<? 17 de Salta. en la vacante por fallecimiento de la 

scnora Yonc Voigt de Soria. a la maestra de grado del 

mismo establecimiento. senora ISABEL JOSEFINA 

CARDOZO de RADICH. que rcgistra los titulos dc 

maestra normal nacional y asistente social. 

Servicios excraordinarios 

Exptc . 17015-1965 - 4-11-1965. 
I <? - A UTORIZAR la prestaci6n de serVICiOS extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos, a raz6n 

de tres horas diarias. por parte del agente de la Direc

ci6n General de Eseue!as Hogares . senor ALFREDO 

OCIPIT ALE (Clase B-Grupo III) 

29 - DTRECCION GENERAL DE ADMI ISTRA

CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 

rctribuci6n corrcspcndiente a dichos servicios extraordi

narios. con sujeci6n a las disposiciones estableciclas en 

los articulos 79 y 8" del decreto N9 13 834160 y su 

complementario 8 824 163. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Adhesion a duelo 

Expte 17 . 616-1965 - 2-11-1965. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

dcl H Consejo. el dia 24 de setiembre ultimo. con 

motivo del fallecimieno del docor ANGEL S AR

DATZ. Director Nacional de Sanidad Escolar del Mi

IIlsterlO de Educaei6n y Justieia 

Disponer glra de inspecci6n 

[xpte 19 069-1965 - 2-11-1965. 
19 - DISPO'\JI:R que cl senor vocal 

po. profesor BblClO CARLOS A 

del H Cuer

VILLARREAL 

sc rraslade. entre el 11 del corricntc y el 19 de diciem

bre pr6ximo a la provincia de Jujuy, con el fin de vi-
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sitar las escuelas alii ubicadas y en especial las de la zo
na de la puna . 

29 - ACORDAR al senor vocal las ordenes de pasa 

jes y el viatico reglamentario por el termino de veinti 
d6s (22) dias . 

Contratacion tecnico 

Expte . 19 509 - 1965 . - 2-11-1965 . 

19 - CO~TRAT AR por el termino de 

meses los scrvieios del senor MARIANO 

RODRIGUEZ (L E . 7.974223 , D . M . 

doee (12) 

AGUSTIN 

43, c1asE: 
1944), en su caracter de tccnieo estadigrafo de organi 

zaeion fundamental y servieios para sistemas mecanizados, 

a partir del 10 de noviembre de 1965 . con una retri-· 

bucion total de TRESCIENTOS SESENTA MIL PE-· 

SOS ( 360.000) moneda nacional. pagaderos en doCl! 

(12) cuotas iguales y consecutivas de TREINT A MIL 

PESOS (1$ 30 . 000) moneda nacional . 

29 - EST ABLECER que el respectivo contrato podra 
ser rescindido por ambas partes , a cuyos efectos debera 

notificarse tal determinacion con diez (10) dias de an ·
tela,ion 

39 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el 
respectivo contrato de locacion de servicios. en el que 

se determinara que el agente contratado cumpliri las 

tareas en c1 lugar )' con el horario que fije la misma . 

asi como tambien que el contrato que se suscriba . solo 

entraro! en ejecucion una vez conformado por el Tri

bunal de Cuentas de la Nacion y que la falta de esa 

conformidad dererminara su automatica sin efecto , sin 

que ello signifique para el agentc contratado derecho al

guno de indemnizacion 0 rec1amos de cualquier natura

leza, fueran estas judieiales 0 extrajudieiales. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION. dara al gasto que demande el cumplimiento de 

la presente resolueion la imputacion correspondiente . 

Nomina martilleros 

Exptc . J I 455 - 1965 . - 4-11-1965 . 

19 - DISPO ER que la nomina de diez (J 0 ) mar

t;lleros a que hace referencia h resolueion de caract(!r 

general NQ 34 - 1960 y complementarias este integrada 
por los siguientes profesionales: 

HORACIO GIMENEZ ZAPIOLA (Gimenez Zapio-
1.1 (1 Cia.), Florida 239, T . 46 -5661 . 

LCRE ZO EZCURRA MEDRANO. San Martin 
588. T . 31 -4089 . 

ALFREDO MARTINEZ GIL, San Martin 201. T. 
46-5443 . 

GUILLERMO F. GRILLO (fiorito, Grillo (1 Cia .) 
Lavalle 1454. T . 45-9749 . 

AL VARO BARROS ( Bravo Barros (1 Cia .) Lav.a
lie 425 , T 32 -6121 . 

EMILIO COMI ( Comi y Pini) , Cangallo 935 . T . 
35 -4048. 

FELIX J. ASTOUL BONORINO (Astoul Bonorino 

(1 Cia . , Florida 461. T . 32-6640 . 
JOSE COTO. Avenida Nazca 2662 , T. 50-7531 
OSCAR A . MEZZULLO ( L . Mezzullo e Hijos). 

Acevedo 661 . T . 772-1449. 
LUIS Ma . BACCIADONNE (Solari (1 Rossi S . R . 

L.. Caseros 2844 . T . 91-9285 . 

29 - HACER conocer a la Corporaeion de Rema

tadores esta resolucion , manifestandole que no hay nin

gun inconveniente en que cl producido de comisiones se 

destine a la Ayuda Mutual de la mlsma , como 10 ma

nifiesta a fs. 6 . 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Rcconocer servicios docentes 

Expte . 12 365-1965 . - 2-11 - 1965 . 
19 - RECONOCER los servieios docentes prestados 

con caraeter "ad-honorem" por la senora CLARA BE

RESTETZKY de ISRAEL como Inspeetora de Obli

gaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de 

octubre de los anos 1941 y 1942 . 

29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte 8717 - 1965 . - 2 - 11-1965 . 
1 Q - RECONOCER los servicios' docentes prestados 

con cadcter "ad-honorem" por la senora JOSEFA 

MARGARIT A CRISTOBAL de BONAVENTURA 

como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 

19 de marzo al 31 de octubre de los arios 1946 y 1947, 
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DIRECCION GENERAL IDE PLANIFICACION Y 
ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Abstencion de entregar ordenes de pasaje en blanco 

Exntc . 21 010 - 1962 . - 2-11-1965 . 
19 - APROBAR 10 actuado . 

29 - HACER SABER a la Direceion General de 

Planificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar que, 

en 10 sucesivo, debera abstenerse de entregar ordenes de 

pasaje. en blanco . a sus Inspectores , a fin de evitar 

la reiteracion de hechos como los de autos . 

39 - DEJAR constancia en el legajo personal del 

arquitecto senor PEDRO GANDUGLIA que de haber 

continuado perteneciendo al Organismo, hubiera sido 

pasible de saneion diseiplinaria , por negligencia, seg6n las 

eonstancias de estas actuaciones . 

49 - PASAR 10 actuado al Tribunal de Cuentas de 

la N aClon , po r intermed io de su delegacion ante cl Con 

sejo NaclOnal de l:::dueaclOn , a fin de su consideraci6n 

en relaci6n con el sumario instruido por los mismos 

heehos , en Aerolineas Argentinas. 
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• 
Servicios extraordinarios 

Expte . 17. 414-1965 . - 4-11-1965 . 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS extra
ord inarios durante veinte dias h;ibiles corridos, a razon 

de tres horas diarias , por parte del agente de 1a Direc

cion General de Plani,ficacion y Asesoramiento de Edi

ficacion Escolar, senor EDELMIRO ZABALA (Clase 

B-Grupo IV) . 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION proceded oportunamente a la liquidacion de fa re

tribucion correspondiente a dichos servicios extraordina

rios , con sujecion a las disposiciones establecidas en los 

articulos 79 y 89 del decreto 13.834- 60 y su modifica
torio 8824-63. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Reintegro a cargo y comision de servicio 

Expte . 19 . 507-196~ . - 2- 11-1965 . 

REINTEGRAR al cargo de Inspector Seccional interi

no de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 10 al senor EDMUNDO JOSE BETELU 

y declararlo en comision de servicios en la Direccion 

General de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, 

sin asignacion de viatico en razon de que transitoria
mente reside en la Capital Federal . 

Organizacion escuela diferencial en Rio Negro 

Expte . 17 . 905-1965 . - 4-11-1965 . 

19 - DISPONER que el Subinspector Tecnico Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~ (interino) se

nor OMAR ARNO FRANCHI. la Coordinadora de la 

Unidad de Planeamiento, senorita RUTH BAHLER, la 

Asistente Social de la Unidad de Planeamiento, senorita 

ALICIA ARANGO y la Inspectora de Escuelas Dife
renciales , senorita ISABEL PONCE DE LEON, se tras

laden a la localidad de San Antonio Oeste, provincia de 
Rio Negro , a los fines referidos en la resol ucion de fecha 
II de octubre ultimo (hoja 3) . 

2" - ACORDAR a los funcionarios indicados en el 
punto anterior las ordenes de pasajes correspondientes y 

los viaticos reglamentarios desde el 11 al 15 del actual 
(cinco dias). 

Traslados 

- DD . EE . 10", 15 Q
, 17" y 18" 

Expte . 16.802-1965 . - 2-11 -1965 . 

APROBAR los traslados a las escuelas para adultos 
de la Capital Federal que se determinan, de los siguientes 
maestros a pedido de los interesados : 

NICOLAS ANTONIO MAZZEO, de In diurna N9 
20 del 10" a la 10 del 179, vacante por dcsdoblamiento 
del 19 de agosto de 1964. 

RODOLFO ANTONIO MORETTI , de la N9 10 del 

15 Q a la N" 4 del 189, vacante por jubilacion de Jose 
R . Mierez Fernandez . 

Sin efeeto comision de serV1CIO 

- Sede Central yD . E . 17" 

Expte . 19.768-1965 . - 4 -11-1965 . 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comision de 
scrvicio, que no se hizo efectiva, en la Direccion Ge

neral de Escuelas Hogares y de Asistencia al Escolar, 

dispuesta por resolucion de hoja 10, del maestro de la 

escuela de adultos N 9 9 del Distrito Esc~lar 17", senor 

GUILLERMO FERMIN GODOY ESTEVES. 

Reintegro a cargo 

- D . E. 59 y Entre Rios 

Expte . 12.378- 1964 . - 4-11-1965 . 

REI TEGRAR a la escuela 12 de la provmCla de 

Entre Rios a la maestra con funciones auxiliares , senorita 

MARIA ISABEL PIERRESTEGUI, que fue traslada

da a la N9 18 del Distrito Escolar 5 Q ( resolucion del 14 
de setiembre de 1964 , hoja 10). 

Sin efecto traslado 

_ ~ D . E. 59 Y La Pampa 

I ~J. -
DEJAR SIN EFECTO, 

2-
a su pedido, el trasbdo, 

que no se hizo efectivo, a la escuela N9 5 del Distrito 

Escolar 59, aprobado el 20 de mayo de 1965, Expte. 
17 . 373-964, del director de la N9 66 de LA PAMPA, 

senor MARIO ANDRES LOMBARDO (Estatuto del 
Docente, Reglamentacion Art . 329 VIII) . 

Traslados 

- Capital Federal y Cordoba 

Expte. 16 .804 - 1965 . - 2-11-1965 . 

APROBAR los traslados a las escuelas para adultos 
Je la CAPITAL FEDERAL, que se determinan , de los 
siguientes maestros especiales a pedido de los interesados: 

CIRO JOSE IANNELLO ( musica) de la comun N9 

25 del 189, a la 7 del 59, vacante por jubilacion de 
Herminia Daneri de Paganini . 

CELINA AIDE GERTRUDIS ECHENIQUE de 
VIDEA (Iabores) de la comun N9 339 de CORDOBA 

( " A") a la 5 del 61', vacante por jubilacion de Cecilia 
Haydel' Anso 

MAGDALENA ARCARO de PISERCHIA (corte y 

confeccion) de la 2 del J 4 9 a la 2 del 69 , vacante por 
jubilacion de Maria E . Vernet de Rivadavia . 
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1.IARGARIT A SCHERB (boy senora de VILLE- Comisiones de serVlCIO 

GAS) (practica de escritorio) de la 7 del 189 a la 4 

del 1'1, vacante por ascenso de Maria S. de Arizi. - Inst. Bernasconi, Corrientes y Chaco -

,Expte 19 .413-1965. - 4-11-1965. 
Reincorporaci6n 

Capital Federal y Chubut 

Exptc. 11 .097- 1965. - 2-11-1965. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en el Instituto 

"Felix F. Bernasconi" y basta el 30 de noviembre ac

tual. a los maestros de grado que se determinan, dejando 

constancia qu 10 hacen desde el 19 de abril ultimo: 

REINCORPORAR de conformidad con el art. 34'1 del 
Estatuto del Docente, a la ex maest ra de la escuela N9 

2 del Chubut, senora NOELIA ERCILIA VILLANUE
VA de PECHIEU, (c. 1. 1 121 .243 , elase 1914), 

y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificaci6n 

de la Capital para la propuesta de ubicaci6n . 

ELSA NORA BURGOS de FREYRE, maestra de 

grado de la escuela N<'> III de CORRIENTES. 

AMELIA ESTHER ESQUIVO, maestra de grado 

de la escuela NQ 204 del CHACO . 

MARIO RUIZ , maestro de gra.do de la escuela N'1 

18 del CHACO . 

Es copla fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 

• 

/ 

I 

____ ._ I 1\1 III I C B: 

INSPECC ION TECNI C A GENERAL DE ESCUELAS DE 

LA CAPITAL . .. ............... ... ... .... ...... ... .. .. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVIN'CIAIS (Zona H) ............................. . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIAS (Zona :2da.) ... . ......... .......... .. .. . 

INSPECCION TECNICA GE,NERAL DE ESCUELAS 

PARA ADULTOS Y MILITARES ................. . . . 

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS HOGARES ... 

INSPECCION T E C N I C A G&,NERAL DE ESCUELAS 
PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 

DIVER'50S ......... .. .. ... .. ... ... . ................. . 

VARIOS ................................................. . 

CARLOS V. 5CARDILLI 

Secreta rio General 

(" .Jnsejo NacionaI de Educaci6n 

4543 

4551 

4554 

4559 
• 

4562 

4563 

4561 
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"Estt;blecasa que los actos de gobierno escolar (leyes, decr#os, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en el 
BOLETIN DEL CONSE]O NACIONAL DE ED UCA CION, se tandran por sufjcientemente notificadas a partir de fa 
fecba de su publicaci6n, y los senores directores y iefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 que les C01fZ.

peta, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplitnie :>lto de aquellos. Corresponde ashnistnO a los senores direc
tores y i4es mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Re
solttci6n del 10-4-57. - Expte. W 11. 108-B-1957)-

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N'? 33. 

- Bonificacion p~r titulo para clases E. y F. -

Expte. 13.361-65 - 8-11-65. 
1: - AMPLIAR la resoluci6n de canicter general 

NQ 31/60 incorporando a la misma como titulos bo
nificados los siguientes, correspondientes a las cla
ses "E" y "F" 10 que dara derecho a la percepcion 
de un adicional p~r titulo de m$n 200 'cuando el per· 
sonal beneficiado se desempefie en funciones pro· 
pias de su especialidad: 

Encargado de Conservacion: 

Certificado (cicio completo) en las especialidades: 
mecanica en general - electrotecnia - construc
ciones; expedidos p~r: 
Escuelas Industriales de la Nacion, de Artes y Of i
cios 0 Provinciales y/ o Municipales con equivalencia 
de estudios; 
Egresados de las Escuelas de Mecanica de las Fuer· 
zas Armadas; 

. Egresados (ciclo completo) de establecimientos de· 
pendientes del Consejo Nacional de Educacion Tec· 
nica; 
Egr esados de las Misiones Monotecnicas de Exten. 
sion Cultural. 

Mecanicos en general y Y2 oficiales - Mecanicos en 
Automotores y Y2 oficiales - Choferes. 

Idem que el anterior en las especialidades de su 

cargo: electro-mecanica; mecanica general; mecanico 
en automotores. 

Calefaccionista - Foguista y Y2 oficiales 
Idem que el anterior en las especialidades de su 
cargo: mecanica general; mecanica-termica. 

Electricista y Y2 oficial 
Idem que el anterior en la especialidad de su car
go: electro-mecanica; electrotecnia. 

Plomero - Cloaqui£ta y Y2 oficial 
Idem que el anterior en la especialidad: mecamca 
general; construcciones, servicios sanitarios. 

Carpintero y V2 oficial 
Idem que el anterior en la especialidad: Artesania 
de la madera; carpintero de obra; carpintero eba· 
nista. 

Zapatero y Y2 oficial 
Idem que el anterior en la especialidad: Artesania 
del cuero; curtiembre. 

Aibaiiil y Y2 oficial 
Idem que el anterior en la especialidad: Construc
ciones; servicios sanitarios. 

Encargada de Costureras, de Roperas, de Mucamas, 
de Lavanderas, de Planchaaoras, de Cocina. 

Roperas, Mucamas, Lavanderas, Planchadoras, Costu
reri'ls, SastreSJ, Cocineras/ os, Ayudantes de codna. 

Certifi cadC's dE' estudio (cicio completo) de Escuela 
Profesional de Mujeres, de Artes y Oficios (en la 

, . 
• r 



especialidad) 0 SUS equivalentes en el orden Pro· 
vincial y I 0 Municipal; 
Egresados de las Escuelas de Sub·Oficiales de las 
Fuerzas Armadas en la especialidad. 
Egresados (ciclo completo de establecimientos depen. 
dientes del Consejo Nacional de Educacion Tecnica. 

29 - REMITIR a la Direccion General del Ser' 
cio Civil de la Nacion a los fines legales pertinentes. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS OE LA CAPITAL 

Autorizar realizacion acto 

- D. E. 19 

Expte. 19.517·1965 - 9·11·65. 
AUTORIZAR la realizacion del acto especial a lIe· 

varse a cabo en el local de la escuela de doble es' 
colaridad N9 1 del Distrito Escolar 19, el 11 de no· 
viembre actual, a las 10, con motivo del "Dia de 1a 
Tradicion", aprobandose al efecto e1 program a que 
obra a fs. 1/2 y participando en el mismo 1a emba· 
jada de nifios riojanos que se encuentra en esta Ca· 
pital con el auspicio del Consejo Nacional de Edu· 
cacion. 

Anular licitacion 

- D. E. 19 

Expte. 11.509-1965 - 9·11·65. 
19 - ANULAR la Licitacion Publica N9 4 reali· 

zada el 21 de setiembre de 1965 POI' intermedio de 
la Direccion General de P1anificacion y Asesora· 
mien to de Edificacion Escolar para resolver la ad· 
judicacion de los trabajos de provision y colocacion 
de dos esquipos electrobombas en el edificio ocu· 
pado porIa escuela N9 8 del Distrito Escolar 19, 
desestimando la {mica propuesta presentada, cones' 
pondiente a la firma R.A.M.G.O. de FE EZEIZA, por 
excederse del presupuesto oficial en un 70 %. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de PIa· 
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar 
a efectuar un nuevo llamado a licitacion. 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
Direccion General de Administracion. 

Reconocer honorarios 

- D. E. 59 

Expte. 19.158·63 - 8·11·65. 
19 - RECONOCER de legitimo abono los honora' 

rios del sefior arquitecto HECTOR CIVELLI, por los 
trabajos que realizara con motivo de las obras de 
refeccion y mejoras del local que ocupa la escuela 
N9 16 del Distrito Escolar 59. 

29 - SOLICITAR la intervencion del Consejo Pro· 
fesional de Arquitectura a fin de que dicho organis. 
mo, analizando la labor realizada, se sirva informal' 
si la liquidacion practicada en expediente agregado 
3480·65 se ajusta al arancel fijado por decreto 
7887/ 55 y a la aplicacion habitual que de sus norm as 
se hace. 

Donacion toldo metalico 

- D. E . 79 

Expte. 6888·1965. - 9-11·65. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope· 

l'adora de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 79 
la donacion de un toldo metalico con destino al patio 
eel mencionado establecimiento escolar, cuyo costo 
asciende a la suma de $ 324.000 mi n. 

Autorizar examen libre 

- D. E. 89-

Expte. 13.268·1965 - 9·11,65. 
AUTORIZAR a la nifia Amarilis Lilia Beneven. 

tano, alumna regular de la escuela N9 14 del Distrito 
Escolar 89, a rendir examen libre de 69 grado en las 
pruebas a r ealizarse el 13 de diciembre proximo. 

Ad judicar reparac ion local 

- D. E. 109-

Expte. 9712-1965 - 9-11·65. 
19 - APROBAR la Lkitacion Publica N9 12 rea · 

lizada el 6·10·65 por la Direccion General de Plani' 
ficacion y Asesoramiento de Edificacion Esco1al', 
para resolver la adjudicacion de las obras de rep a
racion a realizarse en el edificio sito en las calles 
Cramer y Besares, Capital Federal, asiento de la es· 
cuela N9 6 del Distrito Escolar 109. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma TIN I· 
GAL S.R.L. en la suma de UN MILLON OCHO· 
CIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 1.824.000) 
moneda nacional, POI' ser su propuesta la mas baja 
y conveniente de las presentadas. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada porIa Direccion General de Adminis· 
tracion. 

Autorizar participacion en acto 

- D. E. 129-

Expte. 19.739·1965 - 9·11-65. 
19 - CONCEDER la autorizacion que solicitan las 

autoridades deJ Consejo Escolar 129 para participar 
en el acto publico que en celebracion del Dia de la 
Tradicion, se llevara a cabo el domingo 14 del mes 
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• 
actual de 9 y 30 a 11, en la plaza Pueyrredon de la 
Capital Federal. 

29 - AUTORIZAR a las direcciones de las es
cuelas Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 22 Y 24, 
cercanas al lugar donde se celebrara el acto men
cion ado en el punto anterior a enviar delegaciones 
de alumnos de 59 y 69 grados, acompanados por un 
miembro del personal directivo 0 docente, dejan
cose constancia que, en todos los casos, la concu
rrcncia de los docentes, como asi tam bien la de los 
ninos, sera voluntaria, debiendo estos contar con 
la autor izacion por escrito de los padres 0 tutor~s. 

39 - LA INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL, adoptara las medidas 
que correspond an, con arreglo a 10 establecido en la 
pre~ente resolucion. 

Adj udicar reparacion local 

- D. E. 149-

.pte. 11.344-1965 - 8-11-65. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 21 rea

lizada el 14-10-1965, por la Direccion General de Pla
nificacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, 
para resolver la adludicacion de las obras de repara
cion a realizarse en el edificio sito en la calle Es
pinosa 2547, Capital Federal, asiento de la escuela 
N9 10 del Distrito Escolar 149. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma S. 
ANGIELCZYK y J. J'UDZIK en la suma de SETE
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIEN-
10S OCHENTA PESOS ($ 784.980) moneda nacional. 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 43 vta. porIa Direccion General de 
Administracion. 

Denegar -permane'ncia en actividad 

- D. E . 149 -

10.972-1965 - 8-11-65_ 
NO HACER LUGAR al pedido de continual' en la 

categoria activa (Art. 539 del Estatuto del Docente), 
formulado por la directora de la escuela N9 3 del 
Dish-ito Escolar 149, senorita ROSA ANTONIA AN 
GELA CONFORTE. 

Excluir vacante de concurso N<? 304 

. . - D. E. 149-

Expte. 19.109-65 - 9-11-65_ 
EXCLUIR del Concurso N9 304 de ingreso en la 

ctocencia - Junta 3 - (primer llamado) el cargl' 
de maestro de grado de la escuela N9 6 del DistriLo 
Esco1ar 149, POl' haber sido provista POI' resolucion 
del 3/5/ 65, expcdiente N9 3.537-65 (Concurso N9 133)_ 

.-------------------------------
Adjudicar reparacion loca l 

- D. E . 149-

Expte_ 10.019-1965 - 9-11-65_ 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 23 rea

lizada el 15-10-65 por la Direccion General de Plani
fieacion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, 
para resolver la adjudicacion de las obras de repara
ci6n a realizarse en el edificio sito en la calle Bo
livia 2569, Capital Federal, asiento de la escuela 
N9 24 del Distrito Escolar 149. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la forma R.A. 
M.G.O. de FE EZEIZA en la suma de NOVECIEN
TOS TREINTA MIL PESOS ($ 930.000) moneda na
cionaL 

39 - IMPUTAR la suma de referencia en forma 
indicada por la Direccion General de Administra
ci6n a fs. 4 vta . 

Ubicacion 

- D. E . 159 - I 

Expte. 18.134-65 - 8-11-65. 
UBICAR en la escuela N9 19 del Distrito Esco

lar 159 (turno tarde), en la vacante POl' renuncia del 
senor Jose Luis Valpuestas, al senor JULIO ALBER
TO VILLANUEVA, nombrado maestro de grado del 
mismo establecimiento (resolucion del 7 de agosto 
de 1964, expte. 12.613-1964), 90nde no pudo tomar 
po.sesion del cargo POI' falta de vacante. 

Propiciar adscripcion 

- D. E. 159-

Expte. 18.635-1965 - 9-11-65. 
l~LEVAR las presentes actuaciones al Ministerio 

de Educacion y Justicia de la Nacion, con manifes
ta(:ion de que el Consejo Nacional de Educacion no 
hal.la inconveniente para que se adscriba a la Comi
sion Nacional de Alfabetizacion y Edificacion Es
colar, para prestaI' servicios en la Junta Nacional 
de Administracion del Programa Nacional Intensivo 
de Alfabetizacion y Educacion de Adultos, al vice
director de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 159, 
sefior ALBERTO FEDERICO PESCETTO. 

Adjudicar reparacion loca l 

- D. E. 169 -

Expte_ 11.902-1965 - 8-11-65. 
lL 9 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 24 reali

zacila el 15-10-65 POl' la Direccion General de Planifi
cp.eion y Asesoramiento de Edificacion Escolar, para 
I esolver 1a adjudicacion de los trabajos de repara
cion a realizarse en el edificio sito en la calle Te-

• 
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rrada 3986, Capital Federal, asiento de la escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 169. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma SER· 
GIO SZUKALO en la sum a de SETECIENTOS DIEZ 
MIL PESOS ($ 710.000.-) moneda nacional. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for· 
rna indicada por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 16Q -

Expte. 12.289-1965 - 8-11-65. 
NO HACER LUGAR al pedido de continuar en la 

categoria activa (Art. 53Q del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra especial de musica de 1a 
escuela N9 6 del Distrito Escollir 169, senora MA
RlA ANGELICA CUFRE de NOVELLETTO. 

Denegar permanencia en actividad 

- D. E. 16Q -

Expte. 10.594-1965 - 8-11-65. 
NO RACER LUGAR al pedido de continuar en ]a 

categoria activa, (Art. 53 del Estatuto del Docente), 
formulado por la maestra especial de dibujo de la 
escuela N9 25 del Distrito Escolar 169, senora AN
GELICA CLELIA SERVATICO de AZCURRA. 

Plazo para desocupacion dependencias 

- D. E. 169 -

Expte. 14.793-1965 - 9-11-65. 
CONCEDER un plazo de 90 dias para que la hija 

de la portera de la escuela N9 24 del Distrito ]:s-
• colar 169. senora JOSEFINA COLDEIRA de FILIPPO, 

desocupe la casa-habitacion del local escolar. 

Licencia 

- D. E. 179 -

Expte. 16.311-1965 - 9-11-65. 
CONCEDER licencia. sin goce de sueldo, en llas 

condiciones determinadas por el articulo 289 del Su
perior Decreto 8567/ 1961. desde el 7 de setiembre 
hasta el 30 de noviembre de 1965. a la maestra de 
la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 179, senora 
ALICIA BEATRIZ ARMENDANO de RAVELLO. 

Denegar reinco rporacion 

- D. E. 18° 

Expte. 3660-1965 - 8-11-65 
NO RACER LUGAR al pedido de reincorporac:ion 

formulado por la ex-maestra de grado de la escuela 

N9 7 del Distrito Escolar 189, Sra. ALCIRA NELIDA 
ESCA YOLA de SEOANE, por no reunir las condi
ciones determinadas en el articulo 349 del Estatuto 
del Docente. 

Eximir de respomabilidad a personal 

- D. E. 189-

Expte. 93-1964 - 8-11-65. 
DECLARAR exento de responsabilidad en los he

ehos que se denuncian en autos al personal de la 
escuela N9 16 del Distrito Escolar 189, y disponer 
el archivo de las actuaciones. 

Adiudicar reparacion local 

- D. E. 199 -

Expte. 11.613-1965 - 8-11-65. 
1" - APROBAR la Licitacion Publica N9 14 rea· 

Uzada el 28 de octubre de 1965 por 1a Direccion (" 
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edific<1· 
cion Escolar, para resolver la adjudicacion de las 
obras de rer>aracion a realizarse en el edificio sito 
en la calle Larrazabal 4051, Capital Federal, asiento 
de 1a escuela N9 20 del Distrito Escolar 199. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma VAGO 
BOREJKO S.R.L. en la suma de TRESCIENTOS NO' 
VENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 391.760 m/ n.). 

39 - IMPUTAR el J!asto de referencia en la for· 
ma indicada por la Direccion General de Adminis
tracion_ 

Rescision con,trato reparaciones 

- D. E . 199-

EXllte. 16.957-1964 - 9-11-65. 
19 - APROBAR la medida dispuesta por la Di 

reccion General de Planificacion y Asesoramiento 
Edificacion Escolar al rescindir el contrato firma 
con la eml?resa JUAN TUBIO adjudicataria de loS 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por i. 
escuela N9 14 del Distrito Escolar 199, de conform!
dad con 10 establecido en el articulo 50 inciso a) 1 
b) de la Ley 13.064, con perdida del deposito de g .. 
rantia. 

29 - APROBAR el avaluo de los trabajos reali· 
za-jos por la citada firma por la suma de SESENT~ 
Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 65.4(0) 
MONEDA NACIONAL. 

39 - ELIMINAR al Contratista JUAN TUBIO del 
Registro de Constructores del Consejo Nacional de 
Educacion y notifical.' dicha resolucion al Registtf 

Nacional de Constructores de Obras Publicas. 
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Renuncill • 

- D. E. 20<:> -

Expte. 16.450-1965 - 8·11-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

pres tar servicios, la renuncia que, por razones de 
indole particular, presenta la maestra especial de 
dibujo de la escuela N<:> 3 del Distrito Escolar 20<:>, 
senora LUCRECIA FIDELA LOMBARDO de LUNA 
(L. C. 3.079.145). 

Designar integrante comision 

Expte. 1306-1958 - 8-11-65. 
DESIGNAR al Inspector Seccional senor JUAN 

VITAGLIANO para integrar la Comisi6n creada para 
proyectar el reglamento del personal auxiliar de ser
vicio de la Capital Federal. 

Imponer Iflombre a escuela 

Expte. 18.578-1965 - 9-11-65. 
IMPONER el nombre de "Doctor Carlos Vaz Fe

rreira" a una escuela de la Capital Federal que in
dicara la Inspeccion Tecnica General respectiva . 

Sin efecto inscripcion para suplencias 

Expte. 2.005-1965 - 9-11-65. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de mayo 

fie 1965, de fs. 7. 

Traslado con beneficio habitacion 

- DD. EE. 15<:> y 17<:> -

Expte. 19.132-1965 - 9-11-65. 
'T'RASLADAR a su pedido, al portero de la es

cuela N<:> 7 del Distrito Escolar 17<:>, senor PABLO 
fiANTAMARIA, a la similar N<:> 15 del Distrito Es
colar 15<:>, con beneficio de casa-habitacion. 

4utorizar rea lizacion acto 

-- DD. EE. 2<:> , 6<:>, 7<:> y 8<:> -

Expte. 19.989-1965 - 9-11-65. 
10 - CONCEDER la autorizacion que solicita la 

direcci6n de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 8<:> 
Para participar en el acto publico que en celebracion 
del Dia de la Tradici6n, se llevara a cabo el sabado 

. 13 riel actual a las 9 y 30 en la calle Yapeyu entre 
la df' Don Bosco y 1a avenida Rivadavia, de acuerdo 
con el programa agregado a fs. 2. 

!!<:> - A UTORIZAR a las direcciones de las es
cuelas de los Distritos Escolares 29, 69, 79 Y 89 cer-

canas a1 lugar donde se celebrara el acto mencio
nado en el punto 19, a enviar delegaciones de diez 
(Un alumnos acompanados de un miembro del per
sonal directivo 0 docente, dejandose constancia que. 
en todos los casos, la concurrencia de los docentes 
como la de los ninos sera voluntaria y deberan estos 
"outar con la autorizacion por escrito de los padres 
o tutores. 

:W - LA INSPECCION Tecnica General de Es
cllelas de la Capital adoptara las medidas que co
rresponda, con arre~10 a 10 establecido en la pre
lwnte resolucion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1 ra. 

Renuncia 

- Buenos Aires 

Expte. 16.218-1965 - 8-11-65. 
ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia que para acogerse a los 
bemeficios de la jubilacion ordinaria, present a el ins
pE!ctor de zona suplente de Buenos Aires, senor VIC
TORIO RAFAEL ANTONIO RABBINI (L. E. 643.069, 
clase 1914). 

Sin efecto traslado 

- Buenos Aires 

Expte. 17.239-1965 - 8-11-65. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela N9 71 de Buenos 
Aires, aprobado el 13 de abril ultimo, Expte. 470-
H165, de la maestra de grado de la N9 128 de esa 
provincia. senora MARIA DEL ROSARIO GODINEZ 
de LIMA CEstatuto del Docente - Reglamentacion -
Art. 32<:> VIII). 

Instruccion sumario 

~ Buenos Aires -

Expte. 4041-1965 - 9-11-65. 
19 _ INSTRUIR sumario administrativo a la 

maestra de la escuela N9 118 de Buenos Aires, se
nora MARIA LUISA O. SMITH de TUNSTALL, a fin 
de aclarar la situacion de que dan cuenta las pre
sentes actuaciones, las que oficiaran como cabeza de 
sumano. 

29 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
oe Escuelas de Provincias, Zona 1~. a designar suma
dante y iecretario. 
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r:ertificado ~e obra 

- Catamarca -

EXDte. 17.471·1965 - 8·11-65. 
APROBAR e1 Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la sllma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) mi n. corres· 
pondiente a los trabajos de reparacion realizados POl' 
la firma Ramon Barrera en e1 edificio ocupado por 
1a escue1a NQ 79 de Catamarca y disponer su 1iqui
dacion y pago a favor del citado contratista. 

C:ertificado de obra 

- Catamarca -

EX!lte. 17.473·1965 - 8-11-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

1a suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) 
mi n. correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma Juan Ramon Varela en el 
erlificio ocupado por la escuela N9 138 de Catamarca 
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

...• r.atamarca -
Expte. 17.475-1965. - 8-11-65. 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) POl' 

1a suma de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS ($ 1.491) mi n. correspondiente a los 
trabajos de reparacion realizados por la firma Ale
jandro FerreYra en el edificio ocupado por la es
r.uela NQ 129 de Catamarca y disponer su liquidaci6n 
y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de Obra 

- Catamarca -

Expte. 17.51211965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por la 

sum a de DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS ($ 2.033)1 
mIn. correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma Solano Pachado en el edificio 
ocupado por la escuela NQ 250 de Catamarca y dis .. 
poner su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de Obra 

- Catamarca -

Expte. 17.513/ 1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1.500) 
mIn. correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma Victorino Felix Carrizo en 
el edificio ocupad(l por la escuela NQ 237 de Cata-

marca y disponer fiU liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Certificado de Obra 

- Catamarca -

Expte. 17.51411965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) POl' 

la suma de UN MIL PESOS ($ 1.000) mi n. corres
pondicntc a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma Lauro Leopoldo Herrera en el edificio ocu
pado por la escuela NQ 152 de Catamarca y disponer 
Stl liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de Obra 

- Catamarca -

Expte. 17.53511965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de ObI' a (£s. 1) POI' 

la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) mi n. corres
pondiente a los trabajos de reparacion realizado 
por la firma Jose Antonio Carrizo en el edificio 
ocupado por la escuela N9 142 de Catamarca y dis
poner su liquidacion y pago a favor del citado con
tratista . 

c'ertificado de Obra 

- C:atamarca -

Exptp.. 17.58911965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) POI' 

la suma de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000) mi n. corres· 
pondiente a los trabajos de reparacion realizados POl' 
la firma Roberto Sayes en el edificio ocupado por la 
escuela N9 293 de Catamarca y disponer su liquida
cion Y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de Obra 

- Catamarca -

Exptp. 17.599/ 1965 - 8·11-65 
APROBAR el Certificado FINAL de Obra (fs. 1) 

por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVEN
TA Y TRES PESO~ ($ 5893) min. correspondiente 
a los trabajos de reparacion realizados porIa firma 
Luis Garzanti en el edificio ocupado por la escuela 
NQ 25 de Catamarca y disponer su liquidacion y pago 
a favor del citado contratista. 

No aprobar perm uta 

- Cordoba 

Expte. 17.762/ 1965 - 8-11-65 
NO APROBAR la nermuta acordada entre las 

maestras de grado de las escuelas Nros. 226 (grupo 
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"A") y 406 (grupo "C") de Cordoba, seiioras RINA 
LILIA ARIAS de FIORE y NEUDA CARMEN TISSE
RA de GALLO, respectivamente_ 

Prorroga definitiva funciones auxiliarel' 

- Cordoba 

Expte. 10. 28411965 - 8-11-65 
PRORROGAR en forma definitiva las funciones 

auxiliares que en la escuela W' 373 de Cordoba, 
desempena la seiiora MARIA CATALINA PLOVA
NICK de JAIME. 

Permuta 

Cordoba 

Expte. 16.764/1965 - 8-11-65 
APROBAR la permuta acordada entre las maestras 

de grado de las escuelas Nros. 243 y 408 de Cordoba 
(grupo "B"), senoritas ALICIA HA YDEE MANCHA
DO y MATILDE LINA STROPPA, respectivamente. 

Licencia y cesacion de servicios 

- Cordoba 

Expte. 780/ 1963 - 8-11-65 
19 - CONCEDER LICENCIA por Art. 14 del De

creto 12. 720/ 53 con el 50% de sueldo, desde el 25 
de mayo de 1963 hasta el 2 de febrero de 1964 a la 
maestra de grado de la escuela N9 296 de Cordoba, 
senorita IRMA DEL ROSARIO BERTONE. 

29 - APROBAR la medida de Inspeccion General 
de Provincias Zona Ira. de disponer que se entregue 
el certificado de cesacion de servicios a la docente 
mencionada en el punto anterior, a objeto de que 
~estione su jubilacion extraordinaria. 

nonacion terreno 

- Cordoba 

Expte. 23.567/ 1964 - 9-11-65 
1 ~ - ACEPTAR Y AGRADECER a la seiiora 

MARIA CAROLINA GARRONE de MARTOCCIA, la 
donacion de un terreno ubicado· en la manzana N9 21 
de la localidad de Wenceslao Escalante, provincia 
de Cordoba, con una superficie de 6500 m2, con 
rlestino a la construccion del local propio de la es
cUela N9 10 de dicha localidad. 

p 29.:- AUTORIZAR a la Direccion General de 
1 lalllficacion y Asesoramiento de Edificacion Esco
ar para que determine, de acuerdo con 10 expresado 

Por la donante, la parte de la manzana antes referida 
qUe se destinara a fines escolares. 

39 - DISPONER que la Direccion General de 
Planificacion y Asesoramiento de Edificaci6n Escolar 
incluya en el proximo Plan de Obras la construccion 
del edificio de la escuela N9 10 de Cordoba, que se 
efectuara en el terreno cuya donacion se acepta en 
el punto 1 <? _ 

49 - OPORTUNAMENTE y teniendo en cuenta 
que la donante se domicilia en Buenos Aires, pasar a 
la Escribania General del Gobierno de 1a Nacion 
para suscribir 1a resDectiva escritura tras1ativa de 
dominio. 

~9 -- AUTORIZAR la co10cacion en el futuro edi
ficio escolar de una placa en el sentido indicado 
por la donante a fs. 6, debiendose en su oportunidad 
acompaiiar el ofrecimiento de donacion de la misma_ 

Certificados de obra 

- Cordoba 

Expte. 17.037/ 1965 - 9-11-65 
19 - APROBAR el Certificado Final de Obra 

(fs. 2) por la suma de SIETE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCRO PESOS ($ 7538) m/ n. corres
pondiente a los trabajos .de reparacion realizados 
porIa firma Antonio Tumini en el edificio de 1a 
escuela N9 25 de Cordoba y disponer su liquidaci6n 
y pago a favor del citado contratista. 

29 - APROBAR el Certificado Final de Obra (fs_ 
5) por 1a suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 4350) m/ n. correspondiente 
,a los trabajos de reparacion realizados por 1a firma 
Oreste Federico Ceresa en el edificio ocupado por la 
escuela N9 25 de Cordoba y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista .. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 18.690/ 1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4000) m/n. 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali
zados por la firma Vicente Luzco en el edificio ocu
pado por la escuela N9 145 de Jujuy y disponer su 
liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 18.723/1965 --8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) par 

la suma de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS ($ 3999) m/n. correspondiente a 
los trabajos de reparacion realizados por 1a firma 
Anastacio Machaca en el edificio ocupado par 1a 
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escuela NQ 125 de Jujuy y disponer su liquidacion y 
pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Jujuy -

Expte. 18.403/ 1965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4000) mIn. 
correspondiente a los trabajos de reparacion realiza
dos por la .firma Valentin Valdiviezo en el edificio 
ocupado por la escuela NQ 54 de Jujuy y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- La Rioja 

Expte. 18.734/ 1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1500) 
mIn. correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma Segundo Nicolas Diaz en el 
edificio ocupado por la escuela NQ 235 de La Rioja y 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

- La Rioja 

Expte. 18.735/1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de UN MIL PESOS ($ 1000) mIn. correspon
diente a los trabajos de reparacion realizados por 1a 
firma Domingo Diaz en e1 edificio ocupado por 1a 
escuela NQ 38 de La Rioja y disponer su liquidacion 
y pago a favor del cit ado contratista. 

Certificado de obra 

- La Rioja 

Expte . 18.738/ 1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la sum a de TRES MIL PESOS ($ 3000) mIn. corres
pondiente a los trabajos de reparacion realizados 
por la firma Maximino Pereyra en el edificio ocupa
do por la escuela NQ 83 de La Rioja y disponer su 
liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Cerfificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 18.692/ 1965 - 8·11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) POI' 

la sum a de DOS MIL PESOS ($ 2000) mIn. corres .. 

pondiente a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma Roberto Robeia en el edificio ocupado por 
la escuela NQ 236 de La Rioja y disponer su liquida
cion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- La Rioja 

Expte. 18.693/1965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra tfs .1) por 

la suma de TRES MIL PESOS ($ 3000) mIn. corres
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma Patrocinio Paez en el edificio ocupado por 
la escuela NQ 68 de La Rioja y disponer su liquida
cion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- La Rioja -

Expte. 18.736/ 1965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs . 1) por 

la suma de UN MIL QUINIENTOS PESOS ($ 1500) 
mIn. correspondiente a los trabajos de reparacion 
realizados por la firma Segundo Brizuela en el 
edificio ocupado por la escuela NQ 158 de La Rioja 
y disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 17.476/1965 - 8-11·65 

APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) por 
la suma de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS ($ 3739) mIn. correspondiente a los 
trabajos de reparacion realizados por la firma Salv~ 
dor Morassutti en el edificio ocupado por la escuela 
Nt? 198 de Mendoza y disponer su liquidacion y pago 
a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 17.478/1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) por 

la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4000) mIn. 
correspondiente a los trabajos de reparacion r eali
zados por la firma Carlos Andres Galetto en e1 edifi· 
cio ocupado por la escuela Nt? 48 de Mendoza Y 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

, 
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Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 17.58511965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) por 

1a sum a de NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PE
SOS ($ 9907) m/ n. correspondiente a los trabajos de 
reparacion realizados por la firma Juan Leucrini en 
el edificio ocupado por la escuela N9 4 de Mendoza y 
disponer su liquidacion y pago a favor del citado 
contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 17.59211965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) por 

1a suma de CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 4500) m/ n. correspondiente a los trabajos de repa-
acion rea1izados por 1a firma Guillermo Caceres en 

el edificio ocupado por la escuela N9 184 de Men
doza y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 17.593/ 1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) por 

la suma de UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES 
Pesos ($1173) m/ n. correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma Carlos .Corazza 
en el edificio ocupado por la escuela N9 56 de Men
doza y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

xpte. 17.594/ 1965 - 8-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) por 

Ia suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4000) m/n_ 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali
zados por Ia firma Jesus Marquez en el edificio 
ocupado por la escuela N9 185 de Mendoza y disponer 
su liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Donaci6n terreno 

- Mendoza 

Expte. 3189/ 1965 - 9-11-65 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER a los senores 

GINES TERUEL y ANTONIO FERNANDEZ NAVAS 
Ia donacion de un terre no de 5000 m2 situado en el 
lote N9 253 de Colonia "La Llave", departamento San 

Rafael, provincia de Mendoza, con destino a la cons
truccion del edificio propio de la escuela N9 216 de 
esa jurisdiccion. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Men
doza a suscribir la escritura traslativa de dominio 
del bien donado a favor del H. Consejo. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 18.68511965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) POl' 

la suma de CUATRO MIL PESOS ($ 4000) m/n. 
correspondiente a los trabajos de reparacion realiza
dos por 1a firma EMILIO SAL VINI en el edificio 
oeupado porIa escuela N9 27 de Mendoza y disponer 
Sll liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte . 18.688/ 1965 - 9·11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 
($: 9900) m/ n. correspondiente a los trabajos de re
paracion realizados porIa firma Felipe Victorio Ri
goldi en el edificio ocupado porIa escuela N9 14 
de Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 18.694/ 1965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs .1) pOl' 

la suma de SIETE MIL SEISCIENTOS QUINCE PE
SOS ($ 7615) m/ n . correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados porIa firma Leonardo For
giarini en el edificio ocupado por la escuela N9 145 
de Mendoza y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 18.739-1965. - 9-11-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

porIa suma de SIETE MIL PESOS ($ 7.000) m/n. 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali· 
zados por la firma Juan Adad en el edificio OCU· 

pado por la escuela N9 126 de Mendoza y dispo· 
ner su liquidacion y pago a favor del citado con· 
tratista. 
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Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 18.740-1965. - 9-11-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (is. 1) 

por la Suma de OCHO MIL PESOS ($ 8.000) min. 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali
zados por la firma Pedro Juan Gonzalez en el edi
ficio ocupado por la escuela N<'> 221 de Mendoza 
y disponer su liquidacion y pago a favor del 
citado contratista. . 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 18.741-1965. - 9-11-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 9.500) min. correspondiente a los trabajos de 
reparacion realizados por la firma Pablo Suani 
y Luis Bertoa en el edificio ocupado por la escuela 
N9 93 de Mendoza y disponer su liquidacion y 
pago a favor del citado contratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 18.742-1965. - 9-11-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) m/ n. 
correspondiente a los trabajos de reparacion reali
zados por fa firma Felix Jose Val en el edifkio 
ocupado por la escuela N<'> 39 de Mendoza y dispo· 
ner su liquidacion y pago a favor del citado con· 
tratista. 

Certificado de obra 

- Mendoza 

Expte. 18.969-1965. - 9.11-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (£s. 1) 

por la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS CA· 
TORCE PESOS ($ 9.914) min. correspondiente a 
los trabajos de reparacion realizados por la firma 
Jose Miguel Troyano en el edificio ocupado por la 
escuela N<'> 157 de Mendoza y disponer su liquid a
cion y pago a favor del citado contratista. 

Concurso N9 234 de ingreso 

- Salta -

Expte. 17.077-1965. - 2-11-65. 
19 - EXCLUIR del Concurso N9 234 de ingreso 

en la docencia los cargos vacantes de maestro de 
las escuelas Nros. 139 y 178 de la provincia de 
Salta, por haber sido afectadas con anterioridad. 

29 - DECLARAR desierto el Concurso N<'> 234 
(segundo llamado de los Nros. 1, 132, 20 Y I 0 61) 
en cuanto se refiere a los cargos vacantes de maes
tro de grado de las siguientes escuelas de 3ra. cate
goria de la provincia de Salta, por falta de aspi
rantes: Nros. 73, 76, 156, 262, 329, 334, 353, 354, 
356, 361, 374 (2 cargos) y 399. 

39 - APROBAR el concurso N<'> 234 de ingreso 
en la docencia (resolucion del 5 de agosto de 1964, 
Expte. 13.901/64) efectuado en Salta para cubrir 
cargos vacantes de maestros de grado. 

4<'> - NOMBRAR maestros de grado de las escue
las de Salta que se determinan, a las siguientes 
ptrsonas con titulo de M. N. N.: 

AIDA DEL DOLORES CORREA de AHUMADA (L. 
C. 1.950.560, cl. 1925) Esc. 8 (A) vacante por tras
lado de Marta Bravo. 

MARTA AIDE BENITEZ (L. C. 4.847.678, cl. 1944). 
Esc. 13 (D) vacante por traslado de Ramona Ade 
laida Gutierrez. 

ROSALIA MYRTA CORREGIDOR (L. i C. 4.770.501, 
cl. 1943). Esc. 13 (D) vacante por traslado de Rene 
Gregorio Molina. 

LETICIA AIDA PA~ ECHAZU (L. C. 3.496.301, 
cl. 1939) Esc. 16 (B) vacante por traslado dt! Maria 
Elba L. Liendro. 

MABEL ALICIA DIAZ (L. C. 4.505.262, cl. 1943) 
Esc. 22 (D) vacante por creacion, Expte. 84.2491 
1952. 

LUCIA GRACIELA GUTIERREZ de DOMINGUEZ 
(L. C. (1.572.738, cl. 1935) Esc. 27 (C) vacante por 
transferencia de cargo de la escuela 392. 

EMMA ESTELA LANZALOT de RODRIGUEZ (L. 

C. 0.976.952, cl. 1932) Esc. 29 (A) vacante por tras· 
lado de Sara A. Naranjo. 

CLEMENTE DIAZ (L. E. 6.950.789, cl. 1937) Esc. 3 
(D) vacante por creacion, resolucion del 30 de julio 
de 1958, Expte. 20.777/ 58. 

ROMULA DEL CARMEN MARIN de CAZON (L. C. 
0.978.398, cl. 1935, M. N. R.) Esc. 34 (C) vacante 
por traslado de Juana Teresa Gimenez de Mejia. 

ILDA GUILLERMINA VALDEZ (L. C. 4.169.441, 
cl. 1942) Esc. 40 (D) vacante por creacion, Expte. 
23.631-1961. 

BERTA ADA SANCHEZ de APARICIO (L. C. 
4.266.915, cl. 1941, M. N. R.) Esc. 42 (C) vacante 
por traslado de Irma Vifiuales. 

TERESA DEL VALLE CEBALLOS (L. C. 4.704.725, 
cl. 1943) Esc. 42 (C) vacante por traslado de Mar
tha L. Toledo. 
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SEVERA PALACIOS de CUEVAS (L. C . ..2.527.021, 
cI. 1926) Esc. 43 (C) vacante por creacion, Expte. 
18.71111958. 

MARIO RUBEN QUIROGA (L. E. 7.244.653, cl. 1937, 
M. N. R) Esc. 43 (C) vacante por creacion, Expte. 
7.18111959. 

ROBERTO CARLOS GARGIULO (L. E. 4.314.585, 
cI. 1940) Esc. 43 (C) vacante por creacion, Nota 
1C.152-P-1958. 

ESTHER JOSEF A MIRALPEIX de MUSSO (L. C. 
3.809.479, cl. 1939). Esc. 47 (C) vacante par renun
cia de Erotida Burgos. 

TERESA ZULEMA VILLAGRA de SPRENGER (L. 

C. 3.705.693, cl. 1938). Esc. 49 (B) vacante por 
creacion, Expte. 84.249/1952. 

ANA VIOLETA GUERRA (L. C. 2.726.489, cl. 1936) 
Esc. 50 (D) vacante por creacion. Expte. 2.205/1954. 

SILVIA RAMONA CABEZAS (L. C. 2.756.469, cl. 
1939, 1\1. N. R) Esc. 55 (B) vacante POl' traslado de 
~fanuela A. Acosta. 

MARIA ANTONIETA GARNICA (L. C. 3.714.805, cl. 
1938, M. N. R) Esc. 55 (B) vacante POl' traslado de 
Isabel Lopez de Moral. 

RAMONA INES ARROYO (L. C. 6.634.987, cl. 1942) 
Esc. 55 (B) vacante por jubilacion de Elisa Isas
mendi. 

DELIA CHOCOBAR (L. C. 6.343.613, cl. 1941) Esc. 
55 (B) vacante por jubilacion de Arminda Isasmendi. 
LIBERTAD LUNA (L. C. 6.343.616, cl. 1941) Esc. 56 
(B) vacante POl' traslado de Emma P. de Gordillo. 

AZUCENA NICOLASA DIAZ (L. C. 4.169.425, cl. 
1942) Esc. 56 (B) vacante por traslado de Mirian 
E. Soria Savio. 

ANA MARIA SULAIMAN (L. C. 4.770.528, cl. 1943) 
Esc. 58 (C) vacante por traslado de Angela Yolanda 
Zelaya Torres. 

ELIDA FABIANA ESCOTORIN de FIGUEROA (L. 

C. G.48C.351, cl. 1929) Esc. 63 (B) vacante POl' re
nuncia de Virginia C. de D'Anuncio. 

1933) Esc. 86 (B) vacante POl' tra.slado de Carmen 
Ramona Birovchez. 

EMMA LEONOR FRIZZERA (L. C. 4.770.592, cl. 
1944) Esc. 86 (B) vacante pOl' traslado de Pastora 
Cardozo de Simoliunas. 

JUANA CLEOTILDE ORTEGA (L. C. 3.462.391, cl. 
1938) Esc R7 (D) vacante pOl' sin efecto designa
cion de Felisa Blanca Ovejero. 

MARIA SUSANA SARMIENTO de MAHR (L. C_ 
9.464.518. cl. 1928) Esc. 93 (A) vacante por renun
cia de Sofia K. Lucero de Mas. 

GREGORIO DOMINGO LOPEZ (L. E. 6.952:555, cI. 
1938, M. N. R) Esc. 94 (C) vacante POl' traslado 
de Vicenta E. Bravo de Rossi. 

ANA BENINGNA LORENZO (C. I. 123.972, Policia 
de Salta. cl. 1947). Esc. 95 (C) vacante POl' falle
cimiento .de Maria del ¥. Escobar Saravia. 

FRANCISCA NELLY RUBIO (L. C. 4.453.055, cl. 
1943). Esc. 96 (B) vacante pOl' iubilacion de Dolores 
del C. P. de Sarmiento. 

ELENA ESTHER LONDERO rloa TOLEDO (L. C. 
6.639.690, cl. 1942), Esc. 96 (B) vacante por traslado 
de Maria Aelia Cardozo. 

BLANCA ROSA CUELLAR (L. C. 4.453.065, cI. 
1943). Esc. 97 (B) vacante POl' sin efecto traslado 
de Lidia R Cuellar de Quiroga. 

ROSA NIEVES FAGIOLI (L. C. 5.252.820, cl. 1945). 
Esc. 97 (B) vacante pOl' traslado de Elva Garcia. 

ARTURO ANTONIO MOYA lL. E. 6.964.920, cI. 
1943, M. N. R). Esc. 100 (D) vacante POl' traslado 
de Felisa Aquino. 

BLANCA ADELA VEGA (L. C. 3.805.940, cl. 1939). 
Esc. 100 (D) vacante POl' traslado de -Tua~a Rosa 
Quiro.ea. 

ARNALDO LOPEZ (L. E. 3.165.118, cl. 1944). Esc. 
100 (D) vacante POl' sin efecto designacion de Gla
dys B. Martinez. 

HERMINIA ENCARNACION PUPPI de VALLEJO 
(L. C. 3.789.151. cl. 1939). Esc. 103 (B) vacante POl' 

RMILIA MARIA RAMOS de PORTAS tL. C. traslado de Cleotilde Marin de Blasco. 
3.494.457, cl. 1938) Esc. 67 (D) vacante POl' traslado 

. de Argentina Di Bello de Vitry. 

RAMON URBANO MEDINA (L. E. 8.167.924, clase 
1944, M. N. R) Esc. 71 (D) vacante por traslado 
de Saida Nelly Figueroa. 

CARMEN ROSA ALBORNOZ (L. C. 4.725.763, cl. 
1942, M. N. R.) Esc. 77 (D) vacante POl' remmcia 
de Francisca Torrentes de Garcia. 

AMERICA MARCELA CHILO (L. C. 3.234.850, cl. 

CLARA ELENA TORINO (L. C. 6.343.731, cl. 1940, 
M. N. R). Esc. 110 (B) v~cante par traslado de Ma-
ria Lola Gonzalez de Neme. • 

MARIA TERESA ARGA:NARAZ de PEREYRA (L. C. 
1.740.118, cI. 193R_ M. N. RJ. Esc. 110 (B) vacante 
POl' traslado de Aurelia P. Peralta. 

LUISA PETRONILA ARGA:NARAZ (L. C. 2.731.951, 
cl. 1938 M. N. R.) Esc. 110 (B) vacante por tras
lado df' Alejandra N. Soria de Ibanp.z. 
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CORA CELINA APAZA (L. C. 3.690.576, cl. 1938) .. 
Esc. 114 (D) vacante por sin efecto designacion de 
Fernando A. An·eelino. 

LIDIA TERESA SADIR (L. C. 3.779.873, cl. 1938). 
Esc. 117 (B) vacante por traslado de Raimunda E. 
Delgado de Alvare7.. 

FELIS A ARGENTINA DIAZ (L. C. ~.722.464. cl. 
1938). Esc. 117 (B) vacante por traslado rle Raauel 
Ferreyra de M3rtinplli 

MIG UEL ANG EL MOLINA (L. E. 8 .176 . 662, cl. 
1946). Esc. 120 (D) vacante por creacion. Expte. 
1.279/ !'i5. 

MARIA BENJAMINA ARGA:tIfARAZ (L. C. 1.921.646, 
cl. 1944). Esc. 121 (D) vacante por traslado de Elba 
Estella Ramos de Gordillo. 

HUGO FELIPE CAMPOS (L: E. 6.961.189, cl. 1942. 
M. N. R.). Esc. 123 (D) vacante por creacioll. Expte. 
2.205/ 54 

MARIO BARRIO, UEVO (L. C. 6.344 .716 , cl. 1939) . 
Esc. 125 (C) vacante por traslado de Maria Anto. 
nia Duran de Aban. 

EMMA NELIDA BUSSE (L. C. 2.802.326, cl. 1937). 
Esc. 126 (B) vacante DOl' traslado de Maria Isabel 
Gervmo. 

IRMA ELINA ARCE de OVEJERO (L. C. 3.6]7.943, 
cl. 1937). Esc. 1~0 (D) vacante por ascenso de R. 
del Valle A. de Carrat 

MARTA LIDIA GASSER de ARIAS (L. C. 4.704.768, 
cl. 1943). Esc. 132 (B) vacante DOl' traslado de Mi
riam Lucmda Castelli. 

ANTONIA OLGA SASTRE de ALBA YZETA (T.. C:. 
9.493.311, cl. 1925). Esc. 136 (B) vacant.e por tras
lado dp Mercedes Silvia Hervitt. 

HAIDEE PILAR MERCADO (L. C. 4.410.159, d. 
1942). Esc. 136 (B) vacante POl' traslado de Catalina 
Hilda Sasb'Po 

ZTJLEJl.iA BEATRIZ COSTA (L. C. 4.956.133, r.l. 
1944). Esc. 136 (B) vacante por traslado de Antonia 
Gladys Sastre 

YOLANDA OFELIA CASTELLANOS (L. C. 3.934.172. 
cl. 1939. M. N. R.). Esc. 136 (B) vacante POl' traslado 
de Enid Ruth Var.a . 

EVA GUILLERMINA PACHECO (L. C. 3.95fi.088, 
cl. 1940). Esc. 136 (B) vacante DOl' transferencia de 
cargo de la escuela 88. 

MARIA DEL CARMEN BOUVET de ALBA (r.. C. 
2.342.987, cl. 1932). Esc. 139 (B) vacante por tras
li!do de Roberto del Valle Romero. 

CARMEN PAZ (L. C. 2.827.398, cl. 1938), Esc. 139 
(B) vacante DOl' renuncia de Maria Cristina P . de 
JimenPo'7.. 

IRMA ESTELLA MARINA CARRIZO de CARDOZO 
(L, C. 3.911.035, cl. 1940). Esc. 139 (B) vacante pOl' 
creacion, del ano 1952. 

MARIA ESTER AYON (L. C. 5.152.159, cl. 1945). 
Esc. 140 (D) vacante por traslado de Maria D. 
Russo 

ANGEL ADOLFO GONZALEZ (L. E. 8.172.837, cl. 
1945). Esc. 140 (D) vacante por traslado de Marcelo 
Ruit 

MARIA CLARISA DEL VALLE LEDESMA (L. C. 
4.646.727, cl. 1943). Esc. 140 (D) vacante POl' r.rea
cion, Expte. 6.046/ 58. 

NERIE MARINA CASTILLO (L. C. 4.287.044, cl. 
]943). Esc. 140 (D) vacante por creacion. Expte. 
6.046/ 58. 

ELVA JUANA DEL VALLE LUNA de DIAZ (L. C. 
3.742.075. cl. 1938). Esc. 140 (D) vacante POl' crea
cion, Expte. 6.046/ 58. 

HUGO WALTER RUFINO (L. E. 8.166.866, cl. 1944). 
Esc. 142 (D) vacante POl' creacion, Expte. 9.123/ 
5',' . 

ALBA ROSARIO FARFAN (L. C. 6.641.307, cl. 1941). 
Esc. 146 (D) vacante por traslado de Maria Ange
lica Molina. 

ROSA MAFALDA SOLALIGUE (L. C. 6.344.366, 
cl. 1940). Esc. 151 (D) vacante por creacion del 
ano 1952. 

MARIA MERCEDES VILTE (L. C. 4.472.871, cl. 
1943). Esc. 153 (B) vacante POl' traslado de Felipe 
Albornoz. 

NELLY ESPERANZA OLMOS (L. C. 3.280.791, cl. 
1936). Esc. 154 (D) vacante POl' creacion, Expte. 
84.249/ 52. 

ASUNCION ELVIRA TORRES (L. C. 2.758.360, cl. 
1938). Esc. 154 (D) vacante pOl' creacion. Expte. 
84.249/fi2 . 

BLANCA SOFIA PALOMO (L. C. 3.747.454, cl. 1937). 
Esc. 154 (D) vacante por creacion. Expte. 6.046/ 
58. 

CARMEN ROSA DIAZ (L. C. 4.921.626, clase 1944): 
Esc. 154 (D) vacante por sin efecto nombramiento 
de Amelia Saavedra. 

HUGO CESAR GUERRERO (L. E. 8 .081.557, cl. 
1943). Esc. 156 (D) vacante por creaci6n. Expte. 
2.205/ 1954. 
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LEONARDO RUBEN LIENDRO (L. E. 8.166.727, c1. 
1944). Esc. 165 (D) vacante por traslado de Juan 
A. Fernllnde1.. 

DORA AURORA DELGADO (L. C. 6.345.753, c1. 
1940). Esc. 170 (D) vacante por traslado de Damaso 
Canchi . 

MARIA ALICIA VALDEZ (L. C. 4.446.391, c1. 1942). 
Esc. 174 (C) vacante par traslado de Selma Villa·· 
rreal de Abraham. 

IRENE FANNY FIGUEROA (L. C. 4.725.710, c1. 
1943, M. N. R.). Esc. 174 CC) vacante por traslado 
de Stella del V. Villagra de Palacios. 

CLARA LUCIA CORNEJO (L. C. 1.672.857, c1. 1935). 
Esc. 177 (A) vacante por renuncia de Celia Aiziczon. 

HILDA ANGELA PUSINERI de SORIA (L. C. 
2 .837.545, cl. 1932), Esc. 177 (A) vacante par tras
lade de Amalia Micaela A. de Cafiavate. 

JULIA VERA (L. C. 4.588.179, c1. 194~). Esc. 11m 
(D) vacante por sin efecto traslado de Maria A. P. 
de Villo1dn 

RAMO); CANDIDO RODRIGUEZ (L. E. 6.963.69fi, 
c1. 1943). Esc. 188 (C) vacante oor creacion, Expte. 
22.847/ 6J _ 

SERGIO MARCIAL (L. E. 7.261.479, c1. 1941. M. N. 
R.). Esc. 190 (D) vacante par transferencia de cargo 
de 1a escuela 226. 

ROSA ELENA SALTOS de CARRANZA CL. C. 
3.332.272. c1. 1936). Esc. 191 CD) vacante par cn~,~

cion, Expte. 84.249/ fi2. 

CARMEN BEATRIZ LAZARTE de GOMEZ (L. C. 
6.346.86£', c1. 1940). Esc. 191 (D) vacante oar tras
lad a de Norma Montilla. 

ELBA ARGENTINA CALAMARO (L. C. 3.687.583, 
c1. 1939). Esc. 193 (D) vacante Dor creacion. Expte. 
1.279/ 55. 

RAMOI\ OSCAR CEBALLOS (L. E. 6.955.378, el. 
1940). Esc. 194 (D) vacante por renuncia de Gloria 
del V. Aguilera. 

PAULINA CARLOTA MENGHINI (L. C. 6.346.385. 
c1. 1941). Esc. 199 CC) vacante par traslado de Ma
ria Susana Frigoni de Cabo 

MARTA MERCEDES DELLMANAS (1... C. 4.fi04.9L~2, 

c1. 1945). Esc. 199 (C) vacante Dar creacion. Exote. 
7.181 , 59. 

MARIA INES VIDARTE (L. C. 5.244.203. c1. 1944). 
Esc. 199 (C) vacante 'por creacion, Expte. 7.181/l'i9. 

MIRRA CLELIA DEL VALLE ANGEL (L. C. 
4.706.688, c1. 1945). Esc. 201 (C) vacante por tras
lado de Maria A. Heredia de Marin Lagos. 

GLORIA AMANDA GALLI de HARO (L. C. 9.461.556, 
c1. 1926). Esc. 202 (B) vacante Dar tras1ado de Fran
cisc<>. Sarmientn 

AMALIA VARGAS (L. C. 1.632.388. c1. 1935)' Esr.. 
202 (B) vacante Dor tras1ado de Ramona Hilda de 
Encinas. 

OLGA RAMONA BARTOLINI (1... C. 3.591.79R, c1. 
1937). Esc. 202 (B) vacante por traslado de Dolores 
Manfort de Karanicola:-. 

MYRTHA INES MAZZA (L. C. 9.984.029. c1. 1941). 
Esc. 202 (B) vacante nor traslado de Herminia r.. 
de Martine7. . 

EVANGELINA DEL JESUS MENDEZ (L. C. 4.956.044, 
c1. 1944), Esc. 202 (B) vacante par renuncia de Mag
dalena C. de Ovejero. 

LILIANA CALDERON de ZAMPINI (L . . C. 3.763.371, 
c1. 1938). Esc. 202 (B) vacante por creacion. EXDte. 
7.181/59. . 

ANA MARIA FIORI (L. C. 4.433.330. c1. 1942), Esc. 
202 (B) vacante Dor traslado de Hector J. Mo
rales. 

LUCRECIA ANGELICA MOl TERO (1... C. 4.433.046, 
c1. 1942). Esc. 202 (B) vacante par tras1ado de Forni-
1ia Encinas 

GLADY BETTY FEMA YOR de MORENO (L. C. 
3.028.488, c1. 1932. M. N. R.). Esc. 204 (B) vacantE' 
POl' tras1ado de Graciela Angela Avellaneda. 

ALVERTA CAROLINA BOTTERI (L. C. 3.495.551, 
c1. 1937). Esc. 204 (B) vacante por crcacion, Expte. 
23.631/ 61. 

MARIA OFELIA FRIAS (L. C. 4.221.745, c1. 1941). 
Esc. 205 (B) vacante par creacion, Expte. 7.181/fiQ. 

MARIA EVELIA ARGANARAZ (L. C. 6.343.118, c1. 
1940). Esc. 208 (C) vacante por traslado de Eduardo 
Guillermo Rossi. 

MARIA TERESA SANCHEZ (L. C. 5.315.065 c1. 
1946). Esc. 208 (C) vacante por renuncia de Mar
celo Quintana 

MARIO ANTONIO CANCINO (L. E. 7.262.564, c1. 
1941). Esc. 209 (D) vacante par renuncia de Olga 
Vilma Negri. 

HEVELIA SOTO CL. C. 6.346.468, c1. 1940). Esc. 
210 (D) vacand;e por traslado de Mabel Aguiar 
Atienza. 

LAURA ARGENTINA VERDU (L. C. 4.204.368. cl. 
1941). Esc. 211 (B) vacante POl' traslado de Estela 
Linarez de Cortez. 

ROSA SARA NIETO (L. C. 4 640 721. ct . 1945). 
Esc. 212 (C) vacante por renuncia de Blanca A. 
Romero. 
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CATALINA BIENVENID.t\ RODAS (L. C. 6.346.666. 
cl. 1940, M. N. R.). Esc. 213 (C) vacante por crea· 
cion, Expte. 7.181159. 

NORMA DEL VALLE MONTENEGRO (L. C 
4.262.342, cl. 1942). Esc. 253 (D) vacante por crea· 
cion, Expte. 6.046/5R 

OLGA SOSA DE LA VEGA (L. C. 4.630.056, cl. GUILLERM-.INA FORTUNATA RODRIGUEZ (L. C. 
1942). Esc. 214 (D) vacante por creacion, Expte. 
7.181159. 

JUANA TRINIDAD SOLA (L. C. 4.280.434, cl. 1941). 
Esc. 217 CD) vacante por creacion, Expte. 7.181159. 
NELIDA MARGARITA CARRACEDO (L. C. 5.135.671, 
cl. 1945), Esc. 220 (C) vacante por renuncia de Sonia 
Yarado de Diez Gomez. 

AMANDA EPlFANlA MUTUAN (C. I. 122.132, Po· 
licia de Salta, cl. 1946). Esc. 220 (C) vacante por 
traslado de Blanca Beltramello. 

JULIA NORA FUENZALIDA (L. C. 4.637.447. cl. 
1943). Esc. 220 (C) vacante por traslado de Elisa 
Y. de Iramain. 

CELIA ANGELICA FARIAS de VIA~A (L. C. 
4.172.100, cl. 1940). Esc. 224 (B) vacante por tras· 
lado de Nelly Blanca Saavedra. 

LUCIA NOEMI PEREZ ARENAS (L. C. 4.615.208, 
cl. 1943). Esc. 225 (C) vacante por sin efecto de· 
signacion de Victoria Fernandez. 

MARIA ESTHER CABRERA (L. C. 5.071.007, cl. 
1944, M. N. R.). Esc. 225 (C) vacante por creacion, 
Expte. 7.181159. 

ESTEFANIA VICTORIA TOSCANO (L. C. 4.766.841, 
cl. 1944). Esc. 228 (D) vacante por traslado de Hor· 
tensia R. de Morales. 

CARLOS ENRIQUE PERALTA (L. E. 6.377.035, cl. 
1935). Esc. 249 (C) vacante por traslado de Elvira 
Rasow de Mendez. 

MARIA JOSEFA GARCIA (L. C.4.651.855, cl. 1940). 
Esc. 249 (C) vacante por traslado de Maria Cristina 
Pampin de Gimenez. 

MARTHA AMERICA GAMBETTA (L. C. 4.724.210, 
cl. 1943) Esc. 249 (C) vacante por traslado de Gl:l· 
dys N. Guevara. 

MARIA CRISTINA LOPEZ (L. C. 4.847,226, cl. 1944) 
Esc. 249 (C) vacante por traslado de Tomasa Apa· 
ricio. 

ADELA DEL VALLE SOTO (L. C. 4.280.718, cl 
1941). ERC. 252 (D) vacante por creacion. Expte. 
18.041/58. 

PRIMITIVA ROSALBA CONDORI (L. C. 4.469.067 
cl. 1943, M. N. lit.). Esc. 253 (D) vacante por traslado 
dc Carlos H. Caro. 

AZUCENA DEL CARMEN MONTENEGRO (L. (' 
3.744.958, cl. 1939). Esc. 253 (D) vacante por crea· 
cion, Expte. 6.046/5R. 

• 

5.127. 316, cl. 1946). Esc. 255 (D) vacante por crea
cion, Expte. 2.205/ 54. 

MIGUEL ANGEL GALEANO (L. E. 7.257.684, cl 
1940, M. N. R.). Esc. 260 CD) vacante por creacion. 
Expte. 7.181/ 5fl. 

RENE PEDRO 0 TIVEROS (L. E. 6.647.490, cl 
1942). Esc. 261 (D) vacante por sin efecto de igna· 
cion de Blanca A. del V. Romero 

A~A MARIA OLIVA (L. C.3.274.528, cl. 1937). Esc 
264 (D) vacante !lor traslado de Teresita de Jesus 
Arroyo 

PUBLIA EMELDA TESEYRA (L. C. 4.622.754 cl. 
1943). Esc. 270 CD) vacante Dor rreaci6!l del ano 
1952. 

MARTHA ISABEL FLORES (L. C. 4.608.846, cl 
1943, M. N. R.). Esc. 277 CD) vacante por traslado 
de Mercedes Socorro Flores de Saravia. 

BEATRJZ SERAFINA GIMENEZ de GOMEZ (L. C 
3.729.160, cl. 1935). Esc. 281 (D) vacante por re· 
nuncia de Eleazar Ogas. 

HILDA BEATRIZ SMITH fL. C. 4.410.113. cl. 1941) 
Esc. 281 (D) vacante ;)or traslado de Be!'!ita G. de 

Landriel. 

MARIA PATROCINIA CORREA de QUI~TEROS 
(L. C. 3.321.799, cl. 1936). Esc. 286 (D) vacante POl' 

trar.sferencia de cargo de la escuela 304. 

MARTHA. LUCILA ALVAREZ de MO TE lEGRO 
(L. C. 3.326.977, cl. 1939). Esc. 286 (D) \'acante 
por transferencia de cargo de la escuela 34. 

NELLV C:ORREA de CARDOZO (L. C. 3.714.379, 
cL 1938). E~f'. 2R6 (D) vacante oor traslado de Diega 
Gaston de Serrano. 

NORA SALGUERO de ALMIRON (1,. C. 3,]63.355, 
cl. 1934). E f' . 286 CD) vacante por creaci6n del ano 

1952 

CONSUELO DOLORES FERNANDEZ (L. ('. 3.280.659, 
cL 1936). Esc. 286 (D) vaca:1.te Dor traslado de Elva 
N. de Urqui7.a. 

MARTA SOFIA ALVARADO (T.. C. 4.452.497. cL 
UI42). Esc. 286 CD) vacante !lor tra51aoo OP Nelly 
Ortiz de Aeiiero. 

NELLY NORMA NASER CL. C. 4.452.914, cl. 1941). 
E f'. 289 CC) vacante por creaclon. Exote. 6.046 58. 

AMELIA ANGELA HACHEN fL. C. 4.713J~9. cl. 

" 
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1944). Esc. 289 (C) vacante Dor creacion. Expte. I cl. 1940). Esc. 366 (D) vacante por traslado de Car-
6.046/ 58. los Alberto Gordillo. 

GRACIELA RENEE BIANCHINI (L. C. 4.488.378. 
cl. 1933). Esc. 293 (D) vacante por creacion, Expte. 
26.509/ 56. 

ILDA DE JESUS GALVAN (L. C. 3.738.062, cl. 1938). , 
E sc. 296 (C) vacante por traslado de Nelly Mudksi. 

PETRONA MERCEDES VILLAGRA de MELLANO 
(L. C. 4.169.288, cl. 1941, M. N. R.). Esc. 296 (C) 
vacante por renuncia de Rosa V. de Romero. 

NYDIA AURELIA APARICIO (L. C. 6.478.709, cl. 
1939). Esc. 298 (D) vacante por traslado de Maria 
Luisa Andreu. 

ALBERTA CrRILA PARRA (L. C. 4.469.0!H, cl. 
1943, M. N. R.). Esc. 299 (D) vacante por creaciOn. 
Expte. 84.249/ 59. 

ELISA MARIA DEL PILAR SANCHEZ HARO (L. 
C. 4.921.800, cl. 1941). Esc. 301 CD) vacante por 
traslado de Leonor Angelica Arias. 

JOSE DIEGO RUIZ (L. E. 8.191.968, cl. 1943). Esc. 
301 (D) vacante por crpacion, Expte. 6.046/ 58. 

ESTHER OLIVERA (L. C. 4.713.132, cl. 1944). Esc. 
301 (D) vacante por creacion, Expte. 6.046/ 58. 

YOLA_ DA NELLY CABEZAS (L. C. 4.453.056, cl. 
1942). Esc. 311 (D) vacante por traslado de Susana 
S. H. de Vill a 

FEBRQ~IA LEONARDA MEDINA (L. C. 9.978.908, 
cl. 1941). Esc. 314 (D) vacante por r enuncia de Elva 
del Valle Berbel. 

SUSY GLADYS PEREZ (L. C. 9.978.847, cl. 1941). 
Esc. 315 (B) vacante por r enuncia de Celia Maria 
Sarmiento de Scarpinelli. 

NILDA TERESITA DRANE WITTER (L. C. 3.938.706, 
cl. 1941). Esc. 316 (D) vacante por creacion, Expte. 
£' .837 '08, 

MARIA DEL VALLE MAMANI de LOPEZ (L. C. 
3.165.917, cl. 1933) . Esc . 337 (D) vacante por crea
Cion, Expte. 2.205/ 54 . 

GLADYS RUMUALDA MORENO de GUERRERO 
. (L. C. 4.452.536, Cl. 1942). Esc. 343 (D) vacante 

POl' creacion, Expte. 7.181159. 

ROSALIA BENITA LAMILLAS (L. C. 4.418.228, cl. 
1942) . Esc. 347 (C) vacante por traslado de Arman
do CELar Torino 

MIRIAM ESTHER RIVELLI de SAUMA (L. C. 
ll.99&.731, Cl. 1941). Esc. 363 (B) vacante por as
censo de Elba M. de Abdo. 

LEO_ OR GLORIA FERNANDEZ (L. C. 6.344.459, 

LORENZA NELIDA GUTIERREZ (L. C. 4.238.403, 
cl. 1941). Esc. 373 (B) vacante por trasiado de Se
bastiana Elsa del Castillo. 

DANIELA ESCILDA BARGARDI (L. C. 3.762.552, 
cl. 1938). Esc. 375 (C) vacante por traslado de Olim
pia Arevalo de Diaz. 

ANITA DEL VALLE DIAZ (L. C. 4.472.057, cl. 1943)_ 
Esc. 375 (C) vacante por traslado de Evangelista 
Ramos de Garnica. 

FRANCISCA MARTA MORALES (L. C. 4.490.507, 
cl. 1943). Esc. 375 (C) vacante por traslado de 
Edith Mabel Herrera de Gimenez. 

OFELIA LOPEZ (L. C. 4.956.010, cl. 1944). Esc_ 
396 (D) vacante por traslado de Ana Maria Oliva. 

Cesantia 

- San Juan -

Expte. 21 . 192/ 1964 - 8-11-65 
19 - APROBAR 10 actuado en cafllcter de sumario 

administrativo. 
29 -DECLARAR CESANTE con anterioridad al 

30 de agosto de 1963, al maestro de la escuela N9 138 
de San Juan , senor OSCAR ARMANDO ROMERO 
(L. E . 3.159 .308 clase 1923), por haber incurrido 
en abandono de cargo. 

Sin efecto nombramiento 

- San Juan -

Expte. 16 .968/1965 - 8-11-65 
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestro de grado de la escuela N9 96 de San Juan, 
efectuado por r esolucion del 14 de junio ultimo, 
expte. 7262/1965, del senor FAUSTINO DE JESUS 
BUSTAMANTE, el que presenta la renuncia sin 
habel' tornado poses ion del cargo . 

29 - AGREGAR este expediente al N9 7262/1965 
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, 
proponga la designacion del aspil'ante que, en el 
concurso correspondientae sigue en orden de merito. 

Sin efecto designacion 

- San Juan -

Expte . 17 .020/1965 - 8-11-65 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela N9 75 de San Juan, 
efectuada POl' resolucion del 14 de junio ultimo, 
expte. 7262/1965, de la senora NORMA MARIA AME
LIA CERDA de DEL CAMPO, la que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 
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29 - AGREGAR este expediente al N9 7262/19Ei5 
que la Junta de Clasificacion respectiva, proponga 
la designacion del aspirante que, en el concurso 
correspondiente sigue en orden de merito. 

Aprobar mayo res costos obra 

- San Juan -

Expte. 15.938/1965 - 8-11-65 
19 - APROBAR los mayores costos de materiales, 

mano de obra y transporte por la sum a de CIEN'I'O 
OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS ($ 186.246) m! n. correspondiente a los 
trabajos de construccion del edificio destinado a la 
escuela N9 26 de San Juan, que realiza la citada 
provincia. 

2<? - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 
San Juan la suma total de referencia para que abone 
a la provincia los certificados correspondientes. 

3<? - IMPUTAR el gasto de que se trata en la for
ma indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Aprobar mayores costos obra 

- San Juan -

Expte. 15.939/1965 - 8-11-65 
19 - APROBAR los mayores costos de materiales, 

mano de obra y trans porte por la suma total de 
CUATROCIEN'I'OS ONCE MIL DIECISEIS PESOS 
($ 411.016) m/ n. correspondiente a los trabajos de 
construccion del edificio destinado a la escuela N9 
26 de San Juan, que realiza la citada provincia. 

2<? - TRANSFERIR la suma total de referencia a 
1a Inspeccion Seccional de San Juan para que abone 
a 1a Provincia los Certificados de obra correspon
dientes. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a fs. 11 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

No considerar designacion 

- San Luis 

Expte. 18.118/ 1964 - 8-11-65 
19 - NO CONSIDERAR la propuesta formulada 

para proveer 1a direccion de la escuela N<? 214 de 
San Luis (3a. "C") con 1a designacion del senor 
MARIO CARMEN LAGOS, director de la N9 237 (~Ia. 
"e") en virtud del alcance de los articulos 24 y '77 
de 1a Ley 14.473. 

29 - DISPONER que la Junta de Clasificacili'm 
formule la correspondiente propuesta para cubrir 
el cargo de director de la escuela NQ 214, con el as
pirante que siga en orden de merito en la nomina de 
ganadores del concurso. 

Certificado de obra 

- San Luis 

Expte. 18.729/1965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SIETE PESOS ($ 9877) m/ n. correspondiente a los 
trabajos de reparacion realizados por la firma Luis 
Burtos en el edificio ocupado por la escuela N9 187 
de San Luis y disponer su liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Certificedo de obra 

- San Luis 

Expte. 18.732/ 1964 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5000) m/ n. corres
pondiente a los trabajos de reparacion realizados por 
la firma Jurge Lemme en el edificio ocupado por la 
escuela N9 179 de San Luis y disponer su liquidacion 
y pago a fa vor del citado contratista. 

. 
Certificedo de obra 

- San Luis 

Expte. 18 .733/ 1965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE PESOS ($ 9999) m/ n. correspondiente a 
los trabajos de reparacion realizados por la firma 
Gregorio AgUero en el edificio ocupado por la es
cuela N9 301 de San Luis y disponer su liquidacion 
y pago a favor del citado contratista . 

Certific ... do de obra 

- San Luis 

Expte. 8729/1958 - 9-11-65 
19 - APROBAR el Acta de Recepcion (fs . 45) de 

las obras de reparacion realizadas en el edificio ocu
pado por la escuela N9 25 de San Luis, porIa firma 
Federico Perez, por una sum a de UN MIL OVE
CIENTOS DIEZ PESOS ($ 1910) m/ n. y disponer su 
liquidacion y pago a favor del citado contratista. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara la imputacion correspondiente al gasto 
de que se trata. 

Denegar permanencia en actividad 

- Sgo. del Estero 

Expte . 7734/ 1964 - 8-11-65 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 
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(art. 53Q del Estatuto del Docente), formulado por el 
director de la escuela NQ 501 de Santiago del Estero, 
actual secretario tecnico interino de la Inspeccion 
Seccional de esa provincia, senor HERACLIO RA
MIRO HOYOS. 

Denegar reclamo por traslado 

- Sgo. del Estero 

Expte. 20.306/1962 - 8-11-65 
NO HACER LUGAR al reclamo formulado en estas 

actuaciones por la senora OLGA YOLANDA GAVAN 
de MORALES, maestra de la escuela NQ 607 de San
tiago del Estero. 

Instruction sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 15.070/1965 - 8·11-65 

1 Q -- APROBAR la suspension preventiva aplicada 
porIa Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, 
a la maestra de la escuela NQ 52 de la misma pro
vmcia, senorita APARICIA ELENA PEREYRA VILA, 
por los hechos que documentan estas actuaciones, la 
que se hara efectiva hasta tanto la causante acredite 
cop. testimonio legal, el resultado absolutorio de la 
causa penal que se Ie instruye; ella por aplicacion 
supletoria de 10 provisto en la reglamentacion de) 
IIrt. 39 del Estatuto para el Personal Civil de la 
Administracion Nacional. 

2Q-DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a la maestra de la escuela NQ 52 de San
tiago del Estero, senorita APARICIA ELENA PE
REYRA VILA, a fin de establecer su responsabilidad 
en los hechos que se Ie imputan. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

Nombramiento ., 

Sgo. del Estero 

Expte. 5900/ 1965 - 8-11-65 
NOMBRAR de conformidad con el punto XXV de 

la reglamentacion al art. 63Q del Estatuto del Docente 
(Dec;eto 5194 del 7 de junio de 1962) maestra de 
grado de la escuela NQ 179 de Santiago del Estero 
(8ra. UD") en vacante por transferencia de cargo de la 
escuela NQ 26, a la Maestra Normal Nacional. senorita 
LILA DEL PERPETUO SOCORRO ROSAS (L. C. 
4.735.212, clase 1943). 

Certificado de obra 

- Tucuman -

Expte . 18.731/1965 - 9-11-65 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) por 

la suma de UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 
PESOS ($ 1188) mi n. correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma Francisco 
Teseyra en el edificio ocupado por l.l escuela NQ 250 
de Tucuman y disponer 5U liquidacion y pago a favor 
del citado contratista. 

Reintegro gastos por reparaciones 

Expte. 22.413/1963 - 9-11-65 
1 Q - CONSIDERAR comprendida dentro de las 

excepciones pre vistas en el articulo 56Q, inciso d) 
de la Ley de Contabilidad" a la obra de reparacion 
del local de la escuela NQ 348 de Tucuman por un 
valor de $ 11.612 mi n. 

2Q - DECLARAR de legitimo abono la sum a de $ 
11.612 mi n. invertida. por la direccion de la escuela 
NQ 348 de Tucuman en concepto de reparaciones 
efectuadas en el edificio escolar. 

39 - La Direcci6n General de Administraci6n dara 

al gasto la imputaci6n correspondiente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Ratificar ngmbramiento 

- Corrientes -

Expte. 7587/1964 - 8-11-65 
RATIFICAR el nombramiento como director de la 

escuela NQ 494 de San Geronimo, provincia de 
Corrientes (3ra. "C") efectUlido por el Consejo Gene
ral de Educacion de esa provincia, del senor JOSE 
RAMON GOMEZ (L. E. 5.665.351, clase 1942). 

Denegar recurso por sandon 

- 'Corrientes -

Expte. 25.823/1960 - 8·11·65 
NO RACER LUGAR al recurlOO interpuesto por las 

maestras de la escuela 63 de Corrientes, senoras 
ELIDIA HORTENSIA CHAMORRO de GARCIA y 
AMELIA YOLANDA FILIPPINI de ROMERO, contra 
la sancion que se Ie aplicara a fs. 43, POl' haber 
"ido presentado fuera de termino. 
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Traslados 

- Chaco -

Expte. 18.196/1965 - 8-11-65 
19 - APROBAR los traslados a las escuelas del 

CHACO que se determinan, del siguiente personal, 
a pedido de los interesados: 

IGUALDAD IRENE GUTIERREZ de BENOIST, maes
tra de grado, de la 169 a la 26 (am bas "A"), vacant.of' 
por renuncia de Rosario B. Pendola de Pegoraro. 
EMMA SUAREZ, maestra de grado, de la 31 a la :1 
(am bas "A"), vacante por r enuncia de Nelida E. Do
namaria. 

PAZ MARIA QUATROCHIO de DI NUBILA maes· , 
tra de grado, de la 363 a la 44 (am bas "A"), vacante 
por as.censo de Arminda A. Centurion de Calvo. 

AMALIA NELLY ALVAREZ, maestra -de grado, de 
la 389 a la 41, (am bas "A"), vacante por renuncia de 
Nicolina Bosciani de Ledesma. 

OLEGARIO ALEJO MII-'O, maestro de grado, de la 
11 a Ia 13 (am bas "A"), vacante por renuncia de C'lr· 
Iota Ameri de Alvarez. 

MARIA ELENA GIOV ANINI de OJEDA, maestra d e 
grado, de la 43 a la 319 (ambas "A") . vacante pOl' 
transferencia de cargo d e la escuela 131. 

MYRNA NASIRA KAENEL de DAVIES, maestra de 
grado, de la 166 a la 136 (am bas "A"), vacante por 
renuncia de Antonia del Campo Gauna. 

FELIS A OGARA, maestra de grado, de la 299 a 13 

433 (ambas "A"), vacante por renuncia de Pilar Men
eez de Fassiani. 

NELIDA MANUELA LORENTE de PEREDO, maes
tra de ~rado_ de la 417 a Ia 423 (ambas "A"t va· 
cante por traslado de Verka Rusinof de Rossodivito. 

IRMA HA YDEE ROIBON, mae tra de grado, de la 
103 a la 433 (ambas "A"), vacante por transferenci.a 
de cargo de la escuela 106. 

MARIA PETRONILA RODAS de RIOS, maestra de 
grado, de la 12 a la 30 (am bas "A"), vacante POl' reo 
nuncia de Catalina Rosa Lertora de Roibon. 

EMMA ESTHER GOMEZ, maestra de grado, de 1a 
454 a la 69 (ambas "A") vacante por renuncia ne 
Maria C. de Gar2antini. 

BELQUI ISABEL IMSTEYF de OLIVIERI, maestra de 
grado. de la 225 a la 252 (ambas "A"), vacante por 
sin pfecto traslado de Eulalia Insaurralde. 

LUCY HEBE PINEDO de MOREY, macstra de grado, 
de Ia 352 a 1a ~fi7 rambas "A"). vacante por ascenS(l 
de Rene Romnaldo Lema. 

RAQUEL NIEVES MARCo~r de DRI, maestra de era-

do, de la 179 a la 140 (ambas "A"), vacante por tns
lado de Delia Leyes. 

WILMA NELLY INSAURRALDE de TORRES, maes
tra de grado, de la 127 a la 166 (am bas "AP

), vacante 
por renuncia de Carmen Maria Micelli de 'Santia. 
EDID MARIA CODUTTI de SOSA, maestra ·de J!ra(lo, 
cie la 86 a la 8 (am bas "B"), vacante por transferen
cia de cargo de la escuela 13]_ 

HILDA DEL CARMEN ELIZALDE de ARMELLA, 
maestra de grado, de la 5 de JUJUY a Ia 16 (ambas 
"A"), vacante por ascenso de Mercedes Barreto Brll
ses. 

NELIDA PINTO, maestra especial de manualidades. 
<:Ie la 387 a la 167 (ambas "A"), vacante POl' tra~

lado de Delia Polich de Gandulfo. 

BLANCA ELENA SEMILLIANI de MONTENEGRO, 
vicedirectora, de la 40 de SANTIAGO DEL ESTERO 
a la 422 (ambas 111- "A"t vacante por renuncia de 
Fulvido BIas Vallejos. 

ADOLFO EMILIO AGUIRRE, director. de la 379 a 
la 185 (am bas 3~ C) vacante por ascenso de Martin 
Fausto Montes 

• 29 - APROBAR los t1'aslados, con ascenso de ubi
cacion, a las escuelas de CHACO que determinan. d:?l 
siguiente personal, a pedido de los interesados: 
GRACIELA ALBINA PEREYRA de MAUREL. mae.~

tra de ,grado, de la 10 (B) a Ia 42 ("A"), vacantc por 
traslado de Maria Esther Kelly de Pres;;! . 

JUAI A YOLANDA NOGUERA de CORDOBA, maes
tra de grado, de la 221 (B) a las 169 ("A"), vacante 
POl' renuncia de Elda Guevara de Bustos. 

ELSA ESTHER GOMEZ, maestra de grado, dr. la 51 
("C;") a la 44 ("A"), vacante POl' traslado de Nelida 
Paz Aguilera de Massil1. 

e LIDE SONIA GIORDANO, maestra de grado. de !a 
420 ("C") a la 433 ("A"), vacante por transferencia 
rl,., cargo de la escuela 394. 

VALBINA CONSUELO GOMEZ de BRULL. maestra 
de grado, de la 61 ("B") a la 25 ("A"). vacante nor 
tramferencia de cargo de Ia escuela 2fi3. 

SARA FILOMENA GARCIA de GARCIA, maestra rip. 
grano. de Ia 248 ("B") a la 58 ("A"), vacante pOl' 

traslado de Nelida Lidia Garcia Martinez de Ben
choff. 

A VELINA DE DOMINGO de KREMAR, maest.-ra de 
grado, de la 445 ("C") a la 384 ("A"), vacante nor 
traslado de Gladdi Alvarez de Regojo. 

ALI YASDE maestra d e grado, de la 418 ("B") a la . ' 
]40 ("An), vacante pOr ascenso de Elsa Cragniolim 
de Porta. 
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ROSA OSIOKA, maestra de grado, de la 318 (HC") a 
Ia 452 (HA"), vacante por transferencia de car2:o de 
Ia escueIa 342. 

ISABEL EXALTACION LIVA, maestra de grado. de 
Ia 80 (HB") a Ia 12 (HA"), vacante por ascenso rJn 
Elbia Umbert de Berti Lopez. 

ELDINA FULVIA ESPINDOLA de DELLAMEA, 
maestra de grado, de Ia 86 (HB") a Ia 7 (HA"), va· 
cante por traslado de Juana Etelvina Ruiz Diaz. 

JULIO RAMON AGUERREBERRY, maestro de gra· 
do de Ia 282 (HB") a Ia 187 (HA"), vacante por as-, 
censo de Luis Gabriel Segura. 

LIDIA GENARA RAF ART, maestra de grado, de III 
24 (HB") a Ia 58 (HA") vacante por ascens9 de iLaura 
Barreiro de Meana. 

ALICIA DORA DE LANGHE, maestra de grado, de 
!a 14 (HB") a Ia 384 (HA"), vacante por aScenso dp 
Elba Leonor Gallardo de iBarreto. 

ELSIA NOLMA GATTI, maestra de grado, de Ia 301 
("B") a Ia 140 (HA"), vacante por transferencia de 
cargo de Ia escuela 254. 

NORA ANGELA LATORRE, maestra de grado, de 
Ia 483 (HB") a Ia 79 (HA"), vacante por traslado de 
Sara Elias de Dufe!' 

OLGA GRACIELA LIVA de PAVLICICH, maestra de 
grado, de Ia 379 (HC") a Ia 32 (HA"), vacante por 
renuncia de Fausta B. Aguirre Abab de Oger. 

ANA ELENA SAEZ, maestra de grado, de Ia 313 
(HC") a Ia 63 (HA"), vacante por traslado de EIiana 
Vechietti de Fortin. 

ANDRES PILAR MORALES, maestro de grado, de la 
391 (HB") a Ia 114 (HA"), vacante por ascenso de 
Anibal Samuel Vargas. 

PETRONA CRISTALDO de SENOFF, maestra de gn
do, de Ia 402 de CORRIENTES (HC"), a Ia 367 (HA"), 
"acante por renuncia de Blanca Piris de Castillon. 

NILDA BEATRIZ QUINTANA, maestra de grado, de 
Ia 402 de CORRIENTES (HC") a Ia 30 (HA"), vacante 
Por traslado de Clorinda Marques de Millone. 

ADELA GONZALEZ de LEGUIZAMON, maestra de 
grado, de Ia 346 de SANTIAGO DEL ESTERO (HB") 
a Ia 31 (HA"), vacante por ascenso de Susana L. Lo· 
pez de Carich. 

NILDA ORELLANA de ,SORIA, maestra de grado 
<Ie Ia 157 de SALTA (HB") a Ia 16 (HA"), vacante 
por renuncia de iBianca Teresita Giiemes de Fort. 

DORA SABINA BUSTAMANTE, maestra de grado, 
de Ia 25 de JUJUY (HC") a Ia 150 (HB"), vacante por 
traslado de Marta Alicia Vitto de Lopez. 

ANTONIO RUBEN PATERNOSTI, director, de Ia 435 
«1l!- HC") a Ia 59 (1l!- HA"), yacante por fallecimiento 
de Eduardo Hipolito Servin. 

3<? - UBICAR en las escuelas del CHACO que se 
determinan, a los siguientes maestros reincorpora
dos por la resolucion y expediente que en cada caso 
se indica; 

ANGEL CARLOS GUSTAVO VALDIVIA (resolucio;l 
del 12 de abril de 1965, expte. 182/ 956), en Ia 352 
(HA"), vacante por traslado de Hilda Ra3con de Pu
jOs. 

RAMONA DESIDERIA ROMERO de AGUIRRE (re· 
solucion del 8 de abril de 1964, Expte. 3.895-64), en 
Ja 7 (HA"), vacante por traslado de Victoria Felisa 
Acosta. 

MARIA CHAQUIREZ de PALACIOS (resolucion del 
5 de febrero de 1964, Expte. 23.785·63), ell! Ia 34 
(HA"), vacante por ascenso de Alicia Andriani de 
Maure!. 

ZENAIDA LILIAN PEDERNERA (resolucion del 6 
de noviembre de 1964, Expte. 18.372-64), en la 82 
(HA"), vacante por ascenso de Ed~ardo Antonio Se· 
.i!ovia 

Denegar reincorporacion 

- Chaco 

Expte. 17.977-39 - 8-11-65. 

NO HACER LUGAR aI pedido de reincorporacion 
formulado por el ex-maestro de grado de Ia escuela 
N<? 93 de la Drovincia del Chaco, sefior JOSE MA· 
'TEO CEBALLOS. 

Ubicacion 

- Chaco 

Expte. 3.017-65 - 8-11-65. 

UBICAR en Ia escuela NQ 1 de Ia provincia del 
Chaco, en Ia vacante por traslado de Ia senora Car· 
mela Ramona Medawar de Seba, a Ia maestra de 
grado, senora VICTORIA CANO de BUSTOS, reinte
grada a Ia docencia activa por resolucion de hoja 9. 

Renuncia 

- Chaco -

lE:xpte. 15.983-65 - 8-11-65. 
ACEPTAR, en Ia fecha en que haya dejado de pres
tar servicios, Ia renuncia que, por razones de indole 
particular, presenta el maestro de grado de Ia es· 
(!uela N<? 193 de Ia provincia del Chaco, senor UBAL· 
DO CERQUEIRO (L. E. 7.898.398, clase 1942). 
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Cesantia 

- Chaco 

Expte. 237-64 - 8-11-65. 
19 - APROBAR 10 actuado en car:acter de suma· 

rio administrativo. 
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1 

16 de abril de 1962, a la maestra de la escuela ~Q 

327 de la provincia del Chaco, senora IRENE GLA
DYS PAZ de TIRANTI (L. C. 3.273.369), por haber 
incurrido en ab2ndono de cargo. 

Autorizar uso local 

- Chaco 

Expte. 13.911-1965 - 9-11-65. 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 18 de 

Puerto Bermejo, Chaco, a depositar en el local e~ 
colar la docurnentaci6n del archivo de 1a Receptorlll 
de Rentas Aduaneras de la misma localidad, hacien
do saber a la citada repartici6n que se accede a ti
tUlo de colaboraci6n y hasta tanto se solucione el 
problema de su local, quedando las autoridades es· 
colares exentas de responsa'bilidad por eventullle~ 
perdidas, danos 0 perjuicios que aquella pueda sufrir. 

Renuncia 

- Chubut 

Expte. 12.814-65 - 8-11-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia presentada por la 
maestra de grado de la escuela NQ 5 de la provincia 
de Chubut, senora MARIA OFELIA FERREIRA de 
TORNE (L. C. 0.260.686). 

Licencia 

- Chubut 

Expte. 14.478-1965 - 9-11-65. 
ACORDAR -LICENCIA sin goce de sueldo (Art. 27 

del Reglamento) a la portera de la escuela 57 de l~s
quel (Chubut) senora ENRIQUETA ROS de PEREZ, 
d.esde el 6 de octubre a1 31 de diciembre de 1962 

Renuncia 

- Entre Rios -

Expte. 21.442-62 - 8-11-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, ia renuncia que, para acogerse a 
los beneficios de la jubilaci6n ordinaria, presenta In 
maestra de grado de la escuela NQ 3 de 1a provinlCia 
de Entre Rios, senora ALICIA ARENA de NOGUET
RA (L. C. 5.061.762). 

Renuncia 
• 

- Entre Rios -

Expte. 16.542-65 - 8-11-65. 
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de 

prestar servicios, la renuncia que, por razones de 
indole particular, present a la maestra de grado de 
la escuela NQ 49 de la provincia de Entre Rios, se
nora NILA HERMENEGILDA CARDON de TRE
VESE (L. C. 2.807.675). 

Reintegro gastos por reparaciones 

- La Pampa 

Expte. 23.786-63 - 8-11-65. 
lQ - CONSIDERAR comprendido dentro de las 

excepciones previstas en el articulo 56Q inciso d) de 
la Ley de Contabilidad, a la obra de reparaci6n del 
local de la escuela NQ 68 de la provincia de Ll\ 
Pampa por un valor de VEINTIUN MIL TRECIEN
TOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 21.392.00). 

I 

2Q - DECLARAR de legitimo abono la surna de 
VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 21.392.00) in
vertida por la Asociaci6n Cooperadora de la es
cuela NQ 68 de la provincia, de La Pampa en con· 
cepto de reparaciones efectuadas en el edificio es
colar. 

:W - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS· 
TRACION dara al gasto la imputaci6n corres~on· 

diente. 

Certificado de obra 

- La Pampa 

Expte. 17.756-65 - 8-11-65. 
APROBAR el Certificado Final de Obra (fs. 1) 

por 1a sum a de QUINIENTOS PESOS MONEDA NA 
C:WNAL (m$n. 500.-) correspondiente a los trnba· 
jos de reparaci6n realizados POr la firma GARCIA, 
GOMEZ, ROUCO Y CIA. S. A. en el edificio ocupado 
por la escuela NQ 23 de 1a provincia de La P.ampa 
y disponer su liquidaci6n y pago a favor del citado 
r.ontratista. 

Calificar nuevamente a docente 

- La Pampa 

Expte. 4824-1965 - 8-11-65. 
10 - NO sancionar en esta oportunidad por falta 

de precedente a1 senor PACIFICO BRITOS, Inspec
tor de Zona de La Pampa al no haberse excusado de 
calificar al director de la escuela 191 de esa pro-
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vincia Sr. HUGO MARTIN REDONDO coniorme 10 
dispone el punto 34 del Escalafon del Personal Civil 
de la Nacion (T. O. Dto. 14/ 64 y Art. 5 de 1a LflV 

14.473). 
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion T{~cnica Gene

ral de Escuelas de Provincia, Zona 2'" para designar 
nuevo calificador del senor HUGO MARTIN RE
DO_ DO el que debera exp'edirse en base a las cons
tancias y antecedentes que dicho docente registraba 
en 1963 

Disponer cxamen medico 
I 

- La Pampa 

Expte. 15.971-65 - 9-11-65. 
DISPONER que la maestra de la escuela N9 195 

de Eduardo Castex, provincia de La Pampa, senorita 
ALGA LORINI, sea sometida a un examen medico a 
efectos de determinar sus condiciones de salud para 
el ejercicio de la docencia. 

Reintegro gastos POr reparaciones 

- La Pampa 

Expte .. 21. 065/1963 - 9-11-65 
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las 

excepciones previstas en el articulo 569, inciso d) de 
la Ley de Contabilidad, a las obras de reparacion ne 
los locales de las escuelas N9 4, 59, y 192 de 1a pro
vincia de LA PAMPA por un valor de UN MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.100.- mi n.). UN 
J.IIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.700.- mi n.) y TRES MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 3.000.- mi n.). 

2'1 - DECLARAR de legitimo abono las sumas de 
UN lVIIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.100.- min.), UN MIL SETECIENTOS PESQS 
l\IO~EDA NACIONAL ($ 1.700.- min.) y TRES MfL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.- m i n.) in
vertidas por las direcciones de las escuelas N9 4, 
59 y 192 de la provincia de La Pampa en concepto 
ae reparaciones efectuadas en los edificios esco1ares. 

39 - La Direccion General de Administracion 
dara al gasto 1a imputacion corresponriiente. 

Reconocer derecho a viaticos 

- Rio Negro 

Expte. 445-65 - 9-11-65. 
19 _ RECONOCER derecho a viatico en las fe

chas indicadas a fs. 10 porIa Direccion General de 
Administracion a las senoritas NORMA ALICIA MA
TARESE y NILDA ANTONIA BUENA, con motivo 
de los viajes de ida y vuelta que efectuaron para 
desempenar interinatos en la ('scue1a N9 117 de Rio 
Ne2ro. 

29 - ESTABLECER que el pago de los viatic05 
en el punto 19 se efectuara una vez que se cuente 
con creditos especifiC<l3 para gastos de ejerciciCl" 
\'encido~ 

Traslados 

- Santa Fe -

Expte. 18.009-1965 - 8-11-65. 

19 - APROBAR los tras1ados a las escuelas de 
SANTA FE que se determinan, del siguiente perso
nal, a pedido de los interesados: 

NELSY MARGARITA MARCHISIO de ADAD, maes
tra de grado, de 1a 124 a 1a 395 (ambas "A") vacante 
por ascenso de Victoria del Carmen Pesante. 

BEATRIZ GARRAMUNO de MARZORATI. maestra 
de grado, de 1a 405 a 1a 341 (ambas "A") vacante por 
traslado de Irma A. de Bacigalupo. 

MARIA ISABEL MORENO, maestra de £rado_ de la 
392 a la 389 (ambas "A") vacante POl' transferencia 
de cargo de la escuela 370. 

VICENTA CONCEPCION GROTTA, maestra de gra
do, de la 14 a la 383 (ambas "A") vacante POl' as
censo de Delia Maria Antonia. Gil de Benitez. 

DOLORES JUSTINIANO FERNANDEZ, maestra de 
grado, de 1a 402 a 1a 405 (am bas "A") vacante POl' 

traslado de Margarita P. de Grenon. 

NELLY ANGELA FASANO de VOLPATO, maestra 
de grado, de 1a 44 a la 36 (am bas "A") vacante POl' 

traslado de Betty Diez de Marzorati. 

LIDIA MAGDALENA DEVETTER de FERNANDEZ. 
maestra de grado, de 1a 402 a 1a 133 (ambas "A"), 
vacante pOl' traslado de Maria Teresa Casaleno de 
Centurion. 

IRIS INES HORTENSIA CORTES de ILARI. maestra 
de grado, de la 39 a la 63 (ambas "A") vacante Dor 
ascenso de Licia Modesta Robotti de Bissiaco. 

AMELIA GUADALUPE TEJADA de KOHLI. maes
tra de grado de 1a 44 a la 33 (ambas "A"). vacante 
POl' ascenso de Elsa Noemi P. de Furlanrl 

PERLA BENAMU de ZANUTIGH, maestra de grado, 
de la 70 a la 213 (ambas "B") vacante POl' renuncia 
de Nelly B. de Bogado. 

DORA ELSA GASP ARETTO de BOGADO, maestra 
de grado, de la 85 a la 136 (ambas "B") vacante POl' 

ascenso de Ursula F10r(;s de Giorello. 

LYDIA ANA PODESTA, maestra de grado, de 1a 4 
a la 216 (am bas "A") vacante POl' traslado de Hay

I dee A. de Tami. 
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VILMA EDITH MERLO de FERRARETTO. maestra 
de grado, de la 32 a la 4 (am bas "A") vacante por 
ascenso de Gladys Moltoni. 

DEBORA RUTH ERRO de TEN BRINK, maestra dp. 
grado, de la 163 a la 390 (ambas "A") vacante por 
traslado de Hebe Mastrogiovanni de Agatiello. 

BLANCA GIORDANO de MINA, maestra de grado, 
de la 213 a la 309 (ambas ''E'') vacante por traslado 
de Celso Osvaldo Rodaro. , 
ELSA BALDUZZI de LLODRA, maestra de grado, 
de la 387 a la 396 (am bas "A") vacante por trans
ferencia de cargo de la escuela 267. 

NIDYA CEPEDA de ACOSTA, maestra de grado, de 
1a 336 a la 68 (ambas "B") vacante por desistimien. 
to de Maria Marina Salas. 

MARIA PAULINA BERNO, maestra de 'grado, de la 
62 ("A") a la 101 ("E") vacante por traslado de Ceo 
lia Ethel Palmier. 

CELIA ANA MARIA MORETTI de BAMBINI, maes· 
tra de grado, de la 156 a la 29 (ambas "A") vacante 
por traslado de Mabel Juanita Miglione. 

MARIA ANGELICA DELAGLIO, maestra de grado, 
de la 124 a la 34 (am bas "A") vacante por sin efecto 
traslado de Norma R. Frigrieri de Piragini. 

MARIA ESTHER DEBON, maestra de grado, de 1a 
214 de ENTRE RIOS a la 12 (ambas "A") vacante 
par ascenso de Carlin a Fernandez. 

HILDA FALCHINI de FERNANDEZ, maestra de gra
do, de la 305 de CHACO a la 57 (ambas "A") va. 
cante por ascenso de Elsa Mackerei de Ghiagnacove. 

JUANA ARMINA ALBARRACIN, maestra de grado, 
de la 351 de SANTIAGO del ESTERO ("B") a la 
212 ("D") vacante POr transferencia de cargo de 1:.1 
escuela 110. 

MARIA MAGDALENA VICTORIA LEVATTI, maes. 
tra de grado, de la escuela hogar N9 20 a la 18 (am. 
bas "A") vacante por traslado de Luisa Perreti de 
Colmegna. 
VIRGINIA DARMA TOMASSETTI de FERNANDEZ, 
rnaestra especial de manualidades de la 124 a la 58 , 
(ambas "A") vacante por traslado de Rosa N. B. Ba
nino. 

URSULA DOLORES GIORELLO de MARCHESSI, vi· 
cedirectora, de ·la 29 a la 17 (am bas III- "A") vacante 
por traslado de Maria E. B. de Ramirez. 

HECTOR PEDRO KRIEGER, director, de la 213 de 
ENTRE RIOS a la 371 (am bas 211- "A") vacante pol' 
traslado de Federico Pujol. 

,JOSE ANGEL MONDINO, director, de la 46 de LA 
PAMPA (P. u. "B") a la 373 (P. u. "C") vacante por 
ascenso de Oreste Caporalctti. 

, 

29 - APROBAR los traslados, con ascenSo de 
ubicacion, a las escuelas de SA NT A FE que se deter· 
minan, del siguiente personal, a oedido de los in· 
~eresados: 

LIDIA NILDA CASCINO de DURIEUX, vicedirecto
ra, de la 176 (111- "A") con rebaja de una jerarquia, 
como maestra de Igrado, a la 44 ("A") vacante por 
ascenso de Hermelinda Flores Mendez. 

r.LOTILDE FARRI de BONINI, directora, de la 22 
(P. u. "B") con rebaja de dos jerarQuias, como maes · 
tra de 1!rado. a la 395 ("A") vacante Dor ascenso de 
Siomara B. de LiardeL 

JULIA LEONOR BUSTOS de NORIEGA, maestra de 
grado de la 316 ("C") a la 389 ("A") vacante por re-, 
nuncia de Eugenia D. 'Zelayeta. 

MABEL ENCARNACION CARBALLO, maestra de 
grado, de la 146 ('IB") a la 55 ("A") vacante por 
traslado de Ida P. Bonvita. 

ELOISA DEL CARMEN IBARRA. maestra de grado, 
de la 129 ("C") a la 388 ("A") vacante por traslado 
de Norma A. M. de Seen. 

EBE MARIA PAMPALUNA de CAFFARETI, maes· 
• 

tra de grado, de la 87 ("B") a la 377 ("A") vacante 
por traslado de Fanni Pied ad Aniceta Tocini de Cid. 

RAQUEL ELENA IGLESIAS de BOSSO. maestra de 
grado. de la 68 ("B") a la 133 ("A"l vacante por re
nunda de Maria Luisa Catania. 

GLADYS LILIAN FERNANDEZ de MARTELLI JAU· 
REGUI, maestra de grado, de la 194 ("B") a la 13 
("A") vacante por ascenso de Felicia Maria Mufa· 
rrege de Quiro1!a. 

GRACIELA MARIA DEL CARMEN MINNITI de 
VALDESOLO, maestra de grado, de la 252 ("D") a 
la 5 ("A") vacante por ascenso de Emilia Dora Brarn 
billa de Guardatti. 

DORA MANUELA VELILLA de DELORENZI, maes· 
tra de grado, de la 65 ("B") a la 86 ("A") vacante 
por traslado de Eglie Villaescusa de Fiorio. 

CELIA FORTUNOFF. rnaestra de grado, de la 217 
("B") a la 216 ("A") vacante !lor renuncia de Maria 
S. J. Q. de Soregaroli. 

ROSA PATROCINIO ROLDAN. maestra de grado, 
de la 87 ("B") a la 33 ("A") vacante pOr traslado de 
Maria Susana Bastirla 

ELBA BELQUI MARIA ALBERINI de MORESCHT, 
rnaestra de grado, de la 258 ("C") a la 103 ("B") va· 
cante POl' traslado de Lidia G. Carlen de Morlan. 

LEDA HURL EMMA BODE, maestra de grado, de 
la 311 ("e") a la 85 ("B") vacante por tra5;lado de 
Hilda Margarita Bi~ri. 
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DOROTHYZ MIRTA TERESA CAPOVILLA. maes 
tra de grado. de la 129 ("C") a la 54 ("A") vacantc 
por renuncia de Mary Levisman. 

REGINA BALDOMERA TOMADIN de QUARIN, 
maestra de grado. de la 357 ("B") a la 110 ("A") va· 
cante por traslado de A~ustina Gonzalez de Roberts. 

ZUNILD,A MIND, maestra de grado, de la 9 ("B") a 
la 207 ("A") vacante por traslado de Gladys J. de 
Del Pino 

IRIS BEATRIZ GRANGE de IBARLIN, maestra de 
grado, de la 176 ("B") a la 113 ("A") vacante POl' 
traslado de Clara Berman. 

'PAULINA GELLER, maestra de grado, de la 150 de 
MISIONES ("B") a la 63 ("A") vacante por ascenso 
de Hector Kellember2:er. 

ROSA -GUTIERREZ, maestra de grado, de la 392 de 
CORRIENTES ("C") a la 85 ("B") vacante por as· 
censo de Esther Miriam de Bipri. 

ADDA DORA EMMA HERFARTH de ACEVEDO, 
maestra de grado, de la 131 de CORRIENTES ("e") 
a la 209 ("B") vacante por traslado de Alba J. M 
rl.e Schlie 

RAQUEL ISAS de MENDOZA, maestra de grado, de 
la 16 de TUCUMAN ("B") a ,Ia 4 ("A") vacante por 
aScenso de Cele~tina Isabel Fernandez. 

ALBA ROSA DEL VALLE ARAUJO, maestra de gra· 
do, de la 80 de SANTIAGO DEL ESTERO ("B") a la 
124 ("A") vacante por traslado de Maria Elena ChI)· 
miak. 

PASCUAL SABINO MANGINI, director, de la 68 (2~ 

"B") a la 149 (2~ "A") vacante por renuncia de .J. 
Manzur. 

HUGO FORTUNATO CARRIZO, director de la 67 
(P. u. "C") a la 69 (P. u. "B") vacante por traslarlo 
de Petrona Garin de Martinez. 

39 - UBICAR en las escuelas de SANTA FE que 
Se determinan, a las siguientes maestras de grado, 
r eintegradas a la docencia activa por resolucion reo 

. caida en los expedientes que en cada caso se indica: 

CELESTINA MOLINA de SCORDO (reintegrada por 
1 esolucion del 6 de julio de 1964, expediente 18.308-
SF-1962) en la N9 31 ("A") vacante por ascenso de 
Teresa C. de Gassino. 

LIDIA ANTONL<\. DORCA BOTTAI de LOBO (rein
tegrada por resolucion del 22 de enero de 1964, ex· 
pediente 8.878-SF-1963) en la N9 385 ("A") vacante 
por ascenso de Mercedes Garcia.' 

Reintegro gastos por reparaciones 

- Santa Fe 

Expte. 24.315/ 1963 - 8-11-65 
1 <) - CONSIDERAR comprei1dida dentro de las 

exceptiones previstas en el articulo 569 inciso d) 
de la Ley de ContabiIidad a la obra de reparacion 
del local de la escuela 4 de Santa Fe por un valor 
de DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 16.500 mi n). 

29 - DECLARAR de legitimo abono la sum a de 
DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 16.500 mi n), invertida por la Direc· 
cion de la escuela 4 de Santa Fe en concepto de 
reparaciones efectuadas en el edificio escolar. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS 
TRACION dara al gasto la imputacion correspon' 
diente. 

Reintegro gastos por reparaciones 

- Santa Fe 

Expte. 23.563/ 1963 - 8-11-65 
19 - CONSIDERAR comprendida dentro de las 

excepciones previstas en el articulo 569 inciso d) , 
de la Ley de Contabilidad, a la obra de reparacion 
del local de la escuela N9 343 de la provincia de 
Santa Fe por un valor de DIEZ MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n 10.793). 

29 - DECLARAR de legitimo abono la sum a de 
DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS' 
MONEDA NACIONAL (m$n 10.793.00) invertida pOr 
la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 343 de 
la provincia de Santa Fe en concepto de reparacio. 
nes efectuadas en el edificio escolar. 

39 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS 
TRACION dara al gasto la imputacion correspon' 
diente. 

Dese.timar recursos apelacion 

- Santa Fe 

Expte. 16.052-1962. - 8-11-65 . 

19 - DESESTIMAR los recursos de apelacion in· 
terpuestos por el senor JOSE ANIBAL REDONDO 
y la senorita MARTHA GRACIELA CALDERON, 
director interino y maestra, respectivamente, de la 
escuela N9 133 de la provincia de Santa Fe. 

2° - HACER SABER a dichos docentes que en 
caso de provocar situacioncs sitDilarel> se procedera 
sobre la base de los actuados en estos autos, a dis· 
poner sin mas tramite sus traslados por razones de 
buen gobierno escolar. 
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Concurso N'? 256 de ilscenso de la 55 (la A) SMora ADELA MARIA IRINEA 
STORIANI de AREVALO (L. C. 6.338.479 - clase 

- Sa:lta Fe 1919). 

Exptll. 14.020-1964. - 8-11-65. 
1 <? - DECLARAR DESIERTO el Concurso N<? 256 

(primer Hamado) de ascemo de jerarquia en cuanto 
se refiere a los cargos vacantes de director de las 
5iguirntes escuelas de Santa Fe, por falta de aspi
rantes: 

Escue!as de 3" categoria Nros: 122, 153, 253 Y 344. 
Escuelas de P. U. Nros: 119, 159, 259, 302, 322, 
354. 355 Y 419. 

2? - APROBAR el Concurso N<? 256 (F' convo
catoria) de ascenso de jerarquia (resoluclon del 5 
de agosto de 1964) para cubrir c:argos varantes de 
direclores y vicedirectores de escuelas de Santa Fe. 

3<? - NOMBRAR directores en los establecimien. 
tos que se determinan, a los siguientes docentes cen 
titulo de Maestro Normal Nacional: 

Esc. 4 (F' A) vacante por traslado del s~nor Jose 
Victor Loero, a la maestra de grado de la 31, seno
rita TERESA CATALINA GASSINO (L. C. 5.825.837· 
c1ase 1928). 

Esc. 9 (1'!- B) vacante pOr traslado del senor Pascual 
Silvano Reinoso, a la maestra de grado de la 386, 
senora LUISA NELIDA CHUCA de CAMILETTI (L. 
C. 5825.750' clase 1926). 

Esc. 17 (F' A) vacante por traslado de la senorita 
Elisa l'.Iaria Romagnoli, a la maestra de grado de 
1a 383, senora EGLIE JON! VILLAESCUSA de FlO· 
RIO (L. C. 6.445.955 - clase 1926). 

Esc. 28 (2'!- B) vacante por renuncia del senor Ro
certo Gabriel Botteri, a la maestra de grado de la 
403, senora -~URIAN BEATRIZ HEER de REUTE 
MANN (L. C. 2.330.447 - clase 1936). 

Esc. 187 (2'!- A) vacante por renuncia del senor Halo 
Argentino Vaiani, a la director~ de la 100 (3'!- B) se
flora LUCIA VIRGINLt\. MANNI de ALLIN (L. C. 
6 .609 .237, clase 1923). 

E5c. 207 (2~ A) vacante por ubicacion dzfinitiva del 
senor Ambrosio Lopez, a la maestra de grado del 
mismo establzcimiento, senorita YOLANDA CATA· 
Lll'IJA TORCHI (L. C. 6:019.047· clase 1928). 

Esc. 239 (3~ C) vacantz por traslado de la senorita 
Lidia Elena Giannotti, a la maestra de grado de 
la 101, senora CONSTANZA ELISABETH ANTO
~UCCI de STACUL (L. C. 0.755.559 - clase 1915). 

E3C. 272 (P. u. B) vacante por traslado de la seno
rita Florencia Alaniz, a la maestr.'1 de grado de la 
39, senora ANGELINA ANA MARIA ROBOTTI de 
PAGURA (L. C. 2.385.473 - clase 1932). 

3<? - NOl\lBRAR vicedirectora de la escuela 216 
de Santa Fe (1'!- A) en vacante por creacion, resolu
cion del 31 de julio de 1963, expte. 19.591-1962, a 
la maestra de grado del mismo estabiecimiento, se
norita MARIA LUISA ANDINO (L. C. 1.102.058-
clase 1919, M.N.N.). 

Autorizar construccion cerco 

- Santa Fe 

Expte. 14.572-1965. - 9-11-65. 
1<? - AUTORIZAR a la direccion de la escuela 

145 de Santa Fe para 1a construccion del cerco pe· 
rimetral del terreno escolar, que estara a cargo de 
la Asociacion Cooperadora del establecimiento. 

2<? - AGRADECER a dicha Asociacion Coopera 
dora su colaboracion en beneficio de los intereses 

Esc. 51 (F' A) vacante POT traslado del senor Aris- escolares . 
tides Sonzogni al director de la 140 (P. u. B) senor 
JOSE ANIBAL REDONDO (L. E. 6.311.273 - clase 
1925). 

Esc. 58 (2~ A) vacante por traslado del senor Pablo 
Osorio, a la maestra de grado de la 150, senorita 
OLGA MARGARITA DE LA TORRE (L. C. 1.839.292-
clase 1936). 

Esc. 80 (3~ B) vacantI' por traslado de Edith Eliza· 
beth Fabre de Aribalzaga, a la maestra de grado 
del mismo establecimiento, senorita HEBE CATA 
LINA BALBIANO (L. C. 3.237.037 - clase 1935). 

Esc. 117 (1" A) vacante por jubUacion de la senora 
, S:mona Cohen de Echeverria, al director de la 136 
(2~ B) senur HORACIO BAUTISTA PABLO COLOM· 
BERO EDSBERG (L. E. 6.214.784· clase 1932). 

Esc. 163 (l '). A) vacante por traslado de la senora 
:\ecmi Esther Vairetti de Poussif, a la vicedirectora 

Autorizar techado patio 

- Santa Fe 

Expte. 14.771/1965 - 9-11-65 
AUTORIZAR a 1a direccion de la escuela 224 de 

Santa Fe para construir el techo del patio del local 
escolar, estando los gastos correspondientes a cargo 
ae la A')ociacion Cooperadora del cstablecimiento. 

Ratificacion concepto 

- Santa Fe 

Fxpt.-. 6370-19115 - 9-11 -65 
APROBAR la resolucion tomada por la Junta de 

Clasificacion de Santa Fe por la que ratifico el 
concepto profesionar asignado por el director de la 
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cscuela N<'> 133 en el ano 1964, a la maestra auxiliar 
senora BELKIS V. J. MARTINEZ de REDONDO. 

Intimar restitucion maqu ina 

- Santa Fe 

Expee. 16.583·1961. - 9·11-65. 
., 

PASAR al Inspector Seccional de Santa Fe para 
que con patrocinio Ietrado inicie las acciones cones· 
pOl1dJen tes a fin de obtener por parte de Ia senora 
MARIA LUISA BARRIERE de COUVERT, eX·direc· 
tora de la escuela 383 de su jurisdiccion, e1 cumpU· 
miento a que se obligo de restituir una maquina de 
(;oser scmejante a Ia desaparecida en dicha escuela. 

Rei nteg ro gastos por reparaciones 

Santa Fe 

Expte. 2365-1962. - 9-11-65. 
1<'> - CONSIDERAR comprendida dentro de ]:.s 

excepciones previstas en el ar t. 569 inciso d) de 1a 
Ley d e Contabilidad, a la obra de reparacion dlel 
local de Ia escuel:l N'I 145 de S~nta Fe por un va
lor de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (S 50.000.- lll/n). 

2<'> - DECLAHAR de legitimo abono 13 suma de 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 50.000.- mi n), invertida por la Asociacion Coop1e
r adora de Ia escuela N<'> 145 de Santa Fe en COI1-

CEpto de reparaciones efectuadas en el edificio es
colar. 

39 - La Direcci6n General de Administraci6n dad 
al gasto la imputaci6n correspondienre. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA" ADUL TOS Y MILITARES 

A utorizar permanencia e n actividad 

- D_ E. 21;> -

Expte. 10.519-1965. - 8-11-65. 
AUTORIZAR a la directora interina de la escueta. 

para adultos N<i 8 del Distrito Escolar 21;>, senora 
li'RANCISCA PRIETO de PEDEFERRI, a continuar 
en la categoria activa (art. 53<'> del Estatuto del Do
cente) a partir de la fecha en que se notifico que 
estaha en condiciones de obtener su iubilacion or 
oinaria. 

Clausura curso 

- D. E . 91;> 

EXptc. ] 5.813-1965. - 8-11-65. 
APROBAR la medida adopt ada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mili-

tar:::3 p Jr la que dispU30 c1ausurar el curso de Corte 
y Conl'ecci6n de 1::1 escuela para adultos N9 1 del 
DlstrttO Escolar 99. por falta de inscriDciol1 _ 

Lice n1:1:> 

D. E. ]4Q -

Expte. 13.096-1965. - 9-11-65 
r:O CEDER licencia con goce de sueldo en las 

condiciones del articulo 6<'> inciso 1) del Estatuto 
del Docente los dias 11, 18, 25 de agosto y 19 de 
setiembre de 1964, a la maestra especial de Fran 
r.es rIe Ia escuela para adultos N<'> 2 del Distr ito Es
colar 149, senorita NOEMI MARIA CONCEPCION 
MARTINEZ, haciendo constar que la citada docente 
deb era llenar las exigencias de acuerdo a 10 esta
blecldo en el punto 39 del mencionado articulo 69 . 

Liquidacion vi.iticos 

Expte. 18.047-1965. - 9-11-65. 
LIQUIDAR viatico::; a favor del senor FERNANDO 

ALVAREZ corrcspo'ndientes a su desempeno como 
Inspector de Zona en la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas para Adultos y Militares, a partir del 
28 de julio de 1965, por un lap so maximo de seis 
meses (articulo 2<'> dei decreto 13.834/ 60) y en la 
forma indicada a fs. 4 por la Direcci6n General de 
Administracion. 

INSPECC ION TECNICA GEN ERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aproba r funcionamien to 

- Capital Federal 

Expte . 17 .412/1965 - 9-11-65 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de la seccion "B" de 1er . grado 
inferior y "B" de 5<'>, turno manana, y la supresion 
de la 3ra. seccion "B" de jardin de infantes y "B" de 
3er. grado, turno tarde, a partir del 16 de marzo de 
1965, en el "Instituto Argentino de la Audicion y el 
Lenguaje" de la calle Luis Maria Campos 1582, Ca
pital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 17.413/1965 - 9-11-6;) 
1 <.> - APROBAR la medida adoptada por la 1;15-

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos, por 1:\ que dispw;o 
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aprobar el funcionamiento de 1Q inferior "D", turno 
tarde, a partir del 13 de marzo de 1961, en el colegio 
"Nuestra Senora de Fatima" de la calle Mariano 
Acosta 2979, Capital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
Marta Finardi (C. 1. 5.120.103 Pol. Federal), con 
titulo de maestra normal nacional registrado en la 
Direccion General de Personal, como maestra de 
grado, desde el 26 de marzo de 1962 en el colegio 
"Nuestra Senora de Fatima" de la calle Mariano 
Acosta 2979, Capital Federal. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 4343/ 1964 - 9·11·65 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Ins· 

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos, porIa que dispuso: 

a) Aprobar, POl' el curso escolar de 1965, el fun
cionamlento de 1er. grado superior, y 2Q, en una sola 
seccion, turno manana, en el colegio "Watford 
School' 'de la calle Nazarre NQ 3268, Capital Federal. 

b) Hacer saber al colegio recurrente que al fina· 
lizar el presente ciclo lectivtJ, debera pres ental' la 
ore:anizacion que tendra en 1966. para su considera
cion. 

2Q - APROBAR los nombramientos para el cole
gio "Watford School" de la calle Nazarre 3268, CIl· 
pital, de las siguientes personas con titulo de maes· 
tra normal nacional registrado en la Direccion Ge
neral de Personal: 

ANA MARIA BRANCATO (L.C. 4.952.520 Y C. 
Ident . 5.506.920, Pol. Fed.), como maestra de gra
do, POl' el curso escolar 1965, POl' creacion de cargo. 

MARIA CRISTINA CACCIAMANI (L. C. 5.497.612 
y C. Ident. 5.683.604, Pol. Fed.), como maestra de 
grado, desde el 2 de mayo de 1965, en reemplazn 
de Zoraida Sanchez Pierri que renunciO. 

CRISTINA BEATRIZ JEREZ (L.C. 5.248.844 Y C. 
Ident. 5.650.810 Pol. Fed.), como maestra de jar
din de infantes, provisionalmente, hasta tanto la 
direccion del colegio la reemplace POl' otra docente 
ron titulo de la especialidad, desde el 2 de mayo de 
1965, en reemplazo de Silvia Raquel Furer que re
nuncio. 

DIRECCION GENERAL DE 
ESCUELAS HOGARES 

Concurso Nt;> 210 de ingre~o 

- La Pampa -

Expte. 15.385/ 1964 - 8·U-65 
1 (,l - APROEAR el concurso NQ 210 de ingreso et! 

la docencia (3ra. convocatoria) efectuado en la pro
vincia de La Pampa para cubrir cargos vacantes de 
maestros de grado en la escuela hogar NQ 14 (gl'UPO 
"A"). ' 

2Q - NOMBRAR maestl'as de grado en la cscuela 
hogar NQ 14 ("A") de la provincia de La Pampa, 
,a las siguientes personas con titulo de Maestra Nor
mal Nacional quienes rindieron la prueba de especla
Iidad asistencial que establece los articulos 64Q y 16Q 
del Estatuto del Docente: 

MARIA GLORIA ZIAURRIZ de NORE&A (L.C. 
,3. !i94. 764, clase 1938), en vacante POl' renuncia de 
Edi Dolly Tribolo de Calloni. 

MARIA EVA GARCIA (L. C. 3.594.754. clase 
1938), en vacante par traslado de Selva Mateo de Ar
ballo 

Cesantlil 

- Salta -

Expte. 3317/1964 - 8·11·65 
19 - DECLARAR cesante con fecha U de diciem

bre de 1963, a la senora GREGORIA NATIVIDAD 
ARAMA YO de LEON (L. C. 1. 257.632), mucama de 
la escuela hogar NQ 17 de Salta, POl' aplicacion del 
art. 37Q, inc. a) del Decreto.Ley 6666/57. 

2Q - NOTIFICAR la medida (art. 4DQ del citado 
cuerpo legal) y disponer el archivo de las actuacio
nes. 

Autorizar alojamientu 

- Santa Fe -

Expte. 19.100/ 1965 - 8·11·n:; 
AUTORIZAR el alojamiento POl' el termino c1e 

cinco (5) dias, en la escuela hogar NQ 20 de Grana· 
dero Baigorria, provincia de Santa Fe, de un con
tingente escolar primario de la escuela provincial NQ 
3 de Buenos A ires. integra do POl' ocho ninas. ocho 
varones y dos maestras. 

Observacion a licitacion vivere" 

• - Santa F~ 

Expte. 1117/ 1964 - 9·11-65 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion. 

la excepcion establec'da en el art. 85, inciso a) de 
la Ley de Contabilidad, con referencia ~ la licitaci6n 
miblica NQ 12/64 de la escuela hogar NQ 20 de Santa 

• 
Fe. 

Renuncla 

Expte. 10.334/ 1965 - 9-11·65 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que bays 

dejado de prestar servicios, la renuncia que al cargo 
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empleada de la Direccion General de Escuelas Hoga.
res y de Asistencia al Escolar, presenta Ia senorita 
YOLANDA SUSANA GAVIGLIO (C. 1. 1.711.900 
Policia FederaD. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Contrataci6n tecnico 

Expte. 19.512/1965 - 9-11-65 
1<.1 CONTRATAR de conformidad con el articulo 

2<.1 de la resolucion del 4 de marzo de 1965, expte. 
241/1965 los servicios del profesor RAUL SILVA. 
MONTANER (M. 1. 536.162 - D. M. 4 - clase 1911)" 
en su canlcter de tecnico en reliquias historicas y 
elementos museisticos, para el ordenamiento y pre .. 
sentacion de la "ESCUELA MUSEO DOMINGO 
FAUSTINO SARMIENTO" por el termino de seis (6) 
meses a partir del 20 de noviembre de J 965, con una 
r etribucion total de CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MIL PESOS ($ 156.000) MONEDA NACIONAL, paga
deros en seis cuotas iguales de VEINTISEIS MIL 
PESOS (S 26.000) MONEDA NACIONAL que se ha
rail efectivas el 20 de cada mes hasta el cumplimien· 
to total del contra to. 

2C? - ESTABLECER que el respectivo cont1'ato 
podra ser res~indido por ambas partes a cuyos efec· 
tos debera notificarse tal determinacion con diez 
(10) dias de anticipacion. 

3<.1 - AUTORIZAR a la Presidencia a suscribir el 
respectivo cont1'ato de locacion de servicios, P.ll el 
que debera determinarse que el agente contratado 
cumplira las tare as encomendadas poria Presidencia 
en el lugar y con el horario que la misma fije, como. 
asi tambien, que el contrato que se suscriba solo 
entranl.en ejecucion una vez conformado. por el Tri
bunal de Ci,wntas de la Nacion y que la falta de esa 
conformidad determinara su automatico sin efecto, 
sin que ella signifique para el agente contratado 
derecho alguno a indemnizacion 0 reclamo de r.llal
quier naturaleza, fueran estos judiciales 0 extraju
iliciales. 

Denegar autorizaci6n visitar escuelas 

Expte. 9646/1965 - 9-11-65 

NO HACER LUGAR al pedido formulado. en estas 
actuaciones porIa senora ELOISA PEREZ REYES 
de SAX CHEZ. 

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Com. de Hac . y Asuntos Legales 

Expte. 19. 29111965 - 9-11-65 
1 C? - A UTORIZAR la prestacion de servicios extra· 

ordinarios durante veinte dias habHes, a razon de 
tres horas diarias, por parte de los agentes de la 
Comision de Hacienda y Asuntos Legales, senores 
ALBERTO SATUE (B'IV), AIDA FELICJDAD VEGA 
(B-V), ELSA CLOTILDE CHACA de VILLEGAS (D
II) , MERCEDES BRUNO RAMAYON de DEL CAMPO 
(D-II) , MARIA YOLANDA GOMEZ de BLANCH (D
IV), AMANDA CELIA ARBICO (D-IV) DlONISIA 
ROLON (D-VI), ALICIA NOEMI ARMESTO (D.Vl). 
e INES CARBONARI de MONTES (D-IV). 

2<.1 - DIRECCION GEf\TERAL DE ADMINISTRA
CION procedera opo.1'tunamente a la liquidacion ap. 
la retribucion correspondiente a dichos servicios 
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los articulos 7<.1 y 8<.1 del decreto 13.834/ 

60 y su complementario 8824/ 963. 

SECRETARIA GENERAL 

.Servicios extraordinarios 

Expte. 17.982/ 1965 - 8-11 ·65 
1 <.I - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habilcs corridos, 
a razon de tres horas diarias, POI' parte del agente 
Encargado de la Seccion Automotores, senor MA· 
NUEL MUNUERA. 

2<.1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de 
la retribucion correspondiente a dichos servi::ios ex
traordinarios, con sujecion a las disposiciones esta
blecidas en los art. 7<.1 y 8<.1 del decreto N\> ] 3 .834/ 60 

y su complementari() 8824/ 63. 

Renuncia 

• 
Expte. 4180/1965 - 9-11·65 

ACEPTAR con fecha 24 de enero de 1965, la reo 
nun cia que presenta a su cargo la senorita ROMELIA 
RAMONA AGUIRRE, agente de la Secretaria Gene
ral. (Division Intendencia) L. C. 0 .333.379; C. 1. 
2 .080.337, Pol. Fed.) . 

DIRECC!ON GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adquisici6n textos de lectura 

Expte. 23.292-1961. - 9-11·65. 
19 - DISPONER el llamado a licitacion publica 

para adquirir los textos de Iectura, cuya nomina 
obra en el dictamen de fs. 85·87, confeccionado por 
la Comisi6n de Didactica, con destino a los alum· 
nos de escasos recursos que concurren a las escue
las de la Reparticion. 

2<'> - DESTINAR Ia suma de VEINTE MILLO
NES DE PESOS ($ 20.000.000) moneda nacional. 
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para hacer frente al gasto de que se trata, debiendo 
1a Direccion General de Administracion dar la 
imputacion correspondiente. 

3<:> - P ASAR a la Direccion General de Admi· 
nistracion. a sus efectos. 

SEIil'ORITA PRESIDENTA: 

Teniendo en cuenta que en el punto 39 de la 
l'esolucion de caracter general N<:> 23 del 12 rie 
agosto ultimo, se dispuso mantener en vigencia, 
h::sta el 31 de diciembre de 1966, la resolucion que 
se refiere a la aprobacion de los textos de lectura 

Titulo 

PININOS 
PRIMERAS LUGER 
SEMILLITA 

MAMITA 

COLORIN 

• 

ROCIO 
MARTIN PESCADOR 
SOL 
AMAPOLA 
COMPAIil'ERITOS 

Autor 

19 inferior 
Pablo A. Pizzurno 
Silvio E~Ul'en 
M. Araujo. y M. 
Baciealuppo 
C. G. rie Rezzano 
L. Alcimtara y R. 
Lom377.i 

19 Superior 
Julia M. Crespo 
.T. L. Benavento 
R. J. Arancibia Rodriguez 
J. B. Grosso 
E. A. de Marini 

29 Grado 

que actualmente se encuentran en uso en las escu·e· 
las de la Reparticion, y considerando 1a convenien
cia de que a la iniciacion del .proximo curso lectivo se 
pueda con tar con una dotacion minima de tales libros 
para proveer en forma gratuita a los alumnos nece· 
sitados, est a Comision opina que corresponde reo 
~olver : 

DECLARAR de necesidad la adquisicion de los 
tcxtos de lectura que a continuacion se indican. 
para proveer a los alumnos de escasos recursos 
que concurren a las escuelas !lrimarias de la Re· 
particion: 

Editorial 

Libr. del Colegio 
Lasserre y Cia. 

Kapelusz 
Kapelusz 

Estrada y Cia. 

Kapelusz 
Codex 
Luis Lasserre y Cia. 
Kapelusz 
A. Estrada y Cia. 

Cantidad 

2.000 
2.000 

2.000 
2.000 

2 .000 

10.000 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

10.000 

LECTOR FELIZ 
AGUITA CLARA 
MAIil'ANA DE SOT. 
ACUARELAS 

D. P. de Lisandra Carriel 
L. M. S. d,e F ernandez God,ard 

Lasserre y Cia. 
Codex 
Kapelusz 
Kapelusz 

2.000 
4000 
'.tooo 
? 000 

MANANTIAL 

VOCES CORDIALF.S 
ALBRICIAS 
GIRASOLES 

FLORES Y ESPIGAS 

AFAN Y FF. 
ALFARERO 
'RTTTA GLORIOSA 
AYER Y HOY 

.T. B. Ronco 
A. Bavio 

3er. Grado 
B. N. Jacobucci y 

P. Vitale 
.1. D. Forgione 
G. Benavento 
S. 1\1. L. de Figun y 
E. NloragJio 
L. M. Lorda ParelJon 

4<:> Grado 
G. Benavento 
J . D. Forgione 
Capdevila y G. Vello 0 

C. J. Cegarra 

Kapelusz 
Kapelusz 
Codex 

A: Estrada y Cia. 
A. Estrada y Cia 

Codex 
Kapelus7. 
Kapelusz 
Lasserre y Cia. 

10.00G 

2.000 
2.000 
2.(100 

2.000 
2.000 

10.OOrt 

:tOOO 
3.000 
2.000 
:>' .000 

10.000 
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• 
Titulo Autor 

5<? Grado 
PANORAMAS DE AMERICA J. C. de S. Acosta 

Editorial Cantidad 

ELEVACION P. B. Franco y C. Rodriguez 
Kapelusz 
Lasserre y Cia. 
Kapelusz 
Kapelusz 
Codex 

2.000 
2.000 
Q.OOO 

2.000 

2.000 

SA VIA NUEVA F. Alonso y J. D. Forgione 
, 

NUEVO MUND() G. Berdiales y P. Inchauspe 
SOSJEGO Leticia Michelini 

FUENTES DE VIDA 

f.<? _Grado 
:& N. B. de Iacobucci y 
G. C. Iacobucci 
M. S. C. C. de Sarobe 

10.000 

Kapelusz 
ARGENTINA 
OlD MORTALES 
ESPTGAS 
PENSAMIENTO 

F. y J. B. Estrella Gutierrez 
Luis Diez y Diez 

A Estrada y Cia. 
Kapelusz 
r.ram 

2.000 
2.000 
1.000 
4.000 
1.000 E. CodeM y F. Radriguez Troquel 

Adqui!;;cion libro~ para bibliotecas minimas 

r:xp .... ~ . 19.513·1965. - 9-11·65. 
APROBAR la adquisici6n de libros de estudio 

para formal' bibliotecas minimas destinaclas a es
cu£lfls de personal unico de acuerdo con la nomina , 
que se agrega y atento la resolucion del H. Consejo 
J~l m es de oc~ubre de 1964. 

T.-LIBSOS P AR:\ EL MAESTRO 

1) FiI~\Sfla de la Educacion 

Juan Mantovani. La Education '! sus 
Trcr. Problemas. Editorial El Ateneo 

2) Sobrc Escuel;;;s Unit;:rias 
S:mtiar;o Hernandez Ruiz.La E~cuela Uni
taria Completa. Monografia del Proyecto 
P' "l NO ? U ru:c,pa ...., nesco ............... . 
John M. Braithwaite y Elj. King. La En
r--nanza en Escuelas de Maestro Unico. 
C'olecci{,n Estudio y Documentaci6n de 
Eduraclon, Unesco 

2) 50c:;0:09ia d'e la Educacion 
Rebert J. Havighurst y colaboradores. 
La SQc:edad Y la Educacion en la Ame
rica L .. tina. Unesco. Editorial Eudeba 

4) D;dadica 
Stocker, Karl. Principios de Didactica 
Modema. Editor:al Kapeluz .......... . 
1 ~ Alt. Luis Alves de Mattos. Compendio 
de Didactica Genera I. Editorial Kapeluz 
2~ Alt. GUidice, M. C. y Spencer, Rosa. 
Nlieva Didactica General. Editorial Ka-
peluz 

5) PsicQic.gia del Proceso Educativo 
Avenill, Lourenco A. La Vida Psiquica 
dcl E~colar (2 tomos). Editorial Kapeluz 

180.00 

100.00 

280.001 

275.00 

320,001 

200,00 

460,OCI 

10.000 

19 Alt. Colin G. Compendio de Psicologi" 
Infant·il. Editorial Kapeluz ...... ...... 250,00 
2<!- A lt. Debessc, Maurice. Las Etapas de 
la Educacion. Editorial Nova .......... 140,00 

m En~enanza d~ la lectu ra y escritura 
Hendrix, Charles. Como ensenar a leer 
POl' el m4todo Global. Editorial Kapeluz 230,00 
1 ~ Alt. Se.gE;r, J. E. La Enseiianza de la 
!.sctura POI' el metodo Global .... . ... 275,00 
2') Alt. Forgione. La lectura y escritura 
por el metodo glob.,1. Editorial Estrada 
(1959) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180.00 

7) Libro ;.obre la salue! 
G. Cronwell. La salud del nino en su re-
I"c;on cC)n la educadon. Editor. Kapeluz :<:30.00 
Dr. Horacio Guillen. Cilrtil!a Sanitaria . 
Editorial r,a OlJra ... ........... ...... 60.00 

R) Did"ctica de las tareas Agricolas 
L. RobIn, J. Lechene y R. Parent. Did,k 
tica de Iii Agricultura y de la Economia 
Rural. Editorial Kapeluz .............. 170.00 

G) Em;eiianza de Aduitos 
Jo,,~ iVIas. Guia Didactica para la Alfilbe· 
j-,zacion d~ los Adultos N9 12, Cuaderni-
llus para el maestro, Editorial La Obra 60,00 
1~ Alt. A. S. M. Hely. Nuevas Tendencias , 
de I.. €ducacion de Adultos. Coleccion 
monografias sobre cducacion. Unesco 

II.-LIBROS DE CONSULTA PARA MAESTROS Y 
ALUMNOS 

1) D (I e;ercitac;on maternatica 

~r. Picard y R. Ranucci. La ronda de los 
numeros. Editorial Kapcluz .. ......... 130.00 
P. Jerez y G. Kiiel. 1300 Problemas para 
·5° y 60 grado 0 Ingreso. Librl)s para alum· 
nos y maestros . ..... .. . ..... ......... 270,00 
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2) De Ciencias Fisicas y Naturales 
1\1. Orieux, M. Everacre, J. Briand y H. 
Braillon. C iencias Aplicadas. Editorial 
Kapeluz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 320,00 

• 
J. C. Alvarez. Observacion, de la natura' 
fez;) en la escuela. Editorial La Obra -
Cuadernillos para el maestro NQ 17 .. . . nO.OO 

R . 1. de Alt. Lecciones de cosas. Editorial 
Ka!)eluz 80,00 

Alt. Manual de la Unesco para ensenanza 
de las ciencias. Editorial Sudamericana 280.010 

3) De Geografia 
R. Y. de Alt. EI mundo que yo veo. Edi-
torial Kapeluz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100,00 
A. Perpillou. L. Pernet. A. C. Rampa. 

Geografia Dinamica. Editorial Kapeluz 290,00 
4 Bloks Record Nros. 3, America; 5, 
America del Norte ; 6, America del Sur 
y 12, Teritorio Argentino. Editorial Ka-
p elu7.. 

Rampa, Alfredo Cesar. Geografia Argen-
tina. Edi torial Kap eluz . ..... . .. ...... . 260,00 

Alt. Dauss. Federico. Geografia Argen-
t ina. Editorial Estrada 490.00 

·4) De H i~tcr i a 

Rafo de la Reta. Historia Argentina. Ed i-
turial Estrada . . ...... .. .. . . . ... ... . . . 300,00 

11) Alt. Aramburu , Julio. Historia Argen' 
t ina (2 tomos). Editorial E l Cole2;io ... . 450.00 
2? Alt. Vinardell. Resena de Historia 
AnJentina. Editorial Lasser r e .. . .... . ... 100.00 

5) De iniciacion literaria y lengua castellana 
~Iaria Elena Walsh. Tutu Maramba, Edi-
tor ial Luis Far ilia .. .... . . . . .. ........ 190,00 

,elccion de Cucntos. "Habia una vez". 
Editorial Hachette (1962) .......... .... 350,00 

Selecciona juveniles Atlantida, Nros. 
l -no y Cuatro 
Un d:ccionario manual de la le.ngua cas
tellana 
F elix Colucc io. EI Folklore en la Escuela 
Primaria 
Alt. Crtazar. EI Folklore en la Escuela 
Primaria N<? 16 de los Cuadernillos del 
mac~tro. Editorial La Obrl1 

. Il) De Educadon Artistica 
U. A. cl ~ Gainza. La initiacion musical 
del nino. Ricordi 
Gair.z3-Graetzer . Canten Senores Canto
res. Torno 1. (150 canciones tradiciona
les ar2;entinas) Ricordi 

P AU. W. Howard. La musica y el nino. 
\ 

Editorial Eudeba . .. ...... . ..... . . .... 90,00 

211- Alt. Rudolf Schoch. Educacion musi
cal en la Escuela. Editorial Kapeluz 
EI D:bujo de los ninos. A. Mura. Edito-
rial Eudeba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00 
Mis primeros dibujos. D. Valle. Editorial 
Hobby 

7) De Educacion Fisica ' 
Liselott Diem. ,Quien es capaz de . .. ? 
Editorial Paidos 

Servicios extraordinarios 

Expte. 19.438/ 1965 - 9-11-65 
1'1 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS e:x.

traordinarios durante treinta (30) dias corridos. a 
razon de tres horas diarias los dias habiles y siete 
horas los no laborables, pOI' parte de los agentes de 
Ja Direccion General de Administracion (Division 
Servicios Mecanizados) senores RICARDO N. J . B . 
PETRINI, HORACIO A. GUGGINI, PEDRO REY, 
OSVALDO NAVEIRA, JACINTO REY, GERNAB 
CANDA. HECTOR J. SANCHEZ. NORBERTO F. 
,\ MORESANO. ERNESTO I. FUENTES, ANGEL PU
GA. JOSE NICOLAS LUCIANI, BEATRIZ H. P. d e 
NAVEIRA.'· ENELA N. C. de RONCRI. JOSEFlNA 
F . de OGANDO. HILDA E. HERRERA y MARIA 
ROSA FERNANDEZ . 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION ofocedera oportunamente a la liquidacion de ]a 
r etribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones ' estable
deias en los articulos 7Q y 8Q del decreto 13.834/60 
y su complementario 8824/ 63 . 

Servicios extraordinarios 

Exptc. 19 .370/1965 - 9-11-65 
lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dias habiles corridos, 
a razon de tres horas diarias, por parte de los agen
t ell de 1a Direcci6n General de Administracion (Di
vision Comoras). senores -JORGE HORACIO SAN· 
r,HEZ. MANUEL CASTRO. JOSEFA GATTI de ROT· 
GER. ELENA Z. de TORCELLI, MARIA R. ALLE
MANDL YOLANDA RIOS de FERNANDEZ v 
LYLIAN E. KUNZJ. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de 1a 
retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones estab1eci
flas en los articulos 7'1 v 8Q del decreto 13.834/60 Y 
I;U complementario 8824/ 63 . 

·lVNOS~:ld 30 '''1t3N3~ NOI::>::>3~ICl 

Reconoeer servicios doeentes 

Exnte. 14 .676/1965 - 9-11-65 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes presta

dos con caracter ad-honorem POI' el senor GREG 0 -
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RIO OSVALDO CARATTINO como Inspector de Obli· 
gacion Escolar, en los periodos 19 de marzo al 31 de 
octubre de 1945 y 1946. 

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 
Y ASESORAMIENTO DE EDIFICACION ESCOLAR 

Reaiuste Plan de Inversiones Patrimoniales 

29 - EXTENDER la certificacion pertinente. 
EXDte. 17.135-1965. - 9·11-65_ 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 11.415/1965 - 9·11-65 

APROBAR el reajuste del Plan de Inversiones 
Patrimoniales del corrientc ano, proyectado por la 
Direr.ci6n General de Plani£icacion y Asesoramien. 
to de Edificacion Escolar, obrante a is. 1115, cuyo 
total asciende a la sum a total de TRESCIENTOS 
KOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 397.7QO.000 
mi n) 

19 - RECONOCER los servicios docentes presta· 
dos ron caracter ad-honorem por el senor ROBERTO 
ALEJ Al'l'DRO COWAN como InsDector de ObligaciOn 
Escolar. en los periodos ] 9 de marzo al 31 de octubre 
n e ios anos 1945 y 1946. 

!'l 4 100 28 00 8 740 

sector Finan· Anexo Jurisd . Or~. Inciso Item 
ciac. Desc. 

1 2 3 4 5 6 7 -

f>rden de ImDutacion 

EJERCICIO 1965 

1<1 REAJUSTE PLAN DE INVERSIONES PATRIMONIALES 

Partida Principal: 64 - Educacion y Cultura 
Partida Subprincipal: 145 - Educacion Pre-primaria y Primaria 

---------------------------------------------------.--.------------------- ---------
Concepto de la 

realizacion 

l-Establecimlentos Educacionales 
en general 

l-Adquisicion, constru c c ion, 
adaptaci6n, ampliaci6n y/ o 
reparaci6n y conservacion de 
edificios fiscales y particula· 
res y/o eedidos 

2-M.ateriales de construcci6n 

3-l'ransferencia par convenio 
oprobado par Decreto numero 

Jurir.diccion 
Territorial 

TodGt el palS 

4.699/61 Provincia de Santa Cruz 

2--Esc. Nac. N'I 5 C. E. 4<:> 
Lamadrid 678 

, 
l. Id. Id. 

3-Esc. Nac. NQ 9 C. E. 4'1 
P. de Mendoza lR35 

1. Id. Id. 

4-Esc. Nac. N'I 18 C. E. 69 

Belgrano 3767 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

• 

Inverticlo 
al 31 / 10/ 964 

212.487.578.-

209.461.343.-

1.976.235.-

1. OnO. 000. - .. 

3 .364.617 . -

2.854 .782.-

Autorizitcion 
de inversion 
Ejerc. 1965 

213.930.000.-

203.130.000 .-

10.000.000.-

800.000.-

5.000.000.-

5.000.000.-

12.000.000.-

12.000.000.-

3.100.000.-

, 
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Concepto de la 
rea lizacion 

1. Id. Id. 

5-Esc. Nac. N<? 5 C. F.. 99 

Mansilla 3643 

1. Id. Id. 

6-Esc. Nac. NQ 21 C. E. 9t? 
Malabia 964 

1. Id. Id. 

'7-}<;sc. N ac. N<? 3 C. E. ] 09 

Moldes 1858 

1. Id. Yd. 

8-Esc. Nac. N9 12 C. E. 11" 
Varela 753 

1. Id. To. 

9-Bsc. Nac. pi Ad. C. F.. 11 Q 

Lautaro 758 

1. Construccion 
2. Habilitaci6n 

.10-Esc. Nac. N9 1 C. E. 179 

Baigorria 3169 

1. ld. Id. 

ll-Esc. Nac. N9 7 C. E. 199 

Barrio Lacarra 

1. Jd. Jr! . 

l~-Esc. Nac. NO 6 
Bahia Blanca 

1. Id. Jil 

l;~Esc. Nac. N 9 12 
San Nicolas 

1. Id. Id . 

l~Esc. Nac. N 9 2Jl 
Bahia Blanca 

1. Id. Jet . 
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JurisdicciOn 
Territorial 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federa~ 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

Capital Federal 

.. 

-

Provincia de Buenos Aire!! 

Provincia de Buenos Airel! 

Provmcla de Buenos Airel! 

':.- r· .. 

-, 

... 

-
, 

~-

: 

~ -' 

Invertido 
al 31/10/964 

794.773.-

-

477.144.- . 

, 

6.907.116.--

. 

.a 089.555 --

• 

Autorlzaci6n 
de inversion 
Ejerc. 1965 

3.100.000.-

8.000.000.-

8.000.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

1. 600.000.-

1. 600. 000.-

2.500.000. -~ 

2.500.000 . -

11.000.000.-
.. 

9 .000.000.-
2.000.000.-

3.000.000.-

3.000.000.-

10.000.000.-

------
]0.000.000 .-

0.000.000.-

6.000.000.-

/).000.000.-
. 

5.000.000.-

3.000.000 .-

3.000.000.-
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Concepto de la 
realizacion 

15-Esc. Nac. NQ 41 
Pergamino 

1. Id. Id. 

I6-Esc. Nac. NQ 77 
PergaminQ 

1. Id. Id. 

17-Esc. Nac. NQ 80 
Tandil 

1. Id. Id. 

IR-Esc. Nac. NQ 148 
Marull 

1. Id. Id. 

I9-Esc. Nac. NQ 277 
Cruz del Eje 

1. Id. Id. 

20-Esc. Nac. NQ 298 
Villa Dolores 

1. rd. Id. 

21-Esc. Nac. NQ 14 
Palmar Grande 

1. rd . Id. 

22- Esc. N ac. NQ 94 
Palmar Grande 

l. rd. Id. 

23-Esc. N ac W' 402 
Lomas de Vallejos 

1. rd. Id. 

24-Esc. Nac. NQ ]1 

Tierra Salada 

1. Id. Id. 

25- Esc. Nac. NQ 44 
El Corcovado 

Jurisdiccion 
Territorial 

Provincia de Buenos Aires 

Provincia de Buenos Aires 

Provincia de Buenos Aires 

Provincia de Cordoba 

Provincia de Cordoba 

Provincia de Cordoba 

Provincia de Corriente.t 

Provincia de Corrientes 

Provincia de Corrientes 

Provincia de Chubut 

I'rovincia de Chubut 

Invertido 
al 31 / 10/ 964 

277 .972 -

1 . RO~. 510. --

64~.124 . -

1.BR8.376 -

4599 

Autorizacion 
de Inversion 
Elerc. 1965 

700.000.-

700.000.-

10.000.000.-

]0.000.000.-

3.000.000.-

3 .000.000.-

1 .500.000.-

1.500.000.-

~ 000. 000 .. _-

3.000.000.-

200.000.-

200.000.-

2.500.000.-

2.500.000.-

2.500.000.-

? iiOO.OOO.-

500.000.-

500.000.-

600.0do.-

600.000.-

10.000.000.-
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Concepto de la 
reaHzac i6n 

1. Id. Id. 

26-Esc. Nac. NC? 62 
Lujan de Cuvo 

1. Id. Id. 

27-Esc. Nac. NC? 64 
Lujan de Cuyo 

1. Id. Id. 

28-Esc. Nac. NC? 52 
Bella Vista 

1. Id. Id. 

29-Esc. Nac. NC? 200 
General Alvear 

, LId. 1d. 

3D-Esc. Nac. NC? 22'1 
Alba Pm;st: 

1. Id. Id. 

31-Esc. Nac. NC? 63 
Bella Vista 

1. Id. Id. 

32-Esc. Nac. NQ 5 
Salta 

1. Id. lei. 

33-Esc:. Nac . NC? 286 
S. A. ue los ~obn'/l 

1. Id. let 

M-Esc. Nac. NC? 315 
Oran 

1. Id. Id. 

35-Esc. Nac. NC? 17:i 
Villa de la Quebr::lda 

1. Id. Id. 
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Jurisdic:cion 
Terril'orial 

Provincia de Mendoza 

Provinci a tie Mendoza 

Provincia de Misioneli 

l'rovincia de Misionei' 

Provincia de Misiones 

Provincia de Salta 

Provincia de Salta 

Provincia de Salta 

Provincia de Saltll 

Provincia de Salta 

Provincia de San Luis 

• 

• 

Invertjdo 
al 30/ 10/ 964 

1\00 . 000 - ' 

Autorizaci6n 
de inversion 
EJerc. 1965 

10.000 .000.-

2.nOO.000. -

2.500 .000 .-

4 O()O.OOO.-

4 .000.000 .-

4.000.000.-

4. 000.000 .-

4.200.000.-

4.200.000.-

3.600 .000 .-

3 .600.000.-

3 .000 .000.-

3.000 .000.-

2.000.000.-

2.000 .000.-

6.000.000.-

0.000.000.-

1. 800 .000.-

1 .8r:O.000.-

1. 000 .000. -

1.000 .000 .-
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Concepto de la 
realizacion 

36-Esc. Nac. NQ 3 
Santa Lucia 

1. Id. Id. 

37-Esc. Nac. NQ 4 
Media Agua 

1. Id . rd. 

38-Esc. Nac. NQ 18 
San Martin 

1. Id. Id. 

39-Esc. Nac. NQ 22 
Valle Fertil 

L rd. rd. 

40-Esc. Nac. NQ 23 
Chucuma 

1. Id. :rd. 

41-Esc. Nac. NQ 20 
Huaco Jachal 

1. Id. Id. 

42-Esc. Nac. NQ 39 
La Cienaga 

]. Id. Id. 

43-Esc. Nac. NQ 54 
La Majadita 

1. Id. Id. 

44-Esc. Nac. NQ 55 

Asticfl 

• 
1. Jd. td. 

45-Esc. Nac. NQ 57 
Retamito 

1. rd . Id. 

46-Esc. Nac. NI' 5Jl 
Rella Vi.~h'l 

• 

Jurisdiccion 
Territorial 

Provincia de :San Juan 

Provincia de San J1Ian 

T'rovincia de San J1Jail 

Provincia de San Juan 

Provincia de San JualJ 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

~ 

Invertido 
al 31/10/964 

549.38~ _. 

4601 

Auterlzaci6n 
de Inversion 
Ejerc. 1965 

2.500.000.--
._-----

2 .500.000.-

fiO. 000 .--

!lO . OOD. -

220.000.--

\ 

220.000.-

500.000.-· 

000.000.-

700 .000.-

700.000.-

1 . 500.000.-

1.500.000.-

8!l0.000.-

RSO.OOO .-

GflO.OOO.-

050.000.-

1.900.000.-

1.900.000.-

1 . 500 .flOO .-

1 500.000.-

1.000.000.-

---'--"-
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Concepto de la 
realizacion 

1. rd. 1<1. 

47-Esc. Nac. NQ fl'l 
R. de Elizondrl 

1 . rd. rd. 

4R-Esc. Nac. N9 6~ 
Mognll 

1. rd. rd. 

4!l-Esc. Nac. N9 6R 
Pp.dernlli 

lId. Id. 

50-Esc. Nac. NQ 71 
f:ienaguita 

1 Id. ld. 

!'II-Esc. Nac. N9 SR 
Villa Corra] 

1. Tel. Id. 

52-Esc. Nac. NQ 87 
T,a L~lll 

1. 10. 111. 

fl:{.......-Esc. Nac. N9 ~? 

Zonda 

1. Id. Id. 

fi4-Esc. Nac. N9 105 
R. de ChilclI!l 

1. Id. let 

n!i-Esc. Nac .. N9 IOH 
Panac:m 

1. Id. lei.. 

"fJ--Esc. Nac. N9 120 
MarquesadCl 

1. rd. Id 
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Jurisdiccion 

:Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de ,san Juan 

Provincia de San Jua.n 

Provincia de San Juan 

.Provincia de San JUll" 

Provincia de S.an JulUl 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Jua!) 

Provincia de San Juan 

Investido 
al 31 / 10/964 

196.536.-

547.910 .--

550.000. -

513 .720.-

546.037 .-

413.027.-

508.565.-

178.167 .-

100.000.-

Autorizaci6n 
de inversion 
Ejerc. 1965 

1.000 .000.-

500 .000, -

500 .000 .-

l. 800 . (0.')0 . -

1.800.000 .-

600.000.-

600.000.-

600.000 .-
-----~ ... 

600 .000 .-

• 
600.000.-

600 .000 -

800.000.-

800 .000 -

800.000 .-

800.000 ~ 

800.000 .-> 

800.00n -

500 .000.-

500.000.-

700.000.-

700 .000 .-
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Concepto de la 
rea I izacion 

!'i7-Esc. Nac. NQ 12~ 
R eIe Asticli 

1. leI. Id. 

58-Esc. Nac. NQ I:UI 
H. eIe Huachi 

l. Id. Ict. 

59-Esc. Nac. W' ]41 
Rarreal 

1. Id. ld. 

/lO-Esc. Nac .. NQ 144 
S. de ChavAA 

1. Id. Id. 

til-Esc. Nac. NQ 149 
Divisadero 

1. Id. JcI . 

62-Esc. Nac. NQ 15!) 
Pie de Palo 

1. Id. Id. 

63-Esc. Nac. N'? HiD 
B. de Rosario 

1. Id. Id. 

64-Esc. Nac. N'? 161 
Colanguil 

1. Id. Id . 

R5-Esc. Nac. NQ 16? 
Cano 

1. Id. Id. 

66-Esc. Nac. NQ 166 

• 

Los Puestos (Mogna) 

1. Id. Id. 

fl7-Esc. Nac. N'? 167 
Guaiiizuil 

• 

Jurisdkcion 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San JUaII 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia rle San Juan 

Provincia die San Juan 

Investido 
al 31/10/964 

593.790.-

!'i::ll.9Rl.-

590.698.-

204.755.-

400.975.-

1'12.264.-

432.393.-

598.140.-

406.131.-

539.601.-

4603 

Autorizacion 
de inversion 
Ejerc. 1965 

1.200.000.-· 

1.200.000.-

1. 000.000.-

1.000.000.~ 

1. 000. OOn .-

• 

1. 000 .000.-

!'i50.000.-
~ 

550.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

500.000.-

1.000.000.-

1.000.000.-

800.000.-

800.000.-

800.000.-

800.000 ....... 

1.100.000.-

1.100.000.-

800.000.-
• 



· 460-+ 

Coneepto de la 
rea I izae ion 

1. Id. Id. 

tl8-Esc. Nac. N9 I6!} 
Hilario 

1. Id. Id. 

69-Esc. Nac. N9 174 
S. de Rivero 

1. Id. Id. 

70-Esc. Nac. N9 '29 
Est. Bandera 

l. Id. rd. 

71-Esc. Nac. NQ 38 
Fortin Inca 

1. rd. Id. 

72-Esc. Nac. NQ 40 
B. Norte 

1. Id. Id. 

7~-Esc. Nac. N9 63 
Sol de Julio 

1. Id. Id. 

74--Esc. Nac. N9 191 
Campo Gallo 

1. Id. Id. 

7il-Esc. Nac. NQ 206 
La Fragua 

1. Id. Id. 

7R-Esc. Nac. NQ 282 
Rrea Pozo 

1. Id. Id. 

77- Esc. Nac. N9 376 
E. Lugones 

1. Id. Id. 
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Jurisdiecion 

Provincia de San Juan 

Provincia de San Juan 

Provincia de Sr;:o. del Estero 

Provincia de Sgo. del Estero 

Provincia de Sl1:o. del Estero 

Provincia de Sgo. del Estero 

Provincia de Sgo. del EstRro 

Provincia de Sgo. del Estflro 

Provincia de Sgo. del Estero 

Provincia de Sgo. del Estero 

Investido 
al 31/ 10/964 

532.0!l1 -

189.98::1 .-

52.64fi -

fi4.1~9.-

Autorizacion 
de inversion 
E jere. 1965 

800.000.-

900.000 -

900.000 .-

500.000.-

500.00n -

~OO.OO(J.-

200.000.-

500 000.-
, 

500.000.-

:WO.OOO.-
~ 

200.0tJu.-

2.000.000.-

2.000.000.-

1.000.000 ........ 

1.000.000.-

flO.OOO.-

50.000 .-

1.500 .000.-

1.500.000.-

400.000.-

400 .000.-
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Concepto de la 
rea I izacion 

J urisd icc ion Investido 
al 31/1 0/964 

Autorizacion 
de inversion 
Ejerc. 1965 

-_.-------------------
• 7R-Esc. Nac. N'-' 440 

La Banda Provincia de Sgo. del Estern 3 .000 .000 .-

1. Id. Id. 3 .000 .000. -

79-Esc. Nac. N'-' 533 
Chilca Juliana Provincia de Sgo. del Estcro 200 .000.-

1. Id. Id. 200 .000 .-

SO-Esc. Nac. NQ 543 
Naranjito Provincia de Sgo. del Estero 100 .000 .-

1. Id. Id. 100 .000.-

Sll-Es'!. Nac. N'! 673 
Termas de R. Hondo Provincia de Sgo. del Estero 300 .000 .- · 

l. Id. Id. 

Ejercicio vencido y cumplimien· 
to Ley 12.910 ere Ejercicio Ven· 
cido Torlo el pais 

300.000. - -

2.086. 131.- 2 .500.000 .-

Pago dc compromisos perimido~ 220.503.- 4 .000 .000 .-

Ad j ud icar reparacion ca Ideras 

Expte. 10 .18411965 - 9·11-65 

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 15 rea· 
lizada el 11 de octubre de 1965 por la Direccion Ge· 
neral de Planificacion y Asesoramiento de Edifica· 
('ion Escolar, para la adjudicacion de los trabajos 
de reparacion de las calderas del edificio site en 1a 
calle Pizzurno 935, Capital Federal, asiento del Con· 
sejo Nacional de Educacion. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma ALBER· 
TO COSTA en la suma de NOVECIENTOS CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 904.800) mone.da 
llacional. 

3«:> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 3 vta. y 34 vta. por 1a Direccion 
General de Administracion. 

TOTALES: ?45.RII3.051.- 397 .700 .000.-

DIRECCION GENERAL D E INFORMACION 

E;DUCATIVA Y CUL TU RA 

Servicios extraordinarios 

Expte. 18.06711965 - 9·11·65 

19 - AUTORIZAR 1a prestacion de servicios extra· 
ordinarios durante veinte dias hflbiles corridos, a 
razon de tres horas diarias, por parte de la emDleada 
de la Direccion General lie Informacion Educativa 
y Cultura (Biblioteca Nacional de Maestros), Sra . 
MARIA DEL CARMEN BIAUS LAMAS de MUR
GUIONDO (Clase D-Grupo X). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION proceded oportunamentc a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones estahle-
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cidas en los articulos 79 y lW del decreto 13.834/60 
y su complementario 8824/63. 

Servicios extraordinarios 

Exptc. 18.61811965 - 9-11-65 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante veinte dias habiles corridos, Ii 

razon de tres horas diarias, por parte del agente d!! 
la Direccion General de Informacion Educativa y 
Cultura, S1'. MAURICIO H. GARRO (Clase D-Grupo 
VI). 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones estable
cidas en los articulos 79 y 89 del decreto 13.834160 
y su complementario 8824/ 63. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
"FELIX F. BERNASCONI" 

Designaciones transitorias 

Expte. 19.214/ 1965 - 8-11·65 
DESIGNAR con caracter transitorio en el Instituto 

"Felix Fernando Bernasconi" hasta el 31 de diciem
bre del corriente ano, al siguiente personal: 

a) Sr. MAURO BAUTISTA CASTIGLIONE (L. E. 
2.768.431, D. M. 43), con una remuneracion total de 
CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 
($ 52.500) moneda nacional, pagaderos en una pri
mera cuota de DIECISIETE MIL QUINIENTOS PE
SOS ($ 17.500) moneda nacional, y la restante de 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000) moneda 
nacional, para cumplir· funciones de Asesor Orga
nizador Tecnicw de la Pinacoteca "Manuel. Belgrallo" 
dependiente del Instituto "Felix F. Bernasconi", 
y de las divers as galerias existentes en los distritos 
escolares, ofieinas y escuelas de la Capital Federal, 
dando unidad a ese caudal artistico que integra 
el patrimonio del Consejo Nacional de Educacion. 

b) Sr. ANTONIO CZEREW ATY (L. E. 7.600.028), 
para cumplir funciones de auxiliar ' tecnico adminis· 
trativo de la Direccion de la Pinacoteca "Manuel 
Belgrano" dependiente del Instituto "Felix F. Ber
nasconi", en todas las tareas asignadas a la misma, 
con 100 horas rnensuales de labor y una remunera
cion total de VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 
($; 22.500) pa gaderos en una primera cuota de 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 7500) moneda 
nacional y la restante de QUINCE MIL PESOS ($ 
15.000) moneda nacional. 

Organizacion curso de verano 

Exnte. 19.99611965 - 9-11-65 
AMPLIAR la resolucion del 19 de octubre de 1965 

(expte. N9 18. 636/C/ 1965), incIuyendo en la nomina 

de curs os temporarios de verano cuya organizaci6n 
se encomienda a la Direcci6n General del Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi", el de "Perfecciona
miento para maestros de escup.las rurales" a dictarse 
con la colaboraci6n de la Direccion General de En
senanza Agricola de la Secretaria de Estado de Ali!ri- • 
£:ultura y Ganaderia de la N acion. 

Pago conferencia 

Expte. 13.092/ 1965 - 9-11-65 
19 - APROBAR la conferencia dictada en el Jns

fituto "Felix Fernando Bernasconi" el dia 13 de no
viembre de 1964 por el profesor senor Armando 
Asti, sobre el tema "Epistomologia de la Educaci6n"_ 

29 - DISPONER la liquidacion y pago de la sum a 
de DOS MIL PESOS ($ 2000) moneda naeional en 
concepto de honorarios correspondientes al profesol' 
ARMANDO ASTI, por la conferencia que dictara el 
13 de noviembre de 1964 en el Instituto "F~lix: Fer
nando Bernasconi". 

EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN 

Contratar impresi6n ejemplares 

\ 

F.:xpte. 331411965 - 8-11·65 
1.9 - DISPONER el llama do a Licitacion Public:! 

Dara la contratacion de la impresion de "EI Monitor 
de la Educacion Comun". 

29 - ESTABLECER que la impresion sera de una 
t.irada de diez mil (10.000) ejemplares, en volume
nes de ochenta (80) paginas cada uno aproximada' 
mente, con los mismos detalles y condiciones que se 
determinaron en la impresion del volumen N9 1 
!Iicitacion publica N9 11/65. 

~9 - AUTORIZAR a las Direceiones Generales 
de Informacion Educativa y Cultura y de Adminj!;
tracion para incorporar al pliego correspondientc 
las esnecificaeiones del material a emplearse y toda 
otra disposicion que resulte necesaria. 

49 - IMPUTAR el .!!asto de CUATROCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 400.000 min) 
al Anexo 28, Inciso 9, !ten 725, Partida Principal :l5. 
Sub-Princinal 54, Par<;ia1 277 tiel Presupuesto para 
"1 afio 1965. 

Resoluciones que conciernen 
ados 0 mas iurisdicciones 

Denegar pago viMicos 

- Sede Central y Buenos Aires -

Exnte. 14.220-196.5 - 0·11-65. 
19 - NO HACF.R LUGAR a1 pedido M pa£!o de 

viaticos que formu.a et senor EMILIO ERNESTO 
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RUGGIERO, inspector secc2:mal interino de Buenos 
Aires, que prcsta servicios transitoriamente en ttl 
Inspeccion General de Capital. 

OZ9 - PREVIA notificacion, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Traslado Museo Fernando Fader 

- D. E. 169 e Inst. Bernasconi 

Expte. 16.738-1965 - 8·11-65. 
DISPONER el traslado, conservando su unidad, 

para ocupar una seccion dentro de la Pinacoteca 
"Manuel Belgrano" del Consejo Nacional de Educa
cion, ubicada en el primer piso del Instituto "Fe
lix Fernando Bernasconi", de todas las existencias 
del Museo Fernando Fader, que actualmente se en
cuentran en el local del Jardin de Infantes N9 9 
del Distrito Escolar 169, con referencia concreta y 
especifica al Museo en si y al organizador del mismo. 

Permutil 

- D. E. 179 Y Buenos Aires -

Expte. 12.028-1965 - 8-11-65. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras especiales de labores de las escuelas Nros. 6 del 
Distrito Escolar 179 y 46 de Buenos Aires (grupo 
"A") senoras FORTUNA EVA BOHBOT de BEN
DAHAM y AMELIA SALGADO de DA SIL VA FREI
TAS, respectivamente. 

Sin efecto traslado 

- D. E. 199 y Corrientcs 

Expte. 13.457-1965 - 8-11-65. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, que 

no se hizo efectivo, a la escuela N9 21 del Distrito 
Escolar 199, aprobado el 24 de febrero ultimo, exptfl. 
17.374-64, de la maestra de grado de la N9 84 de 111 
provincia de Corrientes, senora BLANCA LUZ IN
SAUSTI de MAURINO (Estatuto del Docentc . - !?e
glamentacion Articulo 329 VIII). 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

FONDO ESCOLAR PERMANENTE 

Crease 

LEY N9 16 . 727 

Sancionada: septiembre 8 de 1965 
Promulgada: octubre 11 de 196'5 

POR CUANTO: 

1:1 Senado y Camara de Diputados de la Nadon Ar
gentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con 
fuerza de 

LEY: 

ARTICULO 19 - Crease el Fondo Escolar Perma
nente, para cuyo desenvolvimiento se crea una 
cuenta especial en jurisdiccion del Ministerio de Edu
cacion y Justicia, la que sera administrada por el 
Ministro del ramo. 

ARTICULO 29 - El Fondo Escolar Permanente 
se aplicara exclusivamente a la atencion de las nece
sidades de los edificios de los establecimientos edu
cativos. A tal efecto el Ministerio de Educacion y 
Justicia y cada uno de los organism os descentrali
zados bajo su jurisd~ccion podran ejercer los dere
chos y atribuciones que consagra la ley 13.064. Los 
creditos del Fondo se aplicaran para: 

a) Obras y trabajos nuevos; 

b) Adquisicion de inmuebles; 

c) Conservacion, ampliacion y / 0 remodelacion de 
edificios; 

d) Trabajos en inmuebles locados y/ o cedidos en 
los terminos del Art. 29 de la ley 14.553; 

e) Equipamiento; 

f) Construccion, ampliacion, conservaClOn y /0 re
modelacion de escuelas, mediante convenios 0 

consorcios con cooperadoras 0 cooperativas es
colares y con Provincias 0 Municipalidades; 

g) Planificacion organica de las construcciones es
colares, los estudios y programacion derivados 
de esa planificacion y todo otro estudio, pro
yecto 0 gasto conexo derivado y /0 vinculado 
a la edificacion. 

ARTICULO 39 - El F.ondo Escolar Permanente 
se formara con los siguientes recursos: 

a) El producido del decreto ley numero 8.718/57, 
Art. 12; 

b) El producido del decreto ley numero 22.296/56, 
Art 19 inc. b); 

c) Los aportes, contribuciones, donaciones 0 lega
dos efectuados por personas fisicas 0 colecti
vas, asi como las ventas que produzcan, al Fon
do Escolar Permanente· • 

d) El remanente neto de la recaudacion que efec
tue la Direccion Nacional del Registro de Pro
piedad del Automotor; 



4608 BOLETIN DEL CONSEJO ACIONAL DE EDUCACION N9 350 

e) El producido que determina el Art. ]4Q de la 
ley 16.459; 

f) El producido del Art. 8g de la Ley 16.459; 

g) El producido de la renta de rondos disponibles, 
titulos y demas bienes afectados a cada juris
diccion educativa; 

h) El importe de las economias de inversion pro
venientes de la ejecucion anual de los presu
puestos autorizados para cada una de las juris
dicciones -Ministerio de Educaci6n y Justicia
Subsecretaria de Educaci6n, y Consejo Nacio
nal de Educacion Tecnica y Consejo Nacional 
de Educaci6n; 

i) El producido de la venta de bienes inmuebles 
de propiedad del Estado Nacional con afecta
ci6n a la construccion 0 habilitaci6n de esta
blecimientos escolares, que por su ubicacion 
medidas u otra razon debidamente documentada 
no sean aptos para esos fines; 

j) El importe que figure en el presupuesto nacio
nal con destino a los fines enumerados en el 
Art. 2Q; 

k) Todos los recursos provenientes de la Ley de 
Presupuesto 0 leyes especiales con destino a los 
mismos fines del inciso precedente y todo otro 
que provenga del Gobierno Nacional, de las 
Provincias 0 Municipios con la misma desti-
naci6n. 

ARTICULO 49 - El Ministro de Educaci6n y Jus
ticia, en su caracter de administrador del Fondo 
Escolar Permanente, abrira sendas cuentas contables 
con destino a cada una de las jurisdicciones (Minis-

• terio de Educacion, Consejo Nacional de Educacion 
y Consejo Nacional de Educacion W~cnica) a las que 
transferira el producido de los recurs os que respec
tivamente les destinan las disposiciones legales vi
gentes, las que se crean por la presente Ley y las que 
se dispongan en el futuro. 

Cada jurisdiccion contabilizara separadamente la 
evolucion de las inversiones, debiendo rendir cuenta 
documentada de la misma mensualmente. 

Anualmente el administrador del Fondo determi
nara las prioridades a que se aplicaran .los recursos, 
conforme con las que resulten de un planeamiento 
organico de las Construcciones Escolares, y elevara 
el proyecto al Poder Ejecutivo para su consideracion 
e inclusion en el Plan de Obras y Trabajos Publicos. 

ARTICULO 59 - El Poder Ejecutivo Nacional 
transferira y / 0 depositara los recursos establecidos 
en el Art. 3g a la cuenta especial, de la siguiente 
manera: 

a) Dentro de las 48 horas de su recaudacion los 
fondos producidos por el Art. 1 g inc. b) del 

Decreto-Ley Ng 22.296/ 56, Art. 12g del Dz
creto-Ley Ng 8.718/ 57, Art. 14g de la Ley Ng 
16.454, Art. 8g de la Ley Ng 16.459, y los in
cisos c), g) e i ) del Art. 39 de la presente ley; 

b) Anualmente una vez conformada la cuenta de 
inversion, el importe resultante de 10 previsto 
en los incisos d) y h) del Art. 3g. 

El movimiento de fondos se hara con la firma 
del Director General de Administracion y del 
Tesorero General de cada jurisdicci6n. 

ARTICULO 69 - Dentro de los 180 dias de pro
mulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacio
nal dispondra 10 necesario para depositar en la cuen
ta especial mencionada en el Art. 1 g los saldos de los 
fondos recaudados y no utilizados en sus fines espe
cificos, debiendo efectuarse las operaciones conta
bies y presupuestarias pertinentes. 

ARTICULO 79 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Saia de Sesiones del Congreso Argenti

no, en Buenos Aires, a ocho dias del mes de Setiem
bre del ano mil novecientos sesenta y cinco. 

C. H. PERETTE 

Claudio A. Maffei 

A. MOR ROIG 

Guillermo Gonzalez 

- Registrada bajo el N9 16 .727 -

Buenos Aires, 11 de octubre de 1965. , 

POR TANTO: 

Tengase por Ley de Ia Nacion, cumplase, comuni
quese, publiquese, anotese, dese a Ia Di'l'eccion Ge
neral del Boletin Oficial e Imprentas y archivese. 

ILLIA. - Miguel A. Zavala Ortiz. - Juan C. Pu
gliese. - Miguel A. Ferrando. - Carlos R. S. AI
conada Aramburu. - Carlos A. Garcia Tudero . 

Miguel A. Martinez. 

DECRETO N9 8919. 

JUBILACIONES • 
COMPATIBILIDAD. - Prorrogase el regimen es
tablecido por el Decreto.Ley 12 .458/57 y el De
creto 8.320/58. 

LEY NQ 16.738 

Sancionada: setiembre 30 de 1965 
Promulgada de hecho: octubre 18 de 1965. 
POR CUANTO: 

EI Sen ado y Camara de Diputados de la Nadon Ar-
gentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con 
fuerza de • 
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LEY: 

ARTICULO 1'? - Prorrogase desde el 19 de octu
bre de 1965 al 30 de setiembre de 1966 el regimen de 
compatibilidad establecido por el Decreto-Ley 12.458/ 
57 y el Decreto 8.320/ 58, con sus modificatorias. 

ARTICULO 2'? - Modificase desde el dia primero 
del mes siguiente al de la promulgacion de la presen
te el monto de las prestaciones jubilatorias a qUi! 
se refiere el articulo 59 del Decreto-Ley 12 .458/ 57. 
fijando el monto en $ 10.000. 

ARTICULO 3'? - Durante el tiempo de la vigencia 
de esta ley, el beneficia rio que se hubiera reintegra· 
do al servicio sin haber hecho la denuncia en termi· 
no estara obligado a devolver a la Caja Nacional 
de Prevision correspondiente 10 que hubiese per· 
cibido con exceso por sobre el tope de compatibili· 
dad, debiendo efectuar desde la fecha de su reincor· 
poracion los aportes previstos en el articulo 39 del 

Decreto-Ley 12.458/57. Asimismo tendra derecho a 
solicitar el reajuste del beneficio que perciba al cesar 
en su nueva tarea. 

ARTICULO 49 - Deroganse los articulos 29 y 39 
de la Ley 16.515. 

ARTICULO 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 

en Buenos Aires, a los treinta dias del mes de 
se tiembre del ano mil novecientos sesenta y cinco. 

C .. H . PERETTE 
Claudio A . Maffei 

A. MOR ROIG 
Guillermo Gonzalez 

- Registrada bajo el N'? 16.738 -

Aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional el 
18/10/ 65, de acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 70 
de la Constitucion Nacional. 

Es copia fie I de las resoluciones .adoptadas por el Consejo Nacional de Educacic5n 

/' 

CARLOS V. SCARDILLI 

Secretario General 

C' Jnsejo Nacional de Educaci6n 

• 

" 

• 
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