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'"Est'1bh;(,(' pe C}ue l08 {(.et08 d e go bier no escolur (lcyes , decrctoB, r eBoltLci0'l11"s. dislJOsicicntes.
(·tc .) que "c in.erten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION • • e
t elldran 1)OT 8ujicienteme-nte notificadas a partir Ide la lecha de 81t publicaci6n, y los lJenor es d irccio1'f'1) y jefca de las distintua depcndencias deberan tomar, en Io que lea competa, lalJ
medidas tendientes para asegUl'ar el fiel cumplirniento de aquellos. Corresponde asimismo a
los se>iOTCS rii rcctoTcS y ;efes man tener organizatia, al diu y a disposicion de 8U personal,
una colccci6n comp/eta del Boleti,," . ReBoluci,)n del 10 14157. - Expte. N~ 11.108IBI1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 1
:MAESTROS SECRETARIOS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 176/959 - Vista Ja necesidad de reglamentar el Art. 67 del Estatuto del Docente, en referencia con el cargo de "m ll estro secretario" y atento al
proyecto de reglamentacion que han elevado los senores Inspectores Generales, el
Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de III fecha,
RESUELVE:
Aprobar, como texto de reglamentacion, referido al cargo de "rnaestTo secTetario"
el siguiente:
I - Las Escu elas contaran con maestro secretario cuando retman las condiciones
siguientes :
a - Escuelas cornunes ;
lQ -- De 2!! categoria que funcionan en un turno y tenga no menos de siete seccion es de grado: un secretario.
2Q - De 2!!- categoria con dos turnos y no menos de cuatro secciones de grado por
turno: un secretario debiendo este prestar servicios en turno contrario al del director . .
3Q - De 2 ~ categoria con tres turnos y no mel[lOS de dos grados pOI' turno: un secretario debiendo actuar en horario distinto al del director.
4Q - D e H categoria con un solo turno y no men os de veinte secciones de grado:
un sccretario.
5Q - De 1!! categoria: un secretario pOl' turno cuando cuente con no menos de 10
l'.ccciones de grado en cad a turno.

b -

Jardines die In/antes:

Tend r an un secretario cuando rciinan las miBmas condiciones determinadas para
las escuelas comunes en los apartados 1Q y llQ del punto anterior, y dos cuando
cuenten con la:;; del apart ado 5Q.
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c - Para Adultos, An exas a las Fue1'zlls Armadas y Carcelarias:
Tendnin un secretario cuando sean de 1!~ categoria.
II - Los maestros-secretarios seran designados pOl' los directores, de entre el
personal titular de la escuela que tenga no menos de dos anos de servicio en la
docencia y duraran un ano en sus fUl1ciones debiendo reintegrarse al cargo al
comienzo del curso escolar siguiente al de su desempeno en la secretaria.
III - La funcion de maestro-secretario es rotativa, irrenunciable sin causa justificada y 110 podra ser desempeiiada dos periodos por un mismo docente hasta
que todo el personal de la escuela haya a ctuado en dicha funcion.
IV - El maestro-secreta rio tendra a su cargo:
a ) La revision de los r egistros de gradlO del turno.
b) EI registro del personal y el de insclripcion de los a lumnos.
c) L:J. confeccion de las planilIas de estadistica mensual.
ch) La compilacion de los datos para la memoria anual.
d ) El reemplazo de los maestros de grado ausentes hasta la designacion de l suplente respectivo.
HESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 2
REGLAMENTACIO~ DE MAESTROS
AUXILIARES DE DIRECCION
Buenos Aires, 21 de enero de 19:;:9
- Expte. 177/ 959 - Vista la necesidad de reformar la aclual r eglamentacion
de " maestros auxiliares de di1'ecci6n" y atento a la informacion producida por los
senores Inspectores Tecnicos Generales, EI Consejo Nacional de Educacion, en s e1
sion de la fecha,
RESUELVE:
I. -

Contaran con maestro auxiliar de direccion (funcion pasiva) las escuelas que
n~unan las condiciones siguientes:

Escuelas Comunes:
1Q - De 1;! categoria que funcionan en un solo turno y tengan no menos de 25 secciones de grado: un maestro auxiliar.
2Q - De 1;! categoria, con dOl! turnos y con seis a nueve secciones de grado pOl'
turno: un maestro auxlliar.
3Q - De 1Q categoria, con mas de un turno y con nO' menos de dieciseis secciones
de grado por turno: un maestro auxiliar por turno.
4Q - De 1;! categoria, con tres turnos y con seis a nueve secciones de grado por
turno: dos maestros auxiliares en distintos turnos.
b) Jardines de In/antes:
Tendran un maestro auxiliar de direccion ' cuando reunan las mismas condiciones determinadas para las escuelas comunes en los apartados lQ, 2Q Y 3Q del punto
anterior.
c) Escuelas de Adultos (anexas a las Fuerzas Armadas y Carcelarias)
Tendran un maestro auxiliar de direccion cuando reunan las mismas condiciones determinadas para las escuelas comunes en el apartado 1Q del punto anterior.
II. - Son funciones del maestro auxiliar de direccion:
a) Auxiliar a la autoridad directiva en la tarea administrativa cuando no hubiere
maestro secretario.
b) Colaborar con el maestro secretario en la parte de la tare a administrativa que
Ie indique la Direccion.

a)
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RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 3
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
COMPILACIO~ DEL DIGESTO DE
INSTRUCCION PRIMARIA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. 415 / 59. - VISTO: Lo r esuelto en el Expte. 6447/ 58 con fecha 21 de
de octubre ppdo., disponiendo contr atar los servicios de la senorita ADELA OTS
ORTI;!' para la nueva compilacion del Digesto de Instruccion Primaria, y
CONSIDERANDO:
Que deb en dictarse normas que hagan posilble la realizacion eficient ~ y efectiva
de esa labor, el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE::
La Directora Coordinadora, senorita ADELA OTS ORTIZ procedera a proponeI' a l H. Consejo el nombre de cinco funcionarios 0 empleados en actividad del
Consejo Naciona l de Educacion, para que integren conjuntamente con ella una Comision Redactora del Proyecto de Digesto de Instruccion Primaria.
2Q - Designados que sean por el H. Consejo los miembros de esa Comision, los
mismos pasaran a prestar servicios en dicho organismo, siendo r elevados de las funciones especificas que cumplian hasta esa fecha y hasta tanto permanezcan en funciones en esa Comision Redactora.
3Q - La Comision de referencia y la Directora Coordinadora dependeran directamente de la Presidencia del Consejo NaCional de Educacion.
4Q - La mision especifica de la Comision la redaccion del Proyecto de Digesto de
Instrucci6n Primaria que h a bra de elevarse al. H. Consejo Nacional de Educacion,
a cuyo efecto compilara toda clase de ~ntecedeJQtes legales, reglamentarios y formales que se crean necesa rios y en referencia inmediata con la estructuracion de las
disposiciones que integran el Digesto de Instruccion Primaria en vigencia.
5Q - A los efectos del 'cometimiento de su labor, Ill. Comision queda autorizada para
requerir directamente de todas las oficinas dependientes del Consejo Nacional de
Educacion, las informaciones que Ie sean necesarias y las oficinas requeridas deberan prestar en tal sentido su mas amplia col;Jtboracion.
6Q - Por Presidencia, se otorgara a Ill. Directora Coordinadora, senorita ADELA
OTS ORTIZ, una constancia que la acredite eDt tal caracter a los tinicos efectos de
poder realizar gestiones de solicitud de informes ante otras reparticiones nacionales
o provinciales que se refieran al cometido de la Comision Redactora del Proyecto
de Digesto de Instruccion Primaria.
1Q -

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 4
NOm-lAS SOBRE RACIONALIZACION Y
AUSTERIDAD ADMINISTRATIVA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. 474/ 59 - Visto: La necesidad de dictar norm as para llevar a la
practica las Directivas Generales y norm as sobre Racionalizaci6n y Austeridad Administrativa dispuestas pOI' el Poder Ejecutiyo, en concordancia con los Decretos
10974/ 58, 10975/ 58, 10976/58, 10977/58 Y 10978/ 58, El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,

4BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 28

21 de . enero de 1959

RESUELVE:
1Q - En cuanto a la utilizacion de los servicios de comunicacion por medio de telegramas, el envio de los mismos debera ser restringido al maximo, pudiendo utilizarse 11nicamente cuando razones fundadas de extrema urgencia e importancia asi
10 hagan necesario. Los telegramas solamente podran ser firmados por los miembros integrantes del H. Consejo Nacional de Educacion, el senor Secretario General,
los senores Directores Generales, los sefiores Inspectores 0 quien los reemplazare
legal y reglamehtariamente en el momento en que se haga preciso la remision del
telegrama.
2Q - En cuanto a la correspondencia por expreso y / 0 certificada, se dispone que
esos servicios podran ser utilizados unicamente para el envio de valores, documcntacion renditiva, expedientes y asuntos cuya importancia 0 seguridad de recepcion
en destino, asi 10 requiera.
3Q - Suspender en todas las dependenci.as del Consejo Nacional de Educacion el
servicio de cafe con leche y similares destinadas al personal de las mismas, que
hasta el momento hubiese sido atendido 'con partidas de gastos de presupuesto.
4Q - En cuanto a las comunicaciones telcfonicas a larga dis tan cia y otros servicios especiales pagos, se dispone que las: mismas solamente pueden ser realizadas
por medi", de los telefonos directos que pertenezcan a los miembros integrantes del
H. Consejo Nacional de Educacion, al senor Secretario General, a los Directores
Generales y a los Inspectores Tecnicos Generales. Bajo ningun concepto pod ran solicitarse llamadas a larga distancia 0 servicios pagos por intermedio del conmutador.
En oportunidad en que se realice el llamado a larga distancia 0 servicios pagos, los
autorizados para efectuarlos deja ran constancia en una planilla especial llevada a
estos efectos, y pOl' dupJicado, detallando fecha del llamado, a quien se llama, a
donde y por que causa y duracion aproximadl;l. de la comunicacion. EI dupJicado de
esa planilla sera remitida mensualmente a la Direccion General de Administracion.
5Q - Con respecto a la provision de la nafta que habran de usar los automotores
pertenecientes al Consejo Nacional de Educacion, se dispone que el consumo maximo
mensual por cada automotor sea de hasb trescientos Jitros. A efectos de la provision y control la Direccion General de Adm.inistracion prove era mensual mente un
talonario de vales por ese monto de trescient.os litros para cada automotor identificando el numero de la patente correspondiente. EI total de esos talonarios sera
entregado a la Presidencia del Consejo Nacional de Educacion, quien proveera las
medidas para su distribucion.
EI encargado de manejar el surtidor de nafta que funciona en el local del Consejo
Nacional de Educacion, retendra el vale 'que se Ie entregue en el momento de efectuar la carga y bajo llingun concepto aceptara que se pretenda cargal' el tanque
de un automotor con vales que corresponclan a otro automotor.
El encargado de proveer la nafta, rend ira. cuentas ante la Direccion General de Administracion segun las norm as que esa Dircccion General imparta.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 5
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. 473/ P / 959. - Visto: Lo aCQnsejlldo por la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas qe 180 Capital, EI Consejo Nadonal de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Los aspirantes a desempeflar suplencias en las escuelas comunes y para adultos de
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la Capital Federal (de maestros de grado, precelptores, de jardines de infantes y de
materias especiales) deberan inscribirse en (;)1 Distrito Escolar de su preferencia
entre el 2 y el 27 de febrero pr6ximo.
Las inscripciones realizadas en anos anteriores carecen de validez.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 6
ABOLIC][ON DEL DECRETO N9 11.158/ 51
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. 179/959. - VISTO: Lo informado por la Direcci6n General de Administraci6n en cuanto a la aplicaci6n de los beneficios del Decreto NQ 17158; 957
para el otorgamiento de pasajes oficiales a personal dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n que presta servicios al norte del paralelo 26 y al sur del paralelo
42, cad a dos anos para su traslado a la Capital Federal 0 a cualquier punto de la
Republica, y
CONSIDERANDO:
Que este beneficia debe ser abolido frente a las disposici0n.es del Decreto NQ 10977
9; 12; 58, por aplicaci6n de 10 dispuesto en los articulos 9Q' y 10 del mismo, el Consejo
Nacional de Educaci6n en su sesi6n de la fecha"
RESUELVE:
Declarase abolido el beneficio acordado por el articulo 3Q del Decreto 17158/ 957 en
raz6n de 10 dispuesto en los articulos 9Q y 10Q del Decreto 10977 del 9 de diciembre
•
de 1958, dictado en referencia con las norm as :sobre Racionalizaci6n y Austeridad
Administrativa dispuestas por el Poder Ejecutivo.

SECCION V AR,I OS
CREACION DE LA ASESORIA TECNICA DEL
CLUB NINOS JARDliNEROS
Euenos Aires, 17 de diciembre de 1958.
- Expte. NQ 23744/P/58. - Vis to la resolucii6n de Caractter General NQ 92 del
28 de {lctubre de 1958, por la que se resolvi6 crear el organismo denominado Asesoria Tecnica del Club de Ninos Jardineros y cOl1siderando que en 10 que se refiere
al asesor se requiere que el mismo sea persona de reconocida competencia tecnica
en la materia, y que los antecedentes que en tal sentido posea el Ing. LUIS BAZAN
10 habilitan por sus aondiciones especiales y dedicaci6n reconocida al temario especial de los Clubes de Ninos Jardineros, El Consejio Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
lQ - Contratar los servicios al senor Ingeniero LUIS BAZAN a los efectos de que
actue en cali dad de asesor general del organismo denominado Asesoria Tecnica del
Club de Ninos Jardineros, creado por la Resoluci6n de Caracter General NQ 92 del
28 de octubre de 1958.
2Q - Autorizar a la senora Presidenta del Conse;jo Nacional de Educaci6n para que
firme con el designado en el Art. 1Q, un contrato de 10caci6n de obra, fijando las
condiciones en que la tal prestaci6n habra de producirse y con el estipendio en
concepto de honorarios de $ 60.000 anuales.
3Q - Imputar el monto de la retribuci6n a que se refiere el contrato determinado
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en el Art. 2Q al Item 553, Apartado 79, Principal 74, Parcial 276 del presupuesto
/ vigente.
UBICACION, TRASLADOS Y DE JAR SIN
EFECTO TRASLADOS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 86250/58. - lQ - Dejase sin efecto el traslado de la senora CELIA.
GARRIDO de ORTIZ a la escuela NQ 13 del Consejo Escolar' 3Q, dispuesto en el
Art. lQ de la resoluci6n del 30 deoctubre de 1958 (Expte. NQ 36.250/58).
2Q - Disponese el traslado de la senora CELIA GARRIDO de ORDIZ en su caracter
de portera de la escuela NQ 213 de Buenos Aires, a otra escuela ubicada dentro
del Gran Buenos Aires, que propondra la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1~.
3Q - Dejase sin efecto la ubicacion de la portera senora IRMA AURORA FARIA.S
de ESPINO en la Escuela NQ 213 de Buenos Aires, resuelta pOl' 01 Art. 2Q de la
resolucion del 30 de octubre de 1958 (Illxpte. NQ 36.250/58).
4Q-Ubicar a la senora IRMA AURORA FARIAS de ESPINO en caracter de
portera de la escuela NQ 15 del Consejo ]!]scolar lQ, quedando autorizada para ocupar
la casa habitaci6n destin ada al personal de servicio.

APROBAR RESOLUCION
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 37266/58. - Aprobar la resolucion del senor Vicepresidente nel
Consejo Nacional de Educacion, de feclha 30 de diciembre de 1958, que dice asi:
"IQ - Agradecer al personal de las Bibliotecas Estudiantiles Nros. 1 y 2, senoras
EMILIA BADIA, IDA GLUSBERG de FIEDOTIN y HAYDEE M. BERNAL de
PEREZ IBARRA Y Srta. NILA DEL VALLE LARTALEGUI, la colaboraci6n ofrecida para colaborar en la biblioteca del Instituto Bernasconi.
2Q - Disponer que las bibliotecarias de las Bibliotecas Estudiantiles NQ 1, senoras
EMILIA BADIAe IDA. GLUSBERG de FIEDOTIN y de la Biblioteca Estudiantil
NQ 2, senora HA YDEE M. BERNAL de PEREZ IBARRA, pasen a prestaI' servicios
durante el mes de febrero a la Bibliotec.a del Instituto Bernasconi y la Srta. NILA
DEL VALLE LARTALEGUI, durante los meses de enero y febrero, con cl horario
que establezca la Direccion General dell Instituto Bernasconi.
3Q - Dar cuenta de la presente resolucion al Honorable Consejo."

JUNTA ELECTORAL
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 38/J/1959. - Vista la documentaci6n agregada a las presente actuaciones y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integraran las Juntas de Clasificac:i6n y Disciplina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo, en la provinciaL de La Rioja en virtud de la convocatoria
del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/58, El Consejo
Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
lQ - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a la
provincia de La Rioja, en el cual participaron las agrupaciones do centes que sostu-
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vieron las listas N2 Veinticinco (25) con doscientos sesenta y un votos (261) para
miembros de la Junta de Clasificaci6n y doscientos sesentay un votos (261) para electores de la Disciplina, la N2 Cuarenta y Ocho (48) cuatrocientos noventa y ocho (498)
para miebros de la Junta de Clasificaci6n y cuatrocientos noventa y ocho para electores de la de Disciplina. Se hace constar que se registraron ademas, ochocientos doce
(812) empadronados, setecientos sesenta y seis (766) votantes, 10 que constituye un
porcentaje del (94 %) noventa y cuatro por ciento, seis (6) votos en blanco, y
uno (1) anulado, para las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina.
22 - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos clectos son los siguientes:
Por la mayoria, para la Junta de Clasificaci6n, Lista N2 Cuarenta y Ocho (48)
JOSE IGNACIO BUSLEIMAN, inspector de zona, y ELEAZAR FUENTES, director
de la escuela N2 107, como titulares, y JUAN MARCIAL NIEVAS, vice director de
la escuela N2 18, ELISA MONTENEGRO, maestra de la escuela N2 161, SUSANA
DEL VALLE MACHICOTE de COBOS, maesttra de la escuela N2 177 Y FRANCISCO JESUS TORRES MOLINA, maestro de la escuela N2 12, como suplentes.
Poria minoria, para la misma Junta, Lista N2 Veinticinco (25) ROQUE CESAR
ZALAZAR, director de la escuela N2 175, como titular, y FLORENCIO AURELIO
ABDALA, maestro de la escuela N2 114, Y RAMON EDGARDO ESCUDERO, maestro de la escuela N2 57, como suplente. PorIa mayora, para la Junta de Disciplina,
JOSE AMADEO GUIDO GONDOLO, director de la escuela N2 44, como titular y
ANGEL MANUEL GRANILLO, director de Ia escuela N2 99, como suplente, de
conformidad con 10 que prescribe el Art. 92 dlel Estauto del Docente.

INSPECCION TECNICA GENERAL DIG ESCUELAS DE LA CAPITAL
NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE
REINCORPORACION
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. N2 5596/52/1956. - No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n formulado porIa ex-maestra de la escuela N2 26 del C. E. 52, senora JUANA SARA
DEIROS de P ALET.

REINCORPORACION

DE

DIRECTOR

Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. N2 36824/P/1958 - Visto 10 solicitado pOI' el director reincorporado,
sefior OSVALDO ACOSTA a fs. 2 y 10 aconsnjado pOI' Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de la CaIJital a fs. 2 vta., EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVEI:
Modificase el Art. 12 de la resoluci6n 10/ 12/58, recaida en el Expte. 36.824/58 en el
sentido de que el senor OSV ALDO CARLOS ACOSTA en su calidad de director reincorporado sera ubicado en la escuela N2 10 del Consejo Escolar 122, en vacante por
renuncia del senor Jose Agoglia y no en la escuela N2 22 del Consejo Escolar 122
como se fijaba en el Art. 12 de la resolucian que se modifica.

RENUNCIA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. N2 21489/12/1958. - Aceptar con anterioridad a la fecha en que deja
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de prestar servicios, la renuncia que por razones particulares, presenta el maestro
de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 12Q, senor JUAN MANUEL RODRIGUEZ.

RENUNCIA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 21.736fF/58. - Aceptar la renuncia, que por razones particulares,
presenta la senorita MARIA RAQUEL F'IGARI, que fue confirmada en un cargo
de maestra de grado cn escuelas diurnas de la Capital Federal, resolucion del 8 de
julio de 1957 (Expte. NQ 13555/57).

RE UNCIA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 25133/7Q/1958, - Aceptar con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestar servicios, la renuncia que pOl' razones de familia, presenta la maestra
de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 7Q, senora MABEL JUANA ELIAS de
GARNICA.

TRASLADO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 23.956/ 4Q/1957 - Hacm constar que el traslado al Jardin de Infantes de la escuela 27 del C. E. 4Q, acordado el 22 de mayo ultimo (fs. 10) a la
maestra especial de musica de la NQ 9 del C. E. 8Q, senorita ORELIA CISNEROS,
es en la vacante por creacion (resolucion del 17 de octubre ultimo, fs. 17) .

TRASLADOS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 28699/15Q/1958. - Aprobar los siguientes traslados de maestros,
dispuestos por el Consejo Escolar 15Q:
MARIA PRISCIANA VARELA, maestra de la escuela NQ 23 del C. E. 15Q, a la
NQ 22 de la misma jurisdiccion (turno tarde), en la vacante producida por traslado
de la senora Mary N. D. de Lettieri.
PASCUAL EMILIO BARRACO, maestro de la escuela NQ 7 del C. E. 15Q, a., la
NQ 23 de la misma jurisdiccion (turno manana), en la vacante producida por traslado de la anterior y por razones de cOllveniencia escolar.

DEJAR SIN EFECTO TRASLADO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34.133/17Q/ 58. - Dejar sin efccto, a su pedido, el traslado dispuesto
por resolucion del 8 de octubre ultimo (Expte. NQ 35.205/57), de la maestra auxiliar
de direccion de la escuela NQ 21 del Consejo Escolar 17Q, sefi.ora ELSA ESTHER
BASSI de CUCCARO a la NQ 20 del COllsejo Escolar 16Q.

UBICACION DE MAESTRA EN EL
"INSTITUTO BERNASCONI"
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33262/1/58. - Aprobar la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, al ubicar en la escuela NQ 2 del Instituto
"Feliz F. Bernasconi", en la v8.cante prodlucida pOI' renuncia de la Srta. Delia Silvia
Isola, a la senorita NELIDA ESTHER RICCIUTI, confirmada en un cargo de
maestra de grado por resolucion del 21 de octubre ultimo (Expte. NQ 3.435/1/57).
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INSPECCION TECNICA GENERAL D:E ESCUELAS DE PROVINCIA
(Zona

1~)

CREACION DE CARGOS
- CORDOBA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
.- Expte. 25009/ S. L./ 958. - 1Q - Ap~'obar la cl'eacion de dos cargos de maestro especial de manualidades en la escuela N2 227 de Cordoba.
22 - Trasladar, provisionalmente, a uno de e11os, a la mae3tra especial de manualidades de la escuela NQ 34 de San Lui~, senora LUZ CASAMAYOR de BUSTOS
3Q - Reservar estas actuaciones en el Archivo General hasta tanto se constituya
las Juntas de Clasificacion.

CREACION DE SECCIO DE GRADOS,
• TOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR Y
MAESTROS Y RENUNCIAS
- JUJUY Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. 16544/ J / 958 - Y visto : Lo sugerido a fs. 22 por Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona 1~, en relacion con la resolucion del 29 de
julio de 1958, l'ecaidn. en estos actuados y 10 informado pOl' Direccion General de
Administraci6n a fojas 26 vta, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Crear una seccion de grado en las escuelas Nros. 13, 105, 155, 157 Y 162 de
la provincia de Jujuy.
2Q - Aprobar 10 actuado por la Inspeccion Seccional de Jujuy de acuerdo con el
deta11e siguiente:
a) Nombrar director titular de la escuela N9 36 de Guayacan, Dpto. de Ledesma
al senor RAUL WALDEMAR STESSENS (M. N. N., L. E. 6.230.043), en la vacante
pOl' traslado de Eliseo Normando Maciel.
b) Nombrar maestros de grado para las escuelas clallsuradas de Jujuy, al siguiente
personal.
YOLANDA IGNACIA ROSEL (M. N. N., L. C. 1.384.282), para la escuela NQ 36 de
Guayacan, Dto. de Ledesma, en la vacante pOl' creaci6n, Expte. 16.544/J/ 958.
FEDERICO JOSE STEINFELD (M. N. N., L . E. 4.286.735), para la escuela NQ 44
de Casa Colorada, Dpto. de Rinconada, en la vacante pOl' creacion, Expte. 16544/ J/958.
AN.I\ MANUELA ALBA (M. N. N., L. C ..3.207.624), para la escuela NQ 64 de
AlToyo ' del Medio, Dpto. de San Pedro, en In. vacante por creacion, Expte. 1G544/J/95S·
ANA YOLANDA FLORES (M. N. N., L. C. 1.937.179), para la escllela NQ 104 de
Agua Caliente, Dpto. de Cochinoca, en la vacante por creacion, Expte. 16.544/ J /958.
MARIA CELIA MAMANI de TARIFA (M. N. N., L. C. 3.182.595), para la escuela
NQ 106 de Ocloyas, Dpto. de La Capital, en la vacante pOI' creacion, Expte. 1036,
resolucion del 7/6/956.
DORA LINA CARRIZO (M. N. N., L. C. 9.636.644), para la escuela NQ 111 de Rumi
Cruz, Dpto. de Cochinoca, en la vacante por creaci6n, Expte. 16544/ J / 958.
SANTUSA OCEDO (M. N. N. R., L. C. 9.63(169), para la escuela NQ 112 de. Chucalezna, Depto. de Humahuaca, en la vacant€: pOI' creacion, Expte. 16544/J/958.
ELBA DEL VALLE AGttERO (M. N. N.), .para la escuela NQ 120 de Cienaga
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Grande, Depto. de Rinconada, ~n la vaeante por creaci6n, Expte. 16544/J/958.
ALICIA ANDREA CASTRO (M. N. N.), para la escuela NQ 122 de Yoscaba, Dpto.
de Santa Catalina, en la vacante por creaci6n, Expte. 16544/ J / 958.
PEDRO ANIBAL FLORES (M. N. N. R.., L~ E. 6.708.736), para la escuela NQ 128
de Timon Cruz, Dpto. de Santa Cat.:..lina, en la vacante por creacion, expediente
1654.4 / J / 958.
NORMA VALLY DEL CARMEN AGtiE:RO (M. N. N., L. C. 3.670.086), para la
escHela NQ 129 de Punta Corral, Depto. de Tumbaya, en la vacante POl' creacion,
Expte. 16544/ J / 958.
PEDRO LAUREANO HEREDIA. (M. N. K R.., L. E. 6.959.730), para la escuela
NQ 130 de Colorados, Depto. de Tumbaya, en Ja vacante por creacion, expediente
J 65H / J / 958.
JOSE FELIX LOPEZ (M. N. N., L. E. 6.945.798), para la escuela NQ 131 de El
.l>UrUZIlO, Depto. de Tilcara, en la vacante por creacion, Expte. 16544/ J / 958.
LIDER SALVADOR POCCIONI (M. N. N., L . E. 7.279.193), para la escuela NQ 132
d e .\!f a rcito, Depto. de Tilcara, en la vacante por creaci6n, Expte. 16544/ J / 958.
I::'-JE 3 JOSEFA RO~.1:ERO (1'.1:. N. N., C. 1. NQ 66.849 Pol. de San Juan), para la
eR(~l' c ia NQ 135 de Quera, Depto. de Cochinoca, la vacante por creacion, expediente
16514/ J / 958.
FEBE REBECA FUENTES (M. N. N., L. C. 0.615.413), para la escuela NQ 139 de
~ tngreos, Depto. de Yavi, en ia vacante por creacion, Expte. 16544/ J / 958.
B';LDOMERO CAYETANO CA.lYIPELLONE (M. N. P., L E. 2.724.552), para la es(' '..lela NQ 149 de San Juan y Oros, Depoto. de Santa Catalina, en la vacante por
cl·ea cion, Expte. 16544/ J / 958.
ALBT1JRTO ELOY BRACAMONTE (M. N. N., L. E. 6.952.386), para la escuela NQ
157 de Arenal Barroso, Depto. de Ledesma, en la vacante por creacion, expediente
16544/ J / 958.
MERCEDES FRANCISCA ZARATE (M. N. N., L. C. 0.962.572), para la escuela
:t,Q JGG de Siete Aguas, Depto. de Santa Barbara, en la vacante por creaci6n, experlicnte HiM! J 1858.
c) Dcjar sin efecto por no haber tornado posesion del cargo, transcurridos mas de
treinta elias desde la llotificacion, los nombramientos de directores titulares efcctuados can fecha 16 de julio ppdo. y aprobados por resolucion del 29/ 7/ 958, Expte.
1654·i / J / 958, a favor de las siguientes personas.
JUANA PORFENINK p a ra la escuela N!2 104.
MARIA DEL VALLE VILLAGRAN para la escuela NQ 105 (M. N. N., Lib. Civica
2.726367).
JULIO HECTOR ZURITA para la escuela. NQ 138.
\
d) Nombrar directores para las escuelas clausuradas de la provincia de Jujuy, en
reemplazo de los que no tomaron poses ion del cargo y cuya nomina se consign a en
el punta c), al siguiente personal:
MARIA FILENA MARTINEZ (M. N. N., L. C. 3.332.363), para la escuela NQ 104
de Agua Caliente, Depto. de Cochinoca, en la vacante por traslado de Maria Antonia Hernandez.
MARL<\, INES SOFIA CARULLO (M. N. N., L. C. 3.296.540), para la escuela NQ
105 de Rinconadillas, Depto. de Cochinoca, en la vacante por traslado de Ines Valdez
die D'Errico.
PEDRO MACIAS (M. N . N., L. E. 6.636.614), para la escuela NQ 138 de Abra Mayo,

•
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Depto. de Tilcara, en la vacante por traslado de Juan Cardozo.
e) Dejar sin efecto por no haber tornado pos:esi6n del cargo, transcurridos mas de'
treinta dias desde su notificaci6n, el nombrarniento de maestra de grado efectuado
el 16 de julio ppdo. y aprobado por resoluci6n del 29 / 7/ 958, Expte. 16544/ J /958, a
favor de la senorita BLANCA AZUCENA DIGL VALLE ROMERO, para la escuela
NQ 127.
f) Norvbrar maestra de grado para la escucla. NQ 127 de la provincia de Jujuy, en
reemplazo de la mencionada en el punto e), que no tom6 posesi6n del cargo, a la
senorita ELISA ELENA DOMDIO (M. N. N., C. I. NQ 338.739, Pol. de C6rdoba),
en la vacante por creaci6n, Expte. 16544/ J / 958.
g) Aceptar las renuncias presentadas por lOB siguientes directores cuyos nombramientos se efectuaron el 16 de julio ppdo. y fueron aprobados por resoluci6n del
29/ 7/ 958, Expte. 16544/J / 958, sin que los mismos hayan tornado posesi6n del cargo:
JOSE FILAMON FLORES para la escuela Nt~ 44 (M. N. N., L. E. 3.039.903) .
F. EUDOSIA LOPEZ de ROMERO, para la escuela NQ 127.
ELBIO CARDENAL (M. N. N., L. E. 5.866.2{'8), para la escuela NQ 129.
MARIA ESTHER TORQUEMADA (M. N. N., L. C. 8.358.195), para la escuela nu.
mero 135.
JULIO CESAR BARRIONUEVO (M. N. N., L. E. 6.950.676), para la escuela NQ 1:;;1.
ALDO VICENTE SORIA, para la escuela NQ 149.
INES BOCCHIO (M. N. N., L. C. 3.619.598), para la escuela NQ 55.
ROSA ENCARNACION SALAS, para la esclllela NQ ' 150.
EMA RAQUEL TORRES MOYANO (lVI. N. N., L. C. 3.490.954), para la escuela
NQ 162.
11) Nombrar directores titulares para las eseuelas clausuradas de la provincia de
Jujuy, en l'eemplazo de los que presental'on SUI renuncia y cuya n6mina figura en el
pun to g), al siguiente personal:
DANIEL ALBERTO GRANELI (M. N. N., L. E. 4.286.908), para la escuela NQ 44.
de Casa Colorada, Depto. de Rinconada, en la vacante por renuncia de Jose Nilam6n Funes.
ANA MARIA ARAN (M. N. N., C. I. NQ 4.807.794 Pol. de C6rdoba), para la escuela NQ 127 de Corral Blanco, Depto. de Yavi, en la vacante POI' renuncia de F.
Eudosia L6pez de Romero.
JUAN ISAAC AGtlERO (M ..N. N., L. E .. H.954.476), para la escuela' NQ 129 de
Punta Corral, Depto. de Tumbaya, en la vacante pOl' renuncia de Elbio Cardenal.
LILA ESPERANZA CORREA (M. N. N.
L. C. ·1.764.976), para la escuela llumc1'0 135 de Quera; Depto, de Cochinoca, en la vacante pOI' renuncia de Maria Esther
Torquemada.
EVA BENITA CRUZ (M. N. N., C. I. NQ 9074, Pol. de Jujuy), para la escuela numere 151 de Casillas, Depto. de Humahuaca, en la vacante pOI' renuncia de Julio
Cesar Barrionuevo.
ROBERTO JANCSA (M. N. N. R., L. E. 6.510.329), para la escuela NQ 149 de San
Juan y Ol'OS, Depto. de Santa Catalina, en la vacante por renuncia de Aldo Vicente
Soria.
PABLA DEL VALLE REYNA (M. N. N., L. C. 3.495.147), para la escuela NQ 55
de Agua Chica, Depto. de Cochinoca, en la vacante pOI' renuncia de Ines Bocchio.
JORGE NffiO (M. N. N. R., L. E. 6.784.457), para la escuela 150 de EI Angostl)
Depto. de Santa Catalina, en la vacante pOI' renuncia de Rosa Encarnaci6n Salas.
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MaRIA DEL VALLE VILLAGRAN (M. N. N., L. C. 2.726.367), para la escuela
NQ 162 de Quebralefia, Depto. de Cochinoca, . en la vacante por renuncia de Ema
Raquel Torres Moyano.
i) Aceptar las renuncias que presentaron los siguientes maestros de grado cuyos
nombramientos efectuados el 16 de julio ppdo., para las escuelas clausuradas de la
provincia de Jujuy, fueron aprobados por resolucion del 29 / 7/ 958, Expte. 16544/ J
/958, no habiendo los mismos tornado posesi6n del cargo:
BERTA IBIA TEJERINA de LENCINA, para la escuela NQ 13.
NORA GRACIELA VARELA (M. N. N., L. C. 3.332.324), para la escuela NQ 105.
ORLANDO ADET TEJEDA (M. N. N ., L . E. 6.948.770), para la escuela NQ 151.
DORA LINA CARRIZO (M. N. N., L. C. 9.636.644), para la escuela NQ 155.
DOLLY NOEMI FLEISCHER (M. N. N . , L. C. 1.678.193), para la escuela NQ 55.
FRANCISCA ANA ARAGON (M. N. N.), para la escuela NQ 150.
j) Nombrar maestros de grado para las escuelas clausuradas de la provincia de
Jujuy, en reemplazo de las que presentaron su renuncia y cuya nomina figura en
el punto i), al siguiente personal:
MARIA ELENA ZANOTTI (M. N. N., L. C. 3.639.204), para la escuela NQ 105 de
Rinconadillas, Depto. de Cochinoca, en la vacante por renuncia de Nora Graciela
Varela, creacion, Expte. 16544/ J / 958.
MARIA MERCEDES RUEDA (M.N.N., L. C. 9.636.644), para la escuela NQ 151 de
Casillas, Depto. de Humahuaca, en la vacante por renuncia de Orlando Adet Tejeda, creacion, Exptc. 16544/ J / 958.
BEATRIZ TERESA REYNA ·(M. N. N., C. I. NQ 331.285, Pol. de Cordoba), para la
escuela NQ 55 de Agua Chica, Depto. de Cochinoca, en la vacante por renuncia de
Dolly Noemi Fleischer, creacion, Expte. 16544/ J / 958.
LILIA RENEE AMIEVA JOFRE de NI~O (M. N. N .. C. I. NQ 14.935), para la
escuela NQ 150 de El Angosto, Depto. de Santa Catalina, en la vacante por renuncia de Francisca Ana Aragon, creaci6n, Expte. 16544/ J / 958.
3Q - Autorizar a la Inspeccion Secciona.l de Jujuy, para que tan pronto como sea
l'esuelto el problema de la provision de muebles a las escuelas Nros. 161, 165, 167 Y 168
proceda a designar el personal que corresponde a fin de reabrirlas de inmediato.
4Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica Seccional de Jujuy a designar los maestros
de grado que faltan en las escuelas Nros. 8, 13, 24, 56, 124, 138, 155, 156, 161, 162, 165,
167, Y 168 a medida que se cuente con p,ersonal que posea titulo de M. N. N.

EDIFICIOS ESCOLARES - REPARACION
- CORDOBABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
Expte. NQ 31.631/C/1958.
sesion de la fecha,

Visto: El Consejo Nacional de Educacion, en
RESillDLVE:

Pasar este expediente a la Direccion General de An;uitectura para que incluya en
el nuevo Plan de Obras, las reparaciones que deben efectuarse en la escuela NQ 349
<Ie Cordoba.

LEVANTAMIENTO DE DISPONffiILIDAD
- CORDOBABuenos Aires, 21 dc enero de 1959.
- Expte. NQ 34.697/C/1958. - Aproba.r, de conformidad con la resolucion de ca-

13 -21 de enero de

HOLJi::TIN DE RESOLUCIONES NQ 28

195~

racteT general NQ 52 dol 2 de setiembre ultimo, expte. 24729-1958, la medida adoptada por la inspeccion seccional de Cordoba, al levan tar la disponibilidad en que
se encontraban los siguientes docentcs, sin perjuicio de la decision definitiva que
deba adoptarse en el examen que la Comision de Estudio de Causas Politicas, realice en cada caso:
CARLOS DEL VALLE FIGUEROA, director de la escuela NQ 249.
LIDIA BOSCATO de LEDESMA, maestra d.e la escuela NQ 500.
HONORATO LACONI, maestro de la escuela NQ 345.
TOMAS HERNAN CORTES, director de la escuela NQ 297.

REINCORPORACION DE MAESTRA
- BUENOS AIRES Aires, 21 de (enero de 1959.
- Expte. NQ 32.468j C j 1958. - Visto: El Consejo Nacional de Educacion en sesion de la fecha,
RESUELVE:
B1IC:DOS

Rl'illcorporar de conformidad con el art. 3·<I,Q del Estatuto del Docente, a la exmaestra de la escuela NQ 99 de Buenos Aires, senora MARIA ISABEL LOBBOSCO
de CUESTA, debi£ndo la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provindas,
Zona 2~. proponer su ubicacion, previa afectacion de cargo y presentacion del
certificado de buena salud (articulo 22, Decreto 26.942-1947, resolucion del 20 de
febrero de 19~8, expte. 86.856-1956).

COMISION AD-HOC
- CORDOBABllcnos Aires, 2] de enCil"{) de 1959.
- Expte. NQ 180/58. - Visto: la informacion suministrada por la . Sl'U. Presid:nta en la sesion de la fecha, en el sen1tido de que durante su reciente permanencia en la provincia de Cordoba, autorizo. a la Comision Ad-hoc para Suplencias
y Traslados, de la citada provincia, para disponer de las vacantes existentes en
[rib Ercuelas NQ 259, 339, 262 Y 109, para. cumplir con su cometido, El Consejo
Nacional de Educacion, en sesion de la fe,?ha,
RESUELVE:
AprolJllr la medida tomada por la Sra. Presidenta, en el sentido de poneI' a disposicion de la Comision Ad-Hoc, que funciona en la Inspeccion Seccional de Cor(loba, las vacantes existentes en las Escuelas NQ 259 de Marcos Juarez, 339 de
Alta Gracia, 262 de Rio Segundo y 109 d'e San Francisco, todas elias producidas
pOl' traslados efectuados por la men cion ada Comisi6n.

AUTORIZA AL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION EN HACER USO DE LOCAL
- SALTA Bncnos Aires, 21 de enero de 1959.
~ Expte. 181/1959. Visto el pedido formulado por el Consejo General de
Educn.cion de la Provincia de Salta, y 10 aconsejado poria Inspeccion Tccnica
General de Escuelas de Provincias (Zona H), el Consejo Nacional de Educacion,
en sesion de la fecha,

H-
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1Q - -- Autorizar al Consejo General de Edlucaci6n de la Provincia de Sall>l., a haeel' u~o de los locales de las escuelas NQ 6, 8 Y 202 de dicha provincir} a titulo
pl'ec~rio y fuera de las horas de clases, para el funcionamiento de una escuela
nocturna, dejandose constancia que los gastos de luz y limpieza que se originen
corTen pOl' (-uenta del organismo peticionario.
2Q --- Hacer saber a las autoridades del Consejo General de Educaci6n de la Provlacia de Salta que el uso del local de la Escuela NQ 202, quedara !)upe.:hLJ.da a
Id~ posibilidades de la realizaci6n de las olbras de reparaci6n a efectuar en 01 misco, toda vez que actualmente se encuentre clausurada pOl' mal estado de COl1Sel' ·,
V<lci(Ir..

TRASLADOS DE MAESTROS
- LA RIOJA.BI.1Cno.:; Aires, 21 de enero de 1959.
Expte. NQ 35.227/L.R./1958.
en sesi6n de la fecha,

Visto: EI Consejo Nacional de E::1ucaci6n,

RESUELVE:
Apl'obar la ps-upuesta de traslados de maestros de La Rioja, fornlu'ada por lu
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1;! a hojas 3 y a la
que se considera parte integrante de esta 'r esoluci6n, con las aclaraciones de norn
[,res y apellidos a que se refiere la Direeei6n General de Personal.

TF.ASLADO DE INSPECTOR TECNICO
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 466/1959. -- Visto: La solicitud deducida por el Inspecto{ Sel!cional de Santiago del Estero y atendieDido a las circunstancias que qlleclaran
planteadas con motivo del hecho de que algunas Inspeceiones Tecnieas SecclOllales
de la Capital Federal pasaran a integrar las Juntas de Clasificaci6n y Discip:ina.
ya que han sido e!egidos para tal funci6n en las recientes elecciones reali7.~da~~
en virtud de la Ley 14473/58, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n .Ie la
feeha,
RESUELVE:
Trasladar al Inspector Tecnico Seccional de Santiago del Estero, Sr. ESTEBAN HOMET Y al Inspector Tecnico Secc:ional de San Luis, Sr. ODIN GOME:!.
LUCERO, a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, para de::.ernpenal' igual cargo y funciones.
2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, dispondra la ul- icaci6n de los traslados en el distrito que c:orresponda.
3Q - Disponer que el Inspector de Zona de Santiago del Estero, Sr. JOSE SILV ANO F ARHAP se haga cargo interinamente de la Inspecci6n Seccional de la
eitada provincia, en reemplazo del Sr. Esteban Hornet.
4Q - Ubicar como Inspector Seccional de San Luis, al Inspector Seccional, Sr.
1Q

-
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MANUEL CAAMA&O, reincorporado segun resolucion recaida en el Expediente niimero 893/57.
5Q - Disponer c:ue los traslados, reemplazos y ubicaciones a que se refieren los
articulos lQ, 3Q y 4Q, se hagan efectivos a partir del lQ de marzo de 1959.
REEMPLAZO !pOR IV ACACION AL SE:Ii<OR
INSPECTOR TECNICO GENERAL DE ESCVl;.
LAS DE PROVINCIA (Zona l~)
Duenos Aires, 21 de enero de 1959.
- LJxpte. NQ 471/1959. - Visto: Las vacaciones de que goza el Sr. Inspect,\.
Tecnico General de Escuelas de Provincias (Zona I!!), Sr. Alfredo F. Bernasconi.
entre el 21 de enero y el 15 de febrero, el Consejo Nacional de Educacion, en
sesion de la fecha,
RESUELVE::
Disponer que mientras dure la ausencia del Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias (Zona H), Sr. ALFREDO F. BERNASCONI, Y en razon de que
los Subinspectores Generales estAn gozando de las vacaciones reglamentarias, se
haga de la Inspecci6n General el Inspector de Region, Sr. ANTONIO BLANCHET.
UBICA,CION DE DIRECTOR
- SAN LUIS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3.445/CH/1956. Ubicar de conformidad con la resolucion de
hoj-a 25, en la direcci6n de la escuela 76 de Las Aguadas, Departamento San Martin (S&n Luis) al ex director de Ia NQ 52 d.e Guanaco Pampa d.e la misma provincia, senor RAMON ADIl'lIANTO CHAVES, en la vacante pOl' renuncia del sefior Sinibaldo Franco.
ACLARACION DE UBICACION
- CORDOBA D:.lenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 9.309/R/1957. - Visto: el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesien de Ia fecha,
RESUELV:H::
Hacer constar que Ia vacante de direccion de la escuela NQ 145 de Cordoba, donde
Ee ubic6 al senor RAUL RODOLFO RODRIGUEZ PERIER (hoja 64), es por renuncia de Maria E. H. de Gonzalez Elizalde.
UBICACION DE MAESTRA
- CORDOBA Buenos Aires, 21 de enero de 1959 ..
- Expte. NQ 11.897/C/1957. - Ubicar definitivamente en la escuela NQ 13 de
General Levalle (Grupo "A") C6rdoba, en la vacante producida por cesantia de
Ia senorita Eva Juarez, a Ia senorita ALICIA TERESITA CANDELARIA SIRI,
confirmada en un oargo de maestra de grado por resoluci6n del 5 de junio de 1957
(Expte. 12.334/C/57), y no dar por presentada la renuncia a fs. 1 .

•
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UBICACION DE MAESTROS
SAN LUIS Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
Expte. NQ 13.708/S/1957.
Visto: El Consejo Nacional de Educacion, en
sesion de la fecha,
RESUELVE:
Ubicar definitivamente en escuelas de San Luis, a los siguientes maestros confirmados el 18 de junio de 1957 (fs. 26-27):
MARIA FELINA PUGLISI, en la escwcla NQ 21 de Carpinteria, Junin (Grupo
'n"), en la vacante producida por tra:;lado de la senorita Nelida Rosario Lucero.
JOSE ANTONIO LOPEZ, en la escuela NQ 255 de Las Islitas, Junin (Gl'UpO "B"),
C!l 13. vacante producida por ascenso del seilor Jacinto 1.... Chenu.

UBICACION DE MAESTRO
- MENDOZABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
-- Expte. NQ 19.355/M /1957. - Visto: EI Consejo Nacional de Educacion, en
sesion de la fecha,
RESUELVE:
U:Jicar en cumplimiento del punto 3Q de Ja reso;uciO:l del 22 de octubre ultimo
(hoja 35). en la escuela NQ 165 de la localidad de S~·itu~ Oeste, Departamento San
Br.fael, Mendoza (Grupo "C"), en la vacante pro:.<ucic1a pOl' renuncia d el senor
Ramon Morales, al director de la NQ 181 de la mismu provinci:l, seiior ARNALDO
LUIS CORNU.

UlBICA'CION DE MAESTRA Y DEJAR SIN
EFECTO UBICACION
- MENDOZABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 20.419/M/1958. - 1Q - Ubicar definitivamente eil la escuela NQ
113 de Villa Gaviola -Lujan-, (Mendoza) (Grupo "A", favomble), en la vacante existente por tr'2.slado de la senora Amelia Guerrero de SUal'8Z, a la maestra
cOllfirmada senora RAQUEL IRIS ATENCIO de ARBOIT.
2!! - Dejar sin efecto la ubicacion en la escuela 139 de El AlUro - Lujan- (Grupo "B"), dispuesta pOl' resolucion del 22 die mayo de 1958, expte, 9811-M-58, a favor
de 1a senora RAQUEL IRIS ATENCIO de ARBOIT.

UBICACION DE MAESTRA
- TUCUMANBuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 22.194/1'/1958. - Aprobar la
Ranchillo, Cruz Alta, Tucuman, en la vaeante
ci6n del 4 de noviembre ultimo, fs. 9), de la
GUEZ, confirmada en un cargo de maestra de
NQ 7.276/T/57.

ubicacion en la escuela NQ 141 de
pOI' creacion (aprobada pOI' resolusenorita NELLY TERESA RODRIgrado el 5 de junio de 1957, expte.

UDICACION DE DIRECTOR
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33.427/SE/1958. -

Confirmar en el cargo de director de la es-
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cuela 624 de Santa Maria Salome (Santiago del Estero), de ubicacion muy desfavorable, al maestro, senor ANDRES RODOLl!'O INFANTE, de conformidad con 10
estab!ecido en el art. 183 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), en la vacante
pOl' creacion ano 1950, dejandose sin efecto la ubicacion en la NQ 191 de la misma
provincia (resolucion del 12 de junio de 1958, expte. 5015/S/1958).

UBICACION DE mnECTORA
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33428/SE/1958. - Confirmar en el cargo de directora de la escuela
NQ 630 de La Frontera, Departamento Alberdi (Santiago del Estero), de ubicacion
muy desfavorable, a la maestra, ::;efiorita INE:S H1G1ANA SOTO, de acuerdo con 10
establecido en el Art. 183Q del Estatuto del DlOcente (Ley 14473), en la vacante por
creacion ano 1951, dejandose sin efecto la ubieacion en la NQ 421 de la misma provincia, resolucion del 12 de junio de 1958 (Expte. NQ 5051/S/1958).

umCACION DE MAESTRA
- TUCUMANBuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34978/T/1958. - Ubicar definitivamente en la escuela NQ 388 de
Bella Vista (Grupo "A") Tucuman, en la vacante producida por renuncia de la
senorita Blanca N. Olguin, a .la senorita JOSEl,'1NA CARMEN TARZ1A, confirmada
en un cargo de maestra de grado por resolueion del 24 de junio de 1957 (Expte.
NQ 12.599/T/57).

UBICACION DE MAESTRAS
- CORDOBA Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35344/C/1958. - Ubi car defiIrlitivamente en escuelas de Cordoba, a
las siguientes maestras confirmadas el 12 de Junio de 1957, (Expte. NQ 10008/1/57),
Y el 10 de junio de 1957, (Expte. NQ 9761/1/57).
ROSA ESTELA FREYTAS RIVERA, en la escuela NQ 20 de Juarez Celman, Colon
(Grupo "A"). en la vacante por creacion, resolucion del 3 de julio de 1958, (Expte.
NQ 11292/C/58).
ILDA ELVIRA SANZ, en la escuela NQ 147 de Dean Funes, Ischilin (Grupo "A"),
en la vacante producida por traslado de la sei'iorita Iba Arnedo.
MARTA SUSANA MAZZEO (hay senora de VIVES), en la escuela NQ 35 de Salsipuedes, Colon (Grup'0 "A"), en la vacante :producida por renuncia de la senora
Maria Francisca S. de Garcia.

UBICACION DE MAESTRA
- TUCUMAN Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35348/T/1958. - Aprobar la. medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I;!, al ubicar, a su pedido, en Is
escuela 252 de Villa Urquiza, TU('l' r' '. ",., 1-1 •• ,., ~a~ tn por creacio'l, resolucion
del 12 de julio ultimo (Expte. NQ 1777/1958), a Ia maestra confirmada por resoIucion del 5 de junio de 1957 (Expte, NQ 16660/T/1957, senora HIVIE YOLE CLEMENTE de ESPINOSA.
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PERMUTA
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35069/S/1958. - Aprobar la medida adoptada poria Inspeccion
Seccional de Santiago del Estero, al acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron los maestros de las escuelas Nros. 394 y 260 de la citada provincia, senorita HA YDEE DEL VALLE LARES Y senor MARIO ORLANDO LARES.

PERMUTAS
-CORDOBABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.223/C y M/1958. - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1, al acordar la permuta que
de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas Nros. 402 de
Cordoba y 47 de Mendoza, senoras NELS A VffiGINIA GIORGIS de CHALABE y
AMALIA ENCARNACION CARRETERO de GRECCO.

RENUNCIA
- CORDOBABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 7393/C/1958. -Aceptar la renuncia, que por razones de enfermedad de su senora madre y de distancia, presenta la maestra de la Escuela NQ 255
de Cordoba, confirmada por resolucion del 10 de junio de 1957 (Expte. NQ 9761/1957).
senorita PERLA NILDA CARRIZO (hoy senora de JUAREZ).

RENUNCIA
- MENDOZABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 20767/M/1958. - Aceptar la renuncia que por razones particulares, present a la maestra de la escuela NQ 15 de Mendoza, confirmada por resoluci6n
del 5 de junio de 1957 (Expte. NQ 11858/57) senorita JULIA ENRIQUETA BERNASCONI.
RENUNCIA
- BUENOS AIRES
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. 33889/B. A. / 958. - Aceptar la renuncia que por razones de familia,
presenta la maestra de la escuela NQ 67 de Buenos Aires, senora TELMA CLELIA
GOMEZ de ROGGERI.
•

RENUNCIAS
- MENDOZABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 172/1959. - Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUlilJLVE:
lQ - Aceptar la renuncia que de sus respectivos cargos y por los motivos que se
indican, presenta el siguiente personal:
MATHILDE COVARRUBIAS de KERMEN, maestra de grado de la escuela NQ 12fl
•
de Mendoza, por razones de indole familiar (Expte. NQ 30.856jMjI958).
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MA TILDE ELlA BOSSA Y, maestra de grado dle Ia escueia NQ 145 de Mendoza, pOl'
razones de indole familiar (Expte. NQ 30.866/~I/1958).
EVA BENITA CRUZ, directora de Ia escueia NQ 151 de Jujuy pOl' razones particulares (Expte. NQ 31.747/J/1958).
BLANCA MARGARITA TORRES de MATRABASI, directora de Ia escueia NQ 155
de Mendoza, para acogerse a los beneficios de Ia jubilaci6n (Expte. NQ 31.748/M/58).
MARIA MERCEDES RUEDA, maestra de grado de Ia escueia NQ 151 de Jujuy,
pOl' razones particulares (Expte. NQ 31.896/J/1958).
MARIA ITALIA TETI, maestra de grado de Ia escueia NQ 513 de C6rdoba, pOl'
razones de distancia y estudio (Expte. NQ 32.2:W/C /58).
NELLY ELMA JAUREp-UIBERRY de MINVIELLE, m a estra de grado de la es··
cueia NQ 11 de Buenos Aires, pOl' haber pasado a desempenar funciones en el orden
provincial (Expte. NQ 33.347/B/1958).
GLADYS TELMA RAMONA CUSIMANO de NUNEZ, maestra de grado de Ia escuela NQ 158 de Buenos Aires, pOl' razones de 13alud (Expte. NQ 34.099/B/1958).
2Q - DejaI' constancia en los expedienttes respeetivos de Ia parte pertinente de esta
resoluci6n.

APERCIBIMIENTO A MAESTRA
- MENDOZABuenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 14.656/M/f958.
sesi6n de la fecha,

Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
RESUELVE:

Hacer saber a la ex-maestra suplente de la escuela NQ 151 de Mendoza, senorita
OTILIA ELENA OLMEDO, que no procede su confirmaci6n en virtud de 10 documentado en estas actuaciones.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE E SCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona 2~)
INSPECCION TECNICA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 7.814/E/1958. - Aprobar las rnedidas adoptadas por la Inspeccion
T ecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l! (hojas 81, articulos 1Q, 2Q, 3Q,
4Q, 5Q, 7Q Y 8Q).

MEDIDAS ADOPTADAS POR LA INSPECCION
TECNICA DE ESCUELAS DE PROVINCIA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 7.813/S/1958. - Aprobar las medidas adoptadas por la Inspecci6n
Tecnica General de ~scuelas de Provincias, Zona 2l!, hoja 135 (articulos 1Q, 2Q, 3Q
Y 5Q) Y hOja 1 del expediente agregado 14.787/1!l158.

CAMBIO DE GRUPOS EN LAS ESCUELAS
DE ZONA 2l!Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 412/959 - Visto y estu!3.iados aIg:unos aspectos de la resoluci6n del
28 de octubre de 1958 recaida en el expediente NQ 30.274/958, en relaci6n con Ia
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d~ra

clasificacion de las escuelas dependientes
Inspeccion Tecnica General de Escue_
las de Provincias-Zona 2 da. y considerando la necesidad de modificar la clasificacion
aludida. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Incluir en el grupo "B" a las siguientes escuelas que se encontraban clasificadas en
el grupo "A" por resolucion del 28 de octubre de 1958 (expte. 30.274/958).
PROVINCIA DE RIO NEGRO
6
10
12
16
17
18
36
38
43
45
50
54
55
56
5'7
61
66
68
70
71

San Antonio Oeste.
Choele-Choel.
Ingeniero Huergo.
San Carlos de Bariloche.
Ingeniero Jacobaci.
Rio Colorado.
La Alianza.
Antiguo General Roca.
Chacras de Ingeniero Huergo.
Cuatro Esquinas.
Confluencia.
Chacras Oeste de Allen.
El Digue.
El Campamento.
Cervantes.
Mainque.
Coronel Gomez.
Martin Guerrico.
General Godoy.
San Carlos de Bariloche.

- 79
82
86
88
90
81
102
105
132
134
135
149
161
172
179
185
187
188
196

Chacras Sud de Allen.
La Llamada.
Chacras de Roca.
La Picasa.
Colonia Judia y Echarren.
Rio Colorado.
General Fernandez Oro.
Chacras de Colonia Regina.
Cinco Saltos.
Ingeniero Jacobacci.
Comandante Cordero.
San Carlos de Bariloche.
San Antonio Oeste.
Chacras Sud de Allen.
San Antonio Oeste.
San Carlos de Bariloche.
San Carlos de Bariloche.
El Puente.
Colonia Alnerdi.

PROVINCIA DE MISIONES
8

Candelaria.
11 Santa Ana.
13 Bomp1and.
15 San Ignacio.
17 Gobernador Roca.
20 San Jose.
26 Concepcion de la Sierra.
27 Concepcion de la Sierra.
33 San Javier.
37 Candelaria.
51 Arroyo Yabebiry.
62 Leandro N. Alem.
68 Portera.
70 Chacras San Jose.
74 San Ignacio.
83 Leandro N. Alem.
84 ViJ1a Svea.

Cerro Azul.
Campo Viera.
San Javier.
114 Libertador General San Martin.
125 Arroyo Zaiman.
128 Colonia Liebig.
129 Eldorado.
132 Monte Carlo.
140 Santo Pipo.
157 Libertad.
165 Eldorado.
172 Campo Ramon.
191 Picada Vasca.
199 Ensanche Norte.
214 Santo Pipo.
233 El Porvenir.
234 Cerro Azul.

98
105
109
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254 Monte Carlo.
275 San Javier.
280 Eldorado.
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281
284
365
366

Leandro N. A1em.
Jardin America.
Santo Pip6.
Libertad.

PROVINCIA DE FORMOSA
8
17
21
36
64

Clorinda.
Riacho Pucu.
Clorinda.
Pirane.
Ibarreta.

88
158
164
169
181

..

EI Baradero.
Pirane.
C'orinda.
Caucete-Cue.
Pirane .

PROVINCIA DEll. CHACO
111
137
164

Pampa del Infierno.
Campo Largo.
Avia Terai.

191
255
507

Corzuela.
Juan J. Castelli.
Pampa Flores.

PROVINCIA DE ENTRE RIOS
42

Estaci6n Febre.
PROVINCIA DE CHUBUT

1 Rawson.
5 Trelew.
27 Puerto Madryn.
110 Puerto Madryn.

122
123
124

Trelew.
Trelew.
Puerto Madryn.

PROVINCIA DE CORRIENTES
6
265

Colonia Carolina.
Carrizal.

350

Ocanto Cue.

NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE
REINCORPORACION
- SANTA FEBuenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 36.303/ D / 1957 - No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n formulado p~r el ex-director de la escuela NQ 102 de la provincia de Santa Fe, sefior
JOSE DIEZ Y DIEZ, por estar comprendido en 10 que establece la ultima parte del
Art. 34 del Estatuto del Docente.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEJAR SIN EFECTO NOMBRAMIENTO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 20.051/LP/1958 - Dejar sin efecto, a su pedido, el nombramiento
como auxiliar 9Q (personal administrativo) en la inspecci6n seccional de la provin-

•

.

EOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 28

22
21 de enero de 1959

,--------------------------------------------------------------cia de La Pampa dispuesto por resoluci.on del 31 de octubre de 1957, Expte.
QN 35.612/ 1957, de la senorita DELIA ELISA TEDIN.

UBICACION DE MAESTRO
- CHACO Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 17.702/CH/ 1957 - Ubiear, de conformidad con la resoluci6n de
hoja 52, en la escuela NQ 337 de Campo Codutti, Resistericia, Chaco, en la vacante
producida por traslado del senor Oscar Guillermo Chera, al director de la NQ 369
de "La Raquel" de la misma provincia, clausurada, senor GERONIMO ISSAC FOUSSAL.

UBICACION DE MAESTRA
- CHACOBuenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 37.228/ CH/957 - Ubicar definitivamente en la escuela NQ 471
de Colonia Elisa - Sargento Cabral, provincia del Chaco, gl'UpO "B", en la vacante
pOl' renuncia del senor Meretti, a la senorita AMANDA ARGENTIN A LEIVA, confirmada ~n un cargo de maestra de grado, pOi' resoluci6n del 30 de diciembre de
1057 (fs. 6).

UBICACION DE MAESTRA
RIO NEGRO Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 470/ 59 - La solicitud deducida por la senorita Maria Delia Barredo en el sentido de ocupar un cargo de maestra en alguna escuela de zona desfavorable y considerando que pOI' informes requeridos personalmente por la Sra_
Presidenta del Sr. Insp. Tec. General de Escuelas de Provincias (Zona 2~), seria
posible la designaci6n en la escuela ~Q 41 de Rio Negro que se encuentra actualmente clausurada, por falta de personal, EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Designase a la Srta. l\1ARIA DELIA BARREDO (L. C. NQ 3.886.436) como
maestra a cargo de la escuela NQ 41 de Barril Niyeu (R. Negro) de ubicaci6n desfa-vorable, actualmente clausurada por fulta de personal, con caracter interino y en
los terminos del Art. 181 de la Ley NQ 14.473/ 58.
2Q - Hagase saber a la docente designada que se Ie otorga un plazo de 90 dias, a
partir de la fecha, para que proceda a registrar su titulo de maestra en la Direcci6n General de Personal.

NOMBRAMIENTO INTERINO
- RIO NEGRO Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 35.233/D/ 1958 - Nombrar interinamente, de conformidad con el
Art. 183 del Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ 164 de la provincia
de Rio Negro, (Grupo "D", muy desfavorable), de personal Unico, a la maestra
normal nacional, Senorita ADELMA INE:S DI PAOLO (L. C. 3.595.519, CM. de
Id. NQ 1.378.904 de la Policia de Buenos Aires), en la vacante producida por renuncia del senor Segundo Vita .

•
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unrCACIQN DE MAESTROS Y DEJAR SIN
EFECTO CONFffiMACION
- MISIONES Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 5.683/M/ 956 - 1Q Aprobar la propuesta de ubicaci6n defi•
nitiva de los maestros de escuelas de la provincia de Misiones, confirmados el 17 de
julio del ano 1957 (s. 16/28). formulada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a fs. 38/ 53 y consilderar a la m:isma como parte integrante de la presente resoluci6n, con excepci6n de la ubicaci6n del siguiente personal: AZUCEN A AYALA, en raz6n de que no ha registrado hasta la fecha su
titulo profesional; AURORA HEBE COSTA, ALBERTINA LIDIA FRICK de SILVERO, SARA l'"fAZAL Y MARIA CARLOTA SARRAILLE de ACUNA, pOl' cuanto
las mismas no han presentado el certificado mledico reglamentario, debiendo tenerse en cuenta la aclaraci6n que sobre nombres y apellidos determina la Dil'ecci6n
Gener::.1 de Personal.
2Q - DejaI' sin efecto la confirmaci6n del maestro de grado, senor JUAN RAMON
CONGOST, dispuesta pOI' resoluci6n del 17 de julio del ano 1957 (fs. 16/28), en
raz6n de que el mismo ha dejado de prestar servicios con anterioridad a la fecha
inc1icada.
3Q -- DejaI' sin decto la confirmaci6n de los maestros de grado, senorita ILMA ELIDA GONZALEZ Y senor CANDIDO ZAMUDIO, dispuesta por resoluci6n del 17 de
julio del ano 1957 (fs. 16/28), en raz6n de que los mismos ya son titulares en un
eel rgo.

UBICACION DE MAESTROS Y DEJAR SIN
EFECTO CONFIRMACION
- ENTRE RIOS Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 13.947/ E/957 - 1Q - Aprobar la propuesta de ubicaci6n de los
maestros de escuelas de' la provincia de Entre Rios, confirmados por resoluci6n del
10 de junio de 1957 (fs. 11/19), formulada poria Inspeeci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2~, la que se considerara como parte integrante de la
presente resol~ci6n, con excepci6n de las ubicaciones de las senoritas NOEMI TERESITA ARGENTINA BUSSON Y MARIA TERESA GIS PERT, Y del senor CARLOS RAMON CRUZ que no han registrado sus titulos, y de la senora MARIA
MAGDALENA JOSEFINA BAUCERO SILVA de NORIEGA que no present6 certificado medico de buena salud reglamentario.
2~-Dejar sin efecto 1a confirmaci6n de las senoritas NOEMI TERESITA , ARGENTINA BUSSON Y MIDHA TERESA GISPERT, Y del senor CARLO RAMON CRUZ
(resoluci6n del 10 de junio de 1957, fs. 11/19), en raz6n de que los mismos no
I:an registrado sus titulos y atento a la resoluci6n del 25 de abril ultimo, expediente NQ 10.876/P/ 958.
3Q - DejaI' sin efecto la confirmaci6n en un cargo de maestra de grado, de la
senora RITA ¥ICAELA FERNANDEZ de PALACIOS (resoluci6n del 10 de junio
de 1957, fs. 11/19), en raz6n de haber sido ya ,eonfirmada en la m:isma fecha por
expediente NQ 13.948/ 1957,
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DEJAR

~IN

,EFECTO' TRASLADO'S
- LA PAMPA-

Buenos Aires, 21 de enero de 1959
Expte, NQ 8.473/LP/ 958 - Dejar sin efecto los traslados de las siguientes maestras de la provincia de La Pampa, resueltos el 5 de mayo de 1958 (fs, 43):
NOEMI ELBA DELLAMEA, de la escuela NQ 241 a la NQ 76, en la vacante producida por traslado de la senorita Iris Ruiz.
NANCY IRIS TERESA BERNO'CCO', de la escuela NQ 152 a la NQ 76, en la vacante
p!'oducic1a por traslado de la senorita Martina Eva Glastigny.
ADO'RA ETEL GU ARIDO' d e NU~EZ , de la es cu ela NQ 173 a la NQ 53, en la
vacante producida por tras lado de la senorita L eticia M. Engraff.

TRASLADO'
- FO'RMO'SA Buenos Aires,
- Expte.
de La Pampa,
12.531)/1957, al
l\fORELLI,

21 de enero de 1959,
NQ 36,064/F/958. - Trasladar, a su pedido, a la Inspeccion Seccional
en la vacante por creacion del 18 de setiembre de 1957, Expte. nfunero
Inspector de Zona de la provincia de Formosa, senor JUAN CARLO'S

ASIG NAR FUNCIONES PASIVAS
- CHACO' Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 12.062/CH/ 1957. - Asignar funciones pasivas de conformidad con
el Art 5Q (inciso f) de la Ley 14.473, al maestro de la escuela NQ 101 del Chaco,
s enor JUAN GERO'NIMO' GO'NZALEZ VILA, debiendo prestar servicios en la Inspeccion Seccional de esa provincia.
PERMUTAS
- SANTA FEBuenos Aires, 21 de enero de 1959,
- - Expte, NQ 25.974/ 11Q .1958. - Apro ba r la m edida adopt ada por las inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias, Zona 2llo, al acordar
la permuta que de sus ubicaciones so;ieital'on If< s m a estras de las escuelas nfuncros
20 del C. E. llQ Y 385 Y 400 de Santa Fe, senora MARTA INES FERRARO' de
BENCIVENGA y senoritas FELISA O'LGA PARADA Y RO'SA GLO'RIA GARCIA,
qua pasaron a prestar servicios en las Nros. 400 de Santa Fe, 20 del C, E. llQ Y
385 de la citada provincia, respectivam1ente.

LICENCIA
ENTRE RIOS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte, NQ 570/1959, - Visto: 1...0 requerido por la senorita NELLY DO'LLY
EPSTEIN maestra de la es cuela nacional NQ 85 de Parana, provincia de Entre
Rios, y considerando que el curso especial de educacion sanitaria dependiente
de la Universidad Nacional del Litoral resulta de importancia para la ilustracion de
la docente requirente, en la conveniencia de una nueva habilitacion especifica que
redundara en beneficio del ejercicio doe su funcion como maestra titular de grado
y que la solicitud figura avalada en cuanto a la importancia del curso por la Subsecretaria de Salud Publica de la provincia de Entre Rios, 10 que tambien se denota
por la resoluci6n inserta en el Boletin informativo semanal de la Subsecretaria de '
Salud Pllblica, agregado a las presentes actuaciones y que dicha petici6n encuadra
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en el art. 35Q del Reglamentto de Licencias (Decreto NQ 12.720/953) modificado por
el 13.800/1956. EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
Acordar licencia, con goce de sueldo, pOl' ell termino de un ano, en las condiciones
del art. 35Q del Reglamento de Licencias (Decreto NQ 13.800/56), a la maestra de
la escuela NQ 85 de la provincia de Entre Ros, senorita NELLY DOLLY EPSTEIN.

INSPEClJION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PAG-::'ICULARES
APROBAR NOMBRA~UENTO
Aires, 21 de enero de 195!l.
-- Expte. NQ 9554/C/1957 - lQ - Aprolbar los nombramientos para las escuelas
particulares que se determinan, de las siguientes personas con Certificaci6n de
Aptitud Pedag6gica, registrado en la Direcei6n General de Personal:
MARIA BUSTAMANTE, como maestra de grado, turno tarde, del colegio "San Jose"
~TELVINA JUSTA BOADO, como maestra de grado, turno discontinuo, del colegio
(Corrales 3190 - Buenos Aires), a partir del 11 de marzo de 1957 (Expte. 9554/C/57).
"San Luis Gonzaga" (Ayacucho 243 - Buenos Aires), a partir del 6 de marzo de
1957 (Expte. NQ 10.599/C/1957).
ROSALIA CLETA TORNESE, como directoJra, turnos manana y tarde, del Instituto
"Santa Catalina Laboure" (Sarmiento 1054 -Clorinda Formosa), a partir del
11 de marzo de 1957 (Expte. NQ 33.484/I/1957).
ANTONIA ROTH, como maestra de grado, turno manana del colegio "NueRtra
Seilora de Fatima", de Gobernador Roca (Misiones), a partir del 14 de mayo de.
19513 (:Cxp te. NQ 33.684/1/1957).
ANASTASIA PIECZYK, como maestra de grado, turno tarde, del colegio "Santa
Maria" (Buenos Aires 263 - Posadas - Misiones), a par tir del 14 de mayo de 1956
(Exptc. NQ 5288/I/1958).
CLARA SARA SEOANE, como maestra de grado, turno discontinuo del colegio
"I\1:arla Al'xiliadora" (Palos 560 - Buenos Aires), -a partir del 11 de marzo de 1957
(Exptc. !'.!Q 29.088/I/1958).
2Q - Formar carpeta especial con los expedientes Nos. 9554-C-1957, 10.599-C-1957,
33 4S4_I-1!l57, 33 . 684~I-1957, 5288-1-1958 Y 2H.088-1-1958.
13UCTI '"l S

APROBAR 'OMBRAMIENTO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959 ..
--Expte. NQ 16.707/C/1957 - Aprobar el nombramiento como maestra especial de
mllsica (8 horas), turnos manana y tarde, de "Colegio Obra de la Conservaci6n
de Ia Fe NQ 6" (Tilcara 3178 - Buenos Aires), a partir del 15 de mayo de 1957,
de dJna AZUCENA LAURA GORGA, con el titulo de Teoria, Solfeo y Armonia, regis•
trado en la Direcci6n General de Personal.
APROBAR NOMBRAMIENTO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 21.831/1/1957 - Aprobar ,el nombramiento como maestra especial
de Dactilografia (6 horas), turno noche, del colegio "Hogar San Benito" (Arevalo
2986 - Buenos Aires), a partir del lQ de julio de 1957, de dona MARIA ROSA RIVERA, con titulo de Perito Mercantil, registrado en la Direcci6n General de Personal.

•

.26 BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 28

21 de enero de 1959

APROBAR

OMBRAMIENTO

Buenos '1\ires, 21 de enero de 1959.
-Expte. NQ 27.186/C/1957 - Aprobar el nombramiento como maestra de Jardin
de Infantes, turno manana, del colegio '''Santa Catalina Laboure" (Sarmiento 1054
- Buenos Aires), a partir del 11 de marzo de 1957, de dona MARIA ELADIA'.
SCHMEDA, con certificado de Maestra de Jardin de Infantes, expedido pOI' el Minis_
tcrio de Educaci6n de la Republica del Paraguay.

APROBAR NOl\IBRA:\IIENTO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.069/ 1/1957. - Aprobar el nombramiento como maestra de grado,
turno mana.::::a, en la escuela "Guillermo B r own" (Valdenegi'o NQ 2653, Capital Federal), a pa rtir del 5 de mayo de 1957, de la senorita JULIA JOAQUI!I<A HERNANDEZ, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Dirccci6n General de
Personal.
NOMBRAMIENTOS DE MAESTRAS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
-- Expte. NQ 2.306/ C/957 (Carp. Especial). - 1Q - Aprobar los nombramientos
para las escuelas partiiculares que se determinan de las siguientes personas con titulo de Maestro Normal Nacional registrado en Ill. Direcci6n General de Personal:
NELIDA ELDA CATASUS de SHIGIHARA, como maestra de grado, turno manana,
del colegio "Roosevelt Hall" (Olleros 2.28:3; Capital Federal), a partir del 1 de al)ril
de 1953 (Expte. NQ 2.306/C/57).
HILDA NELIDA BOLLADA, como mae,stra de grado, turno manana, del Colegio
"Roosevelt Hall" (Olleros 2283, Capital l~ederal), a partir del 14 de mayo de 1956
(Expte. NQ 2.314/C/57).
AMALIA TERESA ALLEGRI, como maestra de grado, turno manana, del colegio
Parroquial de Val' ones "Santa Clara" (Zuviria 2660, Capital Federal') , a partir del
1 de abril.de 1955 (Expte. NQ 8069/E/57).
MARIA MERCEDES MAS I ELIZALDE, como maestra de jardin de infantes, turno
manana, en la "Escuela Cangallo" (Cangallo 2169, Capital Fede ral), a partir del
14 de marzo de 1957 (Expte. 8473/E/57).
ALICIA AMALIA CARMEN NOCITO, como maestra de grado, turno manana, del
colegio "Cardenal Newman" (Belgrano 1.548, Capital Federal), a partir del 11 de
marzo de 1957 (Expte NQ 8677/C/57).
HILDA CATALINA ORTELLI, como maestra de grado, turno manana, del colegio
"Cardenal Newman" (Belgrano 1548, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de
1957 (Expte. NQ 8678/C/57).
SUSANA ALCIRA ROLON, como maestra de grado, turno tarde, del colegio "Hogar
San Benito" (Arevalo 2986, Capital Federal). a partir del 11 de marzo de 1957 (Expte.
NQ 9717/1/57).
,
DELIA TERESA BLOMBERG, como maestra de grado, turno manana, del colegio
"Keating" (Estados Unidos 3141, Capital Federal), a partir del 18 de marzo de
1!)57 (Expte. NQ 9730/I/57j.
OLGA ELENA BARRELL, como maestra de grado, turno discontinuo, del colcgio
"Angela Dorrego de Ortiz Basualdo" (S,armiento 2130, Capital Federal), a partir
del 11 de marzo de 1957 (Expte. NQ 10.504/1/57).
DOROTHY CODINA, como maestra de grado, turno manana, del colegio "Hogar
Maternal NQ 3" (Moreno 1859, Capital :l1'ederal.), a partir del 1 de
, abril de 1957
(Expte. NQ 11.161/1/57).

-
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LAURA JOSEFA RIAL, como maestra de grado suplente, turno mananl!-, del colegio
"1.1ater Misericordia" (24 de Noviembre 865, Capital Federal), a partir del 4 de
abril de 1957 (Expte. NQ 12.689/1/57).
MARTHA LYDIA GOMEZ, como maestra de grado, turno manana, del colegio
"Reuter" (Zapi-ola 2066, Capital Federal), a partil· del 11 de marzo de 1957 (Expte.
NQ 12.691/1/57).
1\1ATIEL GLADYS CODINA, como maestra de grado, turno manana, de la "Escuela
Particular 1foderna" (Santa Fe 2763, Capital Federal) , a partir de' 1 de mayo de
1957 (Expte. NQ 13.132/E/57).
B~TRIZ MARIA FORSOLLOZA, como maestra de grado, turno manana, de la
"Escuela Particular Moderna" (Santa Fe 2763. Capital Federal), a partir del 15 de
abril de 1957 (Expte. NQ 13.133/E/57).
MARIA TEUESA POUSADA, como maestra de grado suplen te, turno tarde, del
c.olegio "Instituto Modelo" (Belgrano 2449, Capital F ederal), desde el 6 de mayo
h?sta el 5 de noviembre de 1957 (Expte. NQ 13.808/1/5 7).
EEE CARMEN SUSANA DEL GIUDICE, como maestra de grado suplente, turno
tarde, del "Instituto Modelo" (Belgrano 2449, Capital Federal), desde el 16 de
mayo ha.sta el 17 de mayo de 1957 (Expte. NQ 14.754/1/57).
ALICIA EVE MAZ~INO ISASI, como maestra de grado, turno tarde, del colegio
"NueRtra Senora de la Paz" (Piedrabuena 35.55, Capital F ederal ), a partir del 2 de
mayo de 1957 (Expte. NQ 16.696/C/ 57).
NOEMI SUSANA IGLESIAS, como maestra de grado, turno manana, del colegio
"General Urquiza Day School" (Nahuel Huapi 3955, Capital Federal), a partir del
11 df' mal'ZO d.e 1957 (Expte. NQ 16.730/C /5'l).
lo.·IAR1A ANGELICA RADRIZZANI GO:l'lI, como maestl'a de grado , turno manana,
dc-I colegio "Sagrado Corazon" (Arenales 1851>, Capita l FedCl a l), a partir del 11 de
marzo de 1957 (Expte. NQ 18.501/C/57).
ALBERTO JORGE GILES, como maestro de grado, turno manana, del colegio
"San Cirano" (Rivadavia 5672, Capital Federal), a partir del 10 de junio de 1957
(Expte. NQ 19.429/C/ 57).
SUSANA BEATRIZ BLANCO, como maestra de grado, turno tarde, del colegio
"Segovia" (Gaona 3004, Capital Federal), a partir del 1Q de julio de 1957 (Expte.
NQ 19.606/157).
MABEL HEBE UTEDA, como maestra de grado suplente, turno tarde, del colegio
"Guillermo Rawson" (Rivadavia 4641, Capital Federal), desde el 13 de junio hasta
eJ 1<1 de julio de 1957 (Expte. 19.762/C/ 57).
RAMON ALBERTO URCULLU, como maestro de grado suplente, turno discontinuo,
del colegio "Santa Catalina" (Drasil 834, Capital Federal), des de el 20 de mayo
hasta el 14 de junio de 1957 (Expte. 21.165/C/ 57).
ELENA GONZALEZ, como maestra de grado, turno manana, del colegio "Keating"
(Estados Unidos 3141, Capital Federal), a partir del 18 de julio de 1957 (Expte.
NQ 21.170/1/ 57).
VICTOR FRIEDRICH, como director, turno discontinuo, del colegio "Dean Funes"
de Comodoro Rivadavia, a partir del 1Q de marzo de 1958 (Expte. NQ 5.230/1/ 58).
NIEVES FERNANDEZ DE LA CUESTA, como maestra de grado, turno manana,
del coJegio "Villa Devoto School" (Pedro Moran 4447, Capital Federal), a partir
del 7 de mayo de 1958 (Expte. NQ 21.906/IAj 58).
DORA BERNASCONI, como preceptora, turno nocturno, de la escuela "Hogar San
Benito" (Arevalo 296, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de 1957 (Expte.
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NQ 33.732/IA/58).
2Q - Formar Carpeta Especial con los expedientes Nros.: 2.306/C/ 57, 2.314/C/57,
8.069/E/57, 8.473/E/ 57, 8.677/C/57, 8.678/C/ 57, 9.717/ 1/ 57, 9.730/1/ 57, 10.504/ 1/ 57,
11.161/ 1/57, 12.689/1/57, 12.691/ 1/57, 13.132/E/57, 13.133/ E / 57, 13.808/ 1/ 57, 14.754/ 1/ 57,
16.696/C/57, 16.730/C/ 57, 18.501/ C/ 57, 19.4:!9/ C/ 57, 19.606/ 1/ 57, 19.762/C/ 57, 21.165/C
/ 57, 21.170/ 1/57, 5.230/1/58, 21.906/IA/58 Y 33.732/IA/ 58.

NOMBRAMIENTO DE MAESTRAS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 8.009/ 1/57 (Carpeta especial) - 1Q - Aprobar los nombramientos
para las escuelas particulares que se determinan de las siguientes personas con
certificado de Aptitud Pedag6gica; registrado en la Direcci6n de Personal.
ESTELA ROLLHEISER, como maestra die grado, turno manana, del colegio "Espiritu Santo" (Avellaneda 4455, Buenos Aires), a partir del 11 de marzo de 1957
(Expte. NQ 8.009/ 1/1957).
ALBINA BONOTTI, como maestra de grado, turno manana, del colegio "Santisimo
Sacramento" (Bacacay 4882, Buenos Aires), a partir del 11 de maTZO de 1957 (Expte.
NQ 18.377/ C/1957) .
LUISA ROSSO, como directora, turno discontinuo, del colegio "Maria Auxiliadora",
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, a partir del 1Q de setiembre de 1958 (Expte.
NQ 24.715/1/1958).
2Q - Formal' carpeta especial con los expedientes Nros. 8.009/1/ 1957, 18.377 /C/ 1957
y 24.715/1/ 1958.

' OMBRAMIENTO DE MAESTRA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 8.195/ 1/57 - Aprobar el nombramiento como maestra especial
de dibujo (4 horas), turno manana, en lei "Instituto Manuel D'Alzon" (Juramento 1368, Buenos Aires), a partir del 11 de marzo de 1957, de dona RAQUEL
RENEE GUICHET, con titulo de Dibujante Profesional, registrado en la Direcci6n
General de Personal.

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ n.489/ 57 - Aprobar el nombramiento como director, turno manana. de la Escuela Parroquial San Jose, de Flores (Jose Bonifacio 2471, Buenos
Aires), a partir del 11 de marzo de 1957), del senor AGUSTIN SEGURA, con certificado de aptitud para ejj:)rcer la ensenanza primaria en la Capital Federal y en
to do el territorio nacional, registrado en la Direcci6n General de Personal

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 12.621/E/1957 - Aprobar el nombramiento como maestra especial de Labores (6 horas), turno manana y tarde, del colegio "Regina CoeH" (Boyaca 1799, Buenos Aires), a partir del 1!~ de abril de 1957, de dona MARIA DEL
CARMEN LAGOMARSINO, con titulo de Bordado en Fantasia, registrado en la
Direcci6n General de Personal.

NOMBRA fIENTO DE MAESTRA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
-- Expte. NQ 16.584/1/1957 - Aprobar el nombramiento como maestra especial
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de musica suplente (5 horas), turno tarde, del "Instituto Guillermo Rawson" (Rivadavia 4641, Buenos Aires), desde el 2 de mayo hasta el 30 de octubre de 1957,
de la senorita NEL1DA AZUCENA TRIESTINA MIRABELLI, con titulo de Teoria,
Solfeo y Armonia, registrado en la Direcci6n General de Personal.

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO
BUcH<:,s Aires, 21 de enero de 1959
Expte, NQ 17,347j C j 57 - Aprobar el nombramiento como maestro especial de
musica (6 horas), turno manana, del colegio "Echeverria" (11 de Setiembre 1390,
Buenos Aires), a partir del 16 de mayo de 1H57, de don HORACIO WENCESLAO
LOPEZ DE LA ROSA, con titulo de Profesor Superior de Teoria, Solfeo y Armonia, I'egistI'ado en la Direcci6n General de Personal.

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959,
- Expte, NQ 24.427/1/57, - Aprueba el nombramiento como maestra de g r ado,
turno manana, del colegio "Argentino de Reeducaci6n" (Mariano Acosta 163, Capital Federal), a partir del 1Q de agosto de 1'957, de la senorita DORA LANDAU,
con titulo de maestra normal nacional l'egistrado en la Direcci6n General de Personal.
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959,
- Expte, NQ 29.085/1/58, - Aprobar el nombramiento como maestra especial
d e dibujo (1 hora), turno manana, del colegio "Hogar Maternal NQ 3" (Moreno
1859, Buenos Aires), a partir del 11 de mal'ZQ de 1957, de dona LYDIA BEATRIZ
CIVATI BRUN1NI, con titulo de Profesora Nacional de Dibujo, registrado en la
Direcci6n General de Personal.
UBICACION DE MAESTRA ESPECIAL
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.012/8Q/1958. - Ubicar en la escuela para adultos NQ 5 del
Consejo Escolar lQ, en reemplazo de la senora Maria Graciela Camara de Garcia
Nunez, que se jubil6, a la maestra especial de sombreros de la 8 del Consejo Escolar 8Q, senora ESTHER ANGELA SANGUINlH:TTI de BARREIRO.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y l\1ILITARES
NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE
CONFIRMACION
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte, NQ 30.069/1/58, No hacer lugar al pedido de confirmaci6n del
preceptor suplente de la Escuela Militar NQ 112, senor CARLOS ALBERTO V AZQUEZ, pOI' no reunir las condiciones estableocidas en el articulo 150 del Estatutc
del Docente.
CONFIRMACION AL CARGO DE MAESTRO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
_ Expte. NQ 468/59, Visto: La informaci6n producida por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, en referencia al maestro

•
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especial, sefior ISMAEL NORDEN STROM, El Consejo Nacional de Educacion, en
sesion de ~ fecha,
RESUIllLVE:
1Q - Dejase sin efecto la resoluci6n del 16 de enero do:. 1957 recaida en el Expte.
NQ 1.717/P/57 Y la del 10 de marzo de 1U58, recaida en el Expte. NQ 4.751/58 en la
~'ute en que las mismas resolvieron no confirmar al sefior ISMAEL NORDENS
TROM, como maestro de telegrafia.
2Q - Confirmar en un cargo de maestro especial de telegrafia, en la escuela para
Adultos NQ 1 de Neuquen, a l sefior IS:M:AEL NORDENSTROM (L. E. 1.504.193,
C. I. NQ 575.103 Pol. de la Cap. Fed. ) .

DffiECCION TECNICA HE ESCUELAS HOG ARES
AUTORIZACION DE PAGO DE VIATICOS Y
HONORARIOS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 469/59 - Visto: Lo in:Eol'mado y l'equerido pOI' el sefior Director
Gener·al de Informacion Educativa y Cultura, en referencia con los Cursos de Renovaci6n Profesio"nal del Magisterio que se realizara en el mes de febrero pr6ximo en
las ciudades capitales de Salta y C6rdoba, El Consejo Nacional de Educacion, en
sesion de la fecha,
RESUELVE:

•

1Q - Autorizar telegraficamente a la Escuela Hogar de Salta para que facilite el
local para la l'ealizacion de los Cursos y la estad,ia de los maestros del interior
que solicitaron alojamiento, durante el mes de febrero. Asimismo, autorizar la estadill. en la Escuela Hogar de Salta de algunos profesores que viajaran a esa ciudad
para dictar cursos en la Escuela de V erano.
2Q - Autorizar el pago de los siguientes gastos de viaticos y honorarios:
LUIS 1<'. IGLESIAS (Inspector Tecnico de la Provincia de Buenos Aires), quien
dictarii un curSD sobre Escuela Rural en Cordoba y otro en Salta durante todo el
mes de febrero, $ 8.000.
,
JOSE EMILIO DI CECCO (Profesor de Matematicas, Fisica y Quimica), qui en dictart.\. scsenta (60) clases durante todo el mes de febrero en C6rdoba y Salta, $ 8.000.
FELIPE GONZALEZ (Director de la Eseuela Normal Rural "Alberdi" de Parana ),
quien dictara clases en Cordoba y Salta. (Para estadia), $ 2.000.
ALFREDO BAGALIO (Titeres), cursos e·n Salta, 15 dias. (Para estad,ia ), $ 4.000.
MARCELO DELGADO ORO (Periodismo escolar). (Para estadia), $ 2.700.
39 - Autorizar los pasajes correspondientes para los siguientes profesores:
LUIS F. IGLESIAS - Buenos Aires - Cordoba - Sal~a - Cordoba.
FELIPE GONZALEZ - Parana - C6rdoba - Salta - Cordoba.
JOSEFA SASTRE de CABOT - Tucumam - Cordoba - Tucuman.
Dr. ELlER GOMEZ - Buenos Aires - C6rdoba - Buenos Aires.
Dr. HECTOR LUCERO - C6rdoba _ Salta - C6rdoba.
JOSE EMILIO DI CECCO - Buenos Aires - Cordoba - Salta - Cordoba.
MARCELO DELGADO ORO - Buenos Aires - Salta - Buenos Aires .
JOSE BULLAUDE - Buenos Aires - Cc.rdoba .. Buenos Aires.
ALFREDO BAGALIO - Buenos Aires - Salta - Buenos Ail'es.
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ATILIO TORRASA - Buenos Aires - Cordoba - Buenos Aires.
CECILIA BALLAUDE - Buenos Aires _ Cordoba - Buenos Aires.

AUTORIZACE LA UTILIZACION POR EL
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES DEL
CHALET EXISTENTE EN LA ESCUELA HOGAR
- SANTA ROSA Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 4/59. Aprobar la resolucion adoptada por el seilor Secretario Gene1 al con fecha 8 del mes actual, <;.ue dice:
1Q - Concedese autorizacion al MinisterioO de Asuntos Sociales de la provincia de
La Pampa, para que utilice con caracter prec:ario entre el 10 de enero y el 31 do
marzo de 1959, las instalaciones del "Chalet" existente en la Escuela Hogar de
Santa Rosa.
2Q - Determinase que el uso de las instalaciones a que se refiere la autorizacion
contenida en el articuloO anterior, solo 10 sera con el objeto de que alii funcione el
Centro Materno Infantil en referencia con la campana contra el alto indice d e mol'talidad infantil en la provincia de La Pampa.
3Q - Dejase establecido que la utilizacion de las instalaciones de referencia, tendra.
solo tm caracter temporario y precario y por el plazo indicado en el articulo lQ que
es el periodo que dura el receso escolar, debiendo procederse a la desocupacion de
las mismas ante la primera requisitoria del H. Consejo Nacional d~ Educacion.
4Q - E:evar oportunamente al H. Consejo Nacional de Educacion esta medida tomada
por el suscripto a los efectos de su ratificaci6n 00 rectificacion.

PROVISION DE OMNIBUS ESCOLAR
Buenos Aires, 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 5/E/59 - Aprcbar la medi.da adopt ada pOl' el Senor Secretario
General del Consejo Nacional de Educacion, con fecha 19 de enE!ro del corriente
:; no, que dice asi.
"IQ - Hagase saber a la Direccion de la Escuela Hogar de Santiago del Estero, que
durante el mes de febrero y hasta el 13 de marzo de 1959, deb era proveer 10 necesario para que un omnibus dependiente de esa. Escuela, realice de Lunes a Viernes
tr·ayendo a los alumnos del Curso de Ingreso a la Docencia, y otro viaje de retorno
un viaje des de la ciudad de La Banda a las 7,Hi I1s., hasta la Capital de la provincia,
de los mismos alumnos de la Capital de la provincia a la ciudad de La Banda, a
las 12,15 hs.
22 - A los efectos de la organizacion del Servicio a que se refiere el articulo anterior, correspondera que provean, de comun acuerdo, los detaJles el senor Inspector
Tecnico Seccional de Santiago del Estero y Ia. Directora de la Escuela Hogar.
3Q - Elevese ad-referendum del H. Consejo Nacional de Educacion la presente resolucion, tomada durante el receSQ reglamentario del mes de enero".

NO HACER LUGAR AL PEDIDO DE
RECONSIDERACION
Buenos Aires; 21 de enero de 1959
- Expte. NQ 84/E.H./1959 - Visto: El recurso de reconsideracion deducido por
e l senor CARLOS S. JUAREZ, Y considerando que la resolucion del 30/ 10/ 958,
recaida en el Expte. 35.411/1958, de Is. que .fie recurre invoca como razones del

-

BOLE'I'IN DE RESOLUCIONES NQ 28

3!~

21 de enero de 1959

traslado el "buen gobierno escolar", que €iS una razon que no requiere de sumario
previo de ninguna indole puesto que los t.raslados que se disponen por esa causal
no siempre responden a medidas discipl:inarias, y que en consecuencia no son
apJicables las disposiciones invocadas por el recurrente, El Consejo Nacional de
Educacion, en sesion de la fecha,
RESUE:LVE:
No hacer lugar al pedido de reconsidemcion interpuesto por el senor CARLOS
SEGUNDO JUAREZ Y declarar firme lao resolucion recurrida, haciendo saber a
la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares, que deb era proceder de in_
mediato a cu.mpJimentar la misma sin mas tramite.
DESIGNACION DE PRECEPTORES
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 465/59. - Visto: Lo solicitado pot la Presidencia de la Loteria
de Beneficencia Nacional y Casinos, El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUElLVE:
1Q -' Designar a las preceptoras de la Eseuela Hogar de Concentracion "Domingo
Faustino Sarmiento" de Ezeiza (Buenos Aires), Srtas. LIDIA ANGELICA BARREIRO Y JOSEFINA UZAL, para que presten servicios hasta el 15 de marzo proximo, entre las 9 y 13 horas de cad a dia, en la Escuela Jardin de Infantes "Granaderos de San Martin" sito en la Avda. del Libertador General San Martin 4905 de
esta Capital, colaborando en la atencion de los ninos que concurren durante ese periodo a la referida ' escuela y al Curso de Natacion y Educaci6n Fisica que se dictara en la misma.
2Q - Relevar de sus funciones especificas en la Escuela Hogar de Con centra cion
"Domingo Faustino Sarmiento" de Ezeiza (·Buenos Aires) al personal designado por
el articulo anterior y hasta el 15 de mal'2:o proximo.
3Q - Comunicar la presente resoluci6n al senor Presidente de la Loteria de Beneficiencia Nacional y Casinos.
RENUNCIA
Buenos Aires, 21 enero de 1959.
- Expte. NQ 22.735/EH/58. - Aceptar, con anterioridad a la fecha en que
hayan dejado de prestar servicios, la renullcia que del cargo de maestra de la Escuela Hogar NQ 8 de la provineia de La Pampa, presenta la senorita MARIA DEL
CARMEN ETCHEVERS.

Es copia fiel de resoluciones adoptadas por eI Consejo NacionaI de Educaci6n.

,

FELIX A. CAYUSO
~ecretario General
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"EBtublccesc que l08 aetos de nobicrno cscolar (["yes, decretos, rcsoluciones, disposicio'tl.es,
etc.) que se inserten en el BOLETIN DEL OONSE.JO NAO/ONAL DE EDUOACION, se
tendran por stdicientemente notificadas a partir de la f echa, de
PtLblicaci6n, 1J los senores directores 1J ie/es de la,. distintas dependenc,'as deberan tomar, en 10 que le8 competa" 1GB
medidas tendientes para, ascgurur el fiel ctLmp./imiento de aquclllos. Correspond" asimismo a,
lOB senores directores y jefes mantener organi:~ada , al diu y a disposici6n de BU personal,
una, colecci6n compieta del Boletfn". - Resol"ci,;n del 10 !4!57. - Expte. N 9 11.108!B!1967).
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Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.805/J/58. - Vista la docl.lmentacion agregada a las presentes
actuaciones y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en to do cl pais, destinado a elegir los Mien!bros que integraran las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados
obtcnidos c:el'pues de practicado el escrutinio definitivo de las elecclOnes real;~adas
el 28 de noviembre ultimo, en jurisdiccion dell Distrito Escolar Electoral NQ 1 de
la Capital Federal en virtud de la convocatoria del 14 de agosto de 1958 y atento
a 10 establecido en la Ley 14.473/58, El Consejo Nacional de Educaci6n, en &'Csi6n
d~ la fecha,
RESUELVllJ:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente
al precitado Distrito Electoral NQ 1 en el que participaron las agrupaciones docentes que sostuvieron las li&tas SETENTA (70), SETENTA Y UNO (71), SETENTA Y DOS (72), SETENT A . Y TRES (7.3) Y en el cual se obtuvieron los resultados que se consignan a continuaci6n para miembros titulares y suplentes de
la Junta de Cla&ificaci6n y electores titulares y suplentes de la Junta de Disciplina.
La lista NQ SETENTA (70) obtuvo un mil .ochenta y siete votos (1087) para la
Junta de Clasificaci6n y novecientos noventa. y tres (993) para la de Disciplina
la lista NQ SETENTA Y UNO (71) cuatrocientos setenta y siete (477) para la
Junta de Clasificaci6n y cuatrocientos treinta, y uno (431) para la de Disciplina;
la li&ta NQ SETENTA Y DOS (72) un mil ciento diez y siete (1.117) para la
Junta de Clasificaci6n y un mil ciento cuarenta y uno (1.141) para la de Disciplina, y la lista NQ SETENTA Y TRES (7'3) seiscientos noventa y siete (697)
para la Junta de Clasificaci6n y seiscientos ochenta y nueve (689) para la de Disciplina. Se hace constar que se regi&traron ademas los siguientes datos empadro.
nados cuatro Il1il ciento cuarenta y cinco ('1.145). votantes: tres mil ochocientos
•
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noventa y siete (3.897); porcentaje de votantes: noventa y cuatro con un centesimo
por ciento (94,01 %) en blanco y anulados para la Junta de Clasificaci6n: quinientos veintitres (523) y para la Junta de Disciplina, seiscientos cuarenta y tres (643.).
22 - Establecer que por el numero de: votos obtenidos, a la lista N2 SETENTA Y
DOS (72) Ie corresponde la mayoria y a la numero SETENTA (70) la primera
minoria de conformidad con 10 que pJrescribe el art. 92 del Estatuto del Docente.
32 - Establecer que como consecuencia. de los resultados precedentemente consign ados, los candidatos electos son los siguientes: Poria mayoria para la Junta de
Clasificaci6n, lista SETENTA Y DOS (72) M.ABI& NUZZI, Directora . escuela 16
.
del Consejo Escolar 12, SEGUNDO CALLEJO CARRASCO, maestro de la escuela
N2 7 del Consejo Escolar, n, c6mo ti,tulares y MARIA JOSEFINA ZAVALLA de.
CASTILLO, Directora de la' escuela 18 del Consejo Escolar 12; ANTONIO CARLOS
•
CASTELANELLI, maestro de la escuela 25 del Consejo Escolar 42, JOSE' ARATA,
Vicedirector de la escuela 6 del Consejo Escolar jj,ll y SARA LEMA de PI~ERO,
maestra d'e la escuela 22 del Consejo ]Dscolar 42, como suplentes y poria minoria
para la misma Junta, PATRICIO FULGENCIO LOPEZ, Inspector Tecnico del Consejo Escolar 12, como titular y FELIX OSVALDO ALFONSIN, maestro de la escuela 3 del Instituto Bernasconi y EJLISA ROSENFELD, sed-etaria tecnica del
Consejo Escolar 52; como suplentes, por la mayoria, para la Junta de Disciplina,
lista N2 SETENTA Y DOS (72), VIC'TOR MAIDIE!. GARIBALDI SANTORO. Director de la escuel:J. 3 de Adultos, Consejo Escolar 62, JOSE DI SANTO, Director
de la escuela 21 del Consejo Escolar 62 y ANGELA DE JESUS VIEGAS, maestra
de Ill. escuela 7 del Consejo Escolar 6~! como titulares y ENRIQUE GEORGE GALLI, maestro de Ill. escuela 20 del Consejo Escolar 52. ELENA CATALINA MOGLIA, maestra de la escuela 12 del Oonsejo Escolar 62 y FRANCISCO BORELLI,
maestro de la escuela 3 del Instituto Bernasconi, como suplentes y por Ill. minoria, DELIA MARIA DUBINI DE CICHERO, maestra de la escuela 10 del Consejo Escolar 42, como titular y CLELIA MOSTO, secretal'ia Tecnica del Consejo Escolar 42, como suplente.

.

-
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DISTRITO ELECTORAL NQ 2
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- ' Expte. N2 35.801/J/58. - Vista la documentaci6n agregada a las presentes
actuaciones y la informaci6n producida por Ill. Junta Electoral, que tuvo a su cargo
Ill. organizaci6n del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros que integraran las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados
obtenidos despues de practicadO" el escTutinio definitivo de las elecciones realizadas
el 28 de noviembre ultimo, en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral N2 2 de
la Capital Federal en virtud de la convocatoria del 14 de agosto de 1958 y atento
a 10 establecido en la Ley 14.473/58, BI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RE:3UELVE:
12 - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitiv~ correspondiente
al Distrito Escolar Electoral N2 2, en el cual participaron las ag~upaciones docen_
tes que sostuvieron las listas SETEN~[,A Y CUATRO (74), SETENTA Y CINCO
(75), SETENTA Y SEIS (76) Y SETENTA Y SIETE (77) y en el cual obtuvieron
los resultados que se consignan mas a.delante para miembl'os titulares y suplentes
de la Junta de Clasificaci6n y electorefl titulares y suplentes para la Junta de Disciplina. La lista SETENTA Y CUATRO (74) obtuvo ochocientos cincuenta y siete
(857) votos para la Junta de Clasificaci6n y ochocientos treinta y cinco (835) para
la Junta de Disciplina; Ill. lista SETBNTA Y CINCO (75) setecientos treinta y
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dos (732) para la Junta de Clasificaci6n y setecientos veinte (720) para la Junta '
de Disciplina; la lista SETENTA Y SEIS (76) seiscientos cincuenta y uno (651)
para la Junta de Clasificaci6n y seiscientos treinta y siete (637) para la Junta
de DiscipIina y la Iista SETENTA Y SIETE: (77) trescientos cincuenta y dos (352)
para la Junta de Clasificaci6n y trescientos treinta y nueve (339) para la Junta
de Disciplina. Se hace constar <;.ue se registraron ademus tres mil doscientos veinticinco (3.225) empadronados, tres mil clen votantes (3.100), 10 que constituye el
96,12 % y quinientos ocho (508) votos entre blancos y anulados, para la Junta de
Clasificaci6n y quinientos sesenta y nueve (569) para la Junta de Disciplina.
2Q - Establecer que por el numero de votos obtenidos la lista NQ SETENTA Y
CUATRO (74) Ie corresponde la mayoria· y a la NQ SETENTA Y CINCO (75) la
minoria, de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.
3Q Establecer asimismo que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, que los candidatos elecltos son los siguientes: Por la mayoria,
para la Junta de Clasificaci6n, lista NQ SETENTA Y CUATRO (74), ELEUTERIO CENIL AMORIS, Vicedirector de la escuela 15 del Consejo Escolar 13Q, HUGO
ALBERTO GOMEZ PORTILLO, Director de la escuela 23 del Consejo Escolar 8Q,
como titulares y ELIDA FELIS A BARCIA, Directora de la escuela 9 del Consejo
Escolar 20Q, AMELIA CELIA GIRALDEZ de RAMOS, Maestra de la escuela 14
del Consejo Escolar 8Q, ISABEL JULIA OI~IVIERI , maestra de la escuela 14 del
Consejo Escolar llQ y ADELAIDA DE SALA Y MARQUET, Directora de la escuela
12 del Consejo Escolar 19Q como suplentes y por la minoria, para la misma Junta,
ROMULO JOSE MOLINA, maestro de la escuela de Adultos 8 del Consejo Es('olar 8Q como titular y ALFREDO SERAF'IN BAGAGLIO, director de la escuE·la
20 del Consejo Escolar 19Q y JUAN VITAGLIANO, Inspector Seccional del Consejo Escolar 19Q, como suplentes. PorIa mayoria para la Junta de Disciplina, lista
NQ SETENTA Y CUATRO (74), JOSE MARIA ALBANESI, maestro de la escuela 7 del Consejo Escolar llQ y SARA MARIA GAETANI, directora de la escuela
de Adu ilos 1 del Consejo Escolar 19Q como titulares y JOSE VITALE VETRANO,
direc-tor dc la escuela 2 del Consejo Escolar 20Q y AURORA MACELINA CARBALLO de OUTEDA, maestra de la escuela 14 del Consejo Escolar 13 como suplente Y pOl' Ja minoria para la misma Junta, HECTOR VALENTIN MARINO, maestro de la eS('ueJa 20 del Consejo Escolar 8~! como titular y JOSE UCHA, m;J.estro
de la esclwJa ~ del Consejo Escolar 11Q, como suplente.

DISTRITO ELECTORAL N" 3
Buenos Anes; 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.802/J/59. - Vista la d.ocumentaci6n agregada a las pr~sentes
acluaciones y la informaci6n producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizaci6n del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegi!' los l\1iembros que integraran las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados
obtenidos desplles de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas
el 28 de noviembre ultimo, en jurisdicci6n del distrito Escolar Electoral NQ 3 de
la Capital Federal en virtud de la convocatoria del 14 de agosto de 1955 y atento
a 10 establecido en la Ley 14.473/58, EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitiv~ correspondiente al
precitado Distrito Escolar Electoral 3Q en el cual participaron las agrupaciones
do centes que sostuvieron las listas (78) SmTENTA Y OCHO, (79) SETENTA J:"
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NUEVE, (80) OCHENTA, (81) OCHENTA Y UNO, (82) OCHENTA Y DOS Y
en el cual se obtuvieron los resultados que se consignan mas adelante para miembros titulares y suplentes para la Junta de Clasificacion y electores titulares y su_
plentes para la Junta de Disciplina. La lista NQ (781) SETENTA Y OCHO, obtuvo (288) doscientos ochenta y ocho votos para Iii Junta de Clasificaci6n y (283) dos_
cientos ochenta y tres para la de Disciplina; la lista NQ (79) setenta y nueve, (424)
cuatrocientos veinticuatro para la Junta de Clasificaci6n y (382) trescientos ochenta y dos para la de DiscipIina; La lisla NQ (80) OCHENTA, (829) ochocientos
veintinueve para la de Clasificaci6n y (832) ochocientos treinta y dos para la
de Disciplina, la list a NQ (81) OCHENTA Y UNO, un mil veintisiete (1027) para la
Junta de Clasificaci6n y (984) novecientl~ ochenta y cuatro para la de Disciplina;
y la lista NQ (82) OCHENTA Y DOS, (321) trescientos veintiuno para la Junta
de Clasificacion y (333) trescientos treinta y tres para la de Disciplina. Se hace
constar que se registrar on ademas, (3506) tres mil quinientos seis empadronados;
(3366), tres mil trescientos sesenta y seis votante, 10 que constituye un porcentaje del (96 %) noventa y seis pOr ciento y (477) cuatrocientos setenta y siete
votos entre blancos y anulados, para la Junta de Clasificaci6n y (552) quinientos
cincuenta y dos para la Junta de Disc:iplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, que los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria, para la Junta
de Clasificacion lista NQ (81) OCHEN'TA Y UNO; NAPOLEON FERNANDEZ,
Inspector Tecnico del Consejo Escolar 8~! y BENITO AVALOS GARCIA, vicedirector de la escuela NQ 24 del Consejo Esc:olar 9Q, como titulares y MANUELA CAROLINA LOUZAN, directora de la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 7Q, OSCAR
NICOLAS SCHIARITI, sub inspector de Educacion Fisica, MANUEL ARAYA,
maestro de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 10Q y OSVALDO ERLINDO SANTOALLA, preceptor de la escuela NQ 7 de Adultos del Consejo Escolar 7Q, comQ
suplentes y por la minoria lista NQ (80) OCHENTA, para la misma Junta, ROMUALDO ROQUE MAGNACCA, director de la escuela NQ 9 del Consejo Escolar
2Q como titular y PURIFICACION PEREZ de RODRIGUEZ, maestra de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 10Q y RODOLFO RAMON GIRALDEz., maestro de
la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 2Q como suplentes. ·
Por la mayo ria para la Junta de Disciplina, lista NQ (81) OCHENTA Y UNO ELVIRA VAZQUEZ GAMBOA de GALAN, maestra de la escuela NQ 25 del Consejo
Escolar 9Q y MARIANO CONSTANTINO CALVITTI, vice director de la escuela
10 del Consejo Escolar 7Q, como titulares, y ROSA ANA GASTALDI, maestra de
la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 29 y ANASTASIO VILLAR, maestro de la
escuela NQ 8 del Consejo Escolar 10Q 1C0mo suplentes y por la minoria para la
misma Junta Lista NQ (80) OCHENTA, SARA ROSA MU~OZ, maestra de la
escuela NQ 5 del Consejo Esco}ar 2Q y preceptora de la escuela NQ 4 del Consejo
Escolar 4Q de Adultos como titular y MARIA ELENA GERONIMA COLOMBO de
PICASO, directora de la escuela NQ 4 de Adultos del Consejo Escolar 2Q como suplente, de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente

DISTRITO ELECTORAL N" 4
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.803/Jj58. - Vista la documentacion agregada a las presentes
actuaciones y la informaci6n producida por la Junta Electoral, que tuvo a su ·cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los MleHlbros que integraran las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados
obtenidos c1espu{>s de practicado el escrutinio definitiv~ de las clecciones reaJizadas
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el 28 de noviembre ultimo, en jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 4 de
la Capital Fede,l:I.] en virtud de la convocator!ia del 14 de agosto de 1958.y atento
a 10 establecido en la Ley 14.473/58, EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesinn
de la fecha,
RESUELVI8J:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondientf!
al Distrito Escolar 49 en el cual participaron las agrupaciones docentes que sostuvieron las listas OCHENTA Y TRES (83), OCHENTA Y CUATRO (84), OCHEN·
TA Y CINCO (85) Y OCHENTA Y SEIS (86) Y en el cual se obtuvieron los resultados que se consignan mas adelante para miembros titulares y suplentes de la
Junta de Clasificaci6n y elect ores titulares y sup1entes para la Junta de Disciplina, la lisoo. OCHENTA Y TRES (83) obtuvo seiscientos once votos (611) para
Ia Junta de Clasificaci6n y seiscientos diez (610) para la Junta de Disciplina, la
lista OCHENTA Y CUATRO (84) ochocientos setenta y seis (876) para la Junta
de Clasificaci6n y ochocientos cuarenta y cinco (845) para la de DiscipJina, la lista
OCHENTA Y CINCO (85) ochocientos treinta y uno (831) para la Junta de Cla_
sificaci6n y ochocientos siete (807) para la de Disciplina; y la lista OCHENTA Y
SEIS (86) quinientos cuarenta y ocho (548) para la Junta de Clasificaci6n y quinientos treinta (530 1) para la de Disciplina.
2Q - Establecer que por el numero de votos obtenidos a la lista OCHENT A Y
CUATRO (84) Ie corresponde la mayoria y a la OCHENTA Y CINCO (85) la minoria en 10 que concierne a la Junta de Clasificaci6n de conformidad con 10 que
prescribe el art. 9Q del Estatuto del Docente.
3Q - Establecer asimismo, que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, que los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria,
para la Junta de Clasificaci6n, lista OCHENTA Y CUATRO (84) DAVID MELAMED, director de la escuela 2 del Consejo Escolar 16Q, MERCEDES JOSEFINA ARANGUREN, directora interina de la escuela NQ 13 del Consejo Escolar 18Q,
como titulares y DOMINGA CAMA, maestra de la escuela 8 del Consejo Escolar
16Q, JUAN JORGE CACERES, maestro de la, escuela 5 del Consejo Escolar 17Q,
ANGELA BEATRIZ MARTINEZ, maestra de la escuela 12 del Consejo Escolar
12Q y LUISA EMILIA CAMPOS, maestra de 1:3. escuela 18 de'! Consejo Escolar 15Q,
como suplentes y por la minoria, para la misma Junta ALFREDO OSCAR CONDE, Inspertor Tecnico del Consejo Escolar 18Q, como titular y VICTOR MARIA
ARBACE BALEANI, Inspector Tecnico del Consejo Escolar 16Q y ALBERTO ZABALETA, director de la escuela 2 del Consejo Escolar 15Q como suplentes. Por
la mayoria para la Junta de Disciplina, lista OCHENTA Y CUATRO (84) ESTELA CHACAR de CHACAR, directora interina de la escuela 5 del Consejo Escolar
16Q y ANTONIO CAPUTO, preceptor de la e:scuela 1 de Adultos del Consejo Escolar 17Q como titulares y GUILLERMINA ARGENTINA MELESZ de BRONSTEIN, maes~ra de la escuela 4 del Consejo Escolar 17Q y GUILLERMO FERMIN
SILVA, director interino de la escuela 25 del Consejo Escolar l6Q, como suplentes
y por la minoria para la misma Junta, ALBElRTO PASTORINO, Inspector Tecnico del Consejo Escolar 17Q, como titular y ANGEL FORGIONE, Inspector Tecnico de Escuelas Particulares, como suplentes.

BUENOS AIRES
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 45/J/959. - Vista la dqcumentaci6n agregada a las presentes
actuaciones y la informaci6n producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizaci6n del proceso. electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integraran las Juntas de Clasificaci6n y lDisciplina, sobre los resultados obte-
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nidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo, en la provincia de Buenos Aires en virtud de la convocatoria
del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 esltablecido en la Ley 14.473/ 1958, EJ Consejo
Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos eIl el escrutinio definitiv~ correspondiente a
la precitada provincia en el cual participaron las agrupaciones do centes que sostuvieron las listas NQ 1 (UNO) con un mil dento cuarenta y siete (1.147) votos para
miembros de la Junta de Clasificacion y un mil ciento ochenta y seis (1.186) para
electores de la Junta de Disciplina; la NQ CUARENTA Y DOS (42) con cuatrocientos setenta y uno (471) para. miembros de la Junta de Clasificacion y cuatrodentos noventa y tres (493) para elect ores de la Junta de Disciplina; la NQ CINCUENTA Y UNO (51) con doscientos diez y siete (217) para miembros de la Junta
de Clasificacion y doscientos diez y siete (217) para electores de la Junta de Disciplina y la NQ SESENTA Y UNO (61) con 90scientos sesenta y cinco (265) para
miembros de la Junta de Clasificacion y doscientos sesenta y cinco (265) para eJectores de la Junta de Disciplina. Se hac,e cons tar que se registraron ademas, dos
mil quinientos cuarenta y siete (2.547) empadronados, dos mil cuatrocientos (2.400)
votantes, 10 que constituye un porcentaje del noventa y cuatro por ciento (94 % ),
doscientos ochenta y tres (283) votos para la Junta de Clasificacion y setecientos
cuatro (704) para la Junta de Disciplina en blanco respectivamente y diez y nueve
(19) anulados para la Junta de Clasifica.cion y Junta de Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes. Por la mayoria para la Junta de
Clasificacion, list a NQ uno (1) MARIA Jr. SCHILLING de POBLET, Maestra de la
escuela NQ 63, Y DARDO EDMUNDO S.ALINAS, Vice director de la escuela NQ 65,
como titulares y OSV ALDO RAUL MOHGADA, Vicedirector de la escuela NQ 72,
RODOLFO VICENTE MOtil"INO, Maestro de la escuela NQ 64, JOSE MARIA AGUIRRE, Maestro de la escuela NQ 14 Y ADA TOCAGNI de HASDA, Maestra de la
escuela NQ 68, como suplentes; por ~ minoria para 180 misma Junta, lista NQ CUARENTA Y DOS (42) GUILLERMINA IG. GALAN, Maestra de la escuela NQ 64
como titular y MARIA OLIMPIA F. de DOMINGUEZ, Maestra de la escuela NQ 64,
Y ZELMffiA V. de MORALES, Maestra de la .escuela NQ 64, como suplentes. Por 180
mayoria para la Junta de Disc!plina, Lista NQ UNO (1) LUCAS SCHMIDT, Maestro de la escuela NQ 78 Y OSCAR NOGU:~IRA, Maestro de la escuela NQ 200, como
titulares y CANDELARIA ECHAZU de lRUIZ . CORREA, Maestra de la escuela numere 72 y MARIA A. CALONGE de HUNTER, Vicedirectora de la escuela NQ 44
como suplentes; por la minoria para la misma,Junta, Lista NQ CUARENTA Y DOS
(42) HAYDEE E. MONETTI de WICHlIi[ANN, Maestra de la escuela NQ 35 como
titular y SUSANA CELIA BARRIOS de LEGUIZAMON, Maestra de la escuela numere 35, como suplente, de conformidad con Ie;> que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

. CORDOBA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 44/ J/959. - Vista la documentacion agregada a las presentes
actuacio'nes y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integraran las Juntas de Clasificaci«5n y Disciplina, sobre los resultados obt~_
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nidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo, en la provincia de C6rdoba en virtud de la convocatona del
14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/ 958, El Consejo
Nacional de Educaci6n, en su sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente
a la provincia de C6rdoba en el cual participaron las agrupaciones do centes que
sostuvieron la Lista NQ ONCE (11) con (1.2,21) Un mil doscientos veintiun votos
para miembros de la Junta de Clasificaci6n y (1.222) Un mil doscientos veintidos
votos para electores de la Junta de Disciplina.; Lista NQ (45) CUARENTA Y CINCO con (1.301) votos para miembros de la Junta de Clasificaci6n y (1.300) votos
electores de la Junta de Disciplina; Lista NQ (56) CINCUENTA Y SEIS con (96)
Noventa y seis votos para miembros de la Junta de Clasificaci6n y (96) Noventa y
seis votos para electores de la Junta de Disciplina. Se hace constar que se registraron ademas (2.944) Dos mil novecientos cuarenta y cuatro empadronados, (2.656)
Dos mil seiscientos cincuenta y seis votantes 10 que constituye un porcentaje del
(90,25 '/0 ) Noventa, veinticinco pOl' ciento; votos en blanco (31) Treinta y uno y (7)
Siete anulados para la Junta de Clasificaci6n y Disciplina . .
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos ,son los siguientes: por la mayoria para la Junta de
Clasificaci6n, Lista NQ (45) CUARENTA Y CINCO, ELIAS BENEDICTO ROSSINELLI, maestro de la escuela NQ 226, POLICARPO GODOY ROJO, Director de la
escuela NQ 95; por la minoria para la misma .Junta, JOSEFINA ALTAMIRA, Maestra de la escuela NQ 177, como titulares y como suplentes MARIO AGUIRRE, Maestro de la escuela NQ 242; JOSE ANGEL LIGORRIA, maestro de la escuela NQ 30;
RAUL OSCAR DEBAT, Director de la escuela NQ 48 Y ORFEO PACIFICO TITTARELLI, Director de la NQ 43 por la may-oria; SALVADOR DIAZ, Director de
la escuela NQ 2, poria minoria como suplenltes; ALEJANDRO HECTOR CALDERON, Director de la escuela NQ 417 por la minoria como suplente; por la mayoria
para la Junta de Disciplina, Lista NQ (45) CUARENTA Y CINCO, JULIO AMERICO VIDAL, Maestro de la escuela NQ 267; RAUL RODOLFO RODRIGUEZ PERIER, Director de la escuela NQ 258, como titulares y por la minoria JULIA GARD
de PIV A, maestra a cargo direcci6n escuela NQ 256; como suplentes por la mayoria MARTA HEBE CARRANZA de SCHIERANO Directora de la escuela NQ 191
Y ALBERTO LUIS BARTOLOME SIRI, Director de la escuela NQ 13 Y como suplente por la minoria RICARDO FIGUEROA, Maest,r o de la escuela NQ 402; de
conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

CORRIENTES
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
_ Expte. NQ 41/ J / 959. - Vista la documentaci6n agregada a las presentes
actuaciohes y la informaci6n producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizaci6n del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integr.aran las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de- las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo, en la provincia de Corrientes en virtud de la convocatoria
del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 estableddo en la Ley 14.473/ 958, EI Consejo
Nacional de Educacion, sesion de la fecha,
1Q -

RESUELVIC:
Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondlente a

•
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la precitada provincia en el cual participaron las agrupaciones do centes que sostuvieron las Listas NQ 8 OCHO con (268) dosdentos sesenta y ocho votos para miembros
de la Junta de Clasificacion y (268) doscientos sesenta y ocho para electores de la
Junta de Disciplina, Lista NQ (13) TRECE con (297) doscientos noventa y siete votos
para miembros de la Junta de Clasificacicin y (297) doscientos noventa y siete para
elect ores de la Junta de DiscipJina, Lista NQ (47) CUARENTA Y SIETE, con (427)
cuatrocientos veintisiete votos para miembros de la .Junta de Clasificacion y (427)
cuatrocientos veintisiete para electores de la Junta de DiscipJina; Lista NQ (50)
CINCUENTA con (1269) mil doscientos sesenta y nueve votos para miembros de la
Junta de Clasificacion y (1269) mil doscientos sesenta y nueve para electores de la
Junta de DiscipJina. Se hace, cons tar que se registraron ademas (2521) dos mil quinientos veintiun empadronados; (2306) dos mil·trescientos seis votantes, 10 que constituye un porcentaje del (92 % ) noventa y dos por ciento; (37) treinta y siete votos
en blanco y (8) ocho anulados para la Junta de Clasificacion y DiscipJina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria para la Junta de
Clasificacion, OSCAR AD ELMO PEDROZO, director de la escuela NQ 157, NINFA
DOLORES LEMOS, directora de la escuela NQ 69 como titulares y como suplentes,
ESTHELA GOMEZ de ERDOIZ, maestra de la escuela NQ 31; BERNARDO MON·
ZON, maestro de la escuela NQ 94; ALBF!JRTO MENENDEZ, maestro de la escuela
411 y MARIA ALICIA ORTIZ, maestra de la escuela NQ 408 para la Lista NQ (50)
CINCUENTA y por la minoria para la misma Junta, Lista NQ (47) CUARENTA Y
SIETE; como titulares SEGUNDO FORTUNATO LENCINA, director de la escuela
NQ 22; suplentes, OLGA CASANOVA ARANDA de SILVA, maestra de la escuel:o.
NQ 355 Y CLARA PINTOS de SEMHAN, maestra de la escuela NQ 325 Y por la
mayoria para la Junta de DiscipJina comO' titulares ELSA AIDA ZARATE de SAUCEDO, maestra de grado de la escuela NQ 79; ORLANDO MEZA, director de la escuela NQ 507 Y como suplentes: OSVALDO CRUZ ELIAS, maestro de la escuela numero 68 y CESAREO FERNANDO ORTIZ, maestro de la escuela NQ 411 Y por la
minoria, como titulares ALFREDO JOAQUIN ACOSTA, maestro de la escuela numero 205 y suplentes POLICARPO REYNALDO ENCINA, director de la escllela
NQ 418, de conformidad con 10 que prescri.be el articulo 9Q del Estatuto del Docente.
~

CATAMARCA

Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 49/ J / 959. - Vista la documentacion agrcgada a las presentes
actuaciohes y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembl'os
que integraran las Juntas de Clasificaci6n y DiscipJina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones rea lizadas el
28 de noviembre ultimo, en ju~isdiccion de la provincia de Catamarca en virtud de
la convocatoria del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/ 58,
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la provincia de Catamarca en el cual parti.ciparon las agrupaciones docentes que sostuvieron la Lista NQ diesciseis (16) con ciento tres (103) votos para miembros de
la Junta de Clasificacion y dento' tres (Jl03) para electores de la de DiscipJina, la
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NQ di eciocho (18) con trescientos cincuenta :y un votos para miembros de la Junta
de Clasifica cion (351) y trescientos cincuenta y un (351) para electores de la de Dis.
ciplina, la NQ treinta y ocho (38) con ciento ochenta y dos (182) votos 'para miembros de la Junta de Clasificacion y ciento oc:henta y dos (182) para electores para
la de Disciplina, la NQ treinta y nueve (39) con trescientos cuarenta y seis (346) votos
para miembros de la Junta de Clasificacion y trescientos cuarenta y seis (346) para
electores de la de Disciplina, la NQ cincuenta y dos (52) con ciento seis (106) votos
para miembros de la Junta de Clasificacion y ciento seis (106) para electores de la
de Disciplina, la NQ sesenta y cinco (65) con noventa y dos votos (92) para miembros de la Junta de Clasificacion y noventa y dos votos (92) para electores de la de
Disciplina. Se hace constar que se registraron ademas, mil doscientos noventa V
nueve (1299) empadronados, mil doscientos treinta y cuatro votantes (1234), 10 que
constituye un porcentaje del 94,9 O/C , diecisiete votos en blanco (17) y treinta y siete
(37) anulados para la Junta de Clasificacion y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayo ria para la Junta de
Clasificacion, Lista NQ dieciocho (18) SERGIO ARMANDO SILVERA, maestro de
la escuc1a NQ 151 Y JOSE MIGUEL MORETA, Inspector de Zona, como titulares
y LIBERO HUMBERTO ZANACCHI, maestro de la escuela NQ 67, BLANCA LIDIA PANTOJA, maestra de la escuela NQ 2, MARIA ELISA DE LA VEGA, maestra de la escuela NQ 29 Y AIDA NIMIA ORTIZ, maestra de la escuela KQ 65, como
suplentes. POl' minoria pa ra la misma Junta, Lista NQ treinta y nueve (39), ARISTOBULO DEL VALLE VARGARA, maestro de la escuela NQ 137, como titular y
MARIA LUISA VILLAGRA MACIFJL, directora de la escuela NQ 67 Y LAURA
OMIL CASTELLANOS, maestra de la escuela NQ 43 como suplentes. Por la mayoria pa ra la Junta de Disciplina, Lista NQ dieciocho (18) FRANCISCO ANTONIO
VILDOZA, vi cedire ctor de la escuela NQ 72 c:omo titu'ar y TEODULFO ANTONIO
SALCEDO, maestro de la escuela NQ 293, como suplente; seglin 10 prescripto en el
articulo 9Q del Estatuto del Docente.
SANTA FE
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 48/ J / 959. - Vista la documentacion agregada a las presentes
actuaciones y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integraran las Juntas de Clasificacion y Disciplina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio def'initivo de las elecciones realizadas el
2B de noviembre ultimo, en la provincia de Santa Fe en virtud de la convocatoria del
14 de agosto de 1958 y at en to a 10 establecido en la Ley 14.473/ 958, EI Consejo Nacional
de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la precitada provincia en el cual participaron las agrupaciones docentes que sostuvieron las listas NQ SIETE (7) con novecientos noventa y siete (997) votos para
miembros de la Junta de Clasificacion y novecientos noventa y siete (997) para
electores de la de Disciplina; 1:1 NQ DIEZ (10) trescientos setenta y tres (373) para
miembros de la Junta de Clasificacion y trescientos setenta y tres (373) para electores de la de Disciplina; la NQ DOCE (12) ciento nueve (109) para miembros de
la Junta de Clasificacion y ciento nueve (109) para electores de la de Disciplina y
la NQ QUINCE (15) trescientos setenta y nw~ve (379) para miembros de la Junt~
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de Clasificacion y trescientos setenta y nueve (379) para electores de la de Disciplina. Se hace constar que se registrar on ademas, dos mil cuarenta em padron ados
(2.040), mil novecientos trece (1.913) vOltantes 10 que constituye un porcentaje del
(93,77 %) noventa y tres con setenta y siete por ciento, cuarenta y un voto en
blanco (41), catorce (14) anulados y no votaron ciento veintisiete (127) docentes.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados los candidatos electos son los siguientes: por la mayo ria, para la Junta de
Clasificacion, lista NQ SIETE (7) EDUARDO FLORENCIO NELLI, Secretario Tccnico e HIPOLITO GOMEZ CUNEO, maestro de la escuela NQ 72, como titulares y
JOSE RICARDO GOMEZ, director de la escuela NQ 389, JOSE AGUSTIN MARZO_
RATTI, director de Ja Escuela 79, AMELIA MICAELA BAQUE de HACHUEL,
directora de la escuela NQ 380, Y RENE OSCAR HAUSWIRTH, director de
la escuela NQ 403, como suplentes. Por la minoria para la misma Junta, lista NQ QUINCE (15) SIMONA COHEN de ECHEVERRIA, Directora de la escuela NQ 117, como titular y LAURA AMANDA C. de PICCIONE, directora de la
escuela NQ 319 Y JOSE R. GAUNA, director de la escuela NQ 310, como suplentes.
Por la mayoria para la Junta de Discipliina, lista NQ SIETE (7) JOSE MOTTURA,
director de la escuela NQ 63 Y VICENTE: ANICETO F ANTO, director de la escuela
NQ 312, como titulares y MARIA CONCEPCION FELICHICHI, maestra de la escuela NQ 383,y CLARA ESMERALDA BENARROSH, maestra de la escuela NQ 44.
como suplentes; segUn 10 prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

LA PAMPA
Buenos Aires. 21 de enero de 1959.
Vista la documentacion agregada a las presentes
- Expte. NQ 47/ J / 959. actuaciobes y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integraran las Juntas de Clasificacion y Disciplina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo, en la provincia de La Pampa, en virtud de la convocatoria
del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.478/ 58, El Consejo
Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
.,

RES1JELVE:

1Q - Aprobar los resultados obtenidos eon el escrutinio definitivo correspondiente a
la provincia de La Pampa en el cual participaron las agrupaciones docentes que
sostuvieron las listas NUEVE (9), CUARENTA Y SEIS (46) Y CINCUENTA Y
TRES (53) Y en la cual se obtuvieron los resultados que se consignan mas adelante
para miembros titulares y suplentes para la Junta de Clasificacion y electores titulares y suplentes para la Junta de Disciplina. La lista NQ NUEVE (9) obtuvo seiscientos diecisiete votos (617) para la Junta de Clasificacion y seiscientos diecisiete
(617) para la de Disciplina; la lista NQ CUARENTA Y SEIS (46) doscientos veintiuno (221) para la Junta de Clasificacion y doscientos veintiuno (221) para la Junta
de Disclpllna; y la lista NQ CINCUENTA Y TRES (53) ciento cuarenta y seis (146)
para la Junta de Clasificacion y ciento c:uarenta y seis (146) para la de Disciplina.
Se hace cOlnstar que se registrarOln ademas, un mil Olchenta y cuatro (1.084) empadrOlnadOls, un mil cuatrOl (1.004) vOltantes 10 que cOlnstituye el nOlventa y dOlS COln sesenta y cincOl pol' cientOl (92,65 % ), quince VOltOlS ~15) anuladOls, cuatro (4) en blanco
y unOl ~) OlbservadOl para la Junta de <;:lasificacion y Disciplina.
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2Q - Establecer que por el numero de votos: obtenidos la lista NQ NUEVE (9) Ie
corresponde la mayoria y a la lista NQ CUARENTA Y SEIS (46)' la minoria de
conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.
3Q - Establecer asimismo, que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, que los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria
para la Junta de Clasificacion, FRANCISCO JOSE MIGUEZ, director de la escuela
NQ 125, ROMULO ISMAEL ARMAGNO, direetor de la escuela NQ 29, como titulares
y CATALINA JORGE, maestra de la escuela NQ 5, DORA ISABEL AGUIRRE
ZABALA de BLANCO, maestra de la escuela NQ 314, RAMON LEGONDA, director
de la escuela NQ 105 Y AIDA NOEMI ZU~IGA, regente de la Escuela Hogar de
Santa Rosa, como suplentes; por la minoria lpara la misma Junta, MARIA A. FIUMANA, maestra de la escuela NQ 64, como titular y CLOTILDE SOSA de FLORES,
maestra de la escuela NQ 66 Y MEDARDO AGUERO, vicedirector de la escuela numere 111, como suplentes. Para la Junta de Disciplina por la mayoria, MARCELINA
BIANCHETTI de BRITO, maestra de la escUiela NQ 38, como titular y JOSE AMERICO MINI, director de' la escuela NQ 131, ,como suplente.

SAN JUAN
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 46/J /959. - Vista la documentacion agregada' a las presentes actuacion es y la inf or ma cion prodlj ci,da por la Junta :Electoral, que tuvo a su cargo la or;;'anizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los miembros que
integrani n ]::1 & Juntas de Clasificacion y Disciplina, sobre los resultados obtenidos
ctespues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el 28 de
noviembre ultimo, en la provincia de San Juan, en virtud de la convocatoria del 14
de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/958, EI Consejo Nacional
de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definido correspondiente
a la precitada provincia, en el cual partic:iparon las agrupaciones do centes que
sostuvieron la Lista NQ (14) CATORCE COil (248) DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO votos para miembros de la Junta die Clasificacion y (249) para electores
d e la Junta de Disciplina; la NQ (17) DIEZ Y SIETE (239·) DOSCIENTOS TREINTA
Y NUEVE para miembros de la Junta de Clasificacion y (239) para electores de la
Junta de Disciplina; la NQ (22) VEINTIDOS, (299) DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE para miembros de la Junta de Clasificacion y (298) DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO para electores de la Junta de Disciplina y la NQ (23) VEINTITRES, (258) DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO para miembros de la Junta de
Clasificacion y (258) para electores de la Junta de Disciplina; Se hace constar
que se registraron ademas, (1.132) UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS empadronados, (1.071) UN MIL SETENTA Y UNO VOTANTES, to do 10 cual cOllStituye un
porcentaje del noventa y cuatro sesenta y dos (94,62 % ). (19) DIEZ Y NUEVE en
blanco, y (8) OCHO anulados, para la Jun1ta de Clasificacion y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria para la Junta de
Clasificacion, lista nlimero VEINTIDOS (22). ARGENTINA RAIMUNDO, Maestra
de la escuela NQ 8 Y URBANO MANUEL CARLOS FERNANDEZ, Director de la
escuela NQ 75, como titulares; ISABEL RIPOLL de ROJAS, Maestra de la escuela
NQ 134, JULIO ELEAZAR PEREIRA, Maestro de la esc ela NQ 138, LUIS RI·

I
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CARDO VIEYRA, Maestro de la escue!.a NQ 147, Y CARMEN MONTILLA DE
GUARDIA, Maestra de la escuela NQ 78, como suplentes; por la minoria parlj. la
misma Junta, Lista NQ (23) VEINTITRES, RAQUEL QUIROGA de DELGADO,
Maestra de la escuela NQ 109 como titular y RAMON BENITO T ANEZ, Director de
la escuela NQ 64 Y GERTRUD IS DE JESUS SANCHEZ de POBLETE, Directora
de la escuela NQ 24, como suplentes. Por la M"ayoria para la Junta de Disciplina
Lista NQ (22) VEINTIDOS, CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ BARON, Director
de la escuela NQ 30 como titular y MARIA ANGELICA GONZALEZ de RIVEROS,
Vicedireotora de la escuela NQ 7 como suplente; de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

MENDOZA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 43/J /959. - Vista la documeliltaci6n agregada a las presentes actuacione<, y la in10n1 lac,6n lroauClda p~r la Junta Electoral, que tuvo a su cargo la organizaci6n del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los miembros que
integl'aJ'an las Julllas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los 1 esult9,do~ ohtcnidos
despucs de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el 28 de
noviembre ultimo, en la provincia de Mendoza en "virtud de la convocatoria dfll
14. de agosto de 1958 y atento a 10 establ,acido en la Ley 14.473/58, El Consejo Nacional de I!~c1ucaci6n, en sesi6n de la fecha,
:B.ESUE:LVE:

•

lQ - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitiv~ correspondiente
a la precitada provincia de Mendoza en el cual participaron las agrupaciones doc entcs que sostuvieron las Jistas numeros TRES (3) TREINTA Y SIETE (37), CINCUENTA Y CUATRO (54) Y SESENTA Y DOS (62) y en el cual se obtuvieron
los resultados que se consignan mas adelante para miembros titulares y suplentes
para la Junta de Clasificaci6n y electores titulares y suplentes para la Junta de Disciplina. La lista numero TRES (3) obtuvo trescientos catorce (314) votos para la
Junta de Clasificaci6n y trescientos catorce (314) para la de Disciplina; la lista
numero TREINTA Y SIETE (37) noventa y cuatro (94) para la Junta de Clasificaci6n
y noventa y cuatro (94) para la de Disciplina; la lista NQ CINCUENTA Y CUATRO
(54) setecientos diez y seis (716) para la Junta de Clasificaci6n y setecientos diez
y seis (716) para la de Disciplina; y la lista numero SESENTA Y DOS (62) ciento
treinta y cuatro (134) para la Junta de Clasificaci6n y ciento treinta y cuatro (134)
para la de Disciplina. Se hace constar que se registraron ademas, mil trescientos
ochenta y tres (1.383) empadronados, mil doscientos ochenta y cuatro (1.284) votantes 10 que constituye un porcentaje del noventa y dos con ochenta por ciento
(92,80 %) Y veintiseis (26) votos entre blancos y anulados.
2Q - Establecer que por el numero de votos obtenidos a la list a CINCUENTA Y
CUATRO (54) Ie corresponde la mayo ria y a la lista TRES (3) la minoria de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.
3Q - Establecer asimismo, que como consecuencia de los resultados precedentemente
consignados, que los candidatos electos SOlil los siguientes: PorIa mayo ria, para la
Junta de Clasificaci6n, lista numero CINCUENTA Y CUATRO (54): ORLANDO
NORBERTO CASCO, Director de la escuela NQ 81, Y JUAN CARLOS ARROYO,
Director de la escuela NQ 105, como titulares y LUIS RAIMONDO PONCE, maestro de la escuela NQ 14, CARLOS GIACCAGLIA, Director de la escuela NQ 136,
MARIO BERMUDEZ, Maestro de la escuela NQ 21, Y EDUARDO CARLOS CASTELl, Maestro de la escuela NQ 14 como suplentes. Por la minoria para la misrna.
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Junta M. ALICIA U. de MANRIQUEZ, MaestJra de la escuela NQ 111 como titular
y M. CRISTINA 1. de MONDINO, Maestra de la escuela NQ 33, y JUANA LAURA
de PINA, maestra de la escuela NQ 17 como suplentes. Por la mayoria, para 'a
Junta de Disciplina LISTA NUMERO CINCUENTA Y CUATRO (54): HECTOR
PORTA, Maestro de la escuela. NQ 95, como titular y ANELDA TOMASINI de
CARRIZO, Directora de la escuela NQ 75, como suplente.

TUCUMAN
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 42/J/959. - Vista la documentaci6n agregada a las 'p resentes actuacioDes y la inf'JX"1>l;'lC';vn produeida por la Junta Eh,ctoral, que tuvo a S11 cargo la organizaci6n del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los miembros que
integraran las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados obtenidos
despues de practicado el escrutinio definitiv~ de las elecciones realizadas el 28 de
noviembre ultimo, en la provincia de Tucuman en virtud de la convocatoria del 14
de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/ 958, EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de la fecha,
RESUEINE:
lQ .- Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente
a la precitada provincia en el cual participmron las agrupaciones do centes que
sostuvieron la lista numero VEINTICUATRO (24) con novecientos dos (902) votos
para miembros de la Junta de Clasificacion y novecientos tres (903) para electores
de la de Disciplina; la numero VEINTINUEVE (29) quinientos setenta y nueve
(579) para miembros de la Junta de Clasificacion y quinientos ochenta (580) para
electores de la de Disciplina; la numero TREIN'TA Y DOS (32) doscientos veintitres
(223) para miembros de la Junta de Clasificaeion y doscientos veinticuatro (224)
para electores de la de Disciplina; la numero CUARENTA Y CUATH.O (44) doscientos tres (203) para miembros de la Junta de Clasificacion y doscientos dos (202)
para electores de la de Disciplina y la NQ SESENTA Y SIETE (67) sesenta y cinco
(65) para miembros de la Junta de Clasificacion y sesenta y cuatro (64) para electores de la de Disciplina. Se hace constar c;.ue se registraron ademas, dos mil ciento
setenta y ocho (2.178) empadronados, dos mil onl~e (2.011) votantes, 10 que constituye
un porcentaje del noventa y dos por ciento (92 % ); diecinueve (19) en blanco para
Junta de Disciplina y veinte (20) para Junta de Clasificaci6n y diecinueve (19) anulados, para Junta de Clasificaci6n y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados obtenidos en el escrutinio
definitiv~ y precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientl!s.
por la mayoria para la Junta de Clasificacion, Lista ntimero VEINTICUATRO (24)
. MARIA ESTHER NOVILLO de MARTINEZ, Maestra de la escuela NQ 259, Y VALENTIN GARCIA, Director de la escuela NQ 143, como titulares y CARLOS
ADRIAN TAIRE, Director de la escuela NQ 33,', HECTOR ANTONIO NUNEZ, Director de la escuela NQ 172, CLARA ELENA 'l~OSCANO de ZELAYA, Maestra de
la escuela NQ 387 y JUAN VITERMAN CONTRERAS, Director de la escuela
NQ 252, como suplentes; por la minoria para la misma Junta, Lista numero VEINTINUEVE
(29) MARIA ANGELICA MEDINA de NADAL, Directora de la escuela
•
NQ 259, como titular y FRANCISCA ENRIQUETA GENNARD de PREVEDEL,
Maestra de la escuela NQ 19 Y FAUSTA ELISA SOLDATI, Maestra de la escuela
NQ 169, como suplentes. Por la mayoria para la Junta de Disciplina. Lista ntimero
VEINTICUATRO (24) JULIA NELIDA MARTINEZ, Maestra de la escuela NQ 106
Y JOSEFINA LELIA CENTURION de IV ALDI, Maestra de la escuela NQ 46,

•

•
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como titulares y ARSENIO FELIPE RETES, Maestro de la escuela NQ 287 Y
MERCEDES DOLORES CASIMIRO SORIA de VALVERDI, Maestra de la escuela
NQ 214, como suplentes, de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

JUJUY
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
_
- Expte. NQ 40/J / 59. - Vista la documentacion agregada a las presentes actuaciones y la informacion producida poria Junta Electoral que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los miembros que integraran las Juntas de Clasificacion y Disciplina, sobre. los resultados
obtenidas despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el 28 de noviembre ultimo, en la provincia de JUJUY en virtud de la convocatoria del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la ley 14473/58, el
Consejo Nacional de Educacion, en seBion de la fecha,
RESUELVE:
12 - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a la precitada Provincia de Jujuy en la cual participaron las agrupaciones docentes que sostuvieran las listas OCHENTA Y SIETE (87), OCHENTA Y OCHO
(88), OCHENTA Y NUEVE (89) Y NOVENTA (90) Y en el cual obtuvieron los
resultados que se consignan mas adelante para miembros titulares y suplentes de
la Junta de Clasificacion y electores titulares y suplentes para la Junta de Disciplina. La Iista OCHENTA y SIETE (87) obtuvo setenta y ocho (78) votos para
la Junta de Clasificacion y setenta y ocho (78) para la :Junta de Disciplina; la
lista OCHENTA Y OCHO (88), ciento veinteseis (126) para la Junta de Clasifica_
cion y ciento veintiseis (126) para Ia. Junta de Disciplina; la lista OCHENTA Y
NUEVE (89) ciento sesenta y siete (167) para la Junta de Clasificacion y ciento
sesenta y siete (167) para la Junta de Disciplina, y la lista NOVENTA (90) noventa y uno (91) para la Junta de Clasificacion y noventa y uno (91) para la
Junta de Disciplina. Se hace constar que se registraron ademas, quinientos veintitres (523) empadronados, cuatrocientos ochenta y ocho (488) votantes 10 que
constituye el (93,30 % ) y veintidos (22) votos en blanco, uno (1) anulado; tres (3)
observados y treinta y cinco (35) que no votaron.
22 - Establecer que pOI' el numero de votos obtenidos a la lista NQ OCHENTA Y
NUEVE (89) Ie cOl·responde la mayoria y a la numero OCHENTA Y OCHO (88)
la minoria de conformidad con 10 que prescribe el articulo 92 del Estatuto del
Docente.
32 Establecer asimismo que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, que los candidatos electos son los siguientes: porIa mayoria,
para la Junta de Clasificacion, lista N2 OCHENTA Y NUEVE (89) MARIA ESTHER ECHENIQUE de TORRENTE, directora de la escuela NQ 93, NESTOR PE~ALOZA director de la Escuela NQ 68, como titulares y CARMEN CELIA LOPEZ de BRILS maestra de la Escuela NQ 86, ROBERTO DOMINGUEZ director
de la Escuela NQ 134, NELDA ESTHER IBA~EZ de VILLAF A~E, maestra de la
Escuela N2 140 Y YONI ELVA FIGUEROA de YUNG maestra de Ja Escuela numero 38 como suplentes y porIa minoria, para la misma Junta; ANTONIA COSENTINI maestra de la escuela NQ 32 como titular y VICTOR RAUL URSAGASTI, preceptor de la escuela militar Ng 107 Y FELIX INFANTE, maestro de la escuela NQ 1 como suplentes. PorIa mayo ria, para la Junta de Disciplina lista NQ
OCHENTA Y NUEVE (89), ELISEO NORMANDO MACIEL director de la Escuela
NQ 53 como titular y REGINA ELENA CUELLO de LUNA, directora de la escue_
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la NQ 12, como suplente. Se deja constancia asimismo que por el numero de empadronados, corresponde elegir solamente un elector titular y uno suplente, los
<iue se adjudican a la mayoria.

SALTA

Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 39/ J / 959. - Vista la documentacion agregada a las presentes
actuaciones y la informacion producida por 180 Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del p ~'oceso electoral en todo €ol pais, destinado a elegir los Miembros
que integraran las Juntas de Clasificacion y DiscipJina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitiv~ de las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo, en la provincia de Salta en virtud de la convocatoria del
14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/ 958, EI Consejo
Nacional de Educacion, en sesion de la fech8o,
RESUELVE:
12 - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la provincia de Salta en el cual participaron las agrupaciones docentes que sostuvieron la lista NQ SEIS (6) con cuatrocientos sesenta y tres (463) votos para miembros de la Junta de Clasificacion y cuatrocienltos sesenta y tres (463) para electores
de la de DiscipJina; la NQ VEINTIUNO (21) doscientos sesenta y tres (263) votos
para miembros de la Junta de Clasificacion y doscientos sesenta y' tres (263) para
electores de la de DiscipJina; la NQ TREINTA (30) trescientos cuarenta y cinco
(345) para los miembros de la Junta de Clasificacion y trE!scientos cuarenta y cuatro (344) para electores de la Junta de DiscipJina y la NQ CINCUENTA Y NUEVE
(59) doscientos ochenta y dos votos (282) para miembros de la Junta de Clasificacion
y doscientos ochenta y dos (282) para electores de la de Disciplina. Se hace constar
que se registraron, ademas, mil cuatrocientos trece (1.413) empadronados, mil trescientos setenta y ocho (1.378) votantes 10 que constituye un porcentaje del noventa
y siete por ciento (97 %), quince (15) votos en blanco, ocho (8) anulados y dos (2)
observados para la Junta de Clasificacion y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria, para la Junta de
Clasificacion, Jista NQ SEIS (6) MARIA ANGELICA CORREA, directora de la escuela NQ I, Y PILAR GARCIA, maestra de la escuela NQ 93, como titulares y JOSE ANTONIO MONGE, director de la escuel!a NQ 193, PRESENT ACION CASTILLO, maestra de la escuela NQ 4, CECILIA V ALDECANTOS de MADARIAG.~_,
vicedirectora de la escuela NQ 5 Y RAMON D. ROMANO, vice director de la escuela NQ 2, como suplentes. Por la minoria, para la misma Junta, Jista NQ TREINTA (30) MARIA ANTONIA LATRE de VILLAGRA, maestra de la escuela NQ 177,
como titular y JUAN LIZARDO SANCHEZ, maestro de la escuela NQ 104 Y ADELA V. de ULDRY, maestra de la escuela NQ 390, como suplentes. Por la mayo ria
para la Junta de DiscipJina, lista NQ SEIS (15) MARIA ELENA GALLO de CASTIELLA, directora de la escuela NQ 98, como titular y FLORENCIA ESTHER
JORGE, maestra de la escuela NQ 2, como supl.ente; de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

ENTRE RIOS
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 37/J/59 - Vista la documentaci6n agregada a las presentes actu8ociolles y la informaci6n producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo la
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oJ'ganizacion del proceso electoral en to do el pais, destinado a elegir los Miembros
'que integraran las Juntas de Clasificaei6n y Disciplina, sobre los resultados obteni'dos despues de practicado el escrutinio definitivo de las eleceiones realizadas el 28
de noviembre ultimo, en la provincia de Entre Rios en virtud de la convocatoria
del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/58. El Consejo
Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la provincia de Entre Rios en el cuall participaron las agrupaciones do centes que
sostuvieron la lista NQ VEINTIOCHO (28) con trescientos un (301) votos para
miembros de la Junta de Clasificacion y trescientos uno (301) para electores de la
de Disciplina, la NQ CUARENTA (40) treseientos ochenta y siete (387) para miembrol!l de la Junta de Clasificacion y tre:scientos ochenta y siete (387) para electores
de la de Disciplina y la NQ CINCUENTA Y SIETE (57) cuatrocientos ochenta (480)
para miembros de la Junta de Clasificacion y cuatrocientos ochenta (480) para electores de la de Disciplina. Se registraron ademas, un mil ochocientos setenta y ocho
(1.278) empadronados, un mil doscientos (1.200) votantes, 10 que constituye un porcentaje del noventa y dos pOI' eiento (92 %), veintiseis (26) en blanco y seis (6)
anulados, para Junta de Clasificacion y Disciplina.
•
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: poria mayoria para la Junta de
Clasificacion, Lista NQ CINCUENTA Y SIETE (57) ANA ROSA ALONSO DE
KASTRUP, Maestra de la escuela NQ 194 Y MARIA DE LAS NIEVES VAZQUEZ,
Maestra de la escuela NQ 24, como titulares y MARIA A, B . de BOC-HO, Maestra
de la escuela NQ 7, CARMEN PEREYRA, Maestra de la escuela NQ 219, HELVE CIA
ERLINDA PEREZ, Maestra de la escuela NQ 10, Y MARIA ISABEL GENTIL,
Maestra de la escuela NQ 48, como suplentes; poria minoria para la misma Junta.,
Lista NQ CUARENTA (40), All'IALIA BEATRIZ GONZALEZ, Maestra de la
escuela NQ 17, como titular y MARGARITA REQUENA DE LOBVOSCO, Maestra
de la escuela NQ 73 Y MATILDE LUISA PRESAS DE CASTAGNINO, Maestra de
la escuela NQ 108, como suplentes; poria mayo ria para la Junta de Disciplina,
MARIA ZULEMA O'CONNOR, Maestra. de la escuela NQ 3 como titular y MARIA
ISABEL PIERRESTEGlrr, Maestra de la escuela NQ 12, como suplente, de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

SANTIAGO DEL ESTERO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 36 /1J/59. - Vista la documentacion agregada a las presentes actuaciones y la informacion producida poria Junta Electoral, que tuvo a su cargo la
organiza6i6n del proceso electoral en todo el pais, destin ado a elegir los Miembros
que integral' an las Juntas de Clasificaeion y Disciplina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el 28
de noviembre ultimo, en la provincia de Santiago del Estero, en virtud de la convocatoria del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/958.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la provincia de Santiago del Estero, en el cual participaron las agrupaciones docen-
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tes que sostuvieron la lista NQ TREINTA Y TRES (33) con ochocientos setenta y
seis (876) para los miembros de la Junta de Clasificacion y ochocientos setenta y
seis (876) para los electores de la Junta de Disciplina y la NQ CUARENTA Y NUE_
VE (49) un mil cuatrocientos cincuenta y dos (1.452) para los miembros de la Junta
de Clasificacion y , un mil cuatrocientos cincuenta y dos (1.452) para electores de
la Junta de Disciplina. Se hace constar que :se registraron, ademas" dos mil quinientos cincuenta y seis (2.556), y dos mil trescientos noventa y seis (2.396) empadronados y votantes respectivamente, 10 que constituye un porcentaje del noventa y cuatro por ciento (94 %); sesenta y cuatro (64) en blanco; tres (3) anulados
y uno (1) impugnado, de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria para la Junta de
Clasificacion, lista NQ CUARENTA Y NUEVE (49), ALEJANDRO RODRIGUEZ,
director de la Escuela NQ 291 Y MARIO DANIEL VIEYRA, director de la Escuela
NQ 113, como titulares y FRANCISCO ANTONIO ESCANUELA, director de la
Escuela NQ 332, JUSTO JOSE ARGENTINO CORREA, director de la Escuela
NQ 359, VALENTIN ALBERTO ALVARADO, director de la Escuela NQ 142 Y
MARIA TAGLIAVINI de MAYULI, vicedirectora de la Escuela NQ 407, como suplentes; por la minoria para la misma Junta, !ista NQ TREINTA Y TRES (33),
MANUEL ILDEFONSO LUNA, director Ie la Escuela NQ 364 como titular y
MARIO ORLANDO LARES, maestro de la Escuela NQ 260 Y ANDRES ONOFRE
SORIA, Director de la Escuela NQ 148, como suplentes. Por la mayoria para la
Junta de Disciplina, Usta NQ CUARENTA Y NUEVE (49), ANGELICA ADELA
CORONEL de CASTRO, vicedirectora de la escuela NQ 43 Y MAXIMO ALBERTO
ALVARADO, director de la Escuela NQ 98 ,como titulares y MARIA JESUS ATIA
de AVALOS, maestra de la Escuela NQ 677, Y ARMINDA JOSEFINA ARGA~A
RAZ de MIKKELSEN LOTS, maestra de la Escuela NQ 92, como suplentes; por
la minoria para la misma JUNTA, !ista NQ ~rREINTA Y TRES (33), ALBERTO
ANTONIO LEGUIZAMON, director de la Escuela NQ 244, como titular y ARGENTINA RODRIGUEZ de CORTES, maestra de la Escuela NQ 42, como suplente, de
conformidad con 10 que prescribe el articulo ~'Q del Estatuto del Docente.

SAN

LUIS

Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 34jJ/1959 - Vista la documentacion agregada a las presentes actuaciones y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo la
organizaci6n del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integraran las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones rea!izadas el
28 de noviembre ultimo, en la provincia de Sam Luis en virtud de la convocatoria
del. 14 de agosto de 1958 y atento a 10 estableddo en la Ley 14.473/1958, El Consejo
Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE::
lQ - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la provincia de San Luis en el cual participaron las agrupaciones do centes que
sostuvieron la Usta NQ DIECINUEVE (19) obteniendo doscientos sesenta y tres
(263) votos para miembros de la Junta de Clasificaci6n y doscientos sesenta y tres
(263) para electores de la de Disciplina, la N 'Q TREINTA Y UNO (31) sesenta y

•
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seis (66) para miembros de la Junta de Clasificacion y sesenta y seis (66) para
electores de la Junta de Disciplina, la NQ CUARENTA Y TRES (43) ciento ochenta
y uno (181) para miembros de la Junfca de Clasificacion y ciento ochenta y uno'
(181) para electores de la de Disciplina y la NQ SESENTA Y TRES (63) trescientos
ochenta y seis (386) para miembros de la Junta de Clasificacion y trescientos ochen-'
ta y seis (386) para electores de la de Disciplina. Se hace constar que se registraron, adem as, novecientos cuarenta y seis (946) empadronados, novecientos veintiseis (926) votantes , 10 que constituye un porcentaje del noventa y siete con ochenta
y nueve (97,89 % ) por ciento, veintitres (23) en blanco y siete (7) anulados para
la Junta de Clasificacion y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: Por la mayoria para la Junta de Clasificacion, lista NQ SESENTA Y TRES (63) ANTONIO ANIBAL LUCERO, Director
de la escuela NQ 34 y VICTOR HUGO LUGO, Maestro de la escuela NQ 188, como
titulares, y TRANSITO ALFREDO VE:LAZQUE7., Maestro de la escuela NQ 180,
EDUARDO FERNANDEZ DEBENGOECHEA, Director de la escuela NQ 259, MARIA.
FERNANDEZ DE ABRAHIN, Maestra de la escuela NQ 130 Y JOSE AMILCAR
MOLINA, Maestro de la escuela NQ 1:24, como suplentes; por la minoria para la
misma Junta, lista NQ DIEZ Y NUEVEl (19), JUAN ADOLFO AGUILERA, Director de la escuela NQ 84, como titular y MERCEDES SAMP ANO DE EMMA, Directora de la escuela NQ 204 Y IV AR MORALES, Maestro de la escuela NQ 270, como
suplentes. Por la mayoria para la Junta. de Disciplina, lista NQ SESENTA Y TRES
(63), VICTORIANO FERNANDEZ, Maestro de la escuela NQ 299, como titular y
ALICIA CRESPO, Maestra de la escuela NQ 180, como suplente, de conformidad
con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.
I

.

SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUEGO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 33/J/1959. - Vista la dlocumentacion agregada a las presentes actuaciones y la informacion producida por la Junta Electoral, que tuvo a su cargo
la organizacion del proceso electoral en todo el pais, destin ado a elegir los Miembros que integraran las Juntas de Clasificacion y Disciplina, sobre los resultados
obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas
el 28 de noviembre ultimo, en la provincia de Santa Cruz y territorio de Tierra del
Fuego, en virtud de la conyocatoria del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/1958. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RES:UELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la precitada provincia de SANTA CR.UZ Y territorio de TIERRA DEL FUEGO
en el cual participo la agrupacion que sostuvo la lista SESENTA Y SEIS (66) y
en el que se obtuvo el resultado que se consigna mas adelante para m~embros titulares y suplentes para la Junta de Clasificacion y electores titulares y suplentes
para la Junta de Disciplina. La lista SESENTA Y SEIS (66) obtuvo noventa y
seis (96) votos para la Junta de Clasificacion y noventa y seis (96) para la de
Disciplina. Se hace constar que se reg;istraron ademas, ciento veintilin (121) empadronados y noventa y seis (96) v01tantes, 10 que constituye un porcentaje del
setenta y nueve con treinta y cuatro por ciento (79,34 %).
2Q -Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, que los candidatos electos son los siguientes. para la Junta de Clasificaci6n,
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VALENTINA GUIRADO de TISCORNIA, maestra de la Escuela NQ 1, IRMA ISABEL PENT de MORO, maestra de la EscuelaL NQ 19, ROSA SARA MIGNONE de
OLVEIRA, maestra de la Escuela NQ 1, como titulares y EMILIA SANZ de PORTELA, maestra de la escuela NQ 1, ANTONIO DIAZ JOFRE, preceptor de la Es_
cuela MiJitar NQ 81, ISABEL RIQUEZ de SUSACASA, maestra de la Escuela NQ 1,
EMILIO GARCIA PACHECO, maestro de la Escuela NQ 19, Y Secretario Interino
de la Secciona l, RAQUEL ROQUEL de PERIDDA, maestra de la Escuela NQ 1, Y
FLORINDA E. CABRERA de PE~A, maestra de Manualidades de la Escuela NQ 1,
todas de Santa Cruz, como suplentes. Para la Junta de Disciplina, PEDRO ARTURO
A. DUARTE, director de la Escuela NQ 3 de Tierra del Fuego, como titular y
JUAN GOMEZ, director de la Escuela NQ 14 de Santa Cruz, como suplente.
RIO

NEGRO

Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 32/J /1959 - Vista la documentaci6n agregada a las presentes actuaciones y la informaci6n producida por la Junlta Electoral, que tuvo a su cargo la
organizaci6n del proceso electoral en todo el pais, destinado a elegir los Miembros
que integrarAn las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina, sobre los resultados obtenidos
despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el 28 de
noviembre ultimo, en la provincia de Rio N egro en vir tud de la convocatoria del
14 de agosto de 1958 y atento a 10 estableciClo en la L ey 14.473/ 1958, El Consejo
Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVll::
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la precitada provincia en el cual participaron las agrupaciones docentes que sostuvieron la lista NQ VEINTESEIS (26) con seisc:ientos setenta y un votos (671) para
los miembros de la Junta de Clasificaci6n y seiscientos setenta y un (671) votos
para electores de la Junta de Disciplina .Se ha,ee constar que se registraron ademas,
setec}entos setenta y ocho (778) empadronadCls, setecientos cincuenta y seis (756)
votatltes, 10 que constituye un porcentaje del noventa y siete diecisiete por ciento
(97,17 %), setenta y siete en blanco (77), y oeho (8) anulados; el personal que no
vot6 veintidos (22) para las Juntas de Clasif:icacion y de Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la lista linica para la Junta de
Clasificaci6n, lista NQ VEINTISEIS (26), MARGARITA ELENA MONLEZUN de
CREGO, Maestra de la escuela NQ 33, ALBA MARIA LARIA de VERNENGO,
Maestra de la escuela NQ 1, ERNESTO ERBERT DURE, Vicedirector de la escuela
NQ 4 como titulares y DINA LEHNER de PINO, Maestra de la escuela NQ 16,
ELVIRA GARCIA, Maestra de la escuela NQ' 6, BEATRIZ MARIA BONVICINI,
Maestra de la escuela NQ 32, ARMANDO F ACUNDO MALPELLI, Director de la
escuela NQ 59, ELBA EMMA LEHNER de E'I'CHEVERRY, Maestra a cargo de la
escuela NQ 52 e IRENE MARATEA de MARONGIU, Maestra de la escuela NQ 12
como suplentes; por la lista unica para la Junta de Disciplina, lista NQ VEINTISEIS
(26), LUIS DARDO ROJO, Director de la escuela NQ 57 como titular y LUIS PASCUAL CAPIZZANO, Maestro a cargo de la escuela NQ 153 como suplente; de
conformidad con 10 que prescribe el articulo 9~~ del Estatuto del Docente.

NEUQUEN
Buenos Aires, 21 de enero de·1959.
- Expte. 31/Jj59. - Vista la documentaci6n agregada a las presentes actua-
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ciones y la informacion producida por 1a Junta Electoral, que tuvo a su cargo la
organizacion del proceso electoral en to do el pais destinado a elegir los miembros
que i~tegraran las Juntas de Clasificacion y Disciplina, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutin io definitivo de las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo en la provincia de Neuquen, en virtud de la convocatoria
•
del 14 de agosto de 1958 y atellto a 10 establecido en la Ley 14.473/958. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente
a la Provincia de N euquen, en el cual participaron las agrupaciones docente que
sostuvieron las listas NQ VEINTE (20), doscientos trece (213) obtuvo para los
miembros de la Junta de Clasificacion y doscientos trece (213) para electores de
la de Disciplina, y la NQ SESENTA Y CUATRO (64) obtuvo ciento ochenta (180)
votos para miembros de la Junta de Clasificacion y ciento ochenta (180) para electores de la de Disciplina. Se hace cons tar que se registraron ademas, cuatrocientos
sesenta y nueve ' empadronados (469), cuatrocientos once (411) votantes, 10 que
constituye un porcentaje del noventa y uno con seis por ciento (91,6 %), trece (13)
en blanco, cinco (5) anulados y cincuenta y ocho (58) docentes que no votaron,
para Junta de Clasificacion y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los si.guientes: por la mayoria para la Junta de
Clasificacion, !ista NQ VEINTE (20), MARIA FANNY PESTCHANKER de BONNET, MaestrI). de la escuela NQ 2 Y GUILLERMO JOFRE, Director de la escuela
NQ 36, como titulares y ANDRES ALBERTO ALCARAZ, Director de la escuela
NQ 107, PAULA E. QUIROGA. de BE'LLOSTAS, Maestra de la escuela NQ 103, ALICIA ANA GROSSO de VARELA, Maestra de la escuela 121 y NELLY BALLERINI
de GALARDI, Maestra de la escuela 125, como suplentes; por la minoria para la
misma Junta, lista NQ SESENTA Y CUATRO (64), JUAN LORENZO JORGE, Director de la escuela 14, como titular y IHlVANGELINA 1. ACU~A de PALMA, Vicedireetora de la escuela NQ 5 Y VICT01;t MANUEL BUSTOS, Maestro de la escuela
NQ 117, como suplentes. Por la mayoria para la Junta de Disciplina, lista NQ VEINTE (20), JOSE MACARIO ORTEGA, Maestro Especial de la escuela NQ 70, anexa
a la careel de Neuquen, como titular y JUAN AGAPITO TORRES, Maestro de la
escuela NQ 124, como suplente, de con:formidad con 10 que prescribe el articulo 9Q
del Estatuto del Docente.

CHACO
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
_
- Expte. 30/J/1959 - Vista la documentaci6n agregada a las presentes actuaciones y la informacion producida por la ~runta Electoral, sobre los resultados obtenidos
despues de practicado el escrutinio de1einitivo de las elecciones realizadas el 28 de
noviembre ultimo, en la provincia del Chaco en virtud de la convocatoria del 14 de
agosto de 1958 y atento a 10. establecido en la Ley 14.473/1958, El Consejo Nacional
de Educad6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la provincia del Chaco en el cual part'iciparon las agrupaciones docentes que sostuvieron la !ista NQ VEINTISIETE (27) con quinientos veintiocho (528) votos para
miembros de la Junta de Clasificaci6n y quinientos veintiocho (528) para electores

,
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de la de Discip!ina, la NQ TREINTA Y SEIS, (36) con quinientos tres (503) votos
para miembros de la Junta de Clasificaci6n y quinientos tres (503) para electores
de la de Discip!ina, la NQ SESENTA (60) con setecientos noventa y ocho (798) para
miembros de la Junta de Clasificaci6n y setecientos noventa y ocho (798) para
electores de la de Disciplina. Se hace constar que se registraron ademas, un mil
novecientos cincuenta y cuatro (1.954) empadronados, un mil ochocientos setenta y
seis (1.876) votantes, 10 que constituye un pOTcentaje del noventa y seis por ciento
(96 %), cuarenta y uno (41) en blanco y seis (6) anulados, el personal que no vot6
setenta y siete (77) para la Junta de Clasific;;!,ci6n y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria para la Junta de
Clasificaci6n, !ista NQ SESENTA (60), EMILIA MATILDE L. de ANDRIANI,
Maestra de la escuela NQ 169 Y ANGELA M. CRISTOBAL de ANSONNAUD, Directora de la escuela NQ 166, como titulares y SOTERO SARNACHIARO, Director interino de la escuela NQ 82, CAROLINA FRANCISCA RUVEDA de VILLACORTA,
Maestra de la escuela NQ 59, FELIPE DONATO BARRIOS, Maestro de la escuela
NQ 63 Y LIDIA RAP ACCIOLI de BERNAL, Vicedirectora de la escuela NQ 345, como
suplente, y por la minorla para la mlsma Junta, list a NQ VEINTISIETE (27), HUMBERTO ALENTESTI, Director de la escuela NQ 269, como titular y JOSE ANTONIO
BARRETO, Maestro de la escuela NQ 59 Y ANGELA DE MENTEGUIAGA, Maestra
de la escuela NQ 169, como suplentes; por la mayoria para la Junta de Disciplina,
lista NQ SESENTA (60), EVANGELINA GONZALEZ de MARTINA, Vicedirectora
a cargo de la escuela NQ 2 Y ELSA AGUSTINA L. LOPEZ CASTRO, Maestra de
la escuela NQ 306, como Utulares y LUIS ENRIQUE NORBERTO, Director de la
escuela NQ 312 Y DOLORES AGUEDA GOMEZ de TUCKEY, Maestra de la escuela
NQ 44, como suplentes; de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

FORMOSA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 29/J/1959. - Vista la documentaci6n agregada a las presentes actuaciones y la informaci6n producida por la Junta Electoral, sobre los resultados obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de Jas elecciones realizadas el 28
de noviembre ultimo, en lao provincia de Formosa en virtud de la convocatoria del
14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/1958, El Consejo
Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVLG:
III - Aprobar los resultados obtenidos en el e:scrutinio definitivo correspondiente a
la precitada provincia en el cual participaron las agrupaciones do centes que sostuvieron ia lista NQ TREINTA Y CINCO (35) con trescientos sesenta y ocho votos
(368) para los miembros de la Junta de Clasi:Eicaci6n y trescientos sesenta y 0('110
(368) para los electores de la Junta de Disciplina y la NQ CINCUENTA Y CINCO
(55) doscientos veintitres (223) para los miembros de la Junta de Clasificaci6n y
doscientos veintitres (223) para electores de III Junta de Disciplina. Se hace constar que se registrar on, ademas, seiscientos cincuenta (650), Y seiscientos dieciseis
(616) empadronados y votantes respectivamente, 10 que constituye un porcentaje
del noventa y cuatro setenta y seis por ciento (94,76 %); veintiuno (21) en blanco
y cuatro (4)' anulados.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria, para la Junta de
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Clasificacion, lista NQ TREINTA Y CINCO (35), RAMON ANTONIO SOTO, Maestro de la escuela NQ 1 Y SIMON CABRAL, Director de la escuela NQ 8, como titulares y ANA MARIA ANCHEA de ATENCIA, Maestra de la escuela NQ 2, JOSE
TRANSITO VACCARO, Director de la escuela NQ 153, CESAR PABLO ROMAN,
Director de la escuela NQ 10 Y FARID SAADE, Maestro de la Escuela Militar NQ 119,
como suplentes; por la minoria para la misma Junta, lista NQ CINCUENTA Y CIN.
CO (55), MARIA L. DEL M. F. 1. de CHICHIZOLA, Vicedirectora de la escuela
NQ 2 como titular y FRANCISCO SALES MORALES, Maestro de la Escuela NQ 19,
y ELVIRA NUNIN de ALDERETEl, Maestra de la Escuela NQ 2, como suplentes.
Por la mayoria para la Junta de Disciplina, lista NQ TREINTA Y CINCO (35),
OLIVIO OMAR BERNAL, Director de la Escuela NQ 158, como titular y ARTURO
LAZARO BECHERT Director de la Escuela NQ 14, como suplente, de conformidad
con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto dcl Docente.

mSIONES
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 28/J/1959. - Vistala documentacion agregada a las presentes actuaciones y la informacion producida por ·Ia Junta Electoral, sobre los resultados
obtenidos despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizaclas
e 1 28 de noviembre tiltimo, en la provincia d~ Misiones en virtud de la convocatoria
del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/1958, EI Consejo
Nacional de Educacion, en sesion dE! In. fecha,
HESUELVE:
lQ - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente al
acto eleccionario realizado en la provincia de MISIONES, en el cual participaron las
agrupaciones docentes que sostuvieron las Listas NQ DOS (2), con trescientos cincuenta y siete votos (357) para la Junta de Clasificacion y trescientos sesenta votos (360) para electores de la Junta de Disciplina, la Lista NQ CUATRO (4), con quinientos treinta y seis votos (536) para miembros de la Junta de Clasificacion y quinientos treinta votos (530) para elect ores de la Junta de Disciplina, la Lista NQ CINCO (5). con quinientos votos (500) para miembrosl de la Junta de Clasificacion y
quinientos dos (502) para electores de la Junta de Disciplina. Se hace constar que
por haber sido eliminados antes del acto eleccionario los sefiores RAUL ERNESTO
PORT A Y EDGARDO ARCANGEL VALLEJOS que renunciaron despues de of icializada la Lista NQ '1 como se hace constar en actuaciones separadas que se agregan a este expediente, solo se considero electo para la Junta de Disciplina un elector titular y un suplente, correspondi1mdo a la provincia dos electores por tener mas
de mil quinietos empadronados (1.500). Se registraron ademas, un mil quinientos
cuarenta y un empadronados (1.541), un mil cuatrocientos dieciseis (1.416) votantes, 10 que constituye un porcentaje del noventa y dos por ciento (92 %); diecisiete
votos (17) en blanco para la Junta de DiscipJina y dieciseis (16) para la Clasificacion
y seis (6) anulados para ambas Juntas.
2Q - Establecer que como consecuencia de los resultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: por la mayoria, para la Junta de
Clasificacion, Lista NQ CU ATRO (4), como titulares OSV ALDO E. VIANI, Inspector de Zona, JOSE RAUL C. NELLI, Director de la escuela NQ 233 Y como suplentes SARA G. PEREZ de GUIMARAES, Maestra de grado de la escuela NQ 129,
JOSE ANTONIO MARGALOT, Maestro de la escuela NQ 42, ARMANDO RAMON
RECIO, Maestro de la escuela NQ 106, ROSA A. RICCI de STEVENSON, Maestra
de la escuela NQ 185; por la minoria, para la misma Junta, Lista NQ CINCO (5),
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como titular EDUARDO ANOCIBAR, Director de la escuela NQ 84 y como sup lentes JOSE ANTONIO MURUAT, Director de la escuela NQ 132 Y PEDRO ANTONIO CAQUIAS, Maestro de la escuela NQ 1 Y por la mayoria, para la Junta de Disciplina, Lista NQ CUATRO (4), R9DOLFO RAMON GALMARINI, Director de la
escuela NQ 305, como titular y HERNAN CRUZ BRUNEL, Director de la escuela
NQ 34, como suplente, de conformidad con 10 que prescribe el articulo 9Q del Esta•
tuto del Docente.

CHUBUT (Trelew)
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 50/J/1959 - Vista la documentacion agregada a las presentes actuaciones y la informacion producida poria Junta Electoral, sobre los resultados obtenidos
despues de practicado el escrutinio definitivo de las elecciones realizadas el 28 de
noviembre ultimo, en la provincia de Chubut (,rrelew) en virtud de la convocatoria
del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 estableciido en la Ley 14.473/1958, El Consejo
Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE::
1Q ~ Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio definitivo correspondiente a
la precitada provincia de Chubut (Trelew) en el cual participaron las agrupaciones
do centes que sostuvieron la lista NQ TREINTA Y CUATRO (34) con ciento cuarenta
y siete (147) votos para miembros de la Junta de Clasificacion y ciento cuarenta
y siete (147) para electores de la de Disciplina; la NQ SESENTA Y OCHO (68) con
ciento doce (112) votos para miembros de la .Junta de Clasificacion y ciento doce
(112) para electores de la de Disciplina y la NQ SESENTA Y NUEVE (69) con
ciento treinta y nueve (139) para miembros d,e la Junta de Clasificacion y ciento
treinta y nueve (139) para electores de la de Disciplina. Se hace constar que se
registraron, ademas, cuatrocientos treinta (430) empadronados, cuatrocientos dos
(402) votantes, 10 que constituye un porcentaje del noventa y tres con cuarenta y
ocho por ciento (93,48 %), y cuatro (4) votos en blanco para la Junta de Clasificaci6n y Disciplina.
2Q - Establecer que como consecuencia de los Jresultados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: Por la mayoria, para la Junta de Clasificaci6n, lista NQ TREINTA Y CUATRO (3·4) ANA ALVARO de BELZUNCE,
Maestra de la escuela NQ 122 Y MARCOS ISAAC, Director de la escuela NQ 27,
como titulares y ELSA COSTAMAGNA de ROFTUM, Maestra de la escuela NQ 27,
JUSTA MORENO de MINICUCCI, Maestra de la escuela NQ 122, ROSA F. V. de
STENTI, Maestra de la escuela NQ 123 Y HECTOR TERRONE, Maestro de la escuela
NQ 12, como suplentes; por la minoria para la misma Junta, lista NQ SESENTA Y
NUEVE (69) EVARISTO GAUNA, Director de la escuela NQ 105, como titular e
IRENE CIRIA, Maestra de la escuela NQ 50 Y GLADYS MANGIANTI de PAZ
GOITEA, Maestra de la escuela NQ 37 como suplentes. Por la mayoria, para la Junta
de Disciplina, lista NQ TREINTA Y CUATRO (34) LUCIA MARIA DEL CARMEN
GUTIERREZ, Maestra de la escuela NQ 27, como titular y MARIA FELISA CORBETTO de PEREZ, Maestra de la escuela NQ 27, como suplente, de conformidad
con 10 que prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.

CHUBUT (Esquel)
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. 51/J/1959. - Vista la documentac:ion agregada a las presentes actua·
ciones y la informacion producida porIa Junta Electoral, sobre los resultados obte
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nidos despues de practicado el escrutinio definitiv~ de las elecciones realizadas el
28 de noviembre ultimo, en la provincia de Chubut (Esquel) en virtud de la convocatoria del 14 de agosto de 1958 y atento a 10 establecido en la Ley 14.473/1958, El
Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha"
HESUELVE:

•
1Q - Aprobar los resultados obtenidos en el escrutinio

definitiv~

correspondiente
a la precitada provincia de Chubut (Esquel) en el cual participaron las agrupaciones docentes que sostuvieron la lista NQ CINCUENTA Y OCHO (58), ciento tres
(103) votos para miembros de la Junta de Clasificacion y ciento tres (103) para
electores de la Junta de Disciplina y lista NQ CUARENTA Y UNO (41), ochenta y
cuatro (84) para electores de la Jun.ta de Clasificacion y ochenta y cuatro (84) para electores de la Junta de Disciplina. Se hace constar que se registrar on
ademas, doscientos dos (202) empadronados ciento ochenta y ocho (188) votantes, uno (1) anulado y catorce (14) docentes que no votaron, para la Junta de
Clasificacion y Disciplina.
,l!Q - Establecer que como consecuencia de los resu.ltados precedentemente consignados, los candidatos electos son los siguientes: porIa mayoria para la Junta de
C!asificacion lista NQ CINCUENTA Y OCHO (58) ELIDA ESTHER ALBERTI de
WINTER, Maestra a cargo de la vilcedireccion de la escuela NQ 20, Y DELIA FILOMENA MEDICI de CHAYEP, Directora de la escuela NQ 25, como titulares y
JESUS VILA Director de la escuela N2 29 CLELIA MACHE de CRISTIANI, Maestra
de la escuela NQ 20, Y FERNANDO AMERICO SAGUI, Director de la escuela
NQ 103, como suplentes; por la minoria para la misma Junta, lista NQ CUARENTA
Y UNO (41), GUILLERMO AQUILES CANOVA, Director de la escuela NQ 36,
como titular y FRANCISCO EDMUNDO RIZO, Director de la escuela NQ 135 Y
JUANITA PICOLO de FERNANDlDZ, Maestra de la escuela 54, como suplentes.
Por la mayoria para la Junta de Discip!ina, lista NQ CINCUENTA Y OCHO (58),
BENEDICTO MATEOS, Inspector de Zona, como titular y ALFREDO ANGEL PILATTI, Vicedirector de la escuela 54, como suplente, de conformidad con 10 que
prescribe el articulo 9Q del Estatuto del Docente.
FE DE ERRATAS:

2Q - Autorizar el pago a las personas que se mencionan, que no pertenecen
al Consejo Nacional de Educacion de los siguientes importes en concepto de
retribucion por el dictalo de cursos especiales y con imputacion al Subparcial
1267 - Parcial 3 - Partida Principal 15 - Apartado 1 - Item 556 - Inciso 7 - Anexo 28 del Presupuesto en vigor:
Es copia tiel de 1'esoluciones a:doptadas por ' el Consejo Nacional de Educaci6n.

FELIX A. CAYUSO
Eecretario General

REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIOINAt DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 29
28 de enero de 1959
HEstablCce8C que 108 aetos de gobieTno eacoIa.,. (leyc8, d ecreto8, r esolucioneB, d isposicione8,
etc.) Que 8e in8.,·ten en cl BOLETIN DEL GON{iEJO NAGIONAL DE EDUGAGION, 8e
tendrcin 1JOT 8uficientcmente noti/icadas a partir de La lecha de 8U. Pl'blicacion, 11 lOB Beno ..
res diTcctoTes 1, jejes de laB distintas dIJ1JCndcncias deberdn tomar, en Io que lea competa, las
medidas tendientes para aBegu,TaT cl Jiel ctL7nplimiento de aqueUos. Corresponde a8imiBmo a
LOB senores directores y iefes m.antcn£T oTganizada, al dia y a disposici6n de au person.al,
ttna colecci6n co?"pleta del Boletin". Re80lttci6n del 10 14157. - E",pte. No 11.108 IBI1957).

SEC CION VARIOS
JUNTA ELECTORAL
APROBACION DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DE
DISCIPLINA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 944/ 1959. - Visto: Lo infoirmado por la Junta Electoral a fs. 8
y el acta NQ 1 del Colegio Electoral, correspondiente a la reunion del 26 del actual,
en Ja que se procedio a elegir los miembros titulares y suplentes que integraran
la Junta de Disciplina, de conformidad con 10 establecido en el Art. 62 del Estatuto
del Docente, El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
-

RESUELVlC:
1Q - Aprobar la eleccion de los miembros titulares y suplentes que integraran la
Junta de Disciplina efectuada por el Colegio JHllectoral, en virtud de 10 establecido
en el Art. 62 del Estatuto del Docente la que quedara integrada en la siguiente
forma, de acuerdo con los resultados obtenidos:
TITULARES:
RODOLFO RAMON GALMARINI, director de la escuela NQ 305 de Misiones.
MARCELINA BIANCHETTI de BRITO, maestra de Ja escuela NQ 38 de La Pampa.
LUCAS SCHMIDT, maestro de la escuela NQ 78 de Buenos --:lires.
S(TPLENTES:
ANGELICA ADELA CORONEL de CASTRO, 'Vicedirectora de la escuela NQ 43 de
Santiago del Estero.
BENDICTO MATEOS, Inspector de Zona de E ,s quel (Chubut).
JOSE MOTURA, director de la escuela NQ 63 de Santa Fe.
2Q - Extender a favor del personal citado los Ilombramientos a que alude el punto
XXVII "in fine" de la regIa menta cion del Art, 62 del Estatuto del Docente (Decreto 8.009-1958) .
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E:LECTORES TITULARES DEL INTERIOR
QUE L TTEGRARON EL COLEGIO
ELECTORAL PARA LA CONSTITUCION DE
LA JUNTA DE DISCIPLINA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3E?358/J/1958. - Vista la informaci6n agregada a las presente actuaciones y de acuerdo con 10 aconsejado por la Junta Electoroal a fs. 5, EI Consejo
Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Considerar en Comisi6n de Servicios al personal que a continuaci6n se indica,
que en su caracter de electores titulares del interior, integraron el Colegio Electoral
para la constituci6n de la Junta de Disciplina, de acuerdo con 10 prescripto en el
Art. 2Q del Decreto 8.009/ 1958.
CORRIENTES: Elsa Aida Zarate de Saucedo, (maestra de la escuela NQ 79); Orlando Meza, (director de la escuela NQ 507); Joaquin Acosta, maestro de la
escuela NQ 205).
FORMOSA: Olivio Omar Bernal, (director de la escuela NQ 158).
MISIONES: Rodolfo Ram6n Galmarini" (director de la escuela NQ 305); Hernan
Cruz BruneI, (djrector de la escuela NQ 34).
SAN LUIS: Victorino Fernandez, (maestro de la escuela NQ 299).
SANTIAGO DEL ESTERO: Angelica Adela Coronel de Castro, (vicedirectora de
la escuela NQ 43); Maria Jesus Atia de Avalos, (maestra de la escuela NQ 677):
Alberto Antonio Leguizam6n, (director de la escuela NQ 244).ENTRE RIOS: Maria Zulema O'Connor, (maestra de la escuela NQ3).
NEUQUEN: Jose Macario Ortega, (maestro escuela Carcelaria NQ 70).
RIO NEGRO: Luis Dardo Rojo, (director de la escuela NQ 57).
JUJUY: Eliseo Normando Maciel, (director de la escuela NQ 53).
LA RIOJA: Jose Amadeo Guido G6ndolo, (director de la escuela NQ 44).
SALTA: Maria Elena Gallo de Castiella, (directora de la escuela NQ 98).
SAN JUAN: Carlos Alfredo Rodriguez Bar6n, (director de la escuela NQ 30).
SANTA FE: Jose Motura, (director de la escuela NQ 63); Vicente Aniceto Fanto
director de la escuela NQ 312) .
CHUBUT (Trelew): Lucia Maria del Carmen Gutierrez, (maestra de la escuela
NQ 27).
CHUBUT (Esquel): Benedicto Mateos, (Inspector de Zona).
CHACO: Evangelina Gonzalez de Martina, (vicedirectora de la escuela NQ 2); Elsa
Agustina L. L6pez Castro, (maestra de la escuela NQ 306).
CATAMARCA: Teodulfo Antonio Salcedo, (maestro de la escuela NQ 393).
CORDOBA: Julio Americo Vidal, (maestro de la escuela NQ 267); Raul Rodolfo
Rodriguez Perier, (director de la ,escuela NQ 258); Maria Julia Gard de Piva,
(maestra de la escuela NQ 256).
MENDOZA: Hector Porta, (maestro de la escuela NQ 95).
TUCUMAN: Julia Nelida Martinez, (maestra de la escuela NQ 106); Josefina Lelia
Centuri6n de Ivaldi, (maestra de la escuela NQ 46).
LA PAMPA: Marcelina Bianchetti de Brito, (maestra de la escuela NQ 38).
BUENOS AIRES: Haydee E. Monetti de Wichmann, (maestra de la escuela NQ 35).
SANTA CRUZ Y TIERRA DEL FUE1GO: Pedro Antonio Duarte, (director de la
escuela NQ 3 de Tierra del Fuego).
2Q - Autorizar ala" Direcci6n General de Administraci6n a liquidar diez (10) dias
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de viatico al personal mencionado en el Alrt. 1Q por la duraci6n de su cometido,
a razon de CIENTO SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
(m$n. 160.-) diarios a cada uno, con la imputaci6n que dicha Direccion General
fijara.

DEVOLUCION DE EDIFICIOS POR PARTE
D:!<;L l\UNISTERIO DE EDUCACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expt~. NQ 200/A/56. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUEL.VE.
Elevar estas actuaciones al Ministerio de Educacion y Justicia de la Nacion, reiterando la devoluci6n de los edificios sitos en' las calles J. A. Carranza NQ 2045 Y
Jose Maria Moreno NQ 345 de esta Capital, por ser necesario para el normal desarrollo de los establecimientos de ensefianza primaria para que fueron destinados,
debiendo tenerse en cuenta para ello, los informes de las distintas Inspecciones
Tecnicas de la Repartici6n.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n y remitase las actuaciones al Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Nacion.

RESlrITUCION DE LOCAL POR PARTE
DEL lUNISTERIO DE EDUCACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
_. Expte. NQ 17.352/12Q/57.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE.
Renovar ante el Ministerio de Educaci6n y Justicia las gestiones tendientes a obtener la restitucion del local sito en la caIl,a Condarco NQ 290, por cuanto resuIta
imprescindible y urgente disponer del misml) para el funcionamiento de la escuela
NQ 22 del C. E. 12Q que desarrolla su acci,5n en un bien de propiedad particular,
carente de las mas elementales condiciones higienico-pedag6gicas.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n, dirijase nota al Ministerio
de Educaci6n y Justicia y reservese.

REIT1ERAR AL MI);ISTERIO DE EDUCACIO~ TER~lINOS DE UNA KOTA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 21693/D/57. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de Ia fecha,
RESUELVE.
Reiterar al Ministerio de Educacion y Justicia los. terminos de Ia Nota NQ 539
originada en Ia resoluci6n de fs. 6.

SOLICITACION AL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA NACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
_. Expte. NQ 5.243/U/57. EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de Ia fecha,

•
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Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, dejar sin efecto la observaci6n legal
formulada en estas actuaciones, atento 10 dictaminado a fs. 202 y vta. por la Asesoria Letrada.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n y remitase las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Nad6n.

NO RACER LUGAR A UK DECRETO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 23345/ L / 1957.
Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesi6n de la fecha,
RESUELVE.
:No hacer lugar de conformidad con las atribuciones que confiere la Ley 1420 y el
Decreto-Ley 7977/1956, a 10 solicitado en estas actuaciones por el Registro General
de Bienes del Estado, en el sentido de que se Ie remita para su inscripci6n y
ulterior traslado a la Escribania Genera.l de Gobierno para su archivo, de todos
los titulos de dominic estatal que obren en poder del Consejo Nacional de Educaci6n.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educcai6n y con caracter de atenta
nota, remitase a la Contaduria General de la Naci6n.

RACER SABER A LA CAMARA DE
ALQUILERES QUE EL COKSEJO TOMO
CONOCIl\uENTO DE LO DISPUESTO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 25608/M/ 1958.
resion de la fecha,

Vista: El Consejo Nacional de Educaci6n, en
RESUELVE:

Hacer saber a la Camara de Alquileres de esta Capital, que el H. Consejo ha tornado
conocimiento de 10 proveido por la Cama.ra de Alquileres de la provincia de Men<10Zil., tr&nscribiendole, para los efectos que estime corresponder, el precedente dictamen de la Asesoria Letrada.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n y con caracter de atenta
nota. remitanse las actuaciones a la Camara de Alquileres de la Capital Federal.

TRANSFERENCIA DE TERRENO
DESTINADO A LOCAL ESCOLAR.
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
-- Expte. NQ 28020/M/ 58. - El Con:sejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESu):l:LVE:
Remitir las actuaciones al Ministerio de Educaci6n y Justicia solicitandole quiera
propiciar ante el Poder Ejecutivo Naciolnal, la rectificaci6n del Decreto 3665 de
fccha 6 de agosto ppdo., cuya fotocopia obra a fs. 59 y 60 en el sentido de que
la transferencia del terreno destinado a la Escuela Nacional NQ 169 de Buenos Aires,
debe hacerse a favor del Consejo Nacional de Educaci6n en virtud de que este
Organismo ya estaba en pleno funcionamiento como ente autarquico conforme a 10
establecido en el Decreto-Ley 7977 de fec:ha 30 de abril de 1956.

,
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Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n, y con la nota acordada
l'emitase al Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n.

NOTIFICACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- E.'Cpte. NQ 9999/A/58. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Notificar al senor ARTURO HORACIO ARIAS de 10 resuelto en el punto 1Q de la
Resoluci6n de Caracter General NQ 64, de fecha 23 de septiembre de 1958, Expte.
NQ 27706/58 Y archival' este expediente.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
CESANTIA ADMINISTRATIVA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
- Expte. NQ 25954/ A/58.
la fecha,
RESUELVE:
Declarar cesante al senor PASCUAL GTIJL][ANO, empleado de la Mesa General
de Entradas y Salidas y Archivo desde el Ui de setiembre de 1958, fecha en que
cumpli6 el maximo de inasistenciall injus tificadas, de cOnformidad con 10 dispuesto
en el Art. 16Q de la reglamentaci6n vigente.

CESANTIA A A UXILIAR
DE INTENDENCIA
Buenos j, ires, 28 de enero de 1959.
-- Expte. NQ 4286/1/58. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Declarar cesante, con fecha 4 de marzo de 19~.8, al Auxilia( de la Intendencia, senor
NATIVIDAD JESUS CHAVEZ pOl' haber inc:urrido en el maximo de inasistencias
que per mite la reglamentaci6n vigente.

INSPECCION TECNICA GENERAL Dl[i,; ESCUELAS DE LA CAPITAL

VARIOS
APROBAR CANCION ESCOLAR
Buenos Aires, 28 de enero de 1959,
Expte. NQ 26.563/JI/1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
•
RESUELVE:
Aprobar la canci6n "Mi Ranchito", cuya letra y musica pertenecen a la senora
ZULEMA J. MONTEVERDE de BERTOLDI y disponer su inclusi6n en el repertorio escolar.
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NO RACER LUGAR AL PEDIDO DE
RECONSIDERACION
-

C. E. lS9-

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3.447/14Q/1957. - El Consejo Nacional de Educacion. en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de reCOnSlOeJ!'a.ClOn que formula la vicedirectora de la
escuela NQ 15 del Consejo Escolar 18Q, senora CELIA JOSEFINA ROCHAIX de
VITAGLIANO.
~o

HACER LUGAR AL PEDIDO DE
RECONSIDERACION
-

C. E. 2· -

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 28.834/2Q/1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RlilSl1ELVE:
No hacer lugar a la reconsideracion solicit.ada por Ia s enora BLANCA NELIDA
CARRILLO de CHAZARRET A, ex-portE~ra de la escuela NQ 2 del Consejo Escolar 2Q, y ARCHIVAR este expediente.
I'W

MACER LUGAR AL PEDIDO DE
RECONSIDERACION
-

C. E. S--

•
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 10.875/P /1958. - EI COl1sejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - No hacer lugar '.11 pedido de reconsideracion que formula el maestro de la
escuela NQ 20 del Consejo Escolar 8Q, senor ALEJANDRO PICASSO.
2Q - ARCHlV AR el expediente.

NO MACER LUGAR AL PEDIDO DE
RECONSIDERACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
-Expte. NQ 11.069/58 (Carpeta Especia l)
cinon. en sesi6n de la fecha,

C. E. 11"-

:illl Consejo Nacional de Educa-

RESUELVE:
No hacer lugar 'Ill pedido de reconsideracion de licencia, que formula en estas
actuaciones la maestra de la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 112, senorita
SUSANA BEATRIZ SCHOLLARET.

DONACION
- C. E. S9 Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 24.156/8Q/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer a la AsocialCi6n Cooperadora de la escuela NQ 10 del Con-
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SAR~

DONACION
- C. E. 89 -

•

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 31.944/8 Q/1958. - EI COIhsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de Ia fecha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer al senor MARTIN T:tGLATINIAN Y a Ia Asociaci6n Coope~
radora de Ia Escuela NQ 7 del Consejo Escolar 8Q, Ia donaci6n que ofrecen de una
bandera de ceremonias, corbata, tahali y asta, para dicho establecimiento.

DONACION
- C. E. 5· Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33.458/5Q/1958.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de Ia fecha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer al Honorable Sen ado de la Nacion, 1<8. donaci6n de una ban~
dera de ceremonias con todos los accesorios y al pie, con destine a Ia escuela NQ 18
del Consejo Escolar 5Q.

LICENCJA DENEGADA Y CESANTIA
- C. E. 89 Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 23.224/8Q/1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de Ia fecha,
RESUELVE:
lQ - No hacer lugal' al pedido de lie en cia pOl' enfermedad solicitado por Ia senora
BEATR Z ROSA MAGLIATTI de RUBIO, por no haber cumplido con los requisitos
exigidos por el Art. 86Q, inciso 2) del Reglamento de Licencias.
2Q - Consideral' injustificadas las inasistencias en que incurri6 la referida docente
desde la inciaci6n del actual curso escolar.
3Q - Declarar cesante a la senora BEATRI2~ ROSA MAGLIATTI de RUBIO, maes~
tra especial de la escuela NQ 11 del Consejo Escolar 8Q, (C. I. NQ 3.055.990, Pol.
de Ia Cap. Fed., L. C. NQ 2, maximo de inasistencias injustificadas que permite
el Art. 17Q del Reglamento de Licencias.

LICENCIA
- C. E. 19 Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 34.345/C. E. 1Q/1958.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
de Ill. fecha,
•
RESUELVE:
Conceder licencia, con goce de sueIdo, en la.s condiciones del Art. 35Q del Decreto
13.800/956, desde el 1Q de marzo hasta el lQ de setiembre de 1959, a la maestra
especial de musica de la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 1Q, senorita EMMA
CURTI.
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DECLARAR m, DISPONIBILIDAD Y
UBICACION COMO SUPLENTE
- C. E. 6" Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 23.549/6Q/1958. E1
de la feeha,

Consejo N'aeional de

Edueaei6n, en

sesi6n

RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada por 1a Inspeeei6n Tecnica Ge!leral de Escuelas de
la Capital a1 declarar en disponibilidad, eon goce de sueldo, a partir del lQ de agosto
ultimo a 1a maestra sobrante por refundici6n de seccion de grado aprobada por
reso1uci6n del 17 del corriente (hoja 5) de 1a escuela NQ 18 del Consejo Escolar
6Q, senorita LELIA ANGELA GIANATTASIO Y ubi carla como sup1ente en e1
mismo establecimiento, en reemplazo de la senora Dolores G. de Bruno, con licencia por enfermdad.

NO HACER LUGAR A UN PEDIDO DE
JUSTIFICACION DE INASISTENCIA
- C. E. 6q Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 32.045/6Q/1958. E1 Consejo Naeional de Educacion, en sesi6n
de 1a fecha,
RESUELVE:
•
No haeer 1ugar al pedido de justificacion de ura (1) inasistencia en que ineurri6
durante e1 mes de septiembre de 1957, la senora ELSA MARIA CRISTINA TORTAROLO de CULO, maestra de la escuela NQ 5 del C. E. 6Q.

DECLARAR CESANTE A UN MAESTRO
C. E. 3 q Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 4.039/3Q/1958.
El Consejo Nacioll'11
de 1a fecha,
RESUELVE:

de Educacion,

en sesi6n

lQ - Declarar cesante, 'a l maestro de la escuela NQ 10 del Consejo Escolar 3Q,
senor JUAN CARLOS SALINAS, con anterioridad al 18 lle setiembre de 1957,
fecha en que incurri6 en el maximo de inasistencias establecido en 1a reglamentaci6n.
2Q - Disponer que 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, informe las causas que motivaron 1a falta de notificaci6n de la licencia acordada
a1 senor Salinas.

PERSONAL DE SERVICIO
ASIGNAR VIVIENDA A UN PORTERO
- C. E. 17 q Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 7.141/8/1957 (carpeta especial). en sesion de la fecha,

El Consejo Naciona1 de Educacion,

RESUELVE:
lQ - Dejar sin efecto los puntos 5Q y
13.564/1958) .

f)Q

de 1a Resolucion de fs. 6 (Expte. numero
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2Q - Aprobar el proceder de las autoridades del Consejo Escolar 17Q en cuanto dispusiera asignar el beneficio de la vivienda (iestinada a personal de servicio de la
escuela NQ 3 del Consejo Escolar 17Q al senor JUAN ANTONIO CAPELLO, portero
del mencionado establecimiento.

INSTITUTO BEU,NASCONI
PERSONAL DE SERVICIO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 34.160/1/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la
fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto el nombramiento de Auxiliar Portera del Instituto uF. F. BERNASCONI" dispuesto por resolucion de fecha 29 de octubre ultimo, dada en expediente
NQ 31788/58, a favor de la senora MATILDEl ANTONIA GAREGNANI de NININ
y disponer el archivo de estas actuaciones, previa notificacion de la in teres ada.

ARCHIVO DE ACTUACIONES
CONTRATACION DE OMNIBUS
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 25.459/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de la
fcclla,
RESUELVE:
.~~,.",,~,"""7;l

. if"

Disponer el archiv~ de estas aetuaciones
para excursiones escolares.

refl~rentes

a la contratacion de 6mnibus

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIA
(Zona

H~)

EDIFICIOS ESCOLARES
\

DEJAR SIN EFECTO OBRAS DE
REPARACION
- LA RIOJA -

Buenos Alres, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 18.666/L.R./1958. - Visto: Ell Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesi6n de la fecha,
RESUELV]ffi:
Dejar sin efeeto la resoluci6n NQ 3.282 del 13./12/ 55 (fs. 8), p~r la que se dispuso
la ejecuci6n de obras de reparaci6n en la escuela NQ 156 de La Rioja, atento a que
las mismas ya han side realizadas, y disponer el archivo de estas actuaciones.

CONTRATO DE CESION GRATUITA
- SAN JUANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 22.587/S/57. - Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVli::
.Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrad.o con el senor DIONISIO NOGUERA

,
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por el local de su propiedad donde fUIlciona la escuela N2 175 de San Juan, por el
termino de cinco (5) allOS, a partir del 15 de JUDio de 1957.
INSERTESE en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n y pase a la Inspecci6n
T~cnica General de EscueJas de Provin.cias Zona Ira., y Direcci6n General de Administracion a sus efectos.

RECONOCER NUEVO PROPIETARIO
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 14.159/ B/1958. - Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
12 - Reconocer al senor FELIPE MONTERO como nuevo propietario de la finea
donde funciona la escuela N2 119 de Buenos Aires y disponer la liquidaci6n y pago
a su favor de los alquileres adeudados y a devengar en 10 sucesivo por dicho inmueble, a partir del 12 de enero de 1954.
22 - Imputar el gasto en la forma itndicada a fs. 11 vta.

RECOi TOCER NUEVO PROPIETARIO
- SALTA
Buenos Aires, 28 de enero de 19159.
- Expte. N2 29.628/S/1958.
Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en
Besi6n de la fecha,
RESUELVE:
Reconocer a la senora MARIA ROSA DOLORES VILLA de SARMIENTO, en el
caracter de nueva propietaria del edificio que para su funcionamiento ocupa la
escuela N2 31 de Salta.

RECONOCER NUEVO PROPIETARIO
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 32.016/B/58. - Visto: El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
de la fecha,
RE:SUELVE:
Reconocer a la senora ANTONIA MARINISSEN de BAVERA como nueva propietaria del local que ocupa 1a escue1a N2 92 de Buenos Aires y liquidar a: su favor
los a1quileres devengados a partir del 12 de mayo de 1958 y los que devengue en 10
sucesivo e1 referido inmueb1e.

RECONOCER NUEVO PROPIETARIO
- MENDOZABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 32.960/M/1958.
sesi6n de 1a fecha,

Visto: E1 Consejo Nacional de Educaci6n, en
RESUELVE:

Reconocer al senor CARLOS ERNES'rO PENNESI, como nuevo propietario de la
finca donde fUDciona la escuela N2 63 de Mendoza y disponer la liquidaci6n y pago
a su favor de los alquileres adeudados
y los que devengue en 10 sucesivo el referido
,
inmueble.

- 43-BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 29

28 de enero de 1959

ESCUELAS
TRASLADO DE ESCUELA
CORDOBA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
-Expte.NQ 35.345/C/1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE~

Aprobar el traslado a la escuela 267 de Pueblo Sarmiento, Departamento San Alberto,
C6rdoba (gi:upo "A"), en la vacante por creacion resoluci6n ministerial 30 del 7
de enero de 1954, de la Maestra de la NQ 2!l19 de la misma provincia, senora CATALINA ANGELICA PUEBLA de RODRIGUEZ.

DONACION DE TERRENO
-- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 2904/S/57.
EI Consejo Nacional
fecha,

d~

'

Educaci6n, en sesi6n de la

RESUELVE:
12 - Aceptar y agradecer a la senorita RAMONA ARSENIA BARRERA Y al seilor JOSE NAPOLEON BARRERA, la donac:ion de dos hectareas de terreno ubicadas en la Villa, Departa mento Capital de la Provincia de Santiago del Estero,
con destino al emplazamiento de la escuela NQ 395.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Sa ntiago del Estero a suscribir la correspondiente cscritura traslativa de dominic a nombre del Consejo Nacional de
Educacion.

DONACION
,- CORDOBABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 25.826/C/57. - Visto: EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la techa,
RESUELVlID:
Aceptar y agradece r a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 249 de C6rdoba, la d')nacion de las mejoras que se detaHan en el acta de fs. 13 y que fueron
realizadas en el citado establecimiento educacional.

nONACION DE ELEMENTOS
EDUCACIONALES
CORDOBA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 27.959/C/1958.
sesion de la fecha,

Visto: EI Consejo Nacional de Educacion, en
RESUELV1!l:
.~

_-

.. ......

..,

Aceptar y agradecer al Centro de Ex-Alumnos de la escuela NQ 318 ,,'e C6rdoba, la
donaci6n de los elementos que se mencionan a fs. 5 .

•
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NO ACEPTAR DONACION DE UN BUSTO
- MENDOZA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 28.150/M/ 1958.
V:isto: EI Consejo Nacional de Ed,ucaci6n, en
sesi6n de la fecha,
RE8UELVE:
No aceptar la donaci6n de un busto Ole Domingo Faustino Sarmiento con destino
a la escuela NQ 15 de Mendoza, por cuanto el material con que' ha sido realizado.
no estii. de acuerdo con 10 que estableee la reglamentaci6n en vigor.

DOKACION DE BUSTO
- TUCUMANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 29.418/T/ 58. Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesi6n de la fecha,
REBUELVE:
Aceptar y agradecer a las maestras de la escuela NQ 251 de Tucuman. senora
HORTENSIA G. de MENDOZA y senorita TERESA RAMIREZ, la donaci6n de un
busto titulado "La Madre", para ser emplazado en el local donde funciona dicho
establecimiento educacional.

GRADOS Y CURSOS
CREACION DE SECCION DE GRADO
- LA RIOJA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.014/L.R./ 1958. sesi6n de la fecha.

Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en

RE:SUELVE: •
Aprobar la creaci6n de una nueva secci6n de lQ inferior en la escuela NQ 161 de
La Rioja, en virtud del aumento de inBcripci6n y transferir con destino a la misma
el cargo de Maestro sobrante en la NQ 46 de la misma provincia.

CREACION DE CURSO ESPECIAL
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 719/1/ 1958. - Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n. en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medida dispuesta por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona Ira., al crear un curso especial de dibujo, en la escuela NQ 99 de
Buenos Aires, y asignar con ese fin IUn cargo de Maestro especial.

CREACION DE CURSO ESCOLAR
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34.366/ S.E./1958.
sesi6n de la fecha,

,

Visto : El Consejo Naciona l de Educaci6n, en
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RESUEL,V E:
Aprobar la medida dispuesta por la Inspecc:i6n General de Escuelas de Provincias,
Zona 1ra., al crear un curso especial de labores en la escuela NQI 259 ubicada en
EI Favorito, Dpto. Banda, provincia de Santiago del Estero, y asignar con ese fin
un cargo de M'a estro de dicha asignatura.

DE.fAR ESTABLECIDO EL GRUPO DE
UNA ESCUELA
•
- SAN JUANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.526/SJ/1958. de la fecha,

EI CODlsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELYE:

Dejar esta):Jlecido que la escuela NQ 38 de San Juan pertenece al grupo "B", de
ubicaci6n alejada del radio urbano y no al grupo "A", como se estableci6 en la
resoluci6n del 17/4/58, Expte. NQ 8300/S/58.

DEJrAR ESTABLECIDO EL GRUPO DE
UNA ESCUELA
- SAN JUAN Buenos Aires, 28 de enero de '1959.
- Expte. NQ 36.727/SJ/1958.
de la fecha,

EI COllsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n

•

RESUELVE:

Dejar establecido que la escuela NQ 121 de San Juan corresponde al grupo . "B",
alejada del radio urbano, y no al grupo "A", favorable, como se estableci6 en la
resoluci6n del 17/4/958, Expte. NQ 8100/S/58.

CAMBIO DE GRUPO A ESCUELA

- niJUy

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 28.540/J/1957.
sesi6n de la fecha,

Visto:

1m Consejo Nacional de Educaci6n, en

RESUELVE:
Incluir a la escuela NQ 167 de Jujuy en el grupo "C", por su ubicaci6n desfavorable y en la 3~ categoria, a partir de la fecha de su instalaci6n.

REINCORPORACION DE MAESTRA
-MENDOZA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 27.419/1/1958. de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

Reincorporar de conformidad con el Art. 34, del Estatuto del Docente, a la exmaestra de la escuela 37 de Mendoza, senora ETHEL HONORIA GARCIA de
IZUEL, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
proponer su ubicaci6n, previa afectaci6n de cargo y presentaci6n del certificado de

.
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buena sa1ud (Art. 22, Decreto NQ 26.942/47), reso1ucion· del 20 de febrero de 1958,
Expte. 86.856),.

NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3886/S/56. - E1 Consejo Naciona1 de Educaci6n, en sesion de 1a
fecha,
•
RESUELVE:
No hacer 1ugar a1 pedido de reconsideracion que formula 1a ex-maestra a cargo de
1a direccion de 1a escue1a NQ 484 de Sa.ntiago del Estero, senora ROSALIA AVILA
de FARIAS Y archivar c1 expediente.

NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- SALTABuenos Aires, 28 de cnero de 1959.
- Expte. NQ 4.977/8/57. - E1 Gonsejo Naciona1 de Educacion, en sesi6n de
1a fecha,
RESUJ.GLVE:
12 - No hacer lugar al pedido de reeonsideracion formu1ado en estas actuaciones
por 1a directora de la escue1a NQ 284 de Salta, senora OFELIA SOTOMAYOR de
ZAPIOLA.
2Q - Conceder vista de estas actuaciones a 1a mencionada docente, a fin de que tome
conocimiento de los cargos que motivar<on su suspension, cuyo detalle obra a fs. 34.0.

NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- BUENOS AIRES
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte, NQ 5012/B/ 57. - E1 Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar a los pedidos de recollsideracion interpuestos en estas actuaciones,
por 1a Directora de 1a escue1a NQ 157 de Buenos Aires, senora ADELAIDA D. de
CAPRI8TO, por el Maestro de 1a eseuela NQ 230 de la misma provincia, seno~
ALBERTO LEONARDO ARACAMA Y por e1 senor PEDRO SPINELLI MONTERO,
actual Maestro de la escuela NQ 5 del C. E. 3Q.
,

NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- SANTIAGO DEL ESTERO -

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 25.129/B/57. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
de la fecha.
RE:SUELVE:
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que formula la ex maestra suplente
de la escuela NQ 616 de Santiago del Estero, senora MARIA CARLOTA ALTAMIRANDA de BUST AMANTE Y archivar este expediente.
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NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- SANTIAGO DEL ESTEROBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. Nil 26.285/ M/57. El COllflejo Nacional de Educaci6n, en ses'i 6n
de Ia fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que formula la ex maestra suplente
de I'll cscuela NQ 577 de Santiago del Esten), senorita LAURENTINA MENDIETA
JEREZ Y archivar el expediente.

NO RACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- CATAMARCA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 30.704/ C/57. Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que solicita el Director de la escuela
NQ 25 de Catamarca, senor CESAR AUGUSTO LOPEZ Y estar a 10 resuelto con
fecha 27 de marzo de 1958 (fs. 92).

NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- SAN LUIS Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.657/SL/57.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELV'E:
1Q - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n interpuesto por Ia maestra especial de la escuela NQ 34 de San Luis, senorita ESTHER DEL CARMEN MENDOZA
PINTO a fs. 17.
,.
2Q - Conceder licencia a la cit ada docente, por Art. 34Q del Decreto NQ 13.800/56,
sin goce de haberes, desde el 31 de marzo ha.sta el 31 de diciembre de 1958.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
TRASLADO DE l\1AESTRA Y AUMENTO
m: ALQUILER A UNA ESCUELA
- LA RIOJA Buenos Aires, 28 de enero de 1959 .
....\.. Expte. NQ 10.149/L.R./58.
Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesi6n de Ia fecha,
RESUELVlIiJ:
1Q - Aprobar Ia medida .adoptada por la Ins:pecci6n Seccional de La Rioja al disponer el traslado de Ia escuela NQ 137 a un local de propiedad de la senorita MARIA
H. PERALTA.
2Q - Autorizar a Ia Inspecci6n Seccional de La Rioja para suscribir contrato de

•

•

\
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locacion con la senorita MARIA H. PERALTA por el local de su propiedad donde
funciona la escuela NQ 137 de la citada provincia mediante el alquiler de cuarenta
pesos moneda nacional ($ 40.- m/n.) mensuales, termino no menor de tres anos y
demas clausulas usuales.
3Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 15 vta.

TRASLADO DE MAESTRA
- JUJUY Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 21.548/J/1958.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RES'UELVE:
Aprobar el traslado a la escuela NQ 34 de Palpala, Jujuy, en la vacante por creacion
(Resolucion del 8 de agosto de 1~57, EXlPte. 62.890/ 1956), de la maestra de la NQ 43
<Ie la misma provincia, senorita ELVA EVA OVIEDO.

TRASLADO DE MAESTRO
MENDOZA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
-Expte. NQ 25.032/M/57. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Trasladar por razones de buen gobierno escolar al maestro de la escuela NQ 134
de Mendoza, senor DANIEL GONZALE:Z ORTIZ, a la escuela NQ 180 de la misma
provincia en la vacante existente por renuncia del senor Luis Alberto Lucero.

TRASLADO DE MAESTROS
- TUCUMANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.210/ T/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar los siguientes traslados dispuesttos por la Inspeccion Seccional de Tucuman:
MARIA BERNARDINA MARTIN de ALVAREZ, maestra de la escuela NQ 157
de Salta a la NQ 117 de Cortaderas, Chichigasta (Grupo HB") en la vacante producida pOl' jubilacion de la senora C. L. Vera de Albornoz.
HERMINIA DEL CARMEN MIRANDA, maestra de la escuela NQ 17 a la NQ 137
de Los C6rdoba, Rio Chico (Gnipo HB"), en la vacante producida pOl" renuncia de
la senorita Agustina E. Fernandez.
MARIA GRACIELA KAIRUZ, maestra de la escuela NQ 265, a la NQ 145 de Fronterita, Leales (Grupo HB"), en la vacante por creaci6n, Expte. NQ 6046/1/1958.
LUISA MATILDE DIAZ, maestra de la oescuela NQ 313, ala NQ 156 de Romera Pozo,
Leales (Grupo HB"), en la vacante pOl' creaci6n, Expte. NQ 75.605/ 1954.

TRASLADO DE MAESTROS
- TUCUMANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 35.218/T/1958. - Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en la
fecha,
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RESUEll.vE:
Aprobar el traslado a escuelas de Tucuman, del siguiente personal:
ABEL ROQUE LOPEZ, de la escuela NQ 5~! de Catamarca, a la NQ 228 de EI Cevilar, Cruz Alta (Grupo "B"), en la vacante por creaci6n (Expte. 6046/1/58).
VIOLETA DEL VALLE AUGIER de PONCE DE LEON, de la escuela 52 de Catamarca, a la NQ 271 de Los Villagra, CrU2: Alta (Grupo "B"), en la vacante por
creaci6n (Expte. 19.960/T/57).
BETTY DEL VALLE PONCE DE LEON de REYES, de la escuela NQ 352, a la
NQ 263 de Donato Alvarez, Rio Chico (Grupo "A"), en la vacante producida por
pase de la senora Ramona R. Montenegro die Rodriguez.

TRASLADO DE MAESTRO
- JUJUYBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.350/ J / 1958.
sesion de la fecha,

Visto: El Consejo Naclonal de Educaci6n en
RESUELVE:

Aprobar el traslado a la escuela NQ 34 de Palpala, Capital, (Grupo "A"), Jujuy, en
la vacante por creacion, resolucion del 8 de agosto de 1957, Expte. 62.630/1956, del
maestro de la NQ 7 de la misma provincia, :senor MIGUEL ANGEL STABILE.

TRASLADO DE MAESTROS
- TUCUMANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.676/T/1958. - Visto: El Consejo Nacional de Educacion, en
sesion de la fecha,
RESUEL,V E:
Aprobar los siguientes traslados dispuestos por la Inspeccion Seccional de Tucuman:
OLGA ESTHER VELIZ de VERA, maestra de la escuela NQ 16 a la NQ 111 de la
localidad de Colonia Lolita -departamento Cruz Alta-, ("Grupo D"), en la vacante
por creacion, (Expte. 6046/1/58).
MANUELA HORTENCIA SUAYA, maestra de la escuela NQ 265, a la NQ 66 de
la localidad de San Miguel, departamento Rio Chico, (Grupo "A", en la vacante
producida por renuncia de la senora Elma H. T. de Abadia.
ESTHER YOLANDA BARRENECHEA, mal~stra de la escuela NQ 365 a la NQ 98
de la localidad de Alpachiri, departamento Chicligasta, (Grupo "B"), en la vacante
producida por traslado de la senora Petrona E. P. de Aredes.

TRASLADO DE MAESTRAS
- TUCUMANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.681/T/ 1958. - Visto: El Consejo Nacional de Educacion, en
Resion de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar los siguientes traslados dispuestos por la Inspeccion Seccional de Tucuman:
MARIA AMELIA PECCI A, maestra de la escuela NQ 142, a la NQ 141 de El Pues-

•
•
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to, Cruz Alta (Grupo "B" ), en la vacante producida pOI' traslado de la senora
Amalia E. A. de Gordillo.
AZUCENA LELIA PEREA de MORENO MARTINEZ, maestra de la escuela NQ 71,
a la NQ 142 de Arbol Solo, Cruz Alta (Grupo "B"), en la vacante producida POI' traslade de la anterior.

PERM UTA DE MAESTRAS
CORDOBABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.680/C /1958. - Visto: El Consejo Nacional de Educacion, en
sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada porIa Inspecci6n Seccional de C6rdoba, al acordar
la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron 1as maestras de. las escuelas Nros. 275 y 296 de esa jurisdiccion, senorita GRIS ALBA LUCIA LASA Y setiora GLADYS MABEL CARRO de MARQUEZ.

UBICACION DE MAESTRA
- SALTABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3821/G/1956. - Visto: Ell Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
de la fecha.
RESUELVE:
Hacer constar que la ubicacion de la se:f iora LORENZA DEL CARMEN GARCIA
de GARCIA en la escuela NQ 89 de BaHenal, Departamento Rosario de Lerma,
Salta, es en la vacante pOI' creacion de 1951 y no pOl" cambio de ubicaci6n de la
setiora Maria J. Z. de Athay de Moncorvo.

UBICACION DE MAESTRA
- MENDOZABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 27.663/M/1957. - Visto: El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RES1JELVE:
Ubi car definitivamente en la escuela N!! 47 de Rodeo del Medio, Mendoza, en la
vacante producida POI' renuncia de la seiiora Alfonsina GOmez de Silva Benitez, a
la senorita MARIA BLANCA ESTHER :MIGUEZ, confirmada en un cargo de maestra de grado el 11 de abril de 1958 (fs. 21-22).

UBICACION DE MAESTRO
- JUJUYBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
-Expte. NQ 35.660/J/1958.
Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesion de la fecha,
RESUELVE:
Ubicar definitivamente en la escuela NQ 27 de Cerrillos (Grupo 'D"), Jujuy, en la
vacante pOI' creacion (resoluci6n del 13 de octubre de 1958, Expte. NQ 17.169/J/58),
al maestro confirmado por Decreto NQ 10.440 del 30 de junio de 1955, senor GUMERSINDO V ALDIVIEZO.
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UBICACION DE MAESTROS
- CATAMARCA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.672/C/1958.
EI
de Ia fecha,

Consl~jo

Nacional de Educaci6n, en sesi6n

RESUELVE:
Ubicar definitivamente en escuelas de Catamarca, al siguiente personal:
BLANCA MARIA DEL VALLE OLMOS, maestra confirmada por resoluci6n del
16 de mayo de 1957 (Expte. NQ 10572/C/57), en la escuela NQ 79 de La Guardia,
La Paz (Grupo UB"), en la vacante producida por traslado del senor Luis A. Cuneo.
AZUCENA ALEJANDRINA LENCINA de ALVARADO, maestra confirmada pOl'
resoluci6n del 26 de junio de 1957 (Expte. NQ 13:(34/C/57), en Ia escuela NQ 79
de La Guardia, La Paz (Grupo UB"), en la vacante. producida por traslado de la
senorita Lidia E. Carrizo.
GASPAR DE REYES ARAGON, maestro conJfirmado por resoluci6n del 26 de junio
de 1957 (Expte. NQ 13.734/C/57), en la escuela NQ 129 de Chuchucaruana, Ambato
(Grupo HE"), en Ia vacante producida por la jubilaci6n de la senora Rosalia M. de
Villafanez.
LUIS ALBERTO VIVANCO, maestro confirmado por resoluci6n del 10 d ejunio de
1957 (Expte. NQ 9761/I/57), en la escuela NQ 112 de Las Tejas, Valle Viejo (Grupo
HB"), en la vacante por creaci6n 1952.

UBICACION DE MAESTRA
- CORDOBA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.024/C/1958.
de Ia fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

Ubicar definitivamente en la escuela NQ 50 de Santa Elena, Rio Seco (Grupo HB"),
C6rdoba, en la vacante por creaci6n (resolucii6n del 11 de octubre de 1958, Expte.
NQ 25.052/ 58), a Ia senorita GLADYS JOVITA DIAZ, confirmada en un cargo de
maestra de grado el 24 de junio de 1957 (E:xpte. 13.709/C/57).

DEJAR SIN EFECTO UBICACION
- SALTABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 578/1959. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto Ia ubicacion del Director reincorporado, senor LUIS GORJON
ALVAREZ, en la NQ 123 de Salta y ubicarlo transitoriamente en la NQ 149 de Ia
misma provincia.

DEJAR SIN EFECTO NOl\lBRAl\UENTO
POR PRESENTACION DE RENUNCIA
LA RIOJA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3323/LR/58. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fecha,

•
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RESUELVE:
Dejar sin efecto el nomoramiento efectuado por resolucion del 31/ 10/ 57, expediente
NQ 35.612/p/57, a favor del senor EUCLIDES BARRIONUEVO, como titular de la
Inspeccion Seccional de La Rioja por haber presentado la renuncia, sin haber tDmado pDsesion de su puesto.

(

LlCENCIA
CATAMARCA

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 29.250/ CH/1958.
EI Consejo NaciDnal de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Conceder licencia, cOIn gDce de sueldD en las condiciDnes del Art. 35 del DecretD
13.800/ 56, a la Maestra de la escuela NQ l36, de Catamarca, senorita SARA ENRIQUETA SOLORZANO, del 18 de abril al 80 de noviembre del ano 1958.

LlCENCIA
BUENOS AIRES
BuenDs Aires, 28 de enero de 1959.

- Expte NQ 30.215/BA/58. la fecha,

EI CDnsejD NaciDnal de Educacion, en sesi6n de
RESUEJLVE:

Conceder licencia con goce de sueldD, desdle el 8 al 19 de setiembre de 1958, en las
condiciones del ATt. 35 del DecretD 13.800/56, a la senDra ISOLDE H. de PROCACCINI, Directora de la escuela NQ 213 dE~ Buenos Aires.

LlCENCIA "
TUCUMAN Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 30.259/T/ 58. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESU:ITILVE:
Conceder licencia, sin goce de sueldo, a Iia senorita ESTELA CELESTINA MENA,
maestra de la escuela NQ 113 de Tucumlin, des de el 8 de agostD al 23 de octubre
de 1958, en las condiciones del articulo :34 del Decreto 13.800/ 56.

PRORROGA DE LICENCIA
- JUJUYBuenDs Aires, 28 de enero de 1959.

- Expte. NQ 10.039/J/58. fecha,

El CDnsejo NaciDnal de Educaci6n, en sesion de la
RESUELVE:

1Q - Prorrogar hasta el 31 de agosto de 1958 la licencia que por articulo 30 gozaba
la Maestra de la Escuela NQ 110 de Jujuy, senDra CARMEN CELIA LOPEZ LECUBE de BRILS.
2Q - Justificar sin sueldo, comD caso de excepci6n y al solo efecto de regularizar
su situaci6n de revista, las inasistencias en que incurri6 dicha docente a partir del
lQ de setiembre de 1958, hasta la fecha en que tDme posesi6n de su nuevo destino.
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RAT1[FICACION DE LICENCIAS. DEVOLUCION D]i: HABERES PERCIBIDOS Y
SUSPENSION DE UNA MAESTRA
-TUCUMANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 19.006/T/58. El Consejo Nacional de Educaci6n en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:

•

lQ - Rectificar las licencias concedidas a la Maestra de la escuela NQ 102 de Tucuman, senorita JOSEFA ISABEL CARMONA CARRASCO, del 17 de junio al 6
de julio; del 15 de julio al 31 de julio y del 2 de setiembre al 6 de setiembre de 1957,
otorgandolas por Art. 30, sin remu·n eraci6n.
2Q - Efectuar el cargo pertinente, emplazando la devoluci6n de las sumas percibidas, previa liquidacH'in que practicar~ la ofieina correspondiente .
3Q - Suspender por sesenta (60) dias, a la misma maestra p~r haber simulado enfermedad para obtener licencias de referenda.

DEJAR SIN EFECTO UNA SUSPENSION
- SAN LUIS Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 79/S/58.
El Consejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
lQ - Aprobar la medida adoptada por la IIIspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona ll!, por la cual se dispuso dejar sin efecto la suspensi6n preventiva aplicada al Maestro de la escuela NQ 33 de San Luis, senor FRANCISCO
ENRIZ, por Resoluci6n del 17/6/58 (Art. 29 del Reglamento de Sumarios).
2Q - No hacer lugar al pedido de pago de sueldos detenidos, formulado por el citado
docente, durante el tiempo que estuvo suspendido.

DEJAR SIN EFECTO APERCIBIMIENTO
- SAN LUISBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 18.527/P/57.
El Conslejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto el punto 2Q de la resoluci6n de fecha 15/5/57, expediente 7802/57,
por la que se resuelve: "Apercibir represivamente" al Inspector de Zona de la
provincia de San Luis, senor JOSE VENANC][O CHACON, Y archivar el expediente.

APERCIBIMIENTO
- CORDOBA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3709/S/58. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
(

Apercibir represivamente al Subinspector Seecional de Santiago del Estero, senor
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MIGUEL ANGEL DIEZ OJEDA, por las constancias de estas actuaciones, durante
su desempeno en la Seccional de Cordoba.

RENUNCIA
- SALTAAires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.287/S/1958. de la fecha,

~uenos

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUEl.VE:

Aceptar la renuncia, que por razones de salud, presenta la directora de la escuela
NQ 209 de Salta, senorita OLGA NELIDA OLIMA.

RENUNCIAS
- SALTABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.290/S/1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar las renuncias que por las razones expuestas a hojas 1 y 2, presentan el
director y el maestro de la escuela NQ 311 de Salta, senores EDUARDO ENRIQUE
GOROSTIAGA Y MARIO ALBERTO DO:M:INGUEZ.
,.

....-" .

PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEJAR SIN EFECTO DESIGNACION
CORDOBA -

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
- Expte. NQ 36.196/C/1958.
sesi6n de la fecha,
REsmaLVE:
Dejar sin efecto la designaci6n como empleada administrativa (Oficial 8Q), en la
Inspecci6n Seccional de C6rdoba, de la se.norita OLGA TERESA JAIME, qui en ha
presentado la renuncia al cargo, sin haber tomado posesi6n:

PERSONAL DE SERVICIO
D:EJAR SIN EFECTO NOM.BRAMIENTO
- LA RIOJA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33.501/LR/1958. de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUlIllLVE :

Dejar sin efecto el nombramiento como aLuxiliar 7Q (portero) de la escuela NQ 190
de La Rioja, del senor HUMBERTO MARCIAL FERREYRA, quien ha presentado
la renuncia al cargo sin haber tomado posesi6n.

•
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VARIOS
NOMBRAR l\IEDICO ESCOLAR
"AD - HONOREM"
- CORDOBA ~
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 19.358/ C/1958. sesion de la fecha,

'
Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
RESUELVj~:

Nombrar Medico Escolar "ad-honorem" para las escuelas de San Francisco (C6rdoba), dependientes del Consejo Nacional de Educacion, al doctor AQUILES FERRERO.

A UTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE
UN i\WTO - BOMBEADOR
- MENDOZA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 222/ M/58. - Visto: EI ConSlejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la fecha,
RESUELVll::
lQ - Autorizar la transferencia de un moto-bombeador existente en la escuela
NQ 677 de Santiago del Estero a la escuela NQ 144 de Mendoza.
2Q - Notificar de la presente resoluci6n a las Direcciones de ambos establecimientos
las cuales deberlin efectuar las respectivas registraciones al confeccionar Ia actuaHzacion del Censo de Bienes correspondiente al ano 1959 en las planillas de Cargos y
Descargos.

1\"0 HACER LUGAR A UN PEDIDO
DE PAGO DE HABERES
- SAN LUISBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 1317/S/1957. - Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE::
No hacer Iugar al pedido de pago de haberes que formula el maestro de Ia escueia
NQ 180 de San Luis, senor ALFREDO FELIX MENDOZA Y disponer el archivo de
estas actuaciones.

NO HACER LUGAR A LO SOLlCITADO
- CORDOBABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 19.405/C/1958.
de Ia fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
RESUELVE:

No hacer Iugar a 10 solicitado en estas actuaciones por el director de Ia escueial
NQ 339 de C6rdoba, senor EMILIO ADRIAN DEL GIORGIO TORRES.

AUCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. NQ 951/S/48. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de Ia
fecha,

-

5Ei-
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RESUEiL VE:

Disponer el archivo de estas actuaciones referentes a una reclamaci6n del senor
WALTERIO SANCHEZ.

ARCHIVO DE ACTUACIONES
- SANTIAGO DEL ESTEROBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 747/S/1956. - Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUElLVE:
Disponer el archivo de estas actuaciones, previa notificaci6n al interesado, senor
JOSE NESTOR ACHAVAL, maestro de la escuela NQ 42 de Santiago del Estero.

INSPECCION TECNICA GENERAl. DE ESCUELAS DE PROVINCIA
(Zona~

EDIFICIOS

2!!-)

I~SCOLARES

AMPJ,IACION INTRODUCIDA EN
UN EDIFICIO ESCOLAR
- SANTA CRUZBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 24.381/S/949. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la fecha,
RESUElLVE:
1Q - Aceptar y agradecer, por intermedio de la Inspeccion Seccional de Santa Cruz,
a la Administracion del Yacimiento Carbonifero de Rio Turbio la cesion de las ampliaciones introducidas en el edificio donde desarrolla sus actividades la escuela NQ 15 de Santa Cruz, sin cargo alguno para el H. Consejo, destinadas al funcionamiento de dos secciones de pre-escolares.
2Q - Volver las presentes actuaciones a lao Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2~, para la prosecuci6n del tramite de creacion de las seccioDes de grado a que se refiere el apartado 1Q.

APROBAR CONTRATO DE SESION
GRATUITA DE UN LOCAL ESCOLAR
- ENTRE RIOS Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 26.091/ER/1958. de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en seslo!}

RESUIllLVE:
1Q - Aprobar el contrato de cesi6n gratuita del local construido por el Consorcio
Vecinal Pro-Edificio para la escuela NQ 236 de la provincia de Entre Rios, por el
termino de dos (2) anos, con opci6n a una pr6rroga de otros dos (2).
29 - Agradecer por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~, a la nombrada entidad, la cesi6n gratuita del edificio.

•
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CEDER A TITULO PRECARIO UN
EDIFICIO ESCOLAR
- RIO NEGROBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 12.133/R/957. El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:

,

1Q - Ceder a titulo precario el viejo edific:io de la escuela NQ 10 de la provincia
de Rio Negro al Colegio Nacional de Choele Choel, debiendo la Inspecci6n Seccional
de Escuelas de la citada provincia, de comun acuerdo con las autoridades del mencionado establecimiento, establecer las depellde~cias que se reservaran para vivienda del portero de la escuela primaria y para dep6sito de la misma instituci6n.
2Q - Dejar establecido que el Colegio Nacional de Choele Choel puede introducir
las mejoras que considere necesarias, sin alterar la estructura del local existente y
sin compromisos ulteriores para el Consejo lSracional de Educaci6n, debiendo aquellas
pasar al patrimonio de esta Repartici6n, una vez que el inmueble Ie sea restituido.
3Q - Hacer saber a la Direcci6n General de Ensenanza Secundaria que debido a
las necesidades escolares, el local debera seJr desocupado en un plazo no mayor de
cinco (5) anos a fin de instalar en el mismo una nueva escuela primaria.

DESALOJO DE UN INMUEBLE
- SANTA FEBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 25.347/8/57. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Disponer que la Inspecci6n Seccional de San1l:a Fe, en nombre del H. Consejo, inicie
juicio de desalojo contra los intrusos que oeupan parte del inmueble perteneciente
a la escuela NQ 190 de la citada provincia, a. cuyo efecto debera actuar con pau,ocinio de letrado, previa consulta a la Oficina Judicial, de acuerdo a 10 establecido
en el articulo 7Q, inc. P) pag. 241 del Digesto.

RECONOCER NUEVO PROPIE~RIO
- SANTA FEBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 10.429/ S/ 57.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Reconocer a los senores IGNACIO BRUNO PORRINI Y PASCUAL PORRINI,
como nuevos propietarios del edificio que ocupa la escuela NQ 36 de Santa Fe y Iiquidar a su favor los alquileres devengados y a devengar por el mismo a partir del
13 de diciembre de 1956.
2Q - Liquidar a favor del senor IGNACIO B1R~O PORRINI los alquileres adeudados por el mismo inmueble desde el 1Q de julio de 1954 hasta el 12 de diciembre de
1956 en el caracter de apoderado de los herederos de la sucesi6n de Don Luis Porrini,
propieario de ese local durante el periodo de Uempo que se indica.
3Q - Uquidar los importes a que se refieren los apartados lQ y 2Q con la imputaci6n
que se senala a fs. 95/vta. y 96.
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4Q - Devolver a los interesados la documeJiltaci6n que oportunamente presentaran
para la comprobaci6n de sus derechos, dejando en las actuaciones copia de sus partes
esenciales.

ESCUELAS
CREACION DE UNA ESCUELA
- FORMOSABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 6450/F/1958. - EI ConseJo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la techa,
RESUELVE:
Autorizar la ocupaci6n con caracter precario, del edificio propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n, ubicado en la Manzana 80, solares a y b, de 5.450 m2. de superficie, de la localidad de Estanislao del Campo, para la creaci6n de una escuela provincial, dejando expresa constancia, que los gastos q,ue ocasione la conservaci6n de
la propiedad correran por cuenta del Consejo General de Educaci6n de Formosa.

TRASLADO DE ESCUELA
- SANTA FEBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 14.993/S/958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Trasladar la escuela NQ 168 de la localidad de Progreso, Departamento Colonia, provincia de Santa Fe, clausurada por falta de inscripci6n, resolucion del 9
de enero de 1958, expediente NQ 29.758/957, al paraje "Arbol Solo", distrito Huanqueros, Departamento San Cristobal de la misma provincia.
2Q - Pasar estas actuaciones a la Comisioll de Hacienda y Asuntos Legales, a . los
fines indicados en el apartado 2Q de fs. 39 vuelta.

DONACION DE PLACA
- SANTA FEBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 26.289/S/957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Aceptar, y agradecer a la Asociacion de Ex-Alumnos de la escuela NQ 8 de la provincia de Santa Fe, por intermedio de la Inspecci6n Seccional de dicha provincia, la
donacion de una placa recordatoria con de:stino al citado establecimiento.

DONACION DE TERRENO
- SANTA FEBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 28.257/S/47. - (Carp. Especial). ci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUE}LVE:

EI Consejo ' Nacional de Educa-

1Q - Solicitar al senor FELIX FAUSTINO COCHERO, representante de la sucesi6n
donante del terreno ubicado en la manzana "C" de Empalme Villa Constituci6n,
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provincia de Santa Fe, la ampliaci6n en otrosl diez (10) anos, del termino de derecho
de reversi6n estipulado en la escritura publica respectiva, a fin de encarar la construccion de otro establecimiento escolar.
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspecci6n Seccional de Santa Fe para que en
nombre del H. Consejo efectue 10 dispuesto en el articulo 1Q.

DONACION DE PLACA '
- RIO NEGROBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 20.950/R.N./1958. - El COllsejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer por intermedio de la 11lspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2l!, a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 89 de la
provincia de Rio Negro, la donaci6n de una placa recordatoria con destino al citaao
establecimiento.

REINCORPORACION DE MAESTRO
- CORRIENTES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
.•
- Expte. NQ 1278/C/1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RES1.JELVE:
1Q - Reincorporar al senor FELIX MARIA REY, ex-maestro de grado de la escuela
NQ 96 de la provincia de Corrientes.
2Q - Dejar establecido que la reincorporacWn a que se refiere el articulo anterior
no da derecho a la percepci6n de haberes por el tiempo que dur6 la separacion del
cargo.
3Q - Dejar establecido que el reincorporado s610 comenzara a percibir haberes una
vez que pueda ser ubicado y realice verdadera presta cion de servicios.

REINCORPORAR A UNA MAESTRA
- M ISIO~ES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 8967/B/958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELV:~:

Reincorporar de conformidad con el articulo 34 del Estatuto del Docente, a la
ex-maestra de la esc.uela NQ 140 de la provincia de Misiones, senora MARIA DEL
CARMEN BENCIVENGA de BORONAT, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital darle ubicaci6n, previa afectaci6n de cargo y presentaci6n
del certificado de buena salud (Art. 22, Decreto 26.942/ 1947, resoluci6n del 20 de
febrero de 1958, expediente NQ 86.856/956).

,

REINCORPORAR A MAESTRA
- NEUQUENBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 30.171/N/58. - El Consejo Nacion.al de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
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RESUEILVE:
•

Reincorporar de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex-maestra
de la escuela N2 22 de la provincia de Neuquen, senora MARIA JUANA UGARTE
mIZAR de PIAZZA, debiendo la Inspecci6n. Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2!! proponer su ubicaci6n, previa afectaci6n de cargo y presentaci6n del certificado de buena salud (Art. 22, Decreto :2:6.942/ 47, resoluci6n del 20 de febrero de
1958, Expte. N2 86.856/56.

NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
REINCORPORACION
- MISIONESBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 969/M/1956. (Carpeta Especial). caci6n, en sesi6n de la fecha,

El Consejo Nacional de Edu-

RESUE:LVE:
12-No nacer lugar al pedido de reincorporaci6n a la docencia que formula la
ex-Directora de la escuela N2 182 de la provincia de Misiones, senora MARIA INES
MEZA de GUIROTANE .
22 - Archivar estas actuaciones.
•

.

REINCORPORACION DENEGADA
- LA PAMPABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 7.458/LP/1944. - El Coru:ejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
feclm, '
RESU1!lLVE:
Racer saber a la senora MARIA ESTHEH. BAD ELL Y CARBALLEDA de LOPEZ
CAMELO, ex-Maestra de la escuela N2 80 de la provincia de La Pampa, que no
pued~ considerarse su pedido de reincorporaci6n, en virtud de que por su edad se
encuentra comprendida dentro de las prescripciones establecidas en el Art. 34 del
Estatuto del Docente.

NO HACER LUGAR A PEDIDO
DE RECONSIDERACION
- CHACOBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 14.468/CR/957.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n interpuesto por el ex-Director de la
escuela N2 14 de la provincia de Chaco, senor JULIO MOISES LEDESMA Y archivar estas actuaciones.

NO HACER LUGAR A PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- RIO NEGROBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 22.661/R/1957. - El CODisejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,

•
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RESUELVE:
1Q - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que formula la ex-Maestra especial de manualidades suplente de la escuela NQ 80 de la provincia de Rio Negro,
senorita PURIFICACION MARTINEZ.
+Q- Archivar estas actuaciones.

MOVIMIENTO DE PERSONAL
TRASLADO DE DIRECTOR
-NEUQUENB uenos Aires, 28 de en ero de 1959.
- Expte. NQ 35.262JN J95 8. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fechr...

RESUELVlH::
Tra sladar, a su pedido, al Director de la escuela NQ 84 de Carran-Cura (Grupo "D",
3ra. categoria) de la provincia de Neuquen, senor LUIS ARMANDO HUNICKEN,
a la similar NQ 92 de Huarenchenquen (Grupo "D", 3ra. categoria) de la misma
provincia, en la vacante p~r traslado del senOlr Ram6n Carrizo Bagnagatti.

TRASLADO DE MAESTRA ESPECIAL
- NEUQUENBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35 .376JN J958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVlll :
Trasladar, a su pedido, a la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 4Q, en la vacante producida p~r jubilaci6n de la senorita Silvia Ba:rtola L6pez Fernandez, a la maestra
especial de mlisica de la NQ 121 de la provincia de Neuquen, senora WALKffiIA
GARCIA de RAVONE.

PERMUTAS DE MAESTRAS
-. MISIONES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34.842JM J958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
In. fecha ,
RESUELVE::
Aprobar Ia medida adoptada por Ia Inspecci6n Tecnica Seccional de Misiones al
acordar la permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de
las escuelas NQ 53 Y 230 de eJla provincia, senoras ERNESTA EULOGIA DAVIDS
de TOLEDANO y CANDIDA ESPONDA de ALVARENGA.

REINTEGRO DE FUNCIONES
- MISIONESBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33.808JM /958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:
Reintegrar a sus funciones directivas a los Inspectores de Zona, suplentes, de la
Provincia de Misiones, senores JUAN ADOLF'O NEGRO Y ANTONIO PLACIDO
HERMIDA.
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UBICACION DE MAESTROS
- NEUQUENBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 14.564JN/957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUEll..VE:
Aprobar Ia propuesta de ubicaci6n definitiva de los maestros de escuelas de Ia
provincia de Neuquen, confirmados el 19 de setiembre de 1957 (fs. 40/41) formuIada por Ia Inspecci6n Tecnica General d ie Escuelas de Provincias, Zona 2~ a fs.
57/58, debiendo tenerse dicha propuesta como parte integrante de Ia presente resoIuci6n.

UBICACION DE MAESTROS
- ENTRE RIOS Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34.104/E/957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:
Aprobar la propuesta de ubicaci6n definitiva de los maestros de la provincia de
Entre Rios, confirmados el 30 de diciembre de 1957 (fs. 49/50) formulada por Ia
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas d.e Provincias, Zona 2~, a fs. 54, debiendo
tenerse dicha propuesta como paz:te integrante de la presente resoluci6n.

UBICACION TRANSITORIA DE
DIRECTORA
- CORRIENTES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.188/C/958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUECLVE:
Ubicar, transitoriamente, a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 522 de Isla
Alta, provincia de Corrientes (grupo "D" 2~ categoria), vacante por creaci6n, resoIuci6n del 16 de diciembre de 1948, Expte. NQ 12.226/948, a Ia maestra a cargo
de Ia direcci6n de la escuela NQ 422 de Canaditas de Ia misma provincia (grupo
"B" 3~ categoria), senora CARMEN DELICIA ANDINO de CARDOZO.

UBICACION DE INSPECTOR TECNICO
- CHUBUTBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 1.104/959. EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUJH:LVE:
lQ - Ubicar al Inspector Tecnico Seccional reincorporado, senor CELSO ROMERO, en Ia Inspecci6n Tecnica Seccional de Trelew (Chubut) en el lugar del senor
Ghiglione Tobar, promovido.
2Q - Ubicar transitoriamente y mientras dure Ia ausencia del titular senor FaImarini, en Ia misma Seccional, al Secretario Tecnico reincorporado, senor OBERDAN
MINICUCCI.
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LICENCIA
ENTRE RIOSBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 21.167/ER/958. - EI Consejo Nacional de Edueacion, en sesi6n de
In fecha,
•

RESUELVE1:

Conceder licencia con goce de sueldo, en las condiciones del Art. 35 del Decreto
NQ 13.800/56, al director de la escuela NQ 1919 de Entre Rios, sefior CARLOS A.
CARABALLO, del 1Q de marzo al 30 de novilembre de 1958.

LICENCIA
SANTA FEBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 30.219/SF/958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVEJ:
1Q - Conceder licencia con goce de sueldo, ell !as condiciones del Art. 35 del Decreto NQ 13.800/56, a la maestra de la escuela NQ 176 de Santa Fe, senorita FRANCISCA ELBA JARA, del 1Q de octubre al 30 de marzo de 1959.
2Q - Hacer saber a la citada docente que una vez finalizado el curso, debera presen tar un informe sobre Ia capacidad y especializaci6n cumplidas.

SUSPENSION Y UBICACION
- CORRIENTES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 4.526/C/957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE :
1Q - Aprobar 10 actuado en su aspecto formal.
2Q - Suspender por cinco (5) dias a las maLestras de la escuela NQ 522 de la
provincia de Corrientes, senoritas HILDA NELIDA ALSINA Y MODESTA BENITEZ, pOl' las constancias de las presentes actu.a ciones.
3Q - Suspender por tres (3) dias a la maestra de la escuela NQ 522 de la provincia
de Corrientes, senorita EMlLCE ROSARIO ALARCON, por las constancias de las
presentes actuaciones.
4Q - Ubicar a las citadas maestras en otros establecimientos similares de la citada
provincia, por razones de buen gobierno escolar, a propuesta de la Inspecci6n Tecnica General respectiva.
5Q - Formular cargo a las senoritas ALSINA, BENITEZ Y ALARCON por cobro
indebido de haberes de acuerdo al detalle de fll. 63.

Sl}SPENSION A MAESTRA Y TRASLADO
- CORRIENTES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 15.015/C/957. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la techa,

-
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RESID!lLVE:
1Q - Suspender por el termino de sesenta (60) dias a la maestra de la escuela
NQ 28 de la provincia de Corrientes, senQrita ANA MERCEDES LAURA NICOLI.
2Q - Trasladar a la maestra senorita ANA MERCEDES LAURA NICOLI a una
escuela de otra provincia que popondra la Inspecci6n Tecnica General respectiva,
por razones de buen gobierno escolar.
3Q - Formular cargo a la refer ida maestra por los haberes correspondientes a las
nueve (9) inasistencias injustificadas qUl~ percibi6 indebidamente.

.

RENUNCIA

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 7.51l/P/958.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion dela fecha,
RESU.ELVE:
Dejar sin efecto la promo cion de la senora CELIA ANTONIA ESQUIVEL de MANcuso' dispuesta por resoluci6n del 24 de abril de 1958, dado a que se Ie acepto
a la misma la renuncia al cargo con antigiiedad al 1Q de marzo ppdo. por resolucion del 16 de julio de 1958.

CESANTIA - DEJAR SIN EFECTO
TRASLADO Y REIN CORPORA CION
- MISIONESBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3.407/M/957. (Carpeta Especial) caci6n, en sesion de la fecha,

El Consejo Nacional de Edu-

RESUELVE;

•

1Q - Convertir en cesantia la exoneraei6n del ex-director de la escuela NQ 106
de la provincia de Misiones, senor VICTOR RAMON JOSE LUNA.
2Q - Dejar sin efecto el traslado de la maestra de la escuela NQ 106 de la provincia de Misiones, senora BLANCA AURORA BASTERRA de AVILA CUNHA.
3Q - Reincorporar a la ex-maestra de la escuela NQ 106 de la provincia de Misiones, senora LUISA DOLORES ZAMUDIO de SILVA.
4Q - Reincorporar a la ex-maestra especial de mtisica de la escuela NQ 106 de la
provincia de Misiones, senora P AZ GU,]~IERREZ de GONZALEZ.
5Q - Dejar establecido que las reincorporaciones a que se refieren los articulos 3Q
Y 4Q, no dan derecho a las interesadas a la precepcion de haberes por el termino
que dur6 la separaci6n de sus respectivos cargos.
6Q - Dejar establecido que las reincorporadas s6lo comenzaran a percibir habercs
una vez que puedan ser ubicadas y realicen verdadera prestacion de servicios.

•

DESESTIMAR DENUNCIA
- SANTA FE-

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.383/SF/957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
iQ - Desestimar por falta de pruebas la denuncia' formulada contra el ex-director
de la escuela NQ 29 de la provincia de Santa Fe, senor JOSE MARCOS l\ruNITA.
2Q - Archivar el expediente.
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DESESTIMAR DENUNCIA
- RIO NEGROBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 18.852/RN/958.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Desestimar pOl' infundada, la denuncia que contra el director y el maestro de la
•
escuela NQ 105 de la provincia de Rio Negro, senores CARLOS ALBERTO VALENCIA Y ALBERTO HUGO RODRIGO, se formula a fs. 1 de este expediente.

PEDIDO DENEGADO
- FORMOSABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 21.737fF/958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,

---

RESUELVE:
-'

No acceder al pedido formulado por el ex-d.irector de la escuela NQ 58 de la provincia de Formosa, senor ANTONIO P ASS.A.RELLI, para que se Ie reconozcan los
anos que estuvo cesante y se Ie abone la diferencia entre sus sueldos de titular y sus
haberes como jubilado.

VARIOS
SUMARIO ADMINISTRATIVO
- FORMOSABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
EI Consej'L\ Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
- Expte. NQ 32.496/F /958.
la fecha,
RESUELVE:
1.Q - Instruir un sumario administrativo en la escuela NQ 77 de la provincia de
Formosa a fin de esciarecer los hechos denullciados por los vecinos contra el maestro a cargo de la direcci6n, don HUGO ELIOCER URBINA, a que se refieren estas
actuaciones que haran cabeza de sumario.
2Q - Autorizar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
a designar sumariante.

RECONOCER ESTATUTOS DE UNA
ASOCIACION COOPERADORA
- CHUBUTBuenos Aires, 28 de enero de 1959 .
.- Expte. NQ 31.551/Ch/958. - El ConsejoO Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Reco·n ocer a la Asociid6n Cooperadora. de la escuela NQ 90 de la provincia
de Chubut y aprobar sus estatutos (fs. 415).
2Q - Disponer su inscripci6n en la Inspecci6n Seccional respectiva y hacerle saber
que debe proceder a su inscripci6n en el Registro Nacional de Asistencia Social
(Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica).

•
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NO RACER LUGAR A UN PEDIDO DE
PAGO DE HABERES
- FORMOSABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 4.406fF/956. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESU1HlLVE:
1Q - No hacer lugar al pedido de pago de haber es que formula el director de la
escuela NQ 33 de la provincia de Formosa, senor FEDERICO RODAS.
2Q - Archivar las presentes actuaciones.

INSPECCION TECNICA DE ESCUELAS P ARTICULARES
E STABLECER GRUPO A UNA ESCUELA
- TIERRA D.E L FUEGO Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 27.809/IA/958. - El COl!lSejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Establecer que la escuela particular adscripta " Ceferino Namuncura.", de Rio Grande, Tierra del Fuego, por su ubicacion, esta. comprendida en el Grupo "D".

ESCUELA QUE FUNCIONA CON
GRADOS PRIMARIOS
- FORMOSABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 21.445/1/958.
El CODlsejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Tomar nota que la escuela "Santa Teresita" de Las Lomitas, Formosa, funciona como escuela primaria, con la siguiente organizaci6n: turno de la manana,
sendas secciones de 1Q superior, 3Q, 4Q Y 6Q grados. Turno de la tarde, sendas secciones de 1Q inferior, 2Q y 5Q grados.
2Q - Tomar conocimiento de que la secci6n de jardin de infantes -autorizada eJ
30/12/49, Expte. NQ 18.544/1/49- no fUllcion6 durante el periodo lectivo de 1958.

NOMBRAl\IIENTO DE DIRECTORA
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.124/1/957.
El COllsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
1a fecha,
RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como directora, turnos manana y tarde, del Instituto
"Patronato Espanol" (Federico Lacroze NQ 2950, Buenos Aires), a partir del 14
de mayo de 1956, de dona SEVERINA LARR~ETA LARUMBE, con certificado
de aptitud registrado en 1a Direcci6n Glmeral de Personal.

•

-
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NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
- SANTA CRUZBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.646/1/957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maestra de :grado, turno manana, del colegio "Ma_
ria Auxiliadora" de Puerto Deseado (Santa Cruz), a partir del 1Q de abril de 1955,
de dona ANGELA P ARINI, con certificado de aptitud registrado en la Direcci6n
General de Personal.

INSPECCION TECNICA DE ESCUELAS DE ADULTOS Y MILITARES
DECLARA COM.PATIBLES LOS
CARGOS DE UN PRECEPTOR
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 13.459/1/1957. - El Consejo N·a cional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecboa,
RESUELVE:
Declarar compatibles los cargos de preceptor de la Escuela Militar NQ 126 Y profesor del Liceo Militar General Belgrano, que desempena el senor HORACIO MAR_
CELO BINETTI.

NO HACER LUGAR A PEDIDO
DE RECONSIDERACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 22.313/1/1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVJIll:
1Q - No hacer lugar a la reconsideraci6n solicitada por el preceptor de la Escuela Militar NQ 65, senor FRANCISCO JOSE ANGEL TORRONTEGUI.
2Q - Archivar estas actuaciones previa notificaci6n del interesado.

A UTORIZA LA COLOCACION DE
lUNA PLACA RECORDATORIA
- C. E. 20 9 Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 20.620/U/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RJ~SUELVg:

Autorizar la colocaci6n de una placa recorda.toria en la Universidad Popular Argentina "Guillermo Rawson" que funciona en el local de la escuela NQ 4 del Consejo Escolar 20Q, propiedad del Consejo Nacional de Educaci6n.

..
ACLARACION DE NOMBRE DE MAESTRA
- c. E. 7" Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 22.992/7Q/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
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RESUELVE:

Dejar constancia que el nombre de la maestra especial de corte y confecci6n de
la Escuela para AduItos NQ 8 del C. E. 7Q es ELISA V ALLARO Y no ELISA ANGELIcA VALLARO, como se consign6 en la designaci6n.

LlCENCIA
BUENOS AIRESBuenos Aires, 28 de ener{) de 1959.
Expte. 28.836/1/1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RES1JELVE:
Acordar licencia. en las condicioneS del articulo 44, sin goce de sueldo y sin termino, desde el 10 de junio de 1958, al senor LUIS ENRIQUE BORIES, precept<>r
de la escuela militar NQ 6, de Mercedes (Buenos Aires).

A UTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE
UNA ESCUELA EN OTRO LOCAL
- CHACOBuenos Aires, 28 de ener{) de 1959.
-Expte. 15.252/CH/1957. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
1Q - Autorizar, durante el periodo es,colar de 1959, el funcionamiento de la escuela para Adultos Tecnica y Especial NQ 14 de la provincia del Chaco, en el local
de la escuela nacional NQ 116, fuera d.el horario de esta.
2Q - Hacer saber a la direcci6n de la Escuela para AduItos Tecnica y Especial
NQ 14 de la provincia de Chaco, que los gastos de limpieza, conservaci6n, luz, calefacci6n y cualesquiera otra erogacion que se produzca como consecuencia de la
precedente autorizacion correra por su cuenta.

INSPECCION TECNICA DE ESCUELAS HOGARES
LlCENCIA
Buenos Aires, 28 de ener{) de 1959.
Expte. 36.627/C/1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la
fecha,
RESUELVE:
1Q - Reintegrar a sus funciones a la preceptora del Hogar Escuela "General Manuel Belgrano" de la Provincia de Santa Fe, senora NYRBA LIBERA PURA MASCHIO de CANESSA.
2Q - Conceder licencia sin goce de ha'beres des de el 1Q de junio de 1957 y al solo
efecto de regularizar su situaci6n, a la senora de CANESSA, hasta la fecha de
su efectiv{) reintegro a las funciones, sin que por circunstancia alguna, esta me_
dida pueda conceder derecho alguno a sueldos, por el plazo en que no presto
servicios y/o que no preste.
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INVESTIGACION SUMARIA
- SALTABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 23.278/H/1957. - Visto: EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Disponer que la Inspeocion Seccional de Salta realice una investigacion sumaria, a fin de esciarecer los graves cargos imputados al empleado del Hogar Escuela "Carmen Puch de Giiemes" senor FEJLIPE MARTINEZ.
2Q - Disponer que por intermedio de la citada Inspeccion Seccional, se de cumplimiento a 10 dictaminado por Asesoria Letrada a fs. 90.

INTERVENIR UNA ASOCIACION
COOPERADORA
- SANTA FEBuenos Aires, 28 de en ero de 1959.
- Expte. 8.002/HE. /1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la
fecha,
RESUELVE :
1Q
Intervenir la Asociacion Cooperadora del Hogar Escuela " Manuel Belgrano"
de General Baigorria, provincia de Santa Fe, a los efectos de regularizar su funcionamiento.
2Q - Designar Interventor al Inspector de ~~ona, senor CESAREO ORMAECHEA,
quien deb era. cumplir su cometido en el termino de 30 dias llamando a Asamblea
extraordinaria de socios, para reformar sus estatutos y designar de acuerdo con
este sus nuevas autoridades.

nffiECCION GENERAL HE ARQUITECTURA
AUTORIZAR A LA SRA. PRESIDEKTA,
SR. VICEPRESID~ T:rE Y UN VOCAL A
REPRESENTAF. AL H. CONSEJO EN LA
INAUGURA.,:CION DE LOS CURSOS DE
VERANO EN EL INTERIOR DEL PAIS
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
•
- Exp. NQ 1107/59. - EI Consejo NacionJll. de ~ducacion, en sesion de la fecha,
RESU'iDLV1lJ:
1Q - Autorizar a la senor a President a, pr ofesora ROSA CLOTILDE SABATTINI
de BARON BIZA, al senor VicepresideSte, don CARLOS JULIO MAURI~O Y al senor
Vocal, don IGNACIO FRANCISCO S'..!APIGLV\.TI, para que en representaci6n del H.
Consejo presidan en C6rdoba, Salta y 'Parana. (Eantre Rios), respectivamente, la inauguraci6n de los "Curs os de Verano P'ua Maestros en el Interior" que se dictaran a
partir del 2 de febrero proximo.
2Q - Por la Direccion General de ~AdrninistratCi6n se acordaran las partidas de viatic os y ordenes de pasajes reglamt mtarios.

,

•
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ANULACION DE ORDENES DE COMPRA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
,
Expte. 35.950/ HE/57. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUEl:'VE :
Disponer la anulaci6n de las ordenes de compra Nros. 473 y 478/58 Y los renglones 65,
101 Y 102, de la orden NQ 475.

REINTEGRACION DE GASTOS
- CORDOBABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.052/C/ 958. - Visto: EI Consejo Nacional de Educaci6n ,en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Reintegrar al Subinspector Secciona.l de C6rdoba, senor LUIS ALEJANDRO
FERREYRA, la suma de VEINTIDOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 22.- mIn.),
correspondiente al gasto que Ie demando e1 cumplimiento de la comisi6n de servicio
que debio realizar en la escuela NQ 386 de esa provincia.
2Q - Imputar el gasto de $ 22.- m / n., IlL! Anexo 28, Inciso 9, Item 553, Apartado
7, Partida Principal 54, Parcial 289 del presupuesto 1957-1958 (Art. 13, Decreto
23.354 del 31 de diciembre de 1956).

LIQUIDACION DE GASTOS EN
CONCEPTO DE MOVILIDAD FIJA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 31.162/ 1/958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUE:LVE:
1Q - Autorizar a la Direccion General de Administraci6n para liquidar a favor
de los Inspectores Tecnicos Seccionales dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, que se mencionan a continuacion, los importes que en
cada caso se indica, en concepto de "movilidad fija" correspondiente al mes de
octubre ppdo. y copiorme al detalle niguiente:
Srta. MARIA L. GAGI... IARDI, 17 dias a $ 4.- por dia . . . . . ....... . .. $
68.Sr.
ALVARO PORLEY, 17 dias a $ 4 por dia ..
. .............."
68.Sr.
EDUARDO MORA, 18 dias a $ 4 por dia .. ... .......... . .... . "
72.Sr.
ARISTIDES M. MATHEU', 16 dias So $ 4 por ilia ..... . ........ "
64.Sr.
HECTOR CHIESA, 16 ilias {1. $ 4 por dia .............. . . . ... . "
64.Sr.
FILENO M . F. LANOSA, 42 di&!:; a. $ 4 por ilia ...... . .. . . . ..... " 168.TOTAL

$ 504.-

1

2Q - Imputar el gasto total de QUINIEN'TO ..<; CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 504.- m/n.), aI Anexo 28, Inciso 9, Item 553, Apartado 7, Partida Principal 54, Parcial 296 del Pre~upuesto 1958/959.

AMP"LlACION
DE VENCIMIENTO
.
~

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 31.645/T/958. - EI COllsejo N:1,1cional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
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RESUELVl81:
lQ - Considerarse ampJiado en cuarenta y cinco (45) dias mas, a partir de la fecha
de notificaci6n de la presente, el plazo de vencimiento de la orden de compra
NQ 152/958, extendida con fecha 13 de mayo de 1958, a favor de la firma TRAJTENBERG Y CIA. S. A. C. Y F.
2Q - Pasar a la Direcci6n General de Administracion para que tome nota y efecWe el tramite posterior que corresponda.
'

DEJAR SIN EFECTO PAGO DE GASTOS
DE MOVILIDAD
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. Ng 3671/ S.E.j958.
sesi6n de la fecha.

Visto: En Consejo Nacional de Educaci6n, en
RESUELVl:il:

1Q - DejaI' sin efecto el 2Q punto de la resoluci6n de fs. 86, pOl' el que se da imputaci6n al reintegro de los gastos de movilidad reaJizados POl' el ex-Inspector de Zona
suplente, senor MANUEL J. VICTORIA.
2Q - Imputar el gasto aprobado a fs. 86, en l:a forma indicada a fs. 94 y vta.
3Q - SoJicitar al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, deje sin efecto la observaci6n
legal formulada a la Resoluci6n de fs. 86, atento 10 manifestado en el dictamen
de fs. 92/93.
CAUSA ADM1NISTRATIVA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 25.946/I/57. - EI Consejo Na.cional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVll::
12 - DejaI' constancia de que el Art. lQ de la resoluci6n de fs. 25 importa sobreseimiento provisional de la causa administrativa..
2Q - SoJicitar informes al senor Juez Nacional de 1;!, Instancia en 10 Criminal, doctor
ALFREDO FUSTER, secretaria del doctor PIZARRO MIGUENS, acerca del tramite
y resultado de la causa instruida con motivo de los hechos a que hacen referencia
estas actuaciones.
3Q - Pasar al Tribunal de Cuentas de la Nacion, a sus efectos.

CAUSA ADM1NISTRATIVA
- C•. E. 79 BueQos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 29.159/7Q/57. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVl!a:
DejaI' constancia de que la resoluci6n de fs. 22, importa sobreseimiento provisional
de la causa administrativa, con motivo de la sustraccion de una maquina de escribir
de la ess:uela NQ 2 del C. E. 7Q.
CAUSA ADM1NISTRATIVA
- C. E. 17· Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 929/17Q/958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la feclia,
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1Q - Declarar exento de responsabilidad al personal de la escuela NQ 26 del
Consejo Escolar 17Q, a raiz de la sustracci6n de un aparato telef6nico, sobreseyendo
provisionalmente la causa administrativa.
2Q - Pasar este expediente al Tribunal d.e Cuentas de la Naci6n, para los efectos
que correspond a, de acuerdo con 10 establecido en el Art. 118 del Decreto-Ley
'23.554/956,

DEJAR SIN EFECTO
OBSERV ACION LEGAL
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 31.540/ RN/ 957. de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n

RESUElLVE:
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Naci6n, deje sin efecto la observaci6n legal
formulada a la Disposici6n de fs. 40 de la Direcci6n General de Administraci6n
atento 10 expresado en dictamen de fs. ·14 vta.

UCITACION PUBLICA
Buenos Aires, 21 de enero de
- Expte. NQ 29.945/D/ 58.
firma "DE RCA INDUSTRIAL
caci6n del rengl6n NQ 1 (500
del 9 de octubre ppdo.

1959.
- No hacer lugar al desestimiento efectuado p~r la
Y COMERCIAL S. R. L.", con respecto a la adjudires mas de cartulina) de la licitaci6n publica NQ 25

LICqACION PUBLICA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.403/M/58 - Pasar l.as actuaciones a la Direcci6n General d,E!!
Administraci6n para que realice la licitaci6n publica reglamentaria, a fin de adquirir
los materiales que solicita Talleres Grafieos, cuyo costo asciende a CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL OCHOC][ENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 5.114.850,00 m/n.).

AKULAR LICITACION PUBLICA
- C. E. 4' Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 2775/4Q/ 956. - El COllsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Anular la licitaci6n publica realiza.da el 24 de octubre ultimo para adjudicar
los trabajos de construcci6n de la vereda del edificio ocupado por la escuela
NQ 4 del Consejo Escolar 4Q.
2Q - La Direcci6n General de Arquitec:tura contemplara en el plan del presente
ejercicio 1958/ 1959, los trabajos de referencia.
3Q - Devolver a las firmas que se pre~lentaron al acto licitario, las garantia presentadas.

ANULAR LICITACION PUBLICA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 5588/1/956. - El COllsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
]a fecha,
'01
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RESUELVlG:
lQ - Anular la licitacion privada NQ 240 realizada el dia 30 de octubre de 1958,
para adjudicar los trabajos de reparacion de la escuela del rubro por no convenir
lao propuesta obtenida.
2Q - La Direccion General de Arquitectura contemplara en el plan del presente
ejercicio 1958/1959, las obras que requiere €il edificio.
3Q - Devolver a la firma que se presento en el acto licitario la garantia presentada.
LICITACION PRIVADA
- BUENOS AIRES
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 6187/BA/958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direccion General de Administracion para efectuar el llamado a
licitacion privada reglamentario para la adquisicion de un proyector sonoro de
16 mm., con destino a la Escuela-Hogar NQ 6 "Jose Hernandez", de la provincia de
Buenos Aires.
LICITACTON PRIVADA
- CHUBUTBuenos A1res, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 29.033/CH/958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELV1G:
Autorizar a la Direccion General de Administracion para efectuar el llamado a licitacion privada reglamentario con el fin de adquirir un motor para el equipo motobombeador con destino a la escuela NQ 16 de la provincia de Chubut.

LICITACION PRIVADA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 29.919/D/958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direccion General de Administracion para efectuar el llamado a
licitacion privada reglamentaria a fin de adquirir el material necesario para la
conservacion de las instalaciones de la Reparticion.

LICITACION PRIVADA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.057/ 1/ 958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:I
Autorizar a la Direccion General de Administrac:ion, para efectuar el llamado a licitacion privada reglamentaria con el fin de adquirir el material necesario para el
arreglo y pintura de las Escuelas al Aire Libre y Jardines de Infantes dependientes
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital.

I
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LICITACION PRIVADA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 36.360/ 72/958.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESlJELVE:
Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para que realice la licitaci6n
plivada reglamentaria, para reparar las maquinas de escribir pertenecientes a las
escuelas del Consejo Escolar 72, cuyo costo asciende a SEIS MIL SEISCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.600.- m/n.).

LICITACION PRIVADA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 36.366/ D/958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para efectuar el llamado a licitacion privada reglamentario con el fin de adquirir tres (3) ficheros metalicos con
destin~ a la Biblioteca Estudiantil N2 :1.
RECONOCIMIENTO DE
ADMINISTRADOR

-

C. E. 2· -

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 9662/ 2Q/958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
12 - Reconocer al senor DOMINGO JUAN FEDERICO TESONE, como administrador provisorio de la sucesi6n de dona PASCUALA TESONE de TESONE, co-propietaria del edificio donde funciona la escuela N2 13 del Consejo Escolar 22.
22 - Disponer la liquidaci6n de los a]quileres devengados y a devengar por el referido inmueble a nombre conjunto del senor DOMINGO JUAN FEDERICO TESONE Y de la senora VIRGINIA CLAUDIA TESONE de PALADINO.

LEY DE SUBVK -CION NACIONAL
- LA RIOJABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. N2 088/L/958. - Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Dec1arar a .a provincia de La Rioja :acogida a los beneficios de la ley de Subvenci6n Nacional N2 2737, por el ano 191')7.

nffiECCION GENERAL DE INFORMACION EDUCATWA Y CULTURA
NOMBRAR UNA COMISION PERMANENTE
DEL CONCURSO ANUAL INFANTIL
DE DffiUJO Y PINTURA
Buenos Aires, 21 de enero de 1959.
- Expte. N2 175/P/1959 - Visto: :La resoluci6n de caracter general N2 73/LO/58.
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porIa que se resolvto organizar un Concurso Ini-anti! de Dibujo y :Pintura que se
realizara a almente entre los ninos de las escuelas dependientes del Consejo Nacional
de Educacion de todo el pais, EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de la
fecha,
RESUELVE:
lQ - Nombrar una "Comision Permanente" oq;-anizadora del Concurso Anual Infantil
de Dibujo y Pintura integrada porIa senora HONORINA POZZI, Jefa de la Seccion
Artes Plasticas de la Divisi6n de Accion Cultulral, dependiente de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura. el senor Inspector Tecnico de Dibujo,
profesor OSCAR BARBERIS; el senor CARLOS MARIA ALBERTO ARRASTIA,
Sub-inspector de Dibujo; el senor ORLANDO PIERRI, maestro especial de Dibujo
de la Escuela NQ 5 de Adultos del Consejo Es.colar 4Q; el senQr JOSE SETTECASI,
maestro especial de Dibujo de la Escuela NQ 23 del Consejo Escolar 12Q.

DESIGNAR REPRESENTANTE DEL
CO ~Sli:JO N. DE EDUCACION PARA QUE
INTEGRE JURADO CINE::\IATOGRAFICO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 178/ P / 959. - Visto: La nota de fs. 1 curs ada POI' el Instituto
Nacional de Cinematografia, en la que de acnerdo a 10 dispuesto en el Art. 19 del
Decreto-Ley NQ 16.386/ 957, se solicita la designaci6n de un representante del
Consejo Nacional de Educacion, para integralt' el Jurado que otorgara los premios
a la produccion cinematogr8.iica del ano 1958, El Consejo Nacional de Educaci6n,
en sesi6n de la fecha,
•
RESUELVEO:
lQ Designase a la sefiora ADELA WAINFELD de BALARINO (CM. 1d.
NQ 2.500.779, Policia de la Capital Federal), para que en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n integre el Jurado que otorgara los premios a la produccion cinematografica del afio 1958. representaci6n que ejercera en concordancia
con 10 dispuesto en el Art. 19 del Decreto-Ley NQ 16.¥6/57.
2Q - Remitase copia autenticada de esta resolucion al Instituto Nacional de Cinematografia y hagase saber a la designada.

CONVENIO CULTURAL
ARGENTINO PERUANO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 577/59. - Visto: Lo manif,estado a fs. 1 y despues de estudiados los correspondientes t6picos del Convenio Cultural Argentino Peruano, cuya
copia corre agregada de fs. 2 a 7, El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la fecha,
RESUELVE::
Sugerir que el Art. 22 del proyecto de Convenio Cultural Argentino Peruano se
apruebe con las siguientes aclaraciones:
a) Sustituir en el texto del mismo el vocablo "nativ~s" por el de habitante, conforme 10 establece el Art. 20 de Ia Constitucion Nacional.
b) Agregar a dicho texto, este parrafo: En todos los casos se requerira pruebas
de conocimiento sobre historia, geografia e instrucci6n civica nacional correspondiente, al grado, ciclo 0 curso que se de 0 pida dar por aprobado.
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DffiECCION GENER1U- DE ARQUITECTURA
REPARACION DE EDIFICIOS
- LA PAMPA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 24.654/LP/1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
Remitir este expediente a la Direcci6n General de Arquitectura para que incluya
en el nuevo Plan de Trabajos Pllblicos las reparaciones que son necesarias en el
edificio de la escuela N2 48 de la provincia de La Pampa.

APROBAR UN VALOR LOCATIVO
- CORRIENTES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 22.830/B/1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
Aprobar el valor locativo de TRESCIE:NTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (320,00 m/n.) mensuales fijado por la Direcci6n General de Arquitectura a
la casa-habitaci6n destinada al persona.l directivo de la escuela N2 283 de la provincia de Corrientes, ocupada por el ex-director del mencionado establecimiento,
senor ADOLFO BADARO, desde el 12 de abril de 1951 hasta el 11 de marzo de
1957, a los efectos de acrecentar los haberes jubilatorios del mismo.

APROBAR VALOR LOCATIVO
- MISIONESBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 31.120/S/1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fech-a,
RESUELVE:
Aprobar los valores locativos fijados por la Direcci6n General de Arquitectura a
la casa-habitaci6n que ocupara la ex-directora de la escueIa N2 27 de la provincia
de Misiones, senora MARIA CELIA NOGUERA de STEVENSON en el edificio propiedad del Consejo donde funciona dieho establecimiento durante los period os del
8 de mayo de 1940 al 31 de diciembre de 1952 de CIENTO VEINTIDOS PESOS
CON CINCUENTA CENTAVOS :M:ONEDA NACIONAL (122,50 m/n.) mensuales,
del 12 de enero de 1953 al 31 de diciembre de 1955 de DOSCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS MONEDA NACIONAL {$ 262,00 m/n.) mensuales y desde el 12 de
enero de 1957 al 24 de marzo del mismo ano de CUATROCIENTOO OCHO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 408,00 m/n.) mensuales.

APROflAR VALOR LOCATIVO
- CORRIEl TES Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 31.172/B/1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
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RESUELVEJ:
Aprobar el valor locativo fijado por la Direccion General de Arquitectura en DOS_
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 250,00 m/n.) mensuales
durante el periodo comprendido entre el 1Q de abril de 1951 y el 31 de marzo
de 1956, a la casa-habitacion que ocupo en la escuela NQ 84 de la provincia de
Corrientes el senor VICTOR FRANCISCO BERTOLACHINI, ex-director de ese establecimiento.

OFICINA JUDICIAL
DESESTIMAR DENUNCIA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 6.018/M/1956. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la
fecha,
RESUELVEi:
Desestimar la denuncia de bienes vacantes formulada por don CARLOS MARCELO MUROZ.

DECLARAR APTO UN LOCAL ESCOLAR
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 25.827/0/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la
fecha,
RESUELVE:
Declarar apto para fines escolares la finca ubicada en la calle San Juan 3860/74
de esta capital y hacerlo saber asi a la Ofic"ina Judicial.
•

El\IPLAZAMIENTO PARA
DESALOJAR EDIFICIO ESCOLAR
- TANDlL-

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Exptc. 4.214/B/1917 (carpeta especial). Educacion, en sesion de la fecha,

Visto: EI Consejo Nacional de

RESUELVE:
1Q - Emplazar por diez (10) dias, por telegrama colacionado recomendado que
suscribira la senora Presidenta, al Tiro Federa.l de Tandil transcribiendole la resolucion de fs. 23 para que en ese Flazo proceda a desalojar el inmueble que ocupa
acciones judiciales pertinentes.
propiedad del Consejo Nacional de Educacion bajo apercibimiento de iniciar las
2Q - Autorizar a la Oficina Judicial para inieiar las 'acciones judiciales pertinentes en el caso de incumplimiento y/o silencio, en el plazo sE'falado, previo agregado
a estas actuaciones del telegram a recomendado y colacionado,

DENUNCIA DE BIENES VACANTES
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 2.579/L/1958. - EI Consejo Naciional de Educaci6n, en sesion de la
fecha,
RESUELVE:
Desestimar la denuncia de bienes vacantes f ormulada por dona EULOGIA ISOLINA LUNA.
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JURISDICC][ONES VARIAS
TRASLADOS
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34.971/1/958. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RE8UELVE:
Acordar los traslados a escuelas de la Capital de los siguientes maestros de establecimie'ntos del interior, inclu1dos en las n6minas de hojas 6/7, formulada por la
Comisi6n Ad-Hoc, designada por Resolluci6n del 2 de setiembre ultimo, Expte. numero 23.553/1/958:

Provo

Nombre y Apellido

T.

MARIA HAYDEE WANDELOW de GARAY

Chaco

74

12

19Q

T

OLGA H. GAUNA de TERZOLO

Chaco

41

7

19Q

T

MARIA M. LEMA de MUSSI

Neuquen

121

12

17Q

M

Mendoza

34

2

2Q

M

INES AMELIA CAMET

La Pampa

10

20

19Q

I

DORA ARMINDA PAZ

Sgo. del Estero

259

16

19Q

T

ELSA MAIDANA de CARBAJAL

Corrientes

333

13

20Q

I

SILVIA MARIA MEDINA

Catamarca

41

5

20Q

T

BLANCA ALBA LOPEZ de DIAZ

Cordoba

173

14

19Q

T

ADA MARIA LAGOMARSINO

Bs. Aires

229

13

19Q

I

Bs. Aires

14

19

15Q

CATALINA SANCHEZ

Formosa

66

18

17Q

T
T

MARIA T. MURATORIO de FERNANDEZ
GILBERTA S. BAEZ de MALDONADO
BLANCA A. GOMEZ de PIZARRO
OLVIA FERMINA OLIVA
JOSEF A A. Z. de NU1'I Z
EUSTAQUIA V. de ACUN'A
HAY DEE R. CARDOZO de PICCOLO
MARIA E. PffiATE de GONZALEZ

Rio Negro
Misiones
La Pampa
Santa Fe
Sgo. del Estero
Corrientes
Formosa
T. del Fuego

39
37

19Q
20Q
19Q
19Q
19Q
19Q
19Q

I
I

507
333
42

16
19
16
16
2
8
7

1

14

19Q

ELVIRA DORA FALLACE
ARMINDA E. GIACOPELLO
ELIDA S. VERDAGUER TARRAB
MARIA JOSEF A DURAN
ESTHER LYON LOCKHART de LUNA

C6rdoba
Formosa
Chubut
La Pampa
Salta

156

6
9
9
13

19Q
19Q
14Q
17Q

9

6Q

T
T
T
I
I
T

ffiMA PARRANDO
ARRASCAETA

BEATRIZ E.
TOLANI

•

De Esc. a Esc. C. E.

GUEVARA

LOMGCHAMP

de

de

DE

OR-

5
112

58
27
9
315

I

T
T
T
I
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MOVIMITENTO DE PERSONAL
TRASLADOS DE MAESTRAS
- SANTA FEBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34.514/SF/958.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar los traslados acordados a ped:ido de los interesados por la Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia de Santa Fe del personal docente de esa
jurisdicci6n que se indica:
LAURA CONSUELO SORIA de ALBANESI, maestra de grado de la escuela ntImero 214 de Bombal, a la NQ 397 de Rosario, en la vacante por creaci6n del 30
de julio de 1958 (Expte. NQ 21.717/958).
NELLY LETICIA BLAIOTTA de EIXARCH, maestra de grado de la escuela ntImero 29 de BabertI a la NQ 55 de Rosario, e'n la vacante por creaci6n del 30 de
julio de 1958 (Expte. NQ 21.717/958).
MARIA CRISTINA VANNAY, maestra de grado de la escuela NQ 17 de Las Parejas, a la NQ 13 de Empalme Costituci6n Em la vacante por creaci6n del 4 de
setiembre de'1958 (Expte. NQ 23.036/S58).
MYRIAN ESTHER BIERI, maestra de grado de la escuela NQ 417 de Helvecia, a
la NQ 85 de Colonia Francesa, en la vacante par traslado de la senora Rosila Albizzatti de Puccio.
2Q - Aprobar los traslados acordados a pedido de los interesados por la Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia de Santa Fe, del personal docente de otras
provincias para escuelas de su jurisdiccion que se indica a continuaci6n:
NELIDA NIVIA CABRAL de ZABALO, maestra de grado de la escuela NQ 159
de la provincia de C6rdoba, a la NQ 404 de Velilado Tuerto, en la vacante producida
por creij,ci6n del 30 de julio de 1958 (Expte. NQ 21.717/958).
VlLDA CASTRO de FUNES, maestra de grado de la escuela NQ 17 de la provincia
de La Pampa, a la NQ 395 de Santo Tome, en la vacante por creaci6n del 30 de
julio de 1958 (Expte. NQ 21.717/958) .
JOSEFINA PUJOL de LEGNANI, maestra de grado de la escuela NQ 276 de la
provincia de Corrientes, a la NQ 417 de Helvecia, en la vacante por traslado de
la senorita Esther Mirian Bieri.
LYDIA RAQUEL ZELIUGER de NlN, maestr;a. de manualidades de la escuela ntImero 182 de la provincia de Entre Rios a la NQ 395 en la vacante por creaci6n del
30 de julio de 1958 (Expte. NQ 21.717/958).

UBICAR AL PERSONAL
REINCORPORADO
LA PAMPABuenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 1.105/1959. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
1Q - Ubicar al 'p ersonal reincorporado de la provincia de La Pampa en los cargos
que a continuaci6n se detallan:
REINALDO AUGUSTO CARLOS PRANDI, director, en la escuela NQ 57 de General Pico, Departamento Marac6, en la vacante por traslado del senor E. E.
Romero.

,
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FRANCISCO MONEO, director, en la escuela NQ 71 de Rolon, Departamento Atrenco, en la vacante por cesantia de C. C. Rodriguez Kessy.
HUMBERTO JORGE MOYANO, maestro ode grado, en la escuela NQ 104 de Winifreda, Departamento Conhello, en la vacalnte por traslado de Maria R. Ponce Salinas.
HECTOR OSCAR VENDRAMINI, directoIr, en la escuela NQ 180, de Villa Santillan, Departamento Capital, en la vacante por cesantia de E. A. Quiroga.
ROMUALDO CARLOS VELAZQUEZ, direlCtor, en la escuela NQ 21 de Carpinteria,
Departamento Junin de la provincia de San Luis, en la vacante por traslado de
Juan Quiterio Rodriguez.
ALFREDO NATALIO FERNANDEZ, diredor, en la escuela NQ 159 de Carro Quemado, Departamento Loventue, en la vaca.nte por renuncia de Enrique Moll.
DELIA AZAT, maestra especial dEY manuaJidades, en la escuela NQ 76 de Ingeniero Luiggi, Departamento de Utracan, en lla vacante por renuncia de Betty R. Felice.
LORENZA MATEOS de QUIROGA, maestra de grado en la Esc. NQ 45 de Ataliva
Roca, departamento de Utracan, en la vacante por renuncia de Betty R. Felise.
BLANCA AZUCENA MORENO de MOYANO, maestro de grado, en la escuela
NQ 104 Winifreda, Departamento ConheUo, en la vacante por renuncia de Alicia
I. Echeverria.
SARA DOLORES FUMAGALLI de SAEZ, directora, en la escuela NQ 234 de La
Matilde, Departamento Toay, en la vacante por renuncia de P. Fernandez.
BLANCA HORTENSIA NATALE de RETOLAZA, maestra de grado, en la escuela
NQ 63 de Alpachiri, Departamento Guartrache, en la vacante por cesantia de Felipe E . Festa.
FELIPE EVARISTO FESTA, maes tro de grado, en la escuela NQ 60 de Guartrache, Departamento del mismo nombre, en la vacante por renuncia de Josefa R. de
Lugones.
CRISTOBAL CLETO RODRIGUEZ KES8Y, director, en la escuela Hogar NQ 5
de Gra!. Acha, Departamento Utracan, ~m la vacante por cesantia de Cervantes
Gasco.
ROBERTO CORTINA, director, en la escuela NQ 3 .de Colonia San Miguel, Departamento Catrilo, en la vacante por traslado de M. Altolaguirre.
ELEODORO ANTONIO QUIROGA, director en la escuela NQ 94 de Santa Rosa,
Departamento Capital, en la vacante por cesantia de Buenaventura Bustos.
2Q - Los ubicados en el articulo anterior tomaran posesion de sus cargos a partir
del proximo curso escolar, momento desdle el cual comenzaran a percibir haberes.

FELIX A. CA YUSO
Secretario General

REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION
SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 29
28 de enero de 1959
"Establecese que lOB aetos de gobierno escolar (leyes, decretoB. resolucioncB, di..sposiciones,
etc.) que oe inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, S6
tendran POT suficientemente notificadas a parti" de la fecha de su publicaci6n, y los senoreo directoreo y ;efeo de las distintao dependenci:a.s deberan tomar, en 10 que les competa, laB
m edidas tendientes para GsegurGr el fiel cnmpl'imiento de aQUello8. COTTesponde asimismo a

lOB senores directores y jefes mantener organi2'ada, al dia y a disposici6n de au personal,
una coleccion completa del Boletin". - Rcsoluci6n del 1014157. - Expte. N9 1l.108IBI1967).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 7
NORMAS DE VALORIZACION PARA
ASPI1RAR A CARGOS DOCENTES
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 1.111/1959. - Visto: La necesidad de que las Juntas de lasificacion tengan una norma para la valoracion de los distintos antecedentes para la
clasificacion de los do centes que aspiran a desempenarse como suplentes en las
escuelas del Consejo Nacional de Educacion hasta tanto sea reglamentado el Estatuto
del Docente, el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
A los efectos de la clasificacion de los aspirantes a cargos suplentes, las Juntas de
Clasificacion, hasta tanto sea reglamentado e:l capitulo XXII del Estatuto del
Docente se ajustaran a las normas de valoracioll siguientes:
Para maestro de grado en las escuelas comunes '!l de Adultos:

A-POR TITULO
Titulo de Maestro Normal Nacional 0 su equivalente (Art. 15 del
Estatuto del Docente) ................ ..... ........ ..... .... . . .

9 puntos

B - POR PROMEDIO DE CALIFICACIONES
El promedio general (Totalidad de anos de estudio) corresponQiente
al titulo de Maestro Normal Nacional considerado hasta los centesimos.
Ademas se valorara por mejor promedio ell la promo cion del aspirante por establecimiento oficial y adscripto ................. .

1 punto

C - POR ANTIGtlEDAD DE, TITULO
Por caaa ano 0,25 punto hasta un maximo de . .... ...... . ..... .

3 puntas
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POR ANTIG"OEDAD DE GESTION
Por cada anos desde la obtencion del titulo de Maestro Normal
Nacional 0,10 por ano hasta un maximo de ....... .. .......... .

3 puntos

D - POR SERVICIOS DO CENTES
Prestados con anterioridad en establecimientos oficiales 0 adscriptos con concepto no inferior a "bueno" . . ... . ... .. . ,.. ......... . 0,50 puntos
Por cad a curso completo 0 fraccion no menor de tres meses y hast a
un maximo de ...... .. ..... . . .. .... .. .... . . . . . .. . . .... . . . .. . . .
3 puntos
Cuando se trate de la provision de cargos en escuelas de adultos
esta valoracion comenzara a contarse a partir de los cinco anos
de antigiiedad.
E - POR RESIDENCIA
A igualdad de valoracion total de los antecedentes se dara prefer en cia en la designacion al docente que resida en la localidad
don de exista la vacante.
F-

POR OTROS TITULOS Y ANTECEDENTES V ALORABLES
a) Por certificados de estudios expedidos por el Instituto "F. F.
Bernasconi" con duraci6n no menor de tres meses 0 su equivalente horario .. . . . .. ... .. . .. .. ... ....... . .. . .. ... .. .. . . . 0,50 puntos
b) Por otros titulos do centes (profesorado) ... . .. .. ... ...... .
3 puntos
c) Por otros titulos certificados y antecedentes valorables
0,50 puntos
La acumulacion de valores de estos antecedentes se podra
efectuar hasta un maximo de ..• . .. . .... . ... . ....... . . . .. .
3 puntos

Para maestros de Escuelas Hogares:
Los mismos antecedentes requeridos para la~ escuelas comunes
mas el titulo de asistente social, cuya valoraci6n es de

3 punt os

Para maestras celadoras de Jardin de In/antes, y para maestra de
secciones de Jardin de In/antes. en esc'Utelas comunes 0 en escuelas
Hogares:
Los mismos antecedentes requeridos para maestros de grado de
las escuelas comunes mas el titulo de la especialidad cuya; valoracion es de ... . ............... . .. .. . .. .. . ................... .

3 puntos

Para maestros especiales de las escul3las comunes de adultos, escuelashogares y Jardines de In/antes :
A - POR TITULO
Profesor Nacional de la Especialidad
La posesion del titulo de Maestro Normal Nacional se bonifica con
B - POR PROMEDIO DE CALIFicACIONES
El promedio general correspondiente al titulo de la especialidad
hastll. centesimos.
Ademas se valorara por mejor promedio la promocion del aspirante
en la especialidad en cada establecimiento oficial y adscripto .• ..
C - POR ANTIG"OEDAD DE TITULO
0,25 de punta poor 'cada ano referido al titulc de la especialidad
y hasta . . ........... . ........ . ..... .. .. . ..... .... . . ..... . ..... .

•

9 puntos
9 puntos

1 punto

3 puntos

-3SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE RESOLUCIONES
CH -

D-

28 de enero de 1959

POR ANTIGUEDAD DE GESTION
0,10 puntos por ano hasta un maximo de . . ...... ...... ...... .

POR SERVICIOS DOCElNTES PRESTADOS CON ANTERIORIDAD
Por servicios prestados en establecimientos oficiales 0 adscriptos
con concepto no inferior 10'. "Bueno" 0,50 puntos por curso escolar
completo 0 fraccion no menor de tres meses hasta un maximo de
3 puntos

E -- POR RESIDENCIA
Como en el caso de los maestros de grado .
.
F - POR PREMIOS oficiales obtenidos por actividadel3 de la
especialidad ...................................... .. ......... .
G-

3 puntos

1 punto

POR OTROS TITULOS Y ANTECEDENTES V ALORABLES
Como en el caso de los maestros de grado.

SECCION VARIOS
REPARACION DE LOCAL ESCOLAR
POR PARTE DEL CONSEJO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 33.278/C j1958. - Visto: EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVEl:
1Q - Hacer saber a la Honorable Camara de 8enadores de la provincia de Cordoba
que el Consejo Nacional de Educacion encara las obras de reparaciones del edificio
donde funciona la escuela nacional NQ 351 d.e esa jurisdiccion, que tramita por
expediente NQ 3547/57.
2Q - Agregs.r estas actuaciones al expediente NQ 3547/57.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educacion, cumplase el Art. 1Q y
agreguese a su antecedente expediente NQ 3547/57.

TRANSFERENCIA DE

U~

INMUEBLE

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 4311(C/47. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Remitir estas actuaciones al Banco de la Nacion Argentina solicitandole qui era disponer por donde correspond a se rectifique la transferencia acordada de un inmueble
con destino al funcionamiento de la escuela NQ 401 de Cordoba, la que debera ser
efectua:da a favor del Consejo Nacional de Educacion de acuerdo con las disposiciones del Decreto-Ley NQ 7977/1956.

SOLICITAR AL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA NACION DEJE SIN EFECTO
UNA OBSERV ACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 1096/S.E./1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la
fecha,
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RESUELVE:
Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Nacion, deje sin efecto la observacion legal
formulada a Ia resolucion de fs. 13, atento 10 manifestado en el dictamen de fs. 16
vta.17.

CUl\1PLIMIENTO DE UNA RESOLUCION
POR PARTE DEL CONSEJO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 1121/959. - EI Consejo NacionaI de Educacion, en sesion de Ia fecha,
RESUELVE:
Recordar para su estricto cumplimiento 10. establecido en el Art. 2Q de la resolucion
del 15 de diciembre ultimo, Expte. NQ 36.:~43/P/1958, que dice asi:
"Las Inspecciones
Generales y Direceiones Generales tomaran las providencias
,
necesarias para que en cada una de sus dependencias, sec cion u oficina se confeccione list a del personal que la integra, donde se establezca el horario que cada
empleado tiene asignado de 7 horas de jornada diarias. Estas listas conformadas
por el Inspector General 0 Director General seran colo cad as en lugar visible, en la
respectiva dependencia antes del dia 20 del actual."

PEDIDO DE APROBACION DENEGADO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 30.239/C/58. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de aprobacion e inclusion en el repertorio escolar, de la
cancion titulada "Senor de la Victoria", de cuya musica y letra son autores los senores JOSE A. CARUNCHO Y RAFAEL A. DIAZ, respectivamente.

LIBRAMIENTO DE CAUSA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 17.127/9Q/57. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Declarar el sobreseimiento provisional de la causa seguida en estas actuaciones y dar
la correspondientl\ intervencion a la Delegacion del Tribunal de cuentas de la Nacion
de conformidad a 10 dispuesto en el Decreto NQ 4768/55 (punto 5Q).

TRASLADO TRANSITORIO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 1116/959. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESU@LVE:
Disponer 1ue al termino de la comisi6n eneomendada POI' resoluci6n del 12 de agosto
de 1958 (Expte. NQ 23.154/58), el maestro de la escuela NQ 144 de lil. provincia del
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Chaco, senor DAMIAN DARIO AMAYA, a su p'edido, pase a prestar servicios transitorios en la NQ 83 de Caseros, provincia de Buenos Aires, mientras dure la ausencia de la senora Maria Justina Schilling de Poblet, electa miembro titular de la
Junta de Clasificacion de la mencionada provincia.

JUNTA ELECTORAL
DESIGNACION DE MIEMBROS
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 1114/1959. - Visto: Lo estableci.do en el Art. 62 del Estatuto del
Docente (Ley NQ 14.473/1958), Y atento 111 que el Colegio Electoral ya eligi6 los
miembros que integraran la Junta de Disciplina, faltando solo para su integra cion
total los miembros que debe designar el H. Cuerpo, El Consejo Nacional de Educaci6n,
en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
Designar para integrar la Junta de Disciplina, de conformidad con 10 establecido en
el Art. 62 del Estatuto del Docente, al siguiente personal:
Titulares: ELIAS HAIEK, director de la escuela NQ 1 del Instituto Bernasconi y
Jefe de Divisi6n del Instituto de Perfeccionamiento Docente del mismo establecimiento. NOEMI ROCA DE MARIN, maestra de la escuela NQ 34 de Mendoza, recientemente trasladada a la NQ 228 de Buenos Aires.
Suplentes: EMILIO CACCIA, Inspector de Region interino de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona l!!-. Dr. NELSON GUIDO ULIARTE OCAMPO,
de la escuela NQ 181 de C6rdoba.

COMISION ASESORA DE SERVICIOS SOCIALES
RENDICION DE CUENTAS
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 19.195/C/58. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la rendici6n de cuentas presentada por la Comision Asesora de Servicios
Sociales de las sumas recaudadas des de el 1Q al 23 de junio de 1958 por alojamiento
acordado a los afiliados en hoteles de la Capitall Federal en base a la documentaci6n de fs. 1/8.

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE

]~SCUELAS

DE LA CAPITAL

EDIFICIOS ESCOLARES
RECONOCER ADM1NISTRADOR
- C. E. 169 Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 26.495/16Q/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de la
feeha,
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RESUELVE:
Reconocer a la senora RAQUEL TENENBAUM de KOREMBLIT y al sefior
JORGE KOREMBLIT como administradcores judiciales de la sucesi6n de don TOBIAS
KOREMBLIT, propietario del edificio que .ocupa la escuela NQ 19 del Consejo Escolar
16Q y disponer a favor de los mismos, lao liquidaci6n y pago de los alquileres correspondientes al referido inmueble, a partir del 1Q de enero de 1955.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 7.
1Q -

RECONOCER ADMI.NISTRADOR
PROVISORIO
- C. E. 4~ Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 36.860/D/57. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Reconocer al sefior EDUARDO ANGEL DESCALZO como administrador provisorio de la sucesion de don "Eduardo Descalzo", propietario de la finca hubicada
en la calle Benito Perez Gald6s NQ 252/:56, donde funciona la escuela NQ 8 del Consejo Escolar 4Q y como apoderado especial de los propietarios en condominio del
inmueble sito en la calle Necochea NQ 1136, que ocupa la escuela NQ 14 del mismo
Distrito, debiendo oportunamente com pro bar la definitiva titularidad del dominio de
acuerdo a 10 dictaminado porIa Asesoria Letrada a fs. 18 vta.
2Q - Disponer la liquidacion y pago de los alquileres devengados y a devengar pOl'
los edificios a que se refiere el apartado 1Q a favor del senor EDUARDO ANGEL
DESCALZO.

VALOR LOCATIVO APROBADO
-

C. E. 20· -

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 34.935/20Q/58. - El Cons'e jo Nacional de Educacion, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
Aprobar el valor locativo de ciento setenta y cinco pesos moneda nacional ($ 175.-)
mensuales, fijado porIa Direccion General de Arquiteetura a la easa-habitaei6n
destinada al personal de servicio existente en el edificio donde funciona la escuela
NQ 12 del Consejo Eseolar 20Q, que ocupa la senora ELMA ORELLANO de BARZOLA,
en su earaeter de portera del referido estableeimiento, desde el 22 de setiembre
de 1956, feeha a partir de la eual deb era efectuarse el eorrespondiente deseuento
sobre sus haberes.

AUTORIZACION PARA LA COLOCACION
DE GAS A UNA ESCUELA
- C. E. 12· Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 22.372/12Q/58. - El Consejo Naeional de Edueacion, en sesion de la
fecha,

•

.

-
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RESUELVE.
1Q - Autorizar a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 7 del Consejo Escolar 12, para instalar el gas, efectuar reparaeion en el local destinado a la copa de
leche y pro ceder ademas a la construccion de una habitacion destinada a museo,
quedando por su cuenta todos los gastqs que demanden dichas obras.
2Q - Agradecer a la Asociaci6n Cooperadora su valiosa y particular colaboraci6n.
•
3Q - Disponer que dichos trabajos se efectuen con asesoramiento
y vigilancia de la
Direcci6n General de Arquitectura.

CLAUSURA DE LOCAL ESCOLAR
- C. E. P Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte .. 36.133/1Q/1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE.
1Q - Clausurar la escuela NQ 22 del Consejo Escolar 1Q, por cuanto el local que
ocupa no re11ne las minimas condiciones pedagogicas e higienicas para su normal
funcionarruento.
2Q - Pasar estas actuaciones a la Comision de Personal a los fines senalados en
el apartado 2Q de la propuesta de fs. 4 y 4 vta.

SECCION GRADOS Y CURSOS
APROBAR LA CREACION DE UNA
SE:CCION DE JARDIN DE INFANTES
- C. E. 10· Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 21.613/10/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE.
1Q - Aprobar la creacion de una seccion de jardin de infantes en la escuela NQ 10
del Consejo Escolar 10Q, dispuesta por la Inspecci6n Tecnica General respectiva, que
comenzara a funcionar a la iniciacion del proximo curso lectivo.
2Q - Asignar, con destino a la nueva seccion el respectivo cargo de maestro.

SECCION V ARIOS
ASOCIACION COOPERADORA
- C. E. P Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 1714/1Q/1958. El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE.
1Q - Acceder a 10 solicitado por el senor MARTIN HIAMIN, permitiendosele hacerse
cargo de la deuda pendiente en la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 8 del
Consejo Escolar lQ.
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2Q - Encomendar a los integrantes de la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 8
del Consejo Escolar 1Q un control permanente de sus intereses, a fin de evitar la
repetici6n de casos como el presente.

DlH:SIGNAR NOMBRE A UN PARQUE
INFANTIL
- C. E. 17' Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 18.478/17Q/1958. - El ConseJo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUEll..VE.
1Q - Designar con el nombre de "Fortunato E. Sodor" el Parque Infantil de la
escuela NQ 4 del Consejo Escolar 17Q.
2Q - Autorizar la colocaci6n en el lugar, de una placa de bronce con la leyenda
consignada a fs. 1.

Cl8:N'l'RO FCILKLORICO ARGENTINO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 22.372/C/48. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUEI..VE.
Autorizar con caracter precario al Centro Folkl6rico Argentino para seguir ocupando los locales de las escuelas NQ 15 del C. E . 12Q; NQ 21 del C. E. 4Q; NQ 9 del
C. E. 20Q Y NQ 3 del C. E. 9Q Y el sal6n teatro del Instituto Bernasconi para realizar
sus actos culturales fuera de las horas de tClase, haciendole saber que debera mantener el caracter gratuito de los cursos para poder gozar de la autorizaci6n conferida.

•

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DE UNA BIBLIOTECA INFANTIL
- C. E. 9" Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. 33.846/9Q /1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE.
1Q - Autorizar a la directora de la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 9Q, para que
ponga en funcionamiento la biblioteca infantil cuya creaci6n solicita a fs. 1.
2Q - Agradecer a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela citada en el apartado 1Q,
su eficaz y generosa colaboraci6n para tan importante hecho de extensi6n cultural
escolar.

SUP1[l.Il\IIR UNA CATEDRA DE LABORES
- C. E. 12' Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 34.570/9Q/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
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r,ESUELVE.
lQ - Sup1'imi1' una cated1'a de labol'cs en la escuela NQ 14 del Consejo Escolar 12Q,
que en o-rados infe1'io1'es (5 homs) clicla la sClicnila l'.IARIA SARA PIETRANTUONI.
29 - La medida dispuesla en el Llpal'tado H! se hani. efccti\"a a la iniciacian del

p: 0ximo curso escolar.
39 - Pasar estas actuaciones Ii la Comisi6n de Personal, a los fines indicados en
el apartado 29 de la propuesta de Is. 3.

APROBAR U. A CA.'CIO.- L-FA.-TIL
Buenos Aires; 28 de enero de l(15D.
Expte. 26.560/39,58. - EI Consejo Nacionar de Educaci6n, en aesi6n de la
fecha,
RESUELVE.

1Q - Ap1'obar la cancian "A 1Iamita", con letl'a de la senora Zulema J. lvi. de
Bel toldi'Y musica de la senora Luisa Fel'l'ou de AIUlralde y disponer su inclusi6n
en cl l'epel'torio cscolar.
29 - Hacer saber a las autoras, que previo a la impl'esi6n, deberan eneuadrar la
er:Cl i~ura musical en lres pentagramas y colocar Ia. letl'a . dcbajo de la linea me16dlca.

DO.;ACIO.- DE l,;.- CUADRO
- C. E. 4' Buenos Aires, 28 de enero de 1859
Expte. 19.873/42/1958. - EI Consejo l:-;acion" I ck I:;:lllcaci6n, en seslOn de la
fecha,
RESUELYE:
Aceptar y agl'adecer al senor BENITO QUINQUELA MARTIN, la donacian del
cuadro pOl' el ejecutado "Nubes de Verano", con destine al Consejo Escolar 4!2.

DO:\,ACIO.

DE 'C:\ :\IASTIL Y BA. -DERA
- C. E. 14· -

Bueijoa Aires, 28 de enelO de 1959.
- Expte. 22.603/14Q'1958. - EI Conscjo Nacional de Educaci6n, en scs:6n d'J
Ia [echa,
RESUELVE:
Aceptar y agladecer a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 16 del Consejo
Escolar 14Q, la donaci6n de un mastil y band,el'a, pOl' valor de siete mil pesos ll10neda
nacional ( 7.000. - mIn.), con destino a esc establecimiento.

DOXACIO:\ DE 'LX BCSTO
- C. E. l' Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. 24.157/19/1958. - El Consej() Nacional de Educaci6n, en sesian de

.1 a feeM.

•
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RESUELVE:
Acept'll' y agrac\cCEl' al escultor sciior ROBERTO .T. CAPU~RO,
. - la donaclOn de
.. un
bur-to clrl f"cneral don Jo~e de San Mal tin, con destmo a 10. escucla NQ 15 del Consejo
Escolal' 12.
~

DO. -ACIO. - DE 1I. - BCSTO
- C. B. 1· Eu"no'l

ires. 28 de enero de 1 fl59 . . "
Expte. 28.697 19/1958.
EI ConlSeJo Nacional de Educacion, en seslon' de la

feella ,

•

RESUELVE:

AC'EpllH" Y ilgradeccr al cscullor don LUIS PERLOTTI, la dona cion dc un busto del
general don Jose de San Martin con destine a la escuela NQ 1 del Consejo Escolar 1!l.

•

DbxACIOX DE DOR PL.\.CAS
HECORDA'l'ORIAS

Buenos Airel!, 28 de enero de 1950.
- Exple: 28.740/i4Q/195S. - El Conse:jo Nacional de EduC'l1Cl(in, en seslon de 10.
feeha,
RESUE:LVE:
Aceptar y agradeeer a la Asociacion Cooperadoro. y Asociaci6n de Ex-Alumnos dt.
la escuela NQ 15 del Conscjo Escolar 14Q la donacion de dos placas de bronce recordntorias del cincucntcnario de la fundacion de dicho establcclmiento edueaeional.

DOXAl'lO.

DE I'J"A.C

HECQRDATORIA
-'
.
. . .. .

Buenos Aires, 28 de enero de 1059.
- Expte. NQ 29.430/1058. - El Consejo Nacional de Educaelon, en sesi6n de
10. feeha,
RESUBLVE:
Aceptul' y agro.c1ecer a la A!oelacion Cooperadoro. de 1a escuela NQ 17 del Consejo
Eseolar 192, la donaeion ' de una plaea de bronce, COil destino al cilado estableeimiento.

INSTITUTO BERNASCONI
•
DESIG. "AClOX DR JEFES DE TRABAJOS
PRACTI{,OS ..
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- ~xpte. NQ 1.110/P /1959. Que a1 adoptar la resolUcion estableciendo los .
cul'!'os de perfeccionamiento doeente en el Instituto "F. F. Bernasconi" se designaron
los profesores que tenddan a su calgo las distintas aSlgnaturas,
Que eada ·asig:nat!ll'a e dicta. en fOlma teoriea y pn.\ctica.
Que dado el numClo de alumnos de c:ada ealerua la pnictica leqW. Is. eelaborael6n de jefes de lrabajos ~
.

•

•
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CONSIDERANDO:

n

Qu los mismos him ae~empenaC\o el cargo
lita la rechs 8In la cor €I!lponmeme
designacion, el Consejo Nacional de Educa.ci6n, en sssion de la fee)"!!.,
RESUELVE:
Designar jefes de trabajos prd.cticos a partir del 1 Q de dlciembre de 1 3! en lOS
cursos de perfeccionamiento docents del Insl,ituto "F. F. Bernasconi" al siguien e
personal:
Literutw'u In/a.nti!: Alba M. Richmond. Clotilde E. Valles, Rolinde I. de Toma.
lIfttsicu, Ritmo y Juego: Elisa BeatI"iz Saltarello.
Legislacion Escolar : Lyda Severina Napoli, glisa Rivas dc Castellucci.
Organizacion Escolur: Maria E. von Hunefeld, Juanita E . de Soler, Graclela M. de
Rawson, Rosa B. de Spadavecchia, Alicia B. de Albino, N elida E. Porta.
Lerlguaje y Lectul'a: Maria L. D. Montana, :Elena Pastore.
Cicncias Naturales. Eulalia E . Canepa.
Pedagogia: Eduardo J. Lopez, Alfredo Cesar Conde.
Mttsicu: Perla Saltarello, Ana Mercedes Caolepa.
D ibttjo: Ariel Cozzolino.

Malerial Didticlico: Emma M . Pascal.
Ps icologia: Elisa J. C. de Marinelli, Anatilde B. Otegui, Ros" Eugenia C. de

C~ :; ;"'li" ,

Maria E. B. de Depredri, Luisa D. V. de Dalvarade, Jose M. Campab.a, Elvita GOI 'l ,.;
Higueret, Olimpia R.omero Villanueva.

PERSONAL DOCENTE
PEDlDO DE • · mIRRA~nE . -TO DE. -EGADO
- C. E. 15' Buenos ir~,;; ,
d e--,ro ae 11!59.
- Expte. NQ 30.170/162/1958.
<re Is. fecha,

El CO!lsejo Nacional de Educaclon, en ses.lon.

.'

RESUELVE:
1Q - No hacer lugar a1 pedido de reconsideracion que formula el llUlestro de Is.
escuela NQ 20 del C. E . 15Q, s enor JUAN CARLOS TEISSEIRE.
2Q - Archlvar 61
pediente, previa notificacion al recurrente.

e

I

co. -SIDER.

R E. - DISPO. -IBILIDAl>
A 'C". -A ~[ ESTRA
- C. E. 11' -

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 20.411/D/1957. - El COllsejo Nacional de Educacl()n, en seSlon
de la fecha,
RESUELVE:
Considerar en disponibilidad, sin goce de sueldo, desde el 20 de agosto d~ 19B. , :,'
nu~l'AB 811 ~Q.IQ
.
en el extranjero cwiip.lienclo fWl~io~ en ei querp()

.- 12 SUPLE
.1:ENTO
DEL
BOLETIN
DE
Dr:;'
_J l'('TONES
. . -=. _. - • .",' .

2R de enero de 1959
-

-

•

• .

~~:.=.

".-

-:-

COll~ulClr,

a la maeslra de 111. escucl11. NQ 15 rl ~ l COl1sejo Escol11.r 11Q, senora LUCRECL<\. ESTHER IBERTIS NAVARRO de OTERO. de Rcuerdo a la resolu ti on
jel 22 a~ julio ultimo - Eptc. NQ G.27C 1958 - debicndo la intcresada agrcgar el
~omprobanle aulenticado de la causal l:lvocada.

LICE . 'CIA 'A ' ~[AESTRO
-

C'. E. 12" -

Buenos Aires, 28 de enel'o de 1859.
: " . ' - Expte. NQ 4,923 11/1953. _ . Ell Conscj'J' Nacional de Educacion; en sesior
de la fecha,
RESUELVE:
Dejal' cOl1stancia de que la lIcel1cla cOl1cedida al maestro de la escuela NQ 19 del
Consejo Escolar 122, senol' ALBERTO N A.·r. pOl' rcsoluci6n eel 21 de a1)nl de 11>;)8
(Fs. 6), debe computarse a partir del 7 dc mal'ZO Y l1asta el 6 de mayo de 1();)8.

IUTlFIC.\ClO . - DE LICE" 'CIA
- C. E. 19~ -

•

Buenos Aires, 28 de enero de 1959 .
. , - ' Expt.e. NQ 31.558/19Q/1958. de la fecha,

,

Ell Cons cjo NaclOllal de EducaclOn, en se:non

RESUELVE:

1Q
Rectlficar la licencia aCOldada oil la SellOl'a SUSANA SARSO;rTO de' LANDOLFO, maestl'a especial de la escudi'\. NQ 8 del Con3cjo Escolal' 19Q, pOl' Art. 29
del Reglamento de Licencias, sin su.elclo, pOl' Resoluci6n del 3 de octuble de 1958,
Expte. N,:Q 28.436 958, desde , cl 25 de agosto al 24 de noviemble de 1958, debiendo
considel'arse, pOl' dicha causa, del 17 de setiembre al 2-! de novicmble de 1958.
2Q - Acordarle lieeneia de acuerdo a 1 Art. 27 del Rcglamento de Licencias, con
llueldo, desde el 18 de agosto hasla el 16 de seUel11bl:e'
i95( do" ac5Ufi'rd6
10
.. '~~6n~~jacio pOl' la Dil'eccion N aeional de Sanidad Es'colar:'

a

cie

APE}{CIBDUE~

.

:

'. "

-TO

C. E.2· -

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 16.779122, 1957. - . de la fecha,

EI Consejo NaclOnal de Educaclon, en sesi6n

RESUELVE:

•

lQ - Aprobar 10 acluado,
2Q - De~estimar la imputaeion de falta de fojas 0 de mala follatura, que se formula
a fs. 31/32.
3Q - Apercibir por eserito, con anotaeion en el lcgajo de aetuacion profesional y
<:onstaneia en el concepto a la senorita CARMEN GARCiA: GOMEZ',' m~esfra' de Ie.
es~uela.

Ng 1 del C. E. 22,

,
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DESESTDIAR DE:>'lJ. ·CIA
POR FALTA DE PRUEBAS
- C. E. 3' Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Exp.· NQ 46.355/DI1957. - EI Conslejo Nacional de Educacion, en sesi01
de la fecha,
RESUELVE :
1Q- Desestimar POl' falta· de pruebas a la denuncia formulada contra la directora
de la escuela NQ 16 del Consejo Escolar 3Q, senorita MARIA ANTONIA CERVINI
2Q - Archival' el expediente.

ACLAllACIOX DE APELLIDO
POR PARTE DE UXA i\IAESTRA
- C. E. 10" - .
Buenos Aires, 28 de enero de ·1959.
-' Expte. NQ 30.513110QI1958. - Acccder a 10 solicitado porIa maestra de 1ft.
escucla NQ 2 del C. E . 109, seno ra NELIDA JUANA BISOGNI de PE:RA a fs. 1,'
debiendo figurar en adelantc como NELIDA JUANA BISOGNI .

• 0 HACER LUGAR A LO SOLICITADO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
, . - '. Expte. NQ 25.939/8 /1958.
EI COIlsejo Nacional" de Educaeion,· en sesion
de ia fecha,
RE8UELVE:
No hacer lugar a 10 solicitado en este expedi.ente porIa senorita LETICIA SALINAS
. ·Y. disponer .\iU .~rchivo , previo conocimiento de la recurrente .

. ' PERSONAL Dll} SERVICIO
DESESTIMAR DEKUKCIA
- C. E. 14' Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 27.955/14QI1958.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
RESUELVE :

lQ - Desestimar pOl' falta de meritos 130 denuncia formulada contra. el portero de
la escuela NQ 6 del Consejo Escolar 142, senor FACUNDO R<?M4-NO.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINClAS
(Zona 1!!-)

EDIFICIOS ESCOLARES .
CLAUSUllA DE ESCUELA
- ~IEXDOZAB'lenol! ,Aires, 28 de e~ro de 1959.
- Expte. NQ 6.488/M/19158. - El Cellsejo Nacional de Eelucaci6n, en 8eei6n
de la fecha,

SUPL!!l tIl:!,,!,f)

XL BOLETI, l

Yo

r: F

14~
l-~

I

()

T~~

prober If! clallsura d$'l ectlfir'io de I.il C'~cllcl(\ xn !''i d" r~ndoza, riispuesto
por la Inspec ion Seccional, pn raz6n ric ~u inhabitAlf i"r i. ';~'''.h:'1'1,,~tr cm'llpr"'''ad'i.
2Q
_~gn:ldec r a I" ilunicipalidi\(\ r'le Sitn Hafa(' I, }'lcn.-j",z~. S'I p:N' 'C''''' ofreriP'tf'nto
del 10c'Il provisorio con dcstino al fun('i()n~Ulientoo de h esc-ucla ::-<Q 9n de es
pro\'incia.
3Q - Archival 185 actuaciones plevlO c'o~ocimiento elf' 11 Direcci(\n (',.enerlll de Arquitectura.
19 -

J'ROB. R ('P.·T . TO PE L
•
<:0\ -' Jl' I'"
-

Buenos .A ire~, 28 rl,. el1f'rO de 19:;9.
Expte. 1'19 18.057 S, 1957.
se ion de la feeha,

Vi~to:

EI Consrjo

•••

.J

Ni\ci~ni\1

ClOX

""-

de Educaeion en

I1ESTJEI"V8:
DO IINGUE~
por el local de SU propiedad destinado al funeionamicnlo de la escuda NQ 170 de
San Luis, mediante cl alquiler mensual de CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS
CON TREJNTA Y CUATRO CENTAVOS j\[ONED_\ NACWN,\.L 1$ 16 ,34 mn.)
y termino de tres (3) aiios A contar dcsde el 1Q de sctiembrc de 19'56, protrogable
pOl' clos (2) an os mas.
2!' - Impular el gasto en la [olma indlcada a fs. 31.
lQ -. Aprobar el contrato de loeaeion celebrado con el senor ,TESU

EV[i;('Tl'AR nv.posJ I \I I'I~
L4lll"IHtl',
E:\ EL BA:-iTO . PROYI::\Clt\L
- S LTABueno!! Aires. 28 df' enero dp 1 !'l:-~ .
- Expte, ~Q 1.73!'l J 1357. Vlllln: .EI Con:wjo
sesl0n de la feella,

~elonal

de Edueaclon, en

RE8UEf,VE:
1Q - Autorizar l' la In:"peecion "'eccional re~pectiva a cfertu:1.1' 101' deposItos de los
alquileres eorrespomlicnlcs al local que oeupa la cscuela NQ 96 de Saila, en el
Banco Pro\-incial d I:l, ciCada pl'ovineia, a Ja 01 den del Juz-gado de H Instaneia, y
2~ Norninacion en 10 Ci'viJ y Comercial dE! Sallil y como p'.'rt 'nl"ciente al juicio
suresql:io de "BARRIONUEVO, JESUS ALVARE7- de" i1 r.al'til' del 1Q rle ortabre
de 1951 y a razon de YEINTICINCO PESO MONEDA NACIONAL ( 25,00 m,n ),
nlCI1S1181es.
2Q - Imputar el g<lsto en la forma inrl1cilc1a a fs. 12 ,;t:1 .
3Q - Hacer sahel' al 8ciior Juez Oflciante que en 10 succsi '0 c1ebera remitir los
ofidos a la senora Presidcnta del Cucrpo, en su C'fll'acler de l'cpresentante legal
de la Institueion.
RECO:\"OCDlIE. TO DE PROPIETARIO
LA RIOJA Buenos Aires, 28 de enero de 1959 .
. ,-. Exp.te. NQ 5.53JjL,1957.
VlstO: J!ll Consejo N cional de .E;ducaciOo, en
5e5100 de la fecha,

•

•
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f E!'i1iEL\,"~ :

Ha r '£: constar que 1M alqUJleres reconocidos " favor "~l senor RlC · XOU 1.ARTl'EZ, propietarw del local que ocupa Ja C'SCUE'Jll 1 '!l 2;]1) de La Rioj , deberrhquidart!e
a pal til' del 13 de abril de 1954 y no dcsde p.l fi ell" fchrcl'o r10 1~.)i. ('O'l") ~€' I'ondgno

en la resolucion de fs. H,
HECO\OCl.IfEYfO DE l':a)l'lE ;',\1\10
- 5\A.' Ln~ Ires, Z~ ae enero ae 195!l,
- Expte. NQ 15.691 I S .L./1957. de la fecha,

Bu~nos

EI COl1scjo Nacional de Educacion, en se516n

RESUELVE:
19 - Reconocer al senor EUSEBIO HU1~BErrTO CEJAS, co-propietario del ediflcio
que ocupa la escuela Nil 287 de la plovincia de San LUls, del'E:cho a pel ci il' Jos
aJ (,(!I !Cl'eS devengados y a devengar pOl' el mCllI cionado inmucblc, pOl' si y cn el
co. :'.cler de apoderado de los demas condominos, sel'iorcs JUAN RAMON CEJAS,
LuIS ARTURO CEJAS, DORA EUSEBIA CEJAS de RECAGNO, :MARIA ARGE~
TINA CEJAS de FLORES, OLGA YOLANDA C1J;JAS Y MANUELA DIENVENIDA
CEJ AS de PEREYRA.
22 - Imputar el gaito en la forma indicada a fs. 15 vta.

HECO:\SlDERAClOX DE:\EGADA
SA. 'TI GO DEL E TERO Buenos Aire~, 28 de enero de Hl59.
- Exple. Nil 4.592/8 /1957. EI Consejo Nacional de Educacion, en seslon
de Ja fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar al pedido de reconsideracion que formula el ex,maestro 8upJente de
la cscuela N2 584 de SantiaJ!.'o del Estero, senor ERNESTO ANTONIO MARQUE'TTI,
Y archival' el expedient'

HECO:\SlDERAClOX DE. ' EGADA
- SALTABuenos AIres, 28 de enero de 1959.
- E»pte. NQ 19.378/S /1957.
EI Consejo NaClonal de EducaClon. en 8esI6n
de la fecha,
R~SUELVE:

No ha e1' lugar al pedido de reconslderacion interpuesto pOl' l;;r ex-maestra de la
escuela Nil 269 ~ Salta. senora MARIA LILIA VACA de REYES, y archival' estali
actuaeiones.
RECO~SlDERACIOX DE~EGADA

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. Ni ao.490lClU98. -

de la ~ha.

CORDOBA-

El CODIIe.jo Naeional de Educacion, eel

semOn
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•
RESUELVE:
No hacer lugar al pedldo de reconslderacion que formula el maestro de la escuel
NQ 296 de Cordoba, senor JORGE ALBEiRTO CUSIN y a rchi var el expediente .
. .

ljBICAcrox DE ~IAESTRA
REt · CORPORADA
- CORDOBA-

'

Bueno!! Aires, 28 de enero de 1959.
El ConseJo Nacional de .-Educacion,
en sesion.
- Expte. Nil 23.706 Cj1957.
.
de 1a fecha,
RESUELVE:
Ubicar provisoriamente de conformidad con la resolucion del 5 de agosto ultimo
(hoja 42), en la escuela NQ 307 de la clUdad de Cordoba (Grupo "AU), en la vacante
w:.~ducida por renuncia de . la senorita Maria Luisa Lilia Deluca, a la maestra reincorD~t'.ada, senora BEATRIZ DEL CARMEN HEREDIA de CEPPI.
;,.

TRASLADOS

;

-

JUJUY-

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- . Expte. Nil 35.208/J /1968.
El Consejo Nacional de Edueacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE :
Aprobar el traslado acordado porIa Comision ad.hoc de Jujuy, a 1a. escWlla .NQ . 7.2 .
de Parapeti, Departamento San Pedro de Jujuy (Grupo "AU) -provincia de Jujuy-,
en las ~acantes producidas pOI' traslado de las senoras Elsa Dorra de Madrid y
Carmen Alfonso de Navano, de las macstras de Ja NQ 73 de la misma provincia,
sefioras' NIEVES JUSTINA , GARZON de BILBAO y ARGENTINA DEL' CARMEN
TULA de CORRADO, respectivamente.

" TRASLiWOS'
- )IEXDOZA '-'~

:..

---.

Buenos AIres, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 1.108/195 9
EI Cons:ejo Nacional de Educacion, en se!!ion de la
fecha,
-- : ::
RESUELVE:
,

.

Tl'asladar, provisionalmente, a su pedid.o, a la escuela NQ 82 de Algarrobal, Mendoza, Grupo "B", en la vacante producida pOl' l'enuncia del SellOr Arturo F. Yaciofano, a la directora de la NQ 30 de U~ misma provincia, senora ROSA ISABEL
TR~BES de TORRES.

LICEXCIA
SAXTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 2& de enero de 19159.
- Expte. Nil 34.972/S.E./1958.
~f,Ja. ~~I:~!\t. ::

•

.- .

/

El Con!!ejo Naoiollal de Educaci6nj en sesi6n -
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Acordar licencia en las condiciones del art. 34 del Decreto 13.aoo/oo, Sin goce Oe
sueldo, desde el 27 de abril hasta el 12 de julio de 1958, a la senorita ILDA DEL
ROSARIO CAMPOS, maestra de la escuela NQ 325 de Santiago del Estero.

SUSrEX.SIO. -.
-

:...

'=' .... .::

CORDOBA-

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 9.604jC j1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en
de la fecha,

~i6n

RESUELVE:
1Q- SUlfPender pOl' el termino de diez (10) dias a la maestra a cargo de la direccion de la escuela NQ 477 de Cordoba, senora MIREYA ESTELA GALINDEZ ' de
BRIGATTI, por los cargos probados en el presente sumario.
2Q - Relevar a dicha docente de las funciones directivas que transitoriamente
desempena.
1.. TSTRUCCIOX DE U. ~ SUM:ABIO
- CORDOBA-

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33.784.,C j1957.
Visto : El Consejo Nacional de Educaci6n,
sl!S16iJ. de' 1a fa:hn, .
"

.

. - .....

~,

RESUELVE :

f' .

_..

en

'

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumal-io en la escuela NQ 150 de C6rdoba', ten..
diente a esclarecer las denuncias que se formula.n, debiendo servrr estas actuacione$'
de cabeza de ~umario.
2Q - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ho, propOlldra.
el sumariante ad-h9c-

- ,.

_..... -

,

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 198260.C./1958.
de la fecha.

CIA
CORDOBA-

RE~ -U~

.

-

.. ,

"

El Consejo Nacional de EducaciOn, en sesi6n
RESUELVE:

Jiceptar la renuncia presentada par el senor Dr. JOSE MATIAS BOLLATI, al cargo.
de Apoderado del Consejo acional de Educaciou ell la provincia de C6rdoba.

CESANTIA
-

Buenos Aires, 28 · de enero de 1959.
- Expte. NQ 7.001/L 1957.
lIesiQIl di la. fe~ha,

LA RIOJA ...:.
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Cb~l}n~f, cor~ ~t'cn>l.

(.0 de abl'i1 de 1955, Ror habel' incurr1C10 en el ma.xlmo
inju~tific:).das 4ue pelJl1jle 1.'1 :ul. 17fi del Reglamemo d.;- Lic(·nci:l.s

de ina~il:itf'llcial:l
a 1. nill-F: tl a ..I", la escLI In . \I 197 Ul' )...ll RiOl". ~d'!Olli GEEGORIA ZA.llIFE .6,.MA'l"ft:
'1~
IAZ.\'R 1L. C. 7.891.896. C~d . de ld. NQ 13.[)80, Pol. de La Rioja).
CE~A"TU

j:!ljC'll();l Ail·....'. 2ib

~l' ~lli'l'O

Jl'JU

tl., J9JJ9.

- Exptt·. N0 ] 9.002 J 1958.
de Ia f chao

E!

<' ls e jo Nacionlll ill> F.dll(,ll('ion

pn iI""iilI1

RESUELVE:

Declal Ill' c .. s nle. con flntel'iOi iU;lU al 22 lie oclubre ae 1956. a la mael1tl'a de la
eS('\1pk\ NIJ 119 de Jujuy. seiiOld
f ARIA. DEL CARMEN 'rIRADO de PASIAJ. pOl'
h:::l1<'r in{'u1'l'ido en el maximo d inaiiil"IlCills ljue permite el art. 17 del R.:glamenlo
de Llcenciail.

nCL -A TOX DE rx )[ASTIL
- CORDOBABuenos Aires, 28 ~lt! enel'o d ] %9.
- Expte. rQ 36.197 C, 1957.
de I.. fed la,

Y.~I

:;>ciQn~1

COl1sejo

de EduC>l<:i61'1. en

we~j6n

RF:SUELVl<';:

ACE'ptar y agl'adecH a la .~so(;iaeion 41~ E~;-All)mnos ue la escuela NQ 438 de C6rdoba,
Ie donaci6n lIe un m:13t.i1 qlh:' ",e e1'igil',j, \:!n .. I inrnueble donde funciona el citado
eO!t a bleri mien lo.

DO . ·_U'JO. - DE ELE lE- -TOS ES OLAR .S
- CORDOll
13uenos Ail'es, 28 de enero de ~ 959.
- Expte. NQ 15.842 (',1958. - Vblo: EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
SE'si6r. de la Fe!'!)a,
RESUELVE:

Ac .. plar y agrad€(>el' a Ill. Asociaci6n Coopiradora de la escuela N~ :n Oe eOraoha
Is. donaci6n efectuada COil destino al citado estabJecimiento de los tJlemen~os que sa
delallan a fs. 1.

DO . -ACro" DE TERRE.·O

Duenos Aires, 2 de eneI'D dl' 1959.
- Expte. NQ I6.nS, J '1958.
de 1a fecha,

Jl'Jry -

CI Consejo Nacional de Educaci6n. en sesi6n
mSUELVE

Facl.lltlll' 8. la fnspicclon l5eCCIOnal <I,,, Jujuy, pal':.1 que en n~mbre <1el consejQ NacioDal de Educall16n hag!:l saIlln al Gobi,erno de;: esa prQvincill, que hiiPi~llclo ,ilio empla-

•
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zado e( edifieio de la eseuela Nil 118 de "El Piquele" Departamento Santa B;hhsra
en otro predio donado para tal fin, pro cede dar otro destino al inmueble euya tram,ferencia a esj;a R.epal'ticion iI~ ;l.utol'iza pOl' Ley Plovincial NQ 1958 de feeha 19 de
febrelo de 1949.

DO. T CW. T D , U. 1.\ TIL
- CORnOBA T

Buenos Aires, 28 de enero de 1959,
- Expte,
Q J 9,951 , H)58. de la feclla,

El Consejo Nacional de Educacion, en seslon
RESUELVE:

Aceptal' y agradeeer a la Asociacion Coopel'a.dOl'a pe la escuela NQ 260 de Cordoba,
la donuci611 de un m£"til COil delllino al citado eslablecimiento.

DO. T.\ lOX DE UX :\USTIL
- CAT.,UL\.RC.\. Buenos Aires, 28 de enel'O de 1959.
- Exple. NQ 27.219 jC}1!J5S,
l!esi6n de la fecha,

Visto: IDI Consejo Nacional de Educaci6n,
n!~SUELVE:

,

RatifieRI' la Qonacion de UI) 11l4sUl que peILcnecieJ'3. :.t b l'scuela . Q 1,6 de Catq.malca,
en favor de 13. Comision Plo-Templo de El Polrero, Deparlamel1lo Andalg"l:i y en
}~ que irut'lvino I~ cxlil,:ta Dil eclol a. senora JUANA LINA Z. de BLA lEY ("n el
afio 1951 en r;3.zon de ll'a.tul';;e de un hecho consumado y dado que su aclual ubic;lc'i6n
en la plaza local, lJl:lld'icia ... 1 Illismu sectol' de la pohlacion a quien In escm,ja ~il've.

PEDIDO DE HABERES DE. ·EG.lOO
A. 'TUCO DEL ESTERO Buenos Aires, 28 de enero de J 959,
. ....,- Expte. N.I! 4..;>;;; .. S,E./l!J:.J7
~esl6n lit:! III. fe(;ila.

VllOtO: Ii!I Consejo Nacional de
RESUELVE:

•
No hacer lugal' al pedido dt! pago de habel es que fOlmula t:! "l1R\"f,tro <'e- !B. escu6>;a
N2 28 de Sanliago tid ~"tCI'o. ;.c:liol' JUAN [ARC LO SAVIO Y disponer el a,'chivo
de estas actuaciones.

PE1DIDO DE HABERES DE. TEGADO
-

.'AX Lt"JS -

Buenos Aires, 28 de enel'o til' ] 950.
f
- Exp. N2 9,2066.1957. - Visto: EI Consejo Nacional de Educacion. en sesi6n
de III. fecha,
RESUELVE:

No hacer lugAl' 11.1 reclamo de habel loS que fOl'll1ula en el!tas actuaciona. el director
~ Is. @.If!.llela N~ 135 de San loUiS, ienor JUAN JOSE PASClJAL j>A~.oUARELLI.

-- 20SUPLEMENTO DEL BOLETIN DE RE80LUCIONES
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SEC CION VARIOS
PRORROGA DE U~A CO:\tISIOX
- "tTE. ·DOZA Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 4.179/M /1958.
de la fecha,

El Consejo Nacion-aJ de Educaci6n. en <lesi6n
RESUELVE:

Prorrogar la comision de serVlCIOS en la Inspeccion Seccional de Mendoza, pOl' el
corriente ano, de la maestra de la escuela NQ 29 de la mism3. provincia, senora
MARIA RAQUEL SANCHEZ de LABAL.

"TOTA EXVIADA A LA H. <MMARA
DE DIPUTADOS
- CORDOBABuenos AIres, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 32.042 IC /1958.
Ile la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion. en sesi6n

RESUELVE:
Hacer saber a la H. Camara de Diputados de la provincia de C6rdoba, 10 inform ado
porIa Inspeccion Tecnica Genet-al de EHcuelas de PI'ovincias Zona H con referenria
a la construccion del edi.ficio de la escuela NQ 154 de Cordoba y archival' este ex·
pediente.

AUTORIZA EL COXSEJO UXA )TEDIDA
ADOPT ADA POR El.. Si·. VICEPRESIPEXTE
DEL H. CUERPO
- CATA)IARCA .

•

•

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
, . - Expte. N2 6P/1959. - EI CODSlejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de l!lo
fec~a,

RESUELVE:
Aprobar la siguiente medida adoptada pOl' el Vic:e.Presidente del Consejo Naclonal
de Educaci6n que di~e:
1Q - Concedese autorizaci6n para que durante los meses de enero y febrero de
1959, pernocte en Ia escuela NQ 169 de Las Juntas (Catamarca), ·unequipo de 'hasta"
15· personas perteneclentes a· la Compania Filmadora "A'LLP A ·CINEMATOGRAFICA
ARGENTINA".
2Q - Comuniquese est a resolucion al Superior Gobierno de Ia Provincia de Cata·
marca, a Ia Empresa Filmaclora y hagase sabel' pOl' telegrama a Ia direcci6n de la
escuela NQ 169 de Catamarca .

-

•

.

•

TO HACER LUGAR .A lJX PEDIDO
?OR PARTE DEL )ILTISTERIO DE
EDUCACIOX Y JUSTIeIA
- LA RIOJA-

.

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- . ~xpt~ •. N2 5~9j L/ 19.58. de la fecna,

E~

Coniejo .Nacional de Educac16n, en seSl<.1n

•

•
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1~59

RESUELVE::
No hacer lugar al pedido de clevoluci6n de un proyector cinematogrifico de la ' II':':pecci6n Seccional de La Rioja, que formula el Dep:lltam cnto de Radioens8Lan'-.3. y
Cinematografia Esoolar del Minisierio de Educaci6n y Justicia.

PERSONAL DE SERVICIO
CESA.'TIA
CATA:'L RCA
13uenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte.
Q 9.611/C 1958
EI Consejo
de la fecha, .
RESUELVE:

aclonaj de Educaci6n,' e'n ~e'il'6n'

Declarar cesante aI portero de la escuela NQ 77 de Catamarca, senor JULIO PASTOR
RODRIGUEZ, pOl' las conslancias que obran en laa presentes actuaciones.

INSPE ..CION TECNICA GENERAL Dl~ ESCUELAS DE PROVINCiAS
(Zona

2~)

EDIFICIOS ESCOLARES
AMPLIACTO. - DE LOCAL ESCOLAR
- CH•.\COB\lenos AiresJ 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 15.536 / Ch '] D58.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELV'E:
Remitir a "1a Inspecci6n Secrional del Chaco las presentes actuaciones' relativas a
la ampliaci6n del solar donde funciona la escuela NQ 59 de la provincia del Chaco,
a los fines indicados pOl' Asesoria Letrada Ii fs. 69 vta.

TOMAR POSESIO. - DE U. - CA:\IPO
- SA.-TA FEBuenos Aires, 28 de Emero de 1959.
- . Expte. N2 30.187/P / 1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
111 - Aprobar 10 actuado porIa Direcci6n General de Admlnistraci6n '(Adminis.
traci6n de Propiedades) en 10 que l'especla a la toma de poses ion del campo ubicado
en Colonia Cafferata, Departamenlo de Genelral Lopez, provincia de Santa Fe, proveniente del legado de don JUAN PINEDA.
22 - Disponer la reserva de clicho campo lpara fines escolares, dadas sus condiciones adecuadas para la cl'eacion e instalacion de una Escuela Gl'anja.
2Q - Pasar este expeclienle a 1;1 Insp('cci on General di Escuelas de Provincias, Zona 21>, para lOil . f_ines indicadoli en el P.unt.o 22,

•
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Al"roHI7;AR LA ~IESURA Y COXFECCIO ~
DE PLA. -OS CORRESPO~ -DIE. "rE
A TERREXO ESCOLAR
- CHACO ~
Buenos Aires, 28 de enero df' 1959.
- - Expte. NQ 26.930 C!"> 1945. - EI Consejo Naciollal de Educaci6n, en sesi6n
de la feeha,
RESUELVE:
utorlzar la mensur8 y confecci6n de pIanos correspondiente al terreno con
destine a la escuela NQ 504 de la provincia del Chaco, ofrecido en donaci6n pOl' el
senor ADOLFO MICHEL.
22 - Autol'izal' al Inspectol' Secrional de la provincia del Chaco pura ~ontratal' a
un ') de 108 pl'ofesionales que pl'esental'on Pl'bSUpucsto, paru I mensura y conferri6n
de pIanos del terl'eno a que se I'efiel'c e l punto lQ pOl' el pl'ecio lie cuatro mil quinicntos pesos moneda naciona 1 ( 4.500. - 111 I n.) .
3Q - Liquidar a la Inspecci0n Seccional del Chaco, con cargo de rendir cuents, I
suma de cuatl'o mil quiniento, pesos rIloneda ' nacional ($ 4.500.- m /n.l, para los
efectos del rllmplimiento de 10 displlesto en el punto 2Q , con la imputaci6n indicada
a fs , 189 vta.
1\1 -

A

ArTORIZAR LA OCUPAClO.- DE LOCAL
ESCOLAR
- LA PA"tfPABuenos A ires, 28 de enero de 1 9~9.
Expte. NQ 0.496, L).957. EI Const-jo
de la fecha,

acional de Educaci6n, en sClli6n

,= tESUEL VE:
Autol'izar al Gobierno de la
el cdificio de propied~d del
ubicado en 13 Colonia ~:mtn
Guatrache, con destino a la

provincia de La Pampa para ocupar a titulo precario,
Honorable Consejo, que ocupara la escllela NQ 148,
Tomss, lote 3, harcien C, seccien III, Departamento
insta lacian de una escllela provincial.

CEDER A TITULO PRECARIO U. · LOCAL
ESCOLAR
- CHACO
Euenos Aires, 28 de enero de J 959.
DXIJl.:'. NQ 30.520 Ch 1957,
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en !:leilion
de la fecha,
,

.

RESUELVE:
Ceder a titulo precario y ron carg'o de inmediata devoluci6n, al Minist~rio de Asistl'ncia Social y 5 :1 111<\ Pi\"lir-:l d( la provincia del Chaco, el ex-local donde fl1nconaba
k rscuela NQI :' O dc d ie·I'·) .i' " ;f'licci6n, con desti no a lIno Sala de Primero. Au~ilios,
sin que pOl' ello el'ogue gllstO aJguDO'a esta Reparticioll.

•

-
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XO HACER LL"GAR A I'X PEDTOO DE
I

HA.BIlJT .\CIO ~\

-

CR('BeT-

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 27_562 'Ch/ ]958.
EI Consejo Nacional de EJucac;':'n. en
de la fecha,
RESUELVE:

::~,,;or,

1Q - No hacer lugar al pedido de autorizacion para habitar la casa del .diJ'ec,or
de la escuela NQ 5 de la provincia de Chubul, POI' patte del Inspector de Zona seno)'
JOSE ADOLFO AVILA.
22 - Previa noli fica cion, disponer el archivo de las presentes aciuaciones.
RECO ~ TOCER Amn~ "ISTRA.DOR

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Expte. N2 31.725/M1958. de Is. fecha,

.mSJO ~ "ES

-

EI Consejo Nacional de EJucacion, en sesion
RESUELVE:

Reconocer al senor GUNNAR E. W. ERA.SMIE en el carlict~r de adminilitrador judicial pl'ovisorio de la sucesion de dona RUBINA PETRINI de ERAS1IUE, propietaria del inmueble ocupado porIa escuela. NQ 305 de la provincja de Misiol}es y liqu'idar a su favot 10il alquilercs conespondientes .

.APROBAR
Bueno!i Ail'es, 28 de enero de 1959.
"".
- ExpLe. NQ l037 /RN j1956. de la fe('ha,
-

a . TTRATO DE LOC CIO.·
- RIO ~ "Ec:.RO -

,-.;

EI Consejo Nacional de Educacion, en Bel/ion
RESUELVE:

Aprob I' el contl'fllo de 10cacion celebrado con el senor PEDRO HILDEMANN
pOl' el local que ocupa la escuela N2 H de la pl'ovincia de Rio Negro, rnetliante el
alquiler mensu-al de CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAvos MONED~<\" NACIONAL ($ 151,50 m in.), tennino de h'es (3) alIOS, pronogable pOl' dos (2) anos mas y demAs cl:1usulas usuales a pattiI'. del 111 de marzo
de 1958.
22 _. ExigiI' al pl'opietal'io la l'eposicion del sella do de ley correspondlente, dejandose
Ia debida constancia en todos los ejemplares.
S - Imputal' ~) gaiito en la fol'lTla. indicacla a fs . 27 vta.
lQ -

APRODAR CO~ 'TRATO ;DE LO'CACIO:N
- RIO • TEGRO Buenos Aires, 28 tie enero de 1959.
- Expte. Nil 3[j48/RN j1958. de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6r
RESUELVE:

12 - Apl'obal' el contra to de locacion suscripto con la senorita ENRIQUETA RAN
JI.liaUA, p'ol;el edi:!i910 de su p'!'op'ieWld que para. au funcionamien~o ocup'a. la e.vcuell

-

-
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NQ 138 de Ia provincia de Rio Negro, mediante cl alquiler mensual de CIENTO
SESENTA Y SElS PESOS MONEDA NACIO)l'AL ($ 166.- m/n.) Y pOl' el termino
•
d~ tn::s (3) afios a paltir <leI 20 de mayo de 1956.
2Q - Imputal' iiI gasto en Ia forma JI1dicada a fs. 96 vta.

,

GRADOS Y CTJP.SOS
APROEAR LA SUSPK'SIOX DE CLASES
- mSIOXES -

I

Buenos Aires, 28 de enero de 1959
- Expte NQ 1~.434 j 1;1958.
de Ia fecha,

El Cc;nsejo Naeional de Educaelon, en sE'sion
RESUELVE'

Aprobf1lr Ia suspension de clases pOI' lazon S !i:mitalias, desde el 16 al 23 de junio
de 195R en todas las escuelas de Ia pr'ovincia ele Misione9. dispuesta por Ia Intel'vencion Nacion!!.l de dicha provincia.

COLO. 'I \.S DE VACACIO . 'ES
- Cm:Bl.'TBuenos 'Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte; NQ 37.327,CH 1953.
de la fecha.

El Conc::jo Naci:mal de Eclucaci6n, en gesi6n

Aceptar. y agradecer pOl' in el'medio de la Im:peccion Seccional de Chubut, a
la direccion de la escuela pl'OYincial N9 1, el ofre 'imiento de las cuatro (4) plazas
para alumnos de In e!;cuela NQ 142 lIe Comc,1ol'o P.ivnc1avia, hiciel'a llegar Ia Dir0cciun de EduC'nciun y Cultul':1 de la cit:::d:l p,ovincin para integrar el contingente de
l~iil.os que senln !'nviados a la coloma 0(' \'acaciones de Mal' del Plata el proximo
mes de febrel'o.
29 - Autorizar a la dirccciGn de la ('scuela NQ 142 de Comodoro Rivadavia, provincia de CllUbut, p::1.l a que procella a la seleccion de los cuatro (4) alumnos que goza..
lun del beneficio .

JQ-

,
•

DOXJ.CIOX DE REPARACIOXES
- SAXTA FE Btl ,nos Air'es, 28 de cnero de J 959.

- Expte. NQ 21.577}S/1944.. de In fecha,

EI Conscjo

1

'uc ional de EducaciOb, en sesi6n

RESUELVE:
Aceptar, y agradecer por intel'medio de la Inspecci6n Tecnica General de Esouelas
de Provincias, Zona 2::\, a la Asociaci611 Coopcl'adol'a de la escuela NQ 272 de la
provincia de Santa Fe, la donacion de lall obl' s de lepal'aci6n realizada!; en el citado
Ie' J 4.Ql!olar.

DOXACIO, ' DE U"' EDIFICIO
- CHl'Bl'TBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NO 15.164/CHj1945. de la fecha.

El Coo.:iejo Nacivoal de EclucacH.. n, eo sesi5n

- 215 ~
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RESUELVE:
11) - Aceptar, y agradecer pOl' inlermcdio de la Inspeccion Seccional de Chubut, a la.
~ c rnisi6n Vecinal Pro-Construccion Edificio Escuela Leleque, provincia de Chubut.
I:l (Ionacion del edificio - sin terrninar- con destin~ a la escue1a NQ 90 de esa jul<~ diccion.

29 - ReitenI' los tl'arnites para oblener 1a do:nacion de un terreno con destino a

Is escuela NQ 90 de Ia provincia de Chubut, de scuerdo con 10 dictaminado a 1s. 81,
parrafo I .

])0. -ACIO_ - DE U_ - LOCAL
- FOR1JQS_ Euenos A ires, 28 de (:nero de 1959.
- Expte. NQ 2369,F /1957.
El ' Comejo
de h feelm,
P.ESUELVE:

_ cional
de Educacion, en ge91 un
I

Aceplar, y agrad ecer pOl' intel'medio cle Ia Jnspeccion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a 1a Comision Veeinal Permanente de la 10calidatl de
Tenienle Brown, provincia de Formosa, la dcnaci6n del local y mejoras donde funeiona la escuela NQ 26 cle esa jurisdicclon, ubieado en el lote agricola NQ 50 de la
Sec cion VIII de 1a Colonia Juan Bautista Alberdi.
29 -- Disponer se realicen las gestiones necesarias para obtenel' la donacion del
terreno en que esta emplazada la escuela NQ 2B de la proYincia de Formosa.
JQ-

DO . -ACIO" DF. rx TERnEXO
- E"TRE HTOS Bu enos Aires, 28 de enero de 1950 .
- Expte. NQ 2312 1E 11958.
EI Conscjo Nucion I lIe E:1ucac;on. en sesion
de 1a fecha,
RESUELYE:
1Q - Aceptal' y agradecer pOl' interm cc1io de lao Inspecci6n TEcnira General de f cuelas de Provincias, Zona 2~, al selicI' ': :--8 :MATEO GIECO y a su esposa NELIDA
ROSA J,IANA de GIECO, la donaci6!) de un terreno de quince mil (15.000) m etro",
cu:\drados de superficie con 12. ubic:lcion que se detel'l~lina en e l ct'oquis de fs. 1.
en Distrito Doll, Departamento I:"qmante, provincia de Entre Rios, con dcstino a
Ia ('scuela NQ 243 de esa jurisdiccion.
29
Aceptar, y agradecel' por . intermedio de la Inspecci6n Tecl)i.c!l..Gsmeral de ]jj~
cuel.us de Provincias, Zona 2!!, a Js. Com~sion de Vecinos Pro-Edificio Escuela de Ja
localidad Distl'ito Doll, la donaci6n del local destinaclo para ]a escuela NQ 243 de
la provincia de Entre Rios, construido cn cl tel'l'cno cuya c1onaci6n se acepla por
eJ punta 19.
29 - Autorizar al Inspector Nacion:.l de E.,cuelas de In. plOvincia de Entre Rio!J,
para suscribir la l'especti 'tt ,,~cI'itu)':., tL3.slativa de dominic a favor del Consejo
Nacional de Educaci6n.

DO. -_\.CIO. · DE UX TERRE_'O
- LA P.·L \lPA Buenos A ires, 28 de enero de 1959.
Q (;219 LP,19.;8 E ':pt e
de ]a ft:cha.

EJ Con3ejc, Nacion!ll de Educa ion. cD Sel::"~ li

.
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R"jl]SUEL VE,;:
12 - Aceptar, y agradecer pOl' intermedio de Ja Inspeci6n Tecnica General de EsueJas de Provincias, Zona 2~, al senor FERNANDO GUTIERREZ, Ja donaci6n
de una hectarea de terreno, ubicada en AtaJiva Roca, Departamento Utracan, con
destin~ a Ja escueJa NQ 45 de la provincia de La Pampa.
2Q - Agradecer pOl' intermedio de Js, Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona 2~, al senor ESTEBAN C. SARAVIA, Ja importante coJaboraci6n
pl'estada y Jas geetiones realizarla,s con el fin de concretar esta donaci6n.
3Q - Autorizar al Inspectot' Seccional de La Pampa a efectuar la escritura trasla tiva. de dominio a nombre del Consejo Nacional de Educacion.

PERSONAL DOCENTE
~o:\£BRA:'\IIE. ' TO

DE J~SPECTOR
CHACO-

Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 1112/ 1959. - Visto: Que el Inspector Tecnico Seccional, senor
Guido A. Miranda, se encuentra sin ubicaci6n pOl' falta de plazas disponibles;
Que es menester que dicho funcionario aporte su experiencia tecnica y sus observacionee sobre la funcion educativ'L y social que cumplen nuestras escuelas en el
ambito donde se desarrolla gran Pllrte de su desempeflo profesional en Ja provincia
de Chaco;
Que el gobierno de dicha provineia ha solicitado se autorice la colaboraci6n del
nombrado funcionario en la tarea de ordenamiento de Ia Jegislacion y reg-Iamentsci6n educacional Q.ue se propone realizar;
Que tanto una como otrs tarea de Jas senaladas pl'ecedentemente pueden ser cumplidas ubicimdo en Js citadR provincia al senora Miranda; El Consejo Nscional de
Educsci6n, en sesion de Ja fecha,
:Suen~

•

RESUELVE:
uticar, transitoriamente, aJ Inspector Tecnico Seccional senor GUIDO A.
MIRANDA, en Is Inspecci6n Secciona1 de EscueJas de Chaco, para realizar J<I. taren
de estudiar eJ aspecto educativo y social que cumplen nuestras e/>cuelas en Ja proVincia de Chaco, conforme a las instrllcciones que e Ie trasmiten pOl' separado.
2Q - Autorizar 0.1 noml:ll'foldo funcionario que pl'este la colaboraci6n que Ie requiere el
gobi~rno de dicha ' provincia.
TRASLADO DE_ 'EGADO
BUeIloS Airel!, 28 de enel'o de 195,9.
Expte. NQ lJ17/1959. - EI ongejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de la
techa ,
RESUELVE:
lQ -

,

•• I

Dejar sin efecto la l'esolucion de 1a Presidencla del Consejo Nacional de Eilueacion, a pedido de Ill. misma, pOI Is que dispuso la vuelta al cargo directivo de los
Inspectores de Zona, suplentes, seilLores TOMAS SANCHEZ y JUAN RAMON SABAO GARRIDO Y la ubicaci6n en dichos cargos de los directol'es sefiores ARTURO
LAZ,\RO BECHERT Y JUAN CE8AR GOMEZ.
2'1 - Relntcgrar a sus cargos de lnspcctores Suplentes a los dil'ectol'es sefiol'es
TOMAS SANCHEZ Y JUAN ·RA.MON SABAO GARRIDO.
1Q -

-!7 28 de enero de 1959
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'I'HASLADO
- CHACO-

Buenos Aires, 28 de enero ~C' 1959.
- Expte. NQ 9078/CH /1958. - El Con!~ejo Nacional de Educacion, en sesi6n
de 111. fecha,
RESUELVE:
Tl"rtsladal' nl maestro a cargo de In dil'ecci6n de Ia Escuela NQ 190 d.) la provincia
de Chaco. senor JOSE GABRIEL CASCO, It otto cstahleoimienlo de similar cale.
goria y uhicaci6n de la misma provincia, pOl' asi eonvenil' a 10,) inLereses esc01al'es.
RE~n\CL\

LA

PA~rpA

Duenos Aires, 28 de enero de 19S0.
- El':pte. NQ 2203 / 1~P / 1957.
I'll COnl!ejo Nl;l.cion.d tie Ed\Jc .. cion, en !iesi6n
ne la fechn,
RESUELVE:
DejaI' sin efecto ]a resoIuci6n del 29 de :1bri1 de 1957 (fs. 23).
Aceptal' a la fecha en que haya .clejado de prestaI' s<!Y'viC'ios 1:;. renuncin pl'esentada pOl' el di\'l~ctor de la escuela NQ 301 de la provincia de L'l Pampa, s eoor
ALFREDO CRISPI, dejando expresa constaneia e~ la foja ce ~el vicios de los hecllo!;
a que hacen l'ejerencia estas actuaciones.
31}
Pasal' a la Asesol'ia Letmda y a la Di;'ecci6n General de Atlministraci6n para
que se expidan con refel't'llcia !!. los ~uddos nd cau,,;anle tlUlanll.! el Uempo c'l1 que
permanecio susnendidr

JQ 2Q

CR::;. \ ~TT.t

nr \('() EUEnos Aires, 28 de enero de 1950.
-Expt~. NQ ]8. 06 /CH '1S5S.
cit' I fecha,

E1 COTlsejo

ac·ioll I .1<! Educat:iun, en sesi6u

RESUELV~:

pt'ei;\enLudu [1m' b r.15.{••. t1' :l (It' b escllE-ln NQ ~7:! de
la provincia de Chaco, senora LILIA NELLY AC\f.~.\ dl.! CET_.\D.\.,
29
Drclaral' cesanle con fecha 1Q de Julio d.e 1!l57. por habet· incurrido en el maximo de inasistencias injustificad:::.s permilldo pOl' el l'eglemento, a In senora LILIA
NELLY ACU~A de CELADA (L. C. N9 G.57:!.59i:l, C"d. de ld. NO 33.4.:n Pol. Chaco),
maestra de In escuela NQ :we d Chaco.
] Q-

No considelo.l· I

I'lmll1CI

se. lAp.TO ADm -T. TR.\TT\'O

S.L'TA FE Buenos Aires. 28 de enero de 1959.
-- Expte. NQ 1118 1959. - El Con~ejo Nacional <.Ie Educacion, en st;si6n de
In fecha,
RESUELVE:
19 - Disponer 1a Insh'ucci6n de un sumal'io ndministratlVo al Inspectol' de ZOna at!!
Santa Fe, senol' RICARDO HERNANDEZ Y al. miembro de la Comision ad-hoc y

•
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director de 1a escuela NQ 395 de la misma provincia, senor EMILIO HEN.UN panl
investigar los hechos ocurrio('f, ente ambos en la sede de la Seccional.
2Q Designar sumal'iante al Inspector de Region, Interino, senor ALBERTO
VIBOUD a quien se faeulta para designar secretario ad·hoc.
3Q - Re1evar de sus respecth'as funcloneH, mientras dure la instruccion del sumario,
al Inspector de Zona de la pl'ovincia de Santa Fe, senor RICARDO HERN ANDEZ
Y al miembro de la Comision ad·hoc y director de la escliela NQ 395 de la misma
jurisclicciGn, eflor E IILIO HE AIN.

§ECCION VARIO
PARA
DESE}rpE;~_ R
.AUTORIZ_ CIOX
.
.
PU_TCIO. -ES OFICIALES
- FOR:\rOSA Duenos Aires, 28 cle enero de 1959.
- Expte. l Q 29.871 / I;' I ] £153.
de la feeha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesiun
RESU:H:L VE:

Autorizar a la directora de III. eseuela NQ 94 de la provincia de Formosa, senora
HERMELINDA ROBLES de FACIO, para. desempenar las funciones de Comisionado
E ~ pceial 'ad-honorem" del RegJstro Civil de )a localidad de "Colonia Ituzaing6", de
]a citada provincia.

DIFEREXCIA DE SUELDOS
- .l \tISIOXES ::Suenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.4.76/M/1958.
uo:! la fecha,

•

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesiun
RESPELVE:

P.econocer el c1erecho, a percibir la diferencia de sueluo, como suplente en los cargos
C' Contac1or Habilitado y Sub-Contador Habilitado respectivamente, desde el - 3 de '
c;ciembre de 1957 0.1 2 de diciembre de 1958 del Sub-Contador Habilitado senor A LEJ :xNDRO V. BARBOZA, Y del oriclal 9!1 senor PABLO AGUIRRE, ambos ue la
Iil!.' peccion Seccional de Misiones, dlsponiendo consecuentemente, el pago de los
importes resultantes.

COXSIDERACIO. J DENEGADA
- RIO NEGRODuenos A ires, 2'8 de enero c1e 1959.
- Expte. NQ 21.237; RN 11946.
EI Consejo Naeional de Educacion, en ses16n
de 1a fecha,
RESU1H:LVE:
No tomar en consideracion, en la foja de .. servicios ~ director de la escuela l Q 15
de Rio 'Negro, senor SIDNEY GRANDOSO, atento a 10 establecido en el Art. 15,
pag. 424., del Digesto de InstJ'ucci6n Primalia y pag. 155 del SupJemento NQ 1 del
n ismo, 1a medida disciplinaria apJicada por reliolucion del 30/ 4/ 48 en ixpediente ~ II 31.237; R/ 46.
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.'0 H.(\.CER LUGAR A LO SOLICITADO- LA PA~lPA Bu enos Aires, 28 de enero, de 1959.
- Expte. NQ G.562/LP/1957.
de la f echn.,

EJ Conse-jo
Nacional de Etlucacion. en sesioOl
. , ..
"

RESUELVg;
No' l1E~cer lugar a :10 ~olic1tad(; poi, I~ 'Coop'e'r ativa Elecllka: y' Anexo.s Alpaqhil:i :Ltcb.;
de Alpachiri, provincia de La Pampa y hace!'l€! conoce~ -POl' ififernlcclio 'd~ Ii ·iiisp(.~.
clun Tecniea General de Es('u elas de Provineias, Zona 2f!, los terminos del dictamen
d e Ia As esoria Letrada de fs. 12.

'.

INSPECCION TECNICA GENERAl.. D1E: ESClJELAS PARTICULARILS
CREACIO .' DE UXA ESCUELA
DIFEREXCIAL
-

C\PITAL FF.DERAL-

Buenos Aires, 28 de enero de J 939.
Expte. NQ 2660,MfJ 956. - EI . Conse:io Naeional de Eduenci6n, en se2 ilin
de la fecha,
RESUELVIi: :
Crear una escuela dif~renciada . de tipo hospita\a no (en el ."Hogar. ftI:rnu eh
'rutzo de Bonifacio, de Readaptaci6n y Orientaci6n del Tuberculoso Curaclo" L .i.to
en !a calle Juan B. Justo y Victor Hugo, Capital Federal, la que sera fiseali z:l I..
pOl' In Inspeeci6n Tecniea General de Eseuelas Parlieulures y qu e lIevar:3. el N° Hi
de F.scuelas de Hospitalcs.
2Q - Asignar al nuevo establecimiento los siguientes cargos de maestros e3pe::i:1 _
le1' . 1 de relojeria, 1 ~le ele<;tricidad y bobinado de rnotores, 1 d ~ . ladiotecnico y
ot t O de dibujo lineal, a mane levantada y pintura .
3Q-- -Disponer que la Direce16n Gene.ral de Administraci6n provea a la eSC\1 (!J.
creada los muebles y utiles de ucuerdo con el detalle obrante a fs. 16 vta.
4Q - Pasar las actuaeiones a la Comlsi6n de Personal a 10.$ fines determinudos 1l
fs . 23 vta., apartado 2Q.
1 Q-

.

.' HEALIZACIO~ ' DE TRAmTES
," . P.\RA LA C'REACIOX DE UXA
ESCU-ELA HOSPITAU.RlA
- CORDOB.-\: 'Buenos Aires, 28 de enero de J 959,
- E:<pte. NQ 4140959 . - Visto: Lo inform ado pOl' el Subinspectol' T~cnico r.cnerul de Escuelas Partlculare's, la pl'esentaci6n efectuada a fs. 3 pOl' el Pl'eventoi"iu
"Maria Teresa Atucha Lla vallol de Molinari" (Cordoba) "y
,

••

'

•

:.

:.

.... ,

I

J

COl SIDERANDO:

Que la E:efiora Presidenta ha infol'mado'en la sesi6n de la f echa, sobre su impresion
pel'l'onul
con l'especto • a ...la
convenienel'l
de la ' . crearion
d ~ una escuela hospitaluria
.
•
. :
•
•
L
.
en rl preventorio de l'cfel'encia y qu e l" l'~ ul t ..l cq;], .::: ; ,:,.n ~(' .q~ e :1 1 li cm p:l qu e S C! 1·C'cl:i·
(' Ln las gCstiO~ c S l) Ul':l I::t -~II,!aci:S:1 ( h) ],i C:;CllC !:1 l1 ospi t:'LJli a.t: u el ..D~ e VtlJ ~ v. i ? ;~~ _
] E/' \'":,,,-: 1 Y n.ue n!~~\l~"~l :" ~ ::r;\"." .. :"~(':..: f t~~ . :~l .~:~.: : ;.~ (. \1. :~t!, .. l'~. ~ 1i ': '(,;1 '-: 1'-,.5 g,-,!, t
~
p.u·u' la cl"aclGn de la t.:~~l..t'.:1 ltv:.;, ,, a ttl i" (=11 el llu"-.Ji , al "'l\·£m ..iuJ ~L.",.~d ":Ii ,CIa

...
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Allende" , se efectuen asi mismo las tendientes a la creacion de la l'sc:,,,:a q'le
funcionara en el Preventol'io " Maria Teresa Atucha Llavallol de Molinari", EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de la fecha.
RESUELVE:

•

1Q - AulOl'izal' a la Inspeccion Tecnic~ General de Escuelas Particulares, para encomendal' al Inspectol' Tecnico de Regi6n, senor DAVID GUILLERMO PERE7. , la
l'eal izacion de los tramites que se hag-a!;1 necesal'ios en la ciudad de Cordoba, l':l1a
hacer posible la creaci6n de una escuela. hospitalaria en I Hospital "Trans ito (":1cer~ de Allende" y otra en el Preventol'io "Maria Tcresa A tueha Llavallol de
Molinari".
22 - A los efectos indicados en el artieulo anterior, el nombrado senor Inspector
padra. pel'manecer hasta diez dias en la provincia de Cordoba, quedando enteYldi(\o
que si no pudiera viajar pOl' razones de fuerza mayor, la Inspeccion Tecnica General encomendanl a olro funcional'io tecnico docente, el diligenciamiento del expediente.
32 -, Acordar pOl' Dil'eccion General de Administ]'llCion los viiticos y \l1ovilifi!:u
qu e correspondan.
4Q - DejaI' establecido que el c1iligenciamienlo de estas actuaciones, licnen c:ll':lctel' de ul'gente y que los gastos que oca sionare son de indispensahle neccsid!lll.

PRon.\R ~r~ FF. TfO -.t'HF. -TO
TIE .~T::C,(,TO -R DE GR \ no
- CfH 0 3uelll)s Aires, 28 de encl'O de 1059.
- Expte. NQ 33.862 I! 1958.
EI Com'cjo N,.tcionnl de Edu:'ac:un, en
de 1/:1 f cha,
RESUELVE:

~('!";6n

Apl'obar el funcionamiento cte sendas seccioncs de 59 grado (tUlnO mali ..tn:l) y ()Q
grado (lmno tQl'de), en "I Jl~Stitll(O A,:lscriplo "Nucsll'll ScnOl'1l del PCI'Pl'tuO Socorro" de Villa Angela, eh co, a p(lltir del 10 de 'ma1'200 de 1958.

APRon.m EL FU.Tro .-..nrm.-TO
DE .'ECCIO. -ES DE GRADO
- CAPTT.\L FEDERAL Buenos Aires, 28 tle enero de 1959.
- Expte. 36.300 '11958.
EI Consejo Nacional de Educ:.lcio!l,
la fecha,
RESUELVE:

n sesion cte

Aprobar el funcionamicnto rle las secci()ne~ de 1Q Inferior "B", 1Q Superior "B" y
2Q Y 32 (fusionados) del Inb:litulo Adscl'ipto "Nucstra Senora de La Paz", en e1
edificio central de dicho estal.lecimiento, sito en Piedl'abuena 3555, Capital Fed~\'al.
en el tUl'no de la manana.
APROBAR EL FU. 'CIOKA~ ['[E. -TO
DE SECCIOXES DE GRADO
- RIO • EGROBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. Nil 16.302jIAj19{i8....... lill Conaejo Nacional de Educaciun, en lielli6n

de la fecha,

Pl,li:Mr;. TO

D~L

-

~l-

2$ de enero ae
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195.

RESUELVE:
el fut:ciol1amj(>l,to de Ill. se('('i6n "B" de 2Q gr!\do, con /)orario dis~'oll~inuo, desde el 10 de )llal'ZO de 1951!, ep Ja ellcueJa ""Malja Auxj!iadop"
(I<:
Viedma, Rio Negro.
;,!Q
,Autol'izar a la In.;pecC'ion 'l'';cnica Genlel'al d .. Escuelas Parti('ulare;; Ii entreg:.tl· a dona REGINA URRUT1A. duplicado d,~ la autorizaci6n para ejel'cel' la e113efi:.luza primaria en las eseupJa~ pal'ticuJ.lI·e::; fiscab:adas pOl' d Consejo NaclOllal
Itt! Educacion, que Je fuera aC~l'd da Ll :n 0 1910, expediente NQ 7:..!l!j 1910.
3Q - Haeel' presente a dona HEGIN.\ URRUTIA que debe n)gi .tlJ. t· dich\) duplicado
en la Direccl6n General de Pel~onal, a cuyo efecto se Ie acuel'da plaz ) ,l~ l: '~ inla (30)
(lias, contados desde )Ij. feeh'i de gU notifiea(';6n y pntl'eg-a drJ dupJiraLlo.

] Q

•• pIOO l'

_1L'TOJ:/Z.-\R EL FL Tj()~,.\.')HE:';TO
Dl~ T.H '1']\'TO
GH ..\POt-:
- (' .\PTTAL FEDERAL

Ellfnos

,

Ail'~s,

28 LIe \:11i;!}'0 de J 9')9.
Expte. N\! 6503 I '19MI.
Ell C'onsejo N acioual lie ElIucL.ci6n, en s slon
dt; la fccha,

RESUELVE :
Autorizar el funcionamiento dl. los grados 4Q, 5Q Y 6Q, a pattI!' de Ja iniciaci6n del
CUI'SO escolar de 1957, en eJ colegio " uestl'a Seflora de Lujtin", silo "n h
(·;d le
Ju 'iuv 217~. Capit\il Fecll;'raJ.

·'l'A}iLBCI.<;tt BL GHI'PO
Ell nos Ai I'es, 28 de ent:I'O ell' ] !:I5!l.
Exrte. NI1 27.1H9 IA' ~5!:<.
de let fecha,

E) COn!i.:jO

~\.

1.' ..i.

ESCIJELA
:-'rlSTO;\ES -

U!,ional Ub!

~uU

:;..("iO)1, in sesiol'

RE"UELV:F.:
Establecel' que

I~

., ;,,~

nl)l'

J\.Tijiinn~ll .

e$Cll III p. rtjculal'
ill

"hi""";",,

().Q.script~

.... Ioj

"l,Iar:uel E~!grano", de .1:;I1'din Ar",?"om pI en~l;da l'n tl I.:TUpO ...\. ...
~XTE

Eu pnos Aires, 28 de enero de ] 959.
- Expte. NQ 35.708 /D /19S~ .
de b feeh~,

EI COl1S.:jO

'DEI{ ('i..r:TTFJL\.DO"
E. ·Sr,.-'.L 'l.A
acjQll;;l1 ue

:W:JUC~dUII ,

DE

1<11 sCJiilin

,
RESUELVE:
AUtOliZ81' a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas P:J.rticulal'es a extender a
nombl'e de Ill. ) eligiosa MARIA HERMINIA DIAZ (L. C. NQ 2.] 8f!.27!J j et t:et'ltficado definitivo que' habilile para ejel'cer la ensenanza pJ"ivaua en lai.! escut:!as
fiscalizadas POI' el Consejo Nacional de Educaci6n.
Buenos Aires, 28 de enelO d 1959.
- Expti. N~ a:j,~i / Hrl.illi~. de la fecha,

-

:ull Co.llilej'o :H.a-;;i~lJ~1 ~If Educacj611, en .e,10u

•

• .
.:" ... : ,

-:

')

:.

28 de enere de 1959

;.

Auterizar a Ia Inspeecion· Teeniea GeneTa,{ de Escuelas Partieulares a extender a
nOl1)bl'~, ~ . la. religipsll. EMILIA HECKEFt ' (L, C, NQ 3.001.493) el certificade defi_
nitivCL
que 'Ja haJ;>ilite . para ejereer ·la emlefianza -privada' en Jas escueJas fisealiza.'
:..
da~. :pel' e1. Censeje Naeienal de· Educaeion. '
-

Buenes Aires, 28 de enere de 1959,
- 'Expte. N~ ~5.647 C' 1958'.
de ' Ill. ' fecha,

,

aeional de Edueacioll, en sesI6n

EI Censejo
,
RESU:8LVE:

Auterizar a Ja Inspeecion Teeniea General de Escuelas Particulares a extender a
nombre de la religiosa YOLANDA C03SIO (L, C, NQ 5.509.096) el eertifieado definitivo quI:' Ill. habilite para ejercer Ja ensenanza privada en Jas escuelas fiscalizadas pOl' el Consejo Nacional de Edueaeion,
CHEACIO~

-

DE CARGOS l)E )IAESTRAS
CAPIT,--'.L FEDERAL

Buenos Aires, 28 de enel'O de 1959,
-. ~xpte. NQ C832 Jlp 11956.
El Consejo N:lcional ' de Educaei6n, en sesi6n
de ' la feeha.
R'E SUELVE:
Crear dos cargos de maestras de labores y manuaTIdades en la eseuela Hospitalaria
NQ 3 (Hasp, Alvear) y asignar con . ese fin. los l:espectivos cargos de ruaestras
especiales.
;\,OMBRA~nE~TOS

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte, NQ 8229/1/1957 (Carpeta Especial), cadon" en. sesi6n· de la fechai
RESUELVE:

DE )[AESTROS

EI ' Cons.ejo NaCional de Edu-

1Q ~ Aprobar los nombramientos para las_ e.scu~as pal'ticulares que se determinan
de las siguientes personas can titulo de Maestro Normal Na,cional, registrado en. la.
Direcci6n .Gen~ra,1 de· Personal~
"
. : '
' .
. '
.,.,
"
MA,RIA G1j:ORGINA GALLO, como, maestrade grado, tUl'no manana, del colegio
"N1,1eva .Pompeya" (Esquiu· 974';' 'Capital Federal), a parffr ' dei . 12 de mal'zo, de
1957 (Expte. NQ 8229/1/57 )',
JORGE MARIO NEIRA, crn0 maestro de grado, tUI'DO manana, del colegio "Cardenal Cisner0~' (Montes .de Oca '745, -Capital Federal), a partir del 9 de abril de
1957 (Expte. NQ 13,118/C/57).
..
,. . ' ,
;, . :
HILDA ALICIA CARONNA, como maestrI!- de Jardin de Infant-es, turno tarde, del
cole-gi() ' ''DE!' lao Inmacuiad'a Concepcion
Nuestra Senora de Lourdes" (Rivnd::l_
via 6270, Capital Federal), a partir del 3 de junio de 1957 (Expte. NQ 17.858/1:57).
DELIA ROSA SALDIVAR como directora, turno ,.discontinuo, del Instituto "Pedag6gico Argentino Decroly de Reeducaci6n" (Yerbal 2228, Capital Federal), a partir
del 12 ,de julw d(l 1957 (Expte. NQ 21'.501;/1/57).
JULIA PAlONE de MADDIO, como maestra,de grado, turno manana, del "Instituto Argentino de Reeducaci6n" ,(MarIano. Acosta 163, Capital Federal), a partir
del 19 de li~~l~n;lbr~ de 19:57, (Expte. NQ 26,1:54/1/57).,

de
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'ORAH JOAQUINA LUCCHASI, c o~o maest;r.a de grado ,suplenta turno dlscontinuo, del colegio "Guillermo Rawson" (Riyadavia 4641. Capital Federal) , desda
el 3 de setiemble hasta el · l0 de setiembre, de 1957 (Exptc. NQ 27 .915 I E /57). ·· ,
WALKYRIA HORTENSIA S'ARNZ . de MANGISCH, como maestra ' de grado, suplente. turno tarde, gel colegio /' German BU1'msister" (Thames '2246, Ca:pital ' Fedel 'a l) , desde el 25 de octubre de 1957 hasta la termina tion' del curso ' escolar (Expe_'
diente NQ 32.104/1/57).
.
.
MARIA ELENA ANGELA ZA V ATTIERO, corno maestra de., g.l:adp, suplente, tUI'no 'manana, del colegio i'Escuefa' E'xter~a del Sagrado ' C~razon" (Avda. La Plata ·82; .
Capital Federal) , a partir del 9 de abril de 19:>7 (Expte. NQ 32.324/1/(7).
CORA EDA MENDIVIL, como maestI'a 'de grado .suplcnte, tumo manana, del
cologio "Buenos Aires Englisl1 School" (Melian 1880, ' Capital Fedcral), a ' partir
del 13 de octubl'e de 1?57 hasta la terminaci6n del curso escolar' (Expediente nu~
mero 36.156/1/57).
SUSANA ALEKSICH, como maestl'a de grado, tUl'nO tarde'; del cole-g'io "Don ' Orione"
(Barranqueras, Chaco), a partir del 10 de marzo de 1958 (E}:ptc. NQ 11.655/158) .
Sl\HRNA EDITH RAMONA VINCENTI, como macstra de grado, turno tarde, del
colegio "Don Orione" (Barranqueras, Chaco), a partir del 10 dc marzo de 1938
(Ex pte. NQ 11.656/1/58).
English School" (Melian 1880, Capital Federal), a partir (rei 10' de marzo de J \138
MARIO LUIS DATA, como director, turno manana, del colegio "Buenos Aircs
(Expte. NQ 11.668/1/M).
~Q -- Formal' Carpeta Especial con los expcdientes Nros. 8229/1/1957, 1~ . 118J C / 195.7,
L.,858/ I / 1957, 21.505 /1/1957, 26,l54/I/ 1957, 27 .915/ E / i957, ~2.101 /I/1957, 32,324/1/1957 1
36.156/1/1957, 11,655 /1/1958, 11.656/1/1958 Y 1l.668/ I / ui58.
J

•

•

~O~lBRAmE?,\TO

.,_

DE :'IIAESTRA

Buenos Aires, 28 .de enel'o
. de lG59 .
- Expte. NQ 10,592/ C/195 • . - El Consejo Nacionai. de Educacion; en 'scsi6n ,.
de la fecha ,
RESUELVE: ' .
.

,

Apr-obar el nOlnbramiento como maestl'a de grado suplente, tu'rno tarde, ' del colegio "San Miguel" (Larrea 1,252! C~pital.Fedel'al), d~sde el 1Q de abril al 30 de
no~iembre de 1957, de. la seftorit~ HE!3E MARIA BARRERE, c{Jn titulo de l'iiacslra
normal nacional l'egistrado en la Direcci6n General de Personal.
~m1BRA~lIE~'ro

'DE MAESTRO -

Buenos Aires, 28 <1e enero de 1959,
- Expte. NQ 34:617/ 1/1957. - lill Consejo Nacional de Educaci6n,_ en sesJor ·
de la fecha,
"

RESTJELVE:
Apl'obar el nombramlento como macstro de grado, turno dlscontinuo, del colc~jo
"Don Boaco" (A vcnida Italia $50, Resisteneia, Chaco), ~ -partir clel 14 ' de -m~ Y"
de 1956, de don REYN :\LDU
RUSSO, eon titulo de' mllcslro natlorial;
... '. ~RANQlSCO
.
, '." l'egistl ado en la Direccion General de - Pel 30nal.
~

~

v;.

6UPLEMENTO DEL BOLETIN

DE

- ~I~ -,
RESOLUCIONES
~lnlBH

B',"nos /I ire . 2~ dE' nero de 1939.
-- Exple . . '2 4110/ 1/1P58 (Carpeta
L'lucacion, en s sian de la fecn~,

E~peclal).

)l1E. TOS DE )1 ESTROS
-

EI, ConSfo'jo

Nacional

d~

RE:-:U :~LVE:

12
probal" los nombramicntos para las escuelas partlCUlares que sa Cletermlnl!n
de las siguientes personail cen titulo de Maestro Normal Nacion~1. regi~trado en
la Direccion General de Personal:
ELrDA WENCESLADA PEREZ, como maesh'a de ~pado suplente, tUlno tarde, del
cal')gio "Hogar Don Oriane" (Juan de Ga.ray 2;)5, Fcia. Roque Saenr; Peila. Chaf'o),
desde el 7 de agosto hasta el 14 de agosto dp 1956 (Expte. Nn 41101IJl9;:)8}.
HECTOr.. ROQUE CATALDO, como maestro de grado, turno manana. del col ';io
"Cristo Obl'cro" (Lafucnte :1242, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de
1957 (Expte. N2 3716 /C /1957).
IRMA HA YDEE LA TRONICO. como m.acstra de grado, luroo tarde, del colcgio
"Cristo Obrel'o" (Lafuente 3242, C8 pitat Federal). a partir del 11 de marzo de
1957 (Expte. NQ 6979/ 11957).
AURORA AMALIA HERZFELD. como maestri\. de grado, turoo rliscontinuo del
colegio "San Jose" (Kerranfl 1851, Capital Federal). a partir del 11 de marzo
de 1957 (Exple. Nn 7948 I / J 957).
ANA TERESA P.IVARA, comu macstl'3 de lZ'rado, lUl'no larde, del colegio "Espiritu
Sanlo" (Avellaneda 4.4.55, Citpital Fedual), Ii partir del 11 de marzo de 1957
(Expte. N2 8012/ 11957).
ALBA VIOLETA TEME, como maestra de grado, tUl'110 manana, del colegio "Parroquial de Varones Santa Clara' (Zuviria 2660, Capital Federal), a partir del 12 de
abril de 1955 (Explc. NQ 8064 E /1957).
AN A MARIA JOSEF A VERDON A, como ma cslra de grado, turno tarde, del colegin "Panoquial de Varoncs Santa Clara" (Zuvilia 2660, Capital Federal), a P" rtir'
del 1Q de abril de 1955 (Expte. NQ 806~' / E / 1957).
ROSA IRENE DEBENEDETTI, como maeslrf\ dc grado, lurno discontinuo, clel
colegio "Remondino" (Ricardo Gutierrez 3379, Capital Federal), a partir del 12 de
abril de 1957 (Exptc. NQ [\734 /1/ 1957).
AMALIA ELENA TESTORELLI, como maestrI!. ae rado, tUl'DO manana, del colegio "Villa Devolo Schoo]" (Pedro Moran 4447, Capital Federal). a 'partir del 11 de
mal'zo dc 1957 (Expte. NQ 9811 / l!1957).
MART
ELSA GIUDICE, como maestra de lZ'rado, turno manana, del colegio
"Villa Devoto School" (Pef+ra Moran H4.7, Capil1'1 Fedcr"l), a pal til' del 11 de
111ft I'ZO de 1957 (Ex pte. NQ 98H /I/1957).
MARIA DOLORES .NMENDOLARI, como maestra cle grado, turno 111ailana, ~el
colegio "Particular Moderna" (Santa Fe 2'763, Capital Federal), a partir del 11 de
mal'ZO de 1957 (Expte. NQ 9913 /E /57).
MARIA LEONILDA SALANOV A de COSSIA, como maestra de grado, turno manana, del colegio "Sarmiento" (Virrey Aviles 3067, Capital Federal), a partir del
11 ~e abril de 1957 (Expte. NQ 10.601 /C /57).
CESAR D 'INNOCENZO. como maestl'O de grado, turno manana, del colegin "Echeverria" (11 de Sepliembl'e 1390, Capital Fed~ral~, a partil' del 11 de marzo tte 1957
.(ExW;~, N~ 1l~OI.Il571.

.
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RUBEK C.\.r;'LOS r..A:',rOS, como maestro de grado, turno manana, nel colegio Pilrroquial "San Jose de Flores" (Jose BonifaC'io 2'75, Capital Federal), to. J"~rtir del
11 dc marzo de 1957 (Expte. NQ 11.488 1157).
ELOISA CARMEN DE BRITO SANCHEZ, como 'maestrll M ;;:r~rl0, tulno mflJ~?n:01,
del colegio "Leach" (Anioz 2867, Capital Federal), a partir oeL 11 de marzo de
1957 (Expte. NQ 12.665 I 57).
EBE CARMEN SUSANA DEL GIUDICE. como maestra de gnldo, !'llplente. turno
" tarde, del coJcgio "ll-Iodelo" (Belgrano 2449, Capital Fedelal). deS'de el n de jUntO
hasta "I J4 dc jUDio de H'57 (Expte. NQ 17.553 II I ~i7),
OSCAR 1 DRIAN 8'ERGOGLIO, como maestro de grado , tUl'no di!continuo, del
c0legio "Betania" (Medrano 752. Capital Fedetal), a partir del lQ de aonl de 1957
(Exple. NQ 19.778 C57).
ANA ELDA LAF. UCli, como maeslra de grado, turno manana, del colegio "Leach"
(Anioz 2867, Capital Federal), a partir del 6 de junio de 1957 (Expte. NQ 20.832 :I57).
tarde , del colcgio "Modclo" (Belgl'ano 2449, Capital Federal), dcsde cl 15 de julio
EBE CARMEN SUSANA DEL GIUDICE, COIr" roaestra de grado suplente, tllrno
hUl'ta el 5 de agos~o de 1957 (Expte. NQ 20.91, ,I. 157),
ANA MARIA FOPPIANO, como maestl'a de grado, lumo manana, del colegio
"Leach" (Anioz 286.7, Capital Federal), a partir del 21 de junio de 1937 (Expediente
NQ 22.168 ,1 '57).
MABEL HEBE UTEDA, como maestra de grado suplente, turoo tarde, del colegio
"Guillermo Rawson" (Rivadavia 4641, Capital Federal), clesdc el 25 de julio hasta
el 26 de julio de 1957 (Expte. NQ 22.287I157).
MARTHA LUISA GRACIARENA, como maestl'a de grado, turoo manana, del eoleg-io "Saint Catherine's, School" (Mendoza 3095, Capital Federal), a partir del 12
de mal'ZO de 1957 (Expte, NQ 22.575 C /57).
MARTA ELVIRA MONETA, romo maestra de graclo suplenle, turno manana, nel
coreg-io "Gratuito 9 de Julio" (Cordoba 3271, Capital Federal), descle el 3 de junio
hasta cl 1!? rle julio de 1957 (Expte. NQ 22.7551 /57).
EETTY LUCIA CROCCHI, como maestra cle grado suplente, turno manfl na, dpl colegio "Inmaculada Concepcion" (Espel'anza 563, Capital rcderal), desde el 15 de
julio hasta el 30 dc no,viembre cle 1957 (Expte. NQ 22.769-I-571.
HELIA DEL CARME:i~ AGUIRRE, como macstra de jarclin de infantcs, turno
tarde , del Colegio "Corazon de Maria" (Guise 1945, Capital Federal) a partir del
1'2 de agosto rTc> 1957 (Expt!'. NQ 22784-C-57).
FELISA MARTINA VODANOVICH. como maestra de grado, turno JUfliiana, del
colegio "Congregacion i"efa"di" (Lavalle 2353, C" piti'll Federal l. a partir del 11 de
llIarZQ de 19'17 (Expte, NQ 23631-E-57 f.
•

,

S -\RA DEUTSCH, como maestra de grfld0, turno 111 a iifll'lit, del ('olcgio "GoI'\g'r9g'acion Sefarcli" (Lavalle 2353, Capital Federal) a partir del 18 de marzo de 1957
(Expte. NQ 23.622-E-57),
NORAH JOAQUINA LUCCHESI, como maestla de grado s)lplente, tUI'no tarde,
del eolegio "Guillermo Rawson" (Rivadavla 6441, C.apital FedeF~I), desde el 8 d~
agosto hasta el 16 de agosto d~ 1957 (Expte, NQ 24423-1-51),
JOSE MARl
MAZUELAS. como maestro de gl'.a(~o, turno disMntinuo, del coleg-io "Manur! Bclgl'ano" (Pampa 2210, C~!Jltal Fede.ral}. a paltir del 11 ~e In2.!':z...,
de 1957. (Expte. NQ 26449-M-57).
__ "
',": .'._
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_L!LL\N GLADY-_S \'AZ,QU~<': , -como . l1lac9:ll'a de gTa do, lurno m a nana, del colcglO
" Sa 1 Pedro Nolasco" (Gaona 1734., Capital F€cleral), a parbr del 12 de setiembn
,ele ~j)57, (Expte. "12 26706-E· 57).
J1.JANA TERESA MUNOZ. como maestra s1.lplente. turno manana, del 'colegic
"Santa Maria" ( Senillosa 568, Capital Federal), desde el 4 de setiembre hasta , el
· 10, de setiembre de 1957 (Expte. N2 213961,- 1-57).
· EATRIZ ADELA RIMOLDI. como maestra de grado, suplenle, turno manana, del
cokg io "Inmaculada Concepcion" (Esperanza ' 563, Capital Federal), desde el 20
de se:iembre hasta e1 30 ne noviembl'e de 1957 (Expte, NQ 23321-C-57).
CORA EDA MENDIVIL, como maestra de grado suplente. lurno manana, del cokgio "Buenos Ailes English High School" (Melian 1880. Capital Federal) , desde
cl J 2- -de agosto hasta el 13 de agosto de 1957 (Expte. N9 284.71-C.57) .
CORA EDA MENDIVIL, como maestl'a de grado, suplente, turno manana, del colcgio "Buenos Aires EnglIsh- High 'Rchoot" (Melian 1'880, Capital Federal).. descle
d 26 de agosto hasta el 30 de a gosto de 1957 (Expte. NQ 284.73-C-57).
HARIO LUIS DATA, como maestro de grado suplentc, tUl'UO manana, del
):;; 0 "Buenos Ail'es English High School" (Melian 1880, Capital Federal),
cl 12 de julio hasta el 8 ::Ie a g ost o de 1957 (Exptc. NQ 284.74.-C-57).
J OSE POLISENA, como maestl'o de gl'ado suplente, turno manana, del colcgio
· n os Aires English High School" (Melian 1880, Capital FedeI'all, desde el 20 de
to hasta el 6 de setiembre de 1957 (E;xpte. NQ 28475 -C-57 ).
.

coledesde
" Bueagos-

LUCIANA CARLA MAROGLIO, como maestra de grado, turno discontinuo. del
colf'gio " San Jose" (Serrano 1851, Ca pital Federal) a partir del 6 de setiembI'C de
1.957 . (Expte .. NQ . 29181-1-57~,
CORA EDA MENPNIL, como maestl'a ,de gl'ado suplente, turno manana, del colog io "Buenos Aires English High School" (Melian 1880, Capital Federal), desdc el
J. Q de octubre hasta el 11 de noviembre 'de 1957 . (Expte. NQ 30671-J-57). '
ADAM QUETTE, como maestro de gl'ado. turno discontinuo del colegio "Domingo
Sa \'io" (Santa Rosa - La Pampa). a partir del 14 de mayo de 1956 (Expte. nlUTIC10 31461-1.57).
f;USANA MARIA ROSA LOSADA, como maestra de glado, turno manana, del coJrg lO "Guillermo Brown" (Valdenegro 2653, Capital Federal), a partir del 28 de abril
de 1955 (Expte. NQ 32068-1-57),
_, . . .
. .. . _
· :MARIA ISABEL :ASTERIA BONANC}" ('omo maestra de grado, turno manana , del
colcgio "Guillermo Brown" (Valdenegro 2653, Capital Federal), a partir del 14, de
mayo de 1956 (Expte. NQ 32070-1-57 ) .
ROSA MARIA GEORGINA ITALIA ROTA, C01110 maestra de grado, tUl'OO maflana,
del colegio "Guillermo Bl'own" (Valdenegro 2653, Capital Federal) a partir del 11
· 'tl~ ITiat·zo de'- 19'57 '(~~pte.NQ 32ill .. I -i51

7):

. -

. :'

':r.rARIA T~RESA POUSADA, 'cou{o maestr~ ' de grado suple~te, turno tarde, del ' coiCg i~ "Modelo" ( ~elgl'~no ~4.4.9, Capital Federal); desde el 7 de noviembre hasta el
15 de noviembre de 1957 (Expte, NQ 3305~I-57 ) .
BEATRIZ HAY DEE BILLET, como maestia de grado, tUl'no tarde, del colegio
"Tierra Santa" (Bartolome Mitre 344,3, Capital Federal), a partir del 31 de octubre
,
de 1957 (Expte. N2 33053-1-57).

.

· ~~~N!llo AN.GE;LW~ ~ARP.¥ .qe GEJWN:E~O.!... COlpO ma;estra de grado, tuz:no tarde. del colegio "Juan Bautista Albel'di" (Leandro ~. Alem, Misiones.>. a .partir , del
14 de mayo de 19B6 (Exp.,Le. N~ 33fi13-r-Bn..

-
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NELLY AUROR,,,> ALTAMIRANO, como maestra de grado suplente, turno tarel",
clel ('olegio "Hogar Don Orione" (Pcia, R. Saenz Pena, Chaco), c1esde e1 10 hasta el
29 de octubre de 1956 (Expte. N-Q 2537:C~51),
MARTHA MARGARITA CUNDARI, como maestra de grado, turno maJlana, del
colegio "Evangelico Americano" (Simbl'ori ' 311'2, Capital Federal) a partir del 11
. de mal'ZO de 1957 (Expte. NQ 30343-1-58).
lTARGARITA .~OSEFINA FRANClSCA VENTURA de SCHOLZ, como maestra ria
jarrlin de infantcs, tUl'DO tarde, del colegio "Hogar San Benito" (Arevalo 2986,
Capital Federal,) ; partir del 11 de marzo de 1957 (Expte. 33733-1:\-58).
2Q - Formar earpeta especial con los exptes. Nros. 4.110-1-58. 3716-C-57, 6979-1-57,
7948-1-57, 8012-1-57, 8061-E-57. 8067-E-57, 9734-1-57, 9811-1-57, 9814-1-57. 9913-E-57,
1 0601-C-37. 11250-1-57, 114.88-1-57, 12665-1-57, 17053-1-57. 19778-C-57, 20832-1-57,
20947-1-G7, 22168-1-57. 22287-1-57, 22575-C-57, 22755-1-57, 22769-1-:37, 22784-C-57,
2J631-E-57. 2R632-E-57, 24.42:3-1-57, 26449-M-57, 26706-E-57, 26961-1-57. 28321-C-37,
28471-C-57, 284 73-C-57, 28174.-C-57, 28175-C-57", 29187-1-57, :10671.-1-57 , :31461-1-57,
32068-1-57, 32070-1-57, :32111-1-57, 33051-1-57, 3:3053-1-57, 33513-1-57, 2537 -C-57, 303-1.3I-58, Y 33733-1A-58.

. 'O :\1BRAmE~TO DE )IAESTRA
:Cuenos Ail'es, 28 de enel'O de 1959.
- Expte, NQ 7.098/1/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la recha,

•

RESUELVE:
.A probal' eJ nombl'amiento como maestra de grado, turno manana, del eoleglO "Ha·
ria Auxiliador-a" (L. de la Torre 87" Reslstencia., Chaco), a partil' del 11 de marzo
de J.9G8, de dona CARMELA BLANCA ANDRETTA, con certificado de Aptitud
para ejel'cer la enseiianza pl'ivada en la Capital Federal y territorios ' nacionales, reg'istrado en la Direccion General de Personal.
::\O~lBRA .mEXTO

DE . [ . ESTRA

ESPECIAL

-

FOR~roSA-

Buenos Aires, 25 de enero de 1959,
- EXl'te. NQ 10.321/1/1!l57, - El Consejo Nacional de Educacion, en sc:sion d2
la fecha,
RESUELVE:
Apl'obar el nombramiento como maestra especiaA de labores (8 horas), turnos rna·
.fiana y tal'de, del eolegio "Santa Isabel" (25 de Mayo ;:'19, Formosa), a partir del
18 (le marzo de 1957, de dona MARIA MAF ALDA ORTELLADO VELLlS0Ml, con
eel'tificado de Competencia en Corte y Confeeci6n, l'egistrado en la Dil'eecion General de Personal. ,
LICE~CIA GRE~lIAL

Buenos Aires, 28 de enel'O de 1959.
.
- Expte. NQ 33.513/1/1958. El Consejo NacionaJ de Educacion, en sesi6J1

de la fecha.

•

- n2: --

28 de enero de 1953
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RESUELVE:

.

'

Conccdel' I1rrrina g"remHIl con SUGloo, ii! s~~nor HUGu J".i!JLIX PUR C RO. !llrecror
inll' l'ino del Instilulo de Menores Varones de 18 Polichi Federal del 29 de octuble
al 28 de no\'iembl'e ppclo.
cd~S

,
Air!':;:, 2~ de ('nero cl(' 1:).1:) ,
E x ple:. NQ 1.11!J,P 1~5!) , EI Cconsc,in
de IS. fecha,
REstJlcLVE:

Jb GREmAL DE E" S N . -Z
PRrU.D

Bu~nns

~cional

de Educacion, en a8s10n

•

Disponer se insarten en el Boldin de Cornunicaciones ue la j'epartlClon Jas resoJucioncs adoptadas pOl' el Consejo Gl'emial de Ensenanza Privada en las actuaci on ~ s
internas Nl'os, 4395 Y 440 58 el 22 de diciembre ppdo" sobre los porcentajcs tie
loS ingresos POl' al'anceles de enseiianza lue deben destinal' al pllgo de surldos ric
su personal y de becas a conceder a los alumnos de establccimientos que 1 eciben
contribucion del Estado, por la prim era. y sobre prorroga para el ano 1959 de la clasificacion de categorias de los cstablecimientos adscriptos a la ensenanza oficial.
praclicada pOl' el ano 1958, porIa segllnda, que obran a fs, 2 y 4 de estos obracl6s.
'·espectivamente.

INSPECClON TECNICA GENERAL DE ESCUELAS PARA
ADULTOS Y' MILlTARES
EDIFICIOS ESCOLARES
CL C' CR,
-

•

DE LOC\!, ESCOL.-\R
:-'El'QCE. - -

Buenos 11' S, 28 rle enero de ] 95~ .
- Exple. NQ 35.926/1/1958.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha.
RESUELVE:
Clausul'ar la Escuel,,- Mililar NQ 92 que funcionaba anda al comando dc la
Agl'upacion de Montana "Ncuquen" en ta provincia del mismo nombr6,
2Q - Dar por terminados los llervicios del suplente. senor ERNESTO FRANCISCO
LEITNER.
3Q - Aulol'lz3J' j;, f'nlrega. en c'Ilielad rle deposito, de los llIuebles y e lementos que
posea 13 " ~ (,llrl~ r'lnllSU; 'ilrJ<1 . " 1" 111;;pcc cion Secciona1 de ES(,llelas Nacionales de la
provincia' de Neuquen. iibl'an'do las ' acta!;
inventarios de praetica.

1Q -

e

A IG:-iACIOX DE DOS CARGOS DE
PRECEPTORES
_
TE QUE. - -

•

Buenos Aires. 28 de enero de 1959.
- ' Expl~. Nil 23.103/1/1957. - El C,onsejo Nacional ele Educacion, en scslon de
Ja ~.b.a.a

-

•

-:l~ SUPL~M:ENTO DEL BOLETIN DE RESOLUCIONE3 .

2& deenero de. IDS.

RESUELVE:
1Q - Asignar a la eseuela para Adultos NO 7 de Huta Ranquil (Neuquen) creada
POl' resoluei6n del 15 6}55, eorrientc a fs. 38, dos cargos. de preceptor, uno con suplemento pOl' funciones directivas y un cargo de maestra especial.
2Q - La Direeci6n General de Administraci6n prove·era los mueblcs y ahles
do..
taci6n fija y de consumo para esta escuela.

de

Buenos ire~ , 2S de enero de ~959.
- Expte. NQ 11.105}I}195S.
de la f ceLa,

R ECO, -OCDlIEXTO DE )IAESTRO
- CAPITAL EI Consejo Nacional de Educacion. en sesi6n
RESUELVE:

Reeonocer al maestro (preceptor), senor MANUEL OSVALDO ALDAY, el derecho
a percibir difereneia de haberes en el desempeno interino de la Direeei6n de la
Eseuela Primaria NQ i5, anexa al Reglmiento 22 de Inflmte1"ia.

ACL;)lULACIOX DE CARGO'
- r;'\I'lrERSJDAD i'OPl'LAI Bueno'; Aires, 28 de enelO de 1959.
Expte. NQ 5.609}M}1957. - :E::! Cotlsejo Na cional de Edueacion, en scsion
de la fec ta.,
RESUELVE:
Pl'cstar confor midad a la resoluei6n (fs. 10) del Trillunal rlc Cuenlas cle la Nacion,
pOl' III "'l'lI Sf' cleclara compatible la aeumulari6n de cargos que aclualmente desempeiia la maeslra especial de 'Ia Universidad Po:pular Argentina "Jose M. Estrada", senorita ELOISA ARSENIA CELINA MOLINA.

XO HACER Ll:G R AL PEDIDO
DE RECOl-iOCIl\IIE ' TO DE SERYlCIOS
PRESTADOS
Buenos Ail es, 28 de enero de 1959.
- E;;:plt .. NQ 3i.385 'I }1958. - EI Conscjh N acio 1al de Educaci6n, en sesion
la feeha,

de

RE UELVE:
1Q -- No hRcer lugar al pedido de reconocimiento de ;;ervIclc/ y p go de habere3
formulado 3 favor del preceptor de la Eseuela Militalr NQ 6[i, senor ELIAS MARIO
UGARTE. en estas actuaciones.
2Q _. Disr:onef el archivo del expediente.

ARCHIVO DE ACTUACIO " -ES
Buenos AIres, 28 de enero de 1959.
EI Conse.jo Nac.i.onal de Educ.a.cIon. ~ ~e6i61S
- Expte. N2 21.752/1/1957. <I.e lao fecha.~

-
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RESUELVE:
D lsponel E'l a l c 'livo de etas actua cionos referente a la denominacion del cargo que
(lcupa la. senDl ita ADA OFELIA CABALLER, actual Inspectora Ttknica de Mat en as ESjJecla IrE.

DIRECCION TECNICA DE ESCUELAS HOGARES
REALIZACIOX DE U. - L -VE. -TARIO
E . - LA DIRECCIOX DE ASISTEXCIA
AL ESCOLAl{
~uenos

AirE s , 21 de enero de 1959.
- Expte. NQ 576/1959. - Visto: Lo solicitado pOOl la Direccion Tccnica General
de Escuelas Hogares, el Consejo Nadonal de Educacion, en sesion de la fecha,
RE:SUELVE:

1Q - SOlicitar, al Ministerio de Salud Publlca de la Nacion. quiera disponer la deslgnacion de un funcionario de su dependencia, para que - juntamente con un I'eplesentantc del Consejo Nacional de :EGducacion, y luego de cumplimenlar las f ol'malidades de orden legal, adoptcn las providencias conducente a ofectos del llIal;
estricto cumplimiento de 10 establecido en 01 Art. 2Q de la Ley 14.470-58; eslo es,
1a realiz<l.cion de un minucioso invental'io de los bienes patlimoniales de la Dileccion de Asil'>tencia al Escolar, y cuyo pOI'sonal sera incorpol'ado a nuestra depenGencia Lon Jas tareas que Ja misma Ie asigne.
2Q - D esibnal', a los fines indicados en el Art. 12, l'cpl'esentanlcs del H. Consejo,
al Oflclal 6Q, Sr. ABEL DOMINGUEZ •

DlRIGIR • -OTA A OBRAS PU'BLICAS DE
LA XACIO.' PARA QUE EXCEPTUE
DE UX DECRETO
Buenos Aires. 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 1.125/1959. - El Consejo NaclOnal de Educacion, en seslon de
Ie. fecha,
Rli!JSUELVE :
Dll'Iglr nota a la Secretaria de Obras Publicas de la Nacion, soliCltandole la excepcion del Decreto de Austeridad, dicta.do pOl' el Superior Gobiel'no, de las obras de
conslruccion del edificio de la Escuela Hogar de la provincia de La Rioja, en a encion de que las mismas estan proximas a terminal', y ser dicho establecilnlento de
sume.. importancia educacional y sociaL\.

LICEXCIA
SAXTA FEBuenos A-ires, 28 de enero de 1959.
- Expte. Nil 4.131/HE/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la f echa,
.,
RESUELVE:
Conceder licenci80 (vacaciones 1956) por el termino de quinee (15) dias habiles a.
partir del 14 de noviembre de 1957, a 180 senorita DELIA ELENA PELAEZ, Regente del Hogar Eacuela "Granadem Baigorria." de 180 w.:OYiJlJ;J~ de Santa. F~. , .
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A UTOR.lZAR LA CONTRAT ACION DE UN
AUTOMOTOR
SAN JUANBuenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 1.109/1959. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fE:'cha,
RESUELVID:
Autorizar a la Direcci6n de la Escuela Hogar " Jose M. Estrada" de San Juan para
que ponga a disposici6n de la Inspecci6n Seccional de San Juan hasta el 1Q de marzo pr6ximo, un vehiculo automotor para los trabajos practicos en la comunidad de
los cursos de perfeccionamiento docente organizados por ei Instituto "F. F. Ber~
nasconi".

DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PE1[)IDO DE RECONSIDERACION
DENEGADO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 23.216/p/ 1947.
de la fecha,

•

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE::

1Q - No hacer lugar al pedido de reconsideraci6n que formula el ex-empleado de
la Divisi6n Compras, senor ALEJANDRO DmN1SIO RIOS.

DEJAR ,sIN EFECTO TOMA DE POSESION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
- Expte. NQ 36.814/P/ 1958.
de la fecha,
RESUELVE:
Dcjar sin efecto la resoluci6n de fs. 3 por la cual se autoriz6 a la Oficial 3!!-, senorita
AMELIA SOF~ SANCHEZ SANTAMARIA p:ara tomar posesi6n de un cargo en
Ill. Secretaria de Agricultura y Ganaderia de la Naci6n, para el que fuera designada
por Decreto del 28 de octubre ppdo.

LlCITACION PUBLICA
Baenos Aires, 28 de enero de 1959.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
- Expte. NQ 35.790/D/1958.
de la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para convocar a Licitaci6n
P(lblica con el objeto de resolver la reparaci6n del mobiliario de las escuelas que
se detaUan a fs. 1 y de acuerdo con las especificaciones indicadas a fs. 2/47.

-~~
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LLAMADO PARA LlCITACIONES
PRIVADAS
Buenos AIres, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 2711 /Ch/1958.
El Coonsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha, .
RESUlDLVE:
Autor izar a la Direcci6n General de Admilnistraci6n para efectuar el llamado a licitaci6n privada reglamentario para la adquisici6n de un equipo de bate ria de 32 voltios con destino a la escuela NQ 80 de la provicia de Chubut.
Bue-nos Aires, 28 de enero de 1959.
- F,xpte. NQ 22.273/ H.E./1958. de la fecli!a,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n

RESUELVE:
Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para efectuar el llamado a
licitaci6n privada reglamentario con el fin de adquirir el material refractario con
m6viles marc a "Chevrolet" Nros. 447.349'/1946 y 101.515/1940.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
-- Expte. NQ 30.587/D/1958.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de ia fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para efectuar el llamado a
licitaci6n pri"lada reglamentario, con el fin de realizar .las reparaciones en los autom6viles marca "Chevrolet" Nros. 447.349/1946 y 101.515/19'40.
Buenos Alres, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 31.627/C/ 1958. de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para efectuar el llamado a
lieitaci6n privada reglamentaria con el fin de adquirir un ' aparato "enfriador de
agua" con destino a la Oficina Judicial.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
-- Expte NQ 35.764/ D/ 1958. de la fech~,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RE8UELVE:

Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para efectuar el llamado a
licitaci6n privada reglamentario con el fin de adquirir tres (3) abrochadoras "Ideal"
NQ 40. tipo Hercules, a palanca, coon destino a "EI Monitor de la Educaci6n CQm11n" ,
dcpendiente de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura.
I

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.093/C/1958. de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n

,
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RESUELVE:
Autorizar a la Direccion General de Administracion para efectuar el llamado a
licitacion privada reglamentaria, con el fin de proveer los ficheros metalioos que
solicita la Oficina Judicial.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.094/ D/ 1958.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
A utorizar a

la Direccion General de Administracion para efectuar el · llamado a
licitacion privada reglamentario con el fin de proveer el papel carbonico que solicita
la Direccion Servicios Mecanizados.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- .Expte. NQ 36.095/D/ 1958.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE:

Autorizar a la Direccion General de Administracion para efectuar el llamado a
licitacion privada reglamentario co. el fin de pro veer los muebles que solicita la
Seccion Fojas de Servicios de su dependencia .

•

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 36.362/D/ 1958.
EI Consejoo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direccion General de Adminis1tracion para efectuar el llamado a
licitacion previa reglamentario con el fin de adquirir los ficheros metaIicos con destino a la Direccion General de Arquitectura.
Buenos Aires, 28 de enero de 1958.
- Expte. NQ 36.363/D/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:

•

Autorizar a la Direccion General de Administracion par aefectuar el llamado a
licitacion privada reglamentario, con el fin de adquirir la maquinaria y material
necesario, con destino a la Seccion llustraciones dependiente de la Direcci6n General
de Informacion Educativa y Cultural.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
- Expte. NQ 36.364/ HE/ 1958.
de la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direccion General de Administraci6n para efectuar el correspondiente
llama<1o a licitaci6n privada para proveer al arreglo de la camioneta "pick-up",
patente NQ 763.911 afectada al servicio del Hog'ar Escuela de Ezeiza, provincia de
Buenos Aires.
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ANULAR LICITACIONES PRIVADAS
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
Ell Consejo Nacional de Educacion, en sesion
- Expte. NQ 19.086/139/ 1957.
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Anular la licitacion privada NQ 28B para adjudicar los trabajos de reparacion
por no convenir las propuestas obtenidas.
2Q - La Direccion General de Arquitectura contemplara en el Plan del presente
ejercicio 1958/ 59, las obras que requiere el edificio.
3Q - Devolver a las firmas que se pr~~sentaron en el acto licitario las garantias
presentadas.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 20.182/ 12Q/ 1957.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Anular la licitacion privada NQ 187 realizada el dia 9 de octubre de 1958,
para adjudicar los trabajos de reparacion del edificio que ocupa la escuela NQ 23 del
C. E. 12Q, por no convenir la propuesta obtenida.
2Q - La Direccion General de Arquitectura contemplara en el plan del presente
ejercicio 1958/59, las obras que requiera el edificio.
3Q - Devolver a la firma que se presento al acto licitario la garantia 'Presentada.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 24.256/ 10Q/1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de 130 fecha,
RESUELVE:
19 - Anular la licitacion publica NQ t>8 realizada el 24 de octubre de 1958, para
adjudicar los trabajos de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 23 del Consejo
Escolar 10Q por no haberse presentado ninglln proponente.
2Q - La Direccion General de Arquitectura contemplara en el plan del presente
ejercicio 1958/ 59, las obras que requiera. el edificio.

•

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 10.064/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Anular la licitaci6n privada NQ 219 realizarla el 23 de octubre ultimo, para
adjudicar los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 9 del
Consejo Escolar 7Q, por no convenir la propuesta obtenida.
2Q - La Direccion General de Arquitectura contemplara en el plan del presente ejercicio 1958/59, las obras que requiera ell edificio.
3Q - Devolver a la firma que concurri6 al acto licitario la garantia presentada.

AMPLIACION DE VENCIMIENTO
•

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 33.487/A/1958. de la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion

•
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RESUELVE:
Considerar ampliado en sesenta (60) dias, a partir de la fecha de notificacion de
la presente, el plazo de vencimiento de la orden de compra NQ 150/58, extendida
con fecha 13 de mayo de 1958, a favor de la firma ASIMA S.R.L.
l\WVILIDAD FIJA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 35.048/D/ 1958. de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion

RESUELVE:
lQ - Acordar la suma mensual de ciento cincuenta pesos moneda nacional de curso
legal ($ 150.- m/n.) en concepto de "movilidad fija" por el ejercicio 1958/59 al
personal de la Division "Inspeccion y Recuperacion de Material" de la .Direccion
, General de Administracion, seguidamente detallado, beneficio que se liquidara. con
sujecion a los requisitos del Decreto NQ 18.989/ 1956 (Art. 4Q): OSCAR H. DIAZ
MOLINA, VICENTE TOSCANO, OSCAR J. BOLLINI, ENRIQUE VAZQUEZ ALONSO Y MARCOS R. CHAS CORREA.
2Q - Iinputar la erogacion pertinente al An,exo 28, Inciso 9, Item 553, Apartado 7,
Partida Principal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1957/1958 "(Art. 13, Decreto-Ley
NQ 23.354 del 31/12/ 1956).
ACLARACION SOBRE UNA LIQUIDACION
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 14.620/ 12/ 1957. de la tech a,

EI Con,sejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE:

1Q - Abonar a la firma HUGO MELLONE la surna de veintinueve mil novecientos
cuarenta y cuatro pesos con quince centavos moneda nacional ($ 29.944,15 m/n.) y
no treinta y tres mil quinientos ochenta y siiete pesos con ochenta y dos centavos
moneda nacional ($ 33.587,82 m/n.) como se establecio en el Art. 2Q de la Resolucion del H. Consejo de fecha 19/9/1958.
2Q - Imputar dicho importe al Anexo 28, Ineiso 9, Item 554, Apartado 25, Partida
Principal 378, Parcial 561.
APROBACION DE UN VALOR LOCATIVO
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 23.401/ 9Q/1947.
de la techa,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE:

Aprobar el valor locativo asignado por la Direccion General de Arquitectura ~ue
asciende a la suma de ciento treinta y tres pesos con treinta y tres centavos moneda
nacional ($ 133,33 m/n.), mensuales, a partir del 12 de agosto de 1957, a la casa
habitacion que ocupa en la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 16Q, la senora SILVIA
NOEMI CASACCHIA de TODISCO, portera de la misma .
•

•

•
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LIQUIDACION ACORDADA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
- Expte. NQ 31.910/ D/1958.
de la fecha,
RESUELVE:
Ampliar el Art. 2Q de la resoluci6n de fecha 30 de octubre de 1958 (fs. 6) en la
siguiente forma: "Acordar al personal mencionado en el punto 1Q la suma de quince
pesos moneda nacional ($ 15.- mIn.) por almuerzo, durante la prestaci6n del servicio aludido, cuando dichos agentes devenguen hasta dos mil pesos moneda nacional
($ 2.000.- m i n.), mensuales, de sueldo; debiendo liquidarse la suma de veinte pesos
moneda nacional ( 20.- mIn.) por almuerzo, si los referidos empleados revistasen
con sueldos superiores a dos mil pesos moneda nacinal ($ 2.000.- m i n.) mensuales.
En ambas situaciones ese beneficio se abonara con sujeci6n a los requisitos del Art. 8Q
del Decreto antes mencionado".

OFICINA JUDICIAL
DESESTDIAR
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 28.693/ G/ 1948.
de la fecha,

PRESENTACIO~

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
RESUELVE:

1Q - Desestimar la presentaci6n de fs. 121 del senor ANGEL FAUSTINO GARCIA
y disponer que en 10 sucesivo no se de curso a nuevas presentaciones del recurrente
sobre el asunto a que hac en referencia estas actuaciones.
2Q - Disponer el archivd definitivo del expediente.

BIENES VACANTES
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 6.862 /C /1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aceptar la denuncia de bienes vacantes formulada por don LEANDRO ANDRES
CERRONE.
2Q - Aceptar la fianza ofrecida por el denunciante.
3Q Previa reposici6n del sellado dE~ ley, liquidar a favor de don LEANDRO
ANDRES CERRONE el porcentaje que como denunciante de la herencia vacante de
don LAZI ATANASIO PRIFTI 0 LAZI ASHANAS PRIFTI Ie corresponde y que
asciende a la suma de diez mil trescientos cinco pesos con ochenta y tres centavos
moneda nacional ($ 10.305,83 m i n.).

DESESTIMAR DEN UNCIA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 13.017/ G/1958. - Ell Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:

,

Desestimar la denuncia de bienes vacaDltes formulada por dona PAULA DEMIN de
GALICIO.

•
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- Expte. NQ 18.273/M/ 1958.
de la fecha,

•

28 de enero de 1999

DE BIENES

El Consejjo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVEl:

Desestimar la denuncia de bienes vacantes formulada por don NICEAS MORENO.

DESESTIMAR DENUNCIA
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 19.096/ G/1958. de la fecha,

El Conse:jo Nacional de Educaci6n, en sesi6n

RESUELVEl :
Desestimar la denuncia de bienes vacantes formulada por don ANTONIO GUFF ANTI.

APODE1RADOS JUDICIALES DEL CONSEJO

I

Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
•
- Expte. NQ 1.120/P /1959. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVEl:
Requerir de la Oficina Judicial la n6mina de todos loos Apoderados Judiciales del
Consejo, con la indicaci6n del lugar donde cumplen su cometido, debiendo seiialar en
la misma, las necesidades y vacantes que hubiere en cada lugar de tales agentes.

ARCHIVO DE ACTlUACIONES
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 2.205/M/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE::

,.

No acceder a 10 solicitado por el sacerdote JUAN NICOLAU Y previa notificaci6n
• archivar este expediente.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 3.452/M/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fech-a,
RESUELVE::
Disponer el archivo de estas actuaciones, refelrentes a una presentaci6n del Movimiento Sindical Docente, por haber sido solUicionado con la sanci6n de la Ley
NQ 14.473 el problema que planteara dicha asoc.iaci6n gremial.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 4.913/SF/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
loa fecha,

•
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RESUELVE:
Disponer el archivo de estas actuaciones previo conocimiento de los interesados.
Buenos Aires, 28 de enero de 1959.
•
- Expte. NQ 6.093/19Q/1958. - :El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la f echa,
IilESUELVE:
Declarar el sobreseimiento provisional de la causa administrativa seguida en estas
actuaciones.

JURISDICCIONES V ARIAS
RECONOCER Y APROBAR ESTATUTOS
DE ASOCIACIONES COOPERADORAS
Buenos Aires, . 28 de enero de 1959.
- Expte. NQ 25.525/C/1958. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Reconocer a las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas Nros. 25, 34, 57,
122, 211, 217, 218, 296 Y 310 de la provincia de Cordoba; 364 y 507 de Corrientes y
297 de La Pampa y aprobar sus estatutos obrantes en estas actuaciones.
2Q - Disponer su registro en la Inspeccion Tecnica General de Provincias y hacer
saber al Registro Nacional de Asistencia Social y Salud Publica, 100 dictaminado
por la Asesoria Letrada en la parte "in-fine" del ultimo parrafo de fs. 233 vta.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion.

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secreta rio General

.'

•

•

REPU BLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIOINAL DE EDUCACION
BOLETlN DE RESOL ClONES Nt? 30
4 de febrero de 1'959
HE stabl6cese que lOB aetos de gobicTno escol'ur ( leyes. decrctoB. TC8olucioncR , dispo8icioncs.
etc.) <ilLe se inserten en el BO L ET IN DE L CONSEJ O NACI ONAL DE EDUCACI ON, 8e
tendrtin p or 8uficientemente n oti f icada8 a p art.ir de la f ech a de 8 U Pl'blicaci6n, y los senores dir ector cs 11 )ef e8 de las distintas dependenc1'4s deberan tOlltaT. en Co que les competa, la.s
medida s tendientes p ara aseguTaT cl t iel cump li'miento de aqueUo8. COTrespon de usim ismo a
los !fen Ores dir ect or es y jef e 8 m an ten eT oTgan i~~ada. al dia y a dis posici6n de 8 t, peTBcmal ,
una coleccion completa del B olet in". - R e80lucion d el 10141 57. - E xpte. N . 11.1 081~1 1 9 5 7 ).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NO 8
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 628/ D/ 1959.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Establecer que, en 10 sucesivo, sera requisito :indispensable para la inscripcion de
alumnos de 1Q a 6Q grados de las escuelas primarias, la presentacion de los certificados de vacunacion antivariolica y antidifterica.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N" 9
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.129/ 1959. - Visto, Que por resolucion NQ 92 del 28 de octubre
de 1958, recaida en e l Expte. 23 .744/58, fue creada la Asesoria Tecnica de C;lubes de
Niftos Jardineros, CONSIDERANDO: Que debe det e rminarse la depend enci a d el organismo creado y reglamentarse su funcionami cnto, el Consejo Naciona l de Educacion,
en s esion de la fecha,
RESUELVE:
1Q Disponer
e la Asesoria Tecnica de elubes de Niftos Jardineros dependa
directamente de la Presidencia del Consejo Nalcional de Educacion, ajusta.ndo sus
actividades a la siguiente
REGLAMENTACION
1Q Corresponde a la Asesoria Tecnica de Cllubes de Niftos Jardineros:
a) Promover la creacion de elubes de niftos jardineros en las escue las, especia lmente en las ubicadas en zona!! suburbanas 0 rurales.
b) Dirigir, orientar y supervisar la labor de los clubes mencionados~ encauzando su accion al logro de que la enseftanza practica de arborlcultura,
jardineria, horticultura y granja en las escuelas, lIeve sus fru tos mas
alia del recinto escolar, extendiendolos al hogar del nifto y a la zona de
influencia del establecimiento.
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c) Intervenir en el estudio de 180 modificacion de los programas escolares
en 10 referente a Ensenanza Agricola, a fin de que su labor se complemente con la desarrollada al Jresl?ecto pOl' las Inspecciones Tecnicas Generales respectivas.
d) Proceder a la prepar8ocion de cartcles murales, volantes, cartillas, folletos, etc., destinados a divulgar conocimientos sobre arboricultura, jardine ria, horticultura y granja escolar.
e) Organizar los servicios tecnicos de oricntacion agricola escolar regionales, para 10 cual podra solkitar directamente colaboracion a reparticiones nacionales, provinciales y / 0 municipales e instituciones privadas.
f) Coordinar acciones conjuntas con reparticiones u organismos nacionales,
provinciales, municipales y /0 instituciones privadas, para mayor difusion
de las actividades agricolas dentro y fuera de la escuela.
g) Proveer de herramientas, semiilas, plantas, etc., en cali dad de prestamo
o dotacion, a los clubes creados, pudiendo hacer el envio del material pOl'
intermedio de la Division de Suministros 0 de otros organismos compe,
tentes del Consejo.
h) Proponer a la Superioridad la contratacion de profesionales especializados
cuando estimara necesarios sus servicios.
i) Administrar la partida mensual asignada para gastos eventuales y menores y rendir cuenta documentada de su inversion.
j) Presentar mensualmente al H. Consejo un informe concreto de la tarea
cumplida, debiendo en igual forma elaborar su Memoria Anual con esquemas ilustrativos, datos estadisticos y otros elementos documentales
que permitan establecer de un modo claro y fehaciente el desenvolvimiento del organismo.
2Q Correspond en al ASESOR, como funciones propias:
a) Evacuar los informes de caracter tecnico que Ie fueran solicitados por
el H. Consejo, pOl' otros organismos autorizados y pOl' los clubes de ninos
jardineros.
b) Proyectar la adquisicion de herramientas, titiles de labranza, semillas,
plantas, etc., destinadas a los clubes de ninos jardineros, determinando en
cada caso la calidad, tipo, caracteristicas y cantidad de los elementos a
adquirirse.
c) Asesorar a la Oficina ce Compras en la adquisicion de los elementos destinados a los clubes.
d) Redactar los volantes, cartillas:, folletos, etc., destinados a ilustrar a
maestros y alumnos en 10 referente a las practicas agricolas escolares.
e) Proyectar y autorizar conjuntamen~e con el Secretario las giras ~ue debiera realizar el personal del organismo.
f) Intervenir en todos los asuntos inherentes a su funcion tecnica que se
plantearan en la Asesoria.
3Q Son funciones propias del SECRE'rARIO:
a) Ejercer la jefatura directa e inmediata del personal administrativ~ y de
servicio dependiente de la Asesoria, controlando el cumplimiento de las funciones y tareas asignadas a cada uno.
h·) Dirigir la clasificacion de los d(lCUmentos, los libros y las planillas que
forman el archivo del organismo y organizar la biblioteca del mismo.
(') Suministrar las informaciones de caracter administrativ~ que Ie fueran
requeridas porIa Superioridad U organismos autorizados.
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d) TI'amitar todos los cUlI nLu3 (:Lie ~;c II1I Clcn . sca 1 cn cl H , Conscjo. en las
l'epal'ticiones pllblicas. en enlida des pl'ivadas y en las cscuela s, r cla e ionadas con la Asesoria T eeni ca de Clubcs d ~ Nifios Jardineros,
e) Redaetar y sllscribil' las a etas. notas. cil'culares y l'esoluciones qll e Ie
eorrcspondan y efectuar lil3 eOll1uniea eiones perlinentes,
f) Recibn' la eOl'l'cspondcn eia cliri;ida a Ia Ascsol'ia y clarJe el curso correspondiente,
g) Llevar un l'eg istro de los clubcs de n i, ilOs jal'dinel'os CI cados. consignando
los datos l'efcrcntes a su organi;mc iCln y funclOnamienlo y las esladislicas que conesponclan a las a cti 'idades desa lTolladas pOl' los m islllo3,
11) Recopilar los antcccdentes y datos ne cesal'ios para la rcdac cion de los
informes mensuales y dc la lIemol'ia Anu a l.
i) Solicitar la provision dc los clemcntos necesarios para cl legular fUllClOnamlento de la Ascsol'ia,
j) Solicitar, con la dcbida a nticipaclon. la adquisiclon de hernullieillas , scmillas, plantas y dcmas cfcctos de tl'abajo para los clubes, de acu t l'do a
10 que, en eada caso, aconscjare cl Asesor,
k) Comunicar a la Direccion Geneml de Pel'sonal y a la Direccion General
de Administracion. la toma de poses ion de cargos pOl' el personal titular, interino 0 suplente que ingrcsara al orgalllsmo y lemitil' a ambas
D!l'ccciones. cn los terminos y plazos cstablecidos pOI' las lcglamentaciones vigentes. la documcntacion que cOll'espondiel'e,
1) Formular los p edidos dc fondos para gastos de movilidad y viaticos del
personal, estando tambien a su cargo ia compl'obacion de las in vcl'siones
:v la conecta prescntacion de las l'endiciones de cuentas pOl' estos rublos,
11) nendir cuenta documentada de las invcIsioncs corrcspontlicntes a la PUItida de gastos eventualcs y mcnorc:!,
111 ) Llevar el invental'io de muebles y (ltiles de oficll1a del orgall1;;mo, los
cuales eslanin bajo su lcsponsabilidad,

RE 'OLLClO. - DE CARACTER GE. ERAL . -. 10
Buenos Aires, 4 de febl'cro de 1959,
- Expte, N2 1,1;)0/1059, la fecha,

El Conscjo Nacional de Educaci6n, en aesion de

RESUELVE:'
Disponer que la inscripcion de maestros suplentes para los establecimientos dependien~es clel Instituto "F, F, BClnasconi" se l'ealice en la secrcta! ia del mislUo. dehi endo
la Dll'eccion General lemitil' la nomina de inscriptos a Ia Junla de Clasificacion del
Distl'ilo Escolar NQ 1 a los efectos del esludio tie los antecedentes, clasificacion de
los aspirantes y confeccion de las nominas,
La designacion de los suplentes la l'ealiZal a la Dil'eccion General pOl' estricto orden
de clasificacion de la nomina que la citada Junla de Clasificacion Ie I'emita.
RESOL1;ClO~

DE CARACTER GE:\ERAL :\. 11

Buenos Aires, 4 de febl'cro de 1959,
- Expte. NQ 1.745/ 1959 - EI Consejo Naclonal de Educacion, en seslon de
1a teclia,
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RE~lUELVE:

Dejar establecido que IllS lIbieaeiones dispucstas pOl' 1'1 H.
onscjn del person<ll
reinco rporado, 1 e"is len c'Rr a deI' transilorio por euanto la (11. r j,1; i\'a I" ~ ll~ t"l minaran
Ius Juntas de Clasificaeion, de aeUCl do a 10 establecido en el Art. 131 del Estatllto
del Docente.

RESOLt:CIO)' DE C RACTEH GE. ERAL .' " 12
Buen!?s Aires, 4- de febrero de 1952.
- Expte. NQ 1 .750/1959. - EI Consejo
la fecha,

aClOnal c1,= Educe' Cion, en lle;;aon ti'l

RE8UE~VE:

Haeer sahel' quI' Ia resolucion de caraeler general N!1 1 (fino 1959) robre maestros
secletarios de fecha 21 de enero tlltimo E!ntrara en vigcnci;J ruando 10 rl "'(crmine el Honorable Consejo, una vez aprobado el presupuesto para cl corriente auo.
Las vacanll's de maestro!' <luxiliarrs r:dstentes 0 que sc prorluz('an I'n l;ls ('scuel'!s
que sdlo les ('olTcsponda maestro secrl~tario no seran pl'ovistas has a la oportunidad arriba senalada.

SECCION V ARIOS
YJ.UE DE k\. SE:\'ORA prmSlDE:\TA
DEL H. CO . ' SEJO CO:'; DESTI-:\O
.\L

~U1

Bllenos .Ajr~" , <I rl!' f!lbrf'l'O c1!l 1959.
- Exple. N9 1.716.'19:')9. - EI C"nsejo N [' cional de ErhICaCl()I1. en 3eslon de
la fecha,
RESUlf LVE :
II! - Designar a la senora Presidenta tll'ofesora ROS,\ CLOTILDE SABATTINI (Ie
BARON BlZA para que en repl'esentacion del Consejo Nacional cle Educacion proccda a poner ('n posesion , en los dias 16, 19, 21, 23 y 23 del actual R los miembl'03
de las Juntas de Claf'ificacion de las provinci<1s de Neuqurn. Chuhut (Esquel y
Trelew), Santa Cruz y Rio Negro, que l'csullaron c1ectos en los Comicios del 28
de noviembl'f' liitimo , de acuerdo con Iq cstaJ:Jlecido en c1 Art. 62 de la Ley 11.473.
2Q - Autorizar a la seuOl'a Prcsidenta para que pl'olonguc su gira a los efectos de
('ompenetral'se de los problemas escolares de las escuelas de la Patagonia, a las
localidades de Bariloche (Rio Negro) , Hio Grande y Ushuaia (Tierra del Fuego) y
Comodoro Rivadavia (Chubul) .
;;9 - i \ com pO'ii:ua a Ja senora Presiclen La Ii'! VO(,H I 8Cll0l'iln T,IDJ j\ DEL CARMEN
DO. rCEL y If! Sec! elH lia Pri vacta SCl101'fI ELS.\ G UILLF.n:.\ll N A nFEIO rIc RIBE.
4Q - POl' Dil'ecrion Gen"ral de Ac1minislracion se cxtendcran Ift'l correspondientes
ordenes de pasaje y el .... iJilico conespondlCnle pOl' un total de rJuince (15) dias.

YLUE DEL SE.-· OR YlCEPRESIDEYfE
DEL H. CO.', EJO COX DESTII'IO
AI. LITOIUL
Du enos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Exple. NQ 1.752/ 1959. - El Consejo Nacional de EducacHin, en scsion de
la fecha,

-s-
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4 de
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de 1959

RES"L'ELVE:
12 - De5ignal' III Vicepresidente. sefior CARLOS .JULIO M URIxO, para que en
l'(' p l'csentacion del Consejo Nacional de Educacicin. proceda a poneI' en posesion. en
los dla 5 17. 18 Y 2U del actual. a los miembroSi de las Juntas de Clasificacion de
las pl'ovincias de Santa Fe, Entre Rios, Conientes y Misiones, que resultaron clectos en los Comicios del 28 de noviemhre ultimo, de acuerdo con 10 establecido en
el Art. 62 de la Ley 14.473.
2!! -- Acompanara al sefior Yic opresidente, la. OficiaL Superior de 8l! de La Repal'tlCla n , :senorita OLGA MARTA MALDONADO.
312 - Por Din.>ccion General de Administracion. se e"tenderan laa correspondiep..le;;
ordenes de lJasajes y viaticos corI"cspo.c.dientes a. un total de ocho (8) dias.

POSE IOX I)E J1.7. -TAS

'*

Buenos Aires.
de febrero de 1950.
- Expte. N!l 1.743/ 1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en seslon de
la 1echa,
RESUELVE:
12 - Desig-nar \l la. Vocal Profesora ELVIRA AMELIA FERNA rDEZ d!l LOPEZ
!"ERRO'f, para que en l'eprescntacion del Cons:ejo Tacional de Educacion, proeeda
a ponet' en posesion, en los dias 16 y 17 d~l actual a los miembros de las Juntas
de Clasifieacion, de la Capital Fcderal y provincia de Buenos Aires, que resultal"On
electos en los Comicios del 28 de noviembre 1:1ltimo de acuerdo con 10 establecldo
en c: Alt. 62 de la Ley N2 14.473.
29 La Dil"eCCIOn General de Adminislraci6n extenderS. las ordenes de pasajes y
\'i.\ticos corresvondlentes pOl' un (1) dia.

POSESlO. DE JUXTAS POR EL
SECRE:TARlO GEXERAL DEL CO. -SEJO
Buenos Aires, 4 de febr~ro d~ 1959.
- . Expte. N!l 1.744,19 9. - El Consejo Nacional de EducaCl6n en seslon de
1a fech!l-,

•

RESUEINE~:

12 - Deslgnar al se11ol' Secrclario Gencral, doct.or FELIX A'LBERTO CA"£'USO, pl\ra
que en representaclon del Consejo Nacional dEl Educacion, ploccda a panel' en poseslon, n los dias 16, 17 Y 19 del actual, a los miemhros de las Juntas de Claslflcacion, de las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan, que rcsultaron eled,,:!!
£n los Comicios del 28 de novicmbre ultimo de acuerdo can 10 establecldo en el
Art. 62 de la Ley NQ 14.473.
2Q - Direceion General de Administracion extendera las ordenes de pasajes y vi!\.tlco correspondiente pOl' ocho (8) dias.

POSESIO!'I DE JUKTAS
Buenos Aires, 4 de febrel'o de 1959.
- Expte. Nil 1,128/P/1959. - El Consejo Nacional de EducaciOn, en se3lon de

la Iech!!..

,

--6--
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RESUELVE:

Designar It la Yocal, Sr a. MARIA TIZON para que en -representacion' del'Con,
- 'sejo Nacional de · Educacion, proceda It poneI' en posc31.6n, · en' ios 'elias 16 y 18 del
actual, a las Juntas de ClasificaciCin, de las proYincias de Cordoba' y La Rioja; que
rp.sultaron electos ell los ComiclOs dd 28 de noyiembre t'ltimo, de acuerdo COil 10
cslablecido en el Art. 62 de la Ley NQ 14.473
::~
Dil'eccion General de Administracion extcndcni. las oldenes d? pasa~es, Y. yi~tlco
COll"cspondienlcs pOl' un lolal de seis (6) dias .
1Q -

."

,

POSESIO. - DE JUXT AS

>.

Euenos Au es, <l ue febrero cle ID3:).
- Exple. NQ 1.747}1959. - EI COllsejo Nacional cle Educacion, en seslon de
la tceIJa,
RESUELVE.
Designar al ,"otal Profesor IGNACIO FRANCISCO SCAPIGLIATTI, pqra .que
en I c:p,esenlacJ('in del Consejo Nacional dc Educacion proccda a ppner en . poseslon
en los (lias J 6, ] 8 'j 21 del actual, a los Miembros de las Juntas de Clasificaclcll
de las provinclas clc Santiago del JesteI'o, Chaco y Formosa que resultal;'oJ;lo electos
en los Comicios dcl 28 de novicmbl c ultimo, de ~cucrdo con ]0 establecido. en el
_b.rl. 62 de la Ley .."2 14.173.
_
2Q - Direceion GC;JCI C' I de Administracion exlencler:i las orden"s de pasajes y vlaticus tonesponclientcs pOl' un total dc once (11) dias.

1Q -

PO:::;ESIO, DE JU.-TAS
Buenos Aires, 4 de fsbrero de 195;),
\
- Expte. NQ J 743/ 19iiD. - EI ConscJo NaclOnal de EducaciciiI,
la fecha,

en" sesion,

de

HESUELVE.
lQ - Designar al Vocal Profesol' HORACIO RATIER, para que en representation
del CODsejo XaCiOD1i. (Ie Educacion, proceda a ponel en posesion. en los dias-, 14,
16, 18 Y 20 del flctual a los Micmbros de las Juntas de Clasitieacion de las p"ov;ncias de Catamarca, Tucum:in, Salta y Jujuy que resultaron electos en los conlicios
del 28 de noviell1bre ultimo, cle acucrdo con 10 establecido en el Art. 1)2 dE' Ja
I
Ley NQ 14. J 73.
2Q -- Dil'eccion Gencl aJ de Administracion extendcl'a las on.enes de pasajc3 y
:viaticos correspondientes pOl' un total de eloce (12) elias:
PO~ESIO"\

DE JT -TAS

Buenos Aires, 4 de fehrero de 1959.
- Expte, NQ 1.749/1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
1a iecha,
RE;SUELVE: .
1Q -Designal' a la Vocal profesora LIDIA DEL CARMEN DONCEL: para flue en
representacion del COllsejo Nacional (:lc Educacion, ploceda a · ponel" en lJ<lsesion, el
I

.' B0LETrN =DE -ttESOLUCIONES

N~

-T
30

4 de febrero de 1959

dia 2 dc marzo, a los miembros de la Junta de Clasificacion, de la plo\·ir.cia de La
Pampa, que resultaron electos en los Comicios del 28 de noviembl'e ultimo, de acuerdo
corr 10 establecido en el Art. 62 de la Ley NQ 14.,473.
22 - Dil'eccion General de Administracion e;dendera las ol'denes - de pasajes y viaticos cOl'l'espondientes ados (2) dias.

DESIGKASlOX DE CmnSIO. TES
.l5uenos Aires, 4 ae Iebrero de 1~:>9.
- Expte. NQ 1.133/ P / 1959. - El Con:sejo Nacional de Educaclon, en seal6n
I
de la fecha,
RESUELVE:
lQ - Designar las siguientes Comisiones paJ:a la confcccion del formula rio de "HOJAS DE CONCEPTO" a. que se refiere el Art. 22 del Estaluto del Docente:
A) PARA EL PERSONAL TECNICO;
'Subinspector General: D. RUFINO YAPUR
Inspector de Region; D. TADEO PEREZ
Inspector Seccional: D. FLORINDO DIAZ
Inspector Seccional: D. HECTOR CHIESSA
Inspector Seccional: D. ALBERTO FAZZIO

,I

B) PARA EL PER ONAL DE LAS ESC"C'ELAS:
1 2 -

Inspector Seccional: D. HERNAN PALLARDO, C. E . 8Q.
Director: D. ANIBAL PEDRO ELGUE:, Esc. 83, Es. As.
a - Vicedirector: D. JULIO RICARDO DOLDER, Esc. 30, C. E . 172.
4 - Maestro de grado de escuela comun.
, _Senorita LAURA PINGET, Esc. 22, C. E. 92
5 - Maestro de grado Jardin de Infanles.
Senorita HAYDEE MARGARITA WEDWKIND, Inst. uF. F. Berna!lconi".
6 - Maestro de grado de escuela de adul~()s.
D. JOSE MARIA ESTEVEZ, Esc. 5, C. E. 42.
7 - Maestro Especial, D. LUIS MARIA CAMPOS, Esc. 3, C. E . 152.
22 - Las citadas Comisiones deberan expedirse antes del 5 de marzo pr6ximo.

YACACIOXES AL PERSO, · AL
ADMIXISTRATlYO
Buenos AlTes, 4 de febrel'o de 1959.
- Expte. NQ 1.591/P/1959. El con:sefo Nacional de Educacion, en seln6n
de la fecha,
RESUELVE:
12 - Disponer que el personal administrativo que hasta. la fecha no hubiera hecho
uso de las vacaciones reglamentarias y aquellos que deban completar las mismas,
10 hagan indefectiblemente antes del 30 de, abril proximo.
22 - ExcepttlaSe de esta disposicion al personal que pOl' razones de sel'vicio no
pueda hacer uso de las vacaciones l'eglamental'ias dentl'o del plazo establecido, en
~uyo
50 105 l' e5pe~Ji~OB jefe5 dal'M cuenta a la Superiol'idad.
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•

DlRECClON GENERAL DE ADMINI TRAClO f
.\lJ.lrDIC\1{ LOS -TIUR\JOS rAr
L.
H\tPAR. CIOX DRL "V; I) I Flew DEL
CO:\SEJO :XA(,[O:\. L HE lmCCAClO.Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. ,9 6.0i81"D 1958. - F:I COMejo NacionGI de Educacion, en selllon
de la fecha,
RESUELVE:
1Q

- Af\judical los trabajos de reparacion r\c techos del etiificio qlle' o('upa el Con-

Beojo Nacional de Educacion (calle Pizzurno 935) a la filll1a RUBIN KOHAN, en Ill.
Buma de UN MILLON DOSCIENTOS SESE)l"TA Y TRE:-; MIL DOSCIENTOS SE·
SENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.263.260 m n.) pOl' considcrar su pro·
pllcsta justa y equitativa .•
2Q - Impulal' cl impol'tc consig-nado plcccclcnLcl1lc:J tc al Ancxo 28, In c iso 9, Itcm
55a Apartado 7. Partida Principal .")1, Parcial 260 del prcsupucsto \'igcnte.
3Q Pasal' cste expedientc, su('csiv:unl'ntc, a las Din::ecioncs Gcnl'rl'llcs de Administracion y de Arouitectura para au cooocip1icl1t9 y ,",c\nas cfectos.

ACpr:OAR ("; .\.'TOS .\ 1,'\ .\. ESORI
TECXICA Dl'~ CIXRE.' DE "\"I~OS
J.\. Rnl :X}~~(lS
Buenos Aires, 4 de febl'elo de 1 !'!jfl.
- Expte. Nn 1.J27fj95!J.
1'~1 Conscjo Naeional dc F:(lucacion,
, en se:Hon de
la fE'cha,
RESlJELVE:
Acocc\ar a la Asesoria Tecnica (lc Clubes de Nii'ios Jardincr05 unR partida mem:'lal
<-Ie DOS 1,UL PESOS MONEDA NACIONAL (m~n. 2_000. -) para gnslos cve;ltllales
y menores, con imputacion a la ya acordada pOl' rcsolucion dc canictcl" gcneral nl\·
mere 92 (E.xptc. 23.7H 1958), dcl 28 cle octubrc cle 19:58 cn su punta 59 .

. \PHOB. It L·. · 1'L.\ . nE OJ3RAS

,

Buenos Ai\"e~, t de fchl"C10 de J !l!)!l.
Exptc. N~ 1.126 1959. - EI Conscjo Nacional de Educacion, en sesi6n cia
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar c: PIRn de Obras cOlTcspondientcs al ej(,lclclO 1!l5 'l 1<l;)f) P10pu~sto en
cstns nclU3f:iollCb pOl I" DircccJ6n Gcnl'ral d n Al q'litccl\llfl r\"l Consf'j'l N;1C[')pal
de Eclucacion.
2Q - La DIl'ecc'lon Gelleral de Adminlstnlc16n L1ara las iltJpu aC10lle;; pertlnentes.
1Q -

LICITACIO rES FRIVADA

N

Buenos Aircs, 4 de febrero de 1959.
- Explc. N9 36_359 J A /1958. El COllseio NaclOllal de Educacioll, en sesion
de la fecha,
I

•

9-

m;s

ELVl~:

A uloi'iza r a la Direccion General rir .A chlinistra <:ion ]1l'rn "[c('1 \,:<11' el Hamad" a Iicltaclon pi i\'aua reghuncnial'io rOll p.I ~ill £1(' 'Irlrllliril "~11'i ((j) firh"'I'os mct<i.liC'J,' roa
destin~ a Ii Administraeion de Propi eo[lc1cs ,

DlRECCION GE ER:\L DE

PEl{,~ONAL

.

DEJ \ Il ::--1.' EFECTO . ' O'rBR ,\)fJE. -TO
-

C, E. 13" -

bllNl0:l Aires, 4 de febl'ero de 1 !';:;'l,
-- Exptll. NQ 3J,924/13g 11:1;)8.
EI Consnjo NoH lonal de Eclucacion, en
de la fcella,
RESUELVE;:

5C

i611

Dejar sin efecto, el nombl'amicnlo c1 8llxili~ J' 72 (OI'c1e'l;wz~') pa l'eI "I ConseJo ~!'I
eolar 13Q, l'esuelto en sesion del 30 d('
llbl'e >ltC 1838. E-..;p\e, J3A3P P l l!';) , a {al'or
del ocnor RICARDO RUIBAL,
A

or

DIRE~CClON

GENER L DE TNF

!If CION

DPCATIV A
n8~rG .

Buenos Aires, 4 de fcbrero ric 1[15'''- Expte, NQ l1,O{9 'M J~3,~.
EJ
de la fceba,

nES1

'ons",b

N~rional

'.

ULTI!

ClfPi

de Erlllr'" "iOil, ell s-slon

'ELVl~:

Dcsigual' al senor Subdireetol' d n In Dil'ceeion General de Il1!olmaelon Educatlva y
Cultula, Dr, AURELIO MENDEZ, x<'pl'csent:1llle del Consejo Nacionol de Edllea cirin
p am integTal' la eomision "ad-hac" n fIu" se refil" (' la l'es'.)!uci6n del J\[iniste:i'.) de
Edueacion y Justicia NQ 1;:27 del 21 tic octu\)I'C de 1938.
\

Buenos Ail'es, 4 de feln'ero de 19,')9.
- Exple. NQ 1,829 P 1939,
EI COl1scjo Naeional de Erlucaciol1, en SeSHJn
de la feeha,
Rl~SUELVE::

Al11plial' hasla el 31 de rliClemhl'c drl c01'l'ienlc ano el plazo ['cOl'dado, pm'
rcsolueion del 17 de dieiemhl'e de 1958, Exple, NQ 2.:162-C-956, a la In,~ pector!'L
Seecional de Capital, senora BEr.TA ~LENA VIDAL dc J?ATTINI, para 10:' rCIlJizaei6n dc viajes pOl' el interior del pais y zonali fl'ontClizal'i pona dIU t~rrnino ? I
estudio del espanol en la Argentina y la I'ccopiIacion de cuentos y kycnclas popltlarC9,
2Q - Estableeer que el tolal d dias a cmplear poria senora Vidal de Battini pari\
la realizacion de los viajes a que haec j'efel'eneia el Art. 12 no exeedeni de 210 llias,
32 - Aeeptal' y agl'adeecr a la seDOl'a Berta E:lena. Vidal de Battini, el ofrceimient 0
que fOl'mula en el sentido de quc una vcz fiuqlizada la gu'a y al l'elilal'SC dl' la
doeeneia para aeogCl'sc a los hene lrios d,' la juhil ,(;'U:1, a tIncr; del pl'CS 2nle ,\lIO,
continuara pr~.stando ael'ViC10S honol'aliamenle en la Dil'ecc!on General de Informa1Q -
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cion E c1\.: e ~, tn'a y Cultul'1'. en la scleceion de expresiones folklol'icas pal a la ensefianza en nuestras escuelas.

_ OFIC][NA JUDICIAL
DESEgTnt:\R DE"\ L ' CIA
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
El Conscjo Nacional de Educa ci6n, en ·s esion
- Expte. NQ 27.310/C!1958. de ·la techa,
FtESUELVE :
Desestimar 1& denuncia de bienes vacantes formulada
CORONEL.
2Q - Previa l'eposici6n del sellado de ley, arehivese.

12 -

pOl'

el senor ALBERTO

DESESTDIAR DEXL ' CIA
Buenos Aires, 4 de tebl'ero de 1959.
- Expte. NQ 29.111 / S/ 1958. - EI Consejo Naeional de Educacion, en sesion
de la teeha,
RESUELVE:
1Q - Desestimar la denuncia de bielnes vacantes formulada pOl' el senor HILARIO
SANABRIA.
2Q - Previa reposieion del sellado de ley, archivese.

IN'SPECCION TECNlCA GENERAL DE ESC EL S DE LA CAPITAL
PERSONAL DOCENTE
REI. ' CORPORACIOX DE )L\.ESTRA
-

C. E. 2" -

Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
El Conscjo Nacional de Educa cion, en seslon
- Expte. NQ 28.601 9Q /1957.
de la feeha,
RESUELVE:
Reineorporar, de conformidacl con (>1 Art. 34Q del Estatuto del Doeen c, it la ex·macstra de la escuela NQ 5 del Consejo Escolar 2Q, scnora AGUSTINA ANGELA IZAGUIRRE de RODRIGUEZ, debi endo la Inspcccion Tccnica General dc Escuelas de
la Capital c1arle ubicacion, previa afc ctaci6n dc ('argo y prcsentaeio'l del certificado
de huena salud (Art. 222, Dccreto 21>.942 47. resolucion del 20 de febl'ero de 1958,
Exote. 86.856/ 1956).

• 0 H.\CER L"CGAR A PEDIDO
DE REIXCORPORACIO . '
- C. E. 8" Duenos Aires, 4 de fcbrero de 1 !!l5!).
- Expte. NQ 33.44.5 i P ; 1957. EI Conscjo Nacional de Educacion, en se:::iui1
de la fe:cha,

.
....
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RESUELVE:
No hacer lugar a1 pedido de reincorporacion que formula el ex-director de Ia eseusla NQ 21 del Consejo Escolar 8Q, senor RAFAEL EDUARDO PIERINI.

UBICACIOX DE 'iAESTRA
- C. E. 7°BueJlos . Aires, oJ. de febrero de 1!:I5 !:I.
- Expte. NQ 24.083 IS 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, al ubicar en la escuela NQ 19 del C. E. 7Q, en Ia vacante producida porIa
) enuncia de la senora Maria Celina Tabanera. de Camps, a Ia maestra reincorporada,
senora EDUVIGES HONORATA DOMINIKOW de SZYCHOWSKY.

DEJAR SL - EFECTO • TO)'lBRAMIENTO
- C. E. 6° Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.751 P '1959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6u
de la fecha,
I\ESUELVE:
Dejar sin efecto el nombramiento de portera para Ia escuela NQ 2 del Consejo Eseolar 6Q efeetuado el 30 de octubl'e de 1958 (Expte. 36.405/ P / 1958) a favor de Ia
senora 1v{ATILDE SUAREZ de ROMANO, por haber side designada para. desem ..
penar otro cargo.

LICEXCIA
- C. E. 19 Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 33.235/1Q / 1958.
EI Consejo Nacional de Edueacl6n, en sesl6n
de la fecha,
RESUELVE:
Considerar encuadrada en la resoluci6n de caracter general NQ 87/1958 (Expte. mlmere 32.084 38) la licencia de que hizo tlSI) desde el 9 hasta el 28 de noviembre
ultimo, el maestro de la escuela NQ 7 del Ccmsejo Escolar 1Q, senor SEGUNDO CALLEJO.
PER~H

_

TA DE MAESTRAS
C. E. 18° Y 7° -

I

Buenos Aires, -1 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 37.296/18Q/1958.
EI Consejo Nacional de Educaei6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medi~ adoptada por la Inspece:ion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, al acordal' la perm uta que de sus respectivas ubicacior.es solicitaron las
maestras de las escuclas Nros. 9 y 22 de los Consejos Escolares 18Q y 7Q, senoras
CARMEN ADRIANA VEGA de CERIZOL,A y MARIA ANGELA CAREDIO de
FLYGER•

•

12 EOLETIN DE

P.ES()LUC'TO~ES

4 de fehrero de 1959

NQ :3(1

CE:-;. \. "r I.\,
- C. E . •
BUl'!10S Aires, 4. de feblelo de 195!J.
Expt e. NQ :;3.22 ~ &9 1 U57.
d<, Ll ! ·ph.!.

Conscjl) :-1acional ue Educ!lcion, en s0sion

:~1

la~::lUEL\ ·J..::

J ~ - .'0 II.H·CI· lugar al peJldo I1c lict~ll(;ia pOl' enfet'l1Iedad solicilado pot' la senora

B8ATRJZ ROS.\. .\L\.GLI.\'TTI (, ' I~UBIO, pOI' no haber cumpJido con los l'\c!quisiLtls
c}:igiJos pOl' e l Al t. S6Q, inc:i,,;) ~ tIel Rc,;llll11tnto de Licencias.
2Q - C :ms idel'ar injustificadas la.; inaslstcncias en que incurri6 la rcfericla dOe'ente
,ksd" 111. itlkiaci6h d I aclual Llli so escolar.
39 - Dedal aI' ees:1nte a la seno. a BE.\'TRIZ ['.OS.\. :MACLIATTI de P.,(JBIO, maestl:.t l'i!lpeclal de; ta escuc la NQ 11 del Cohsejo Escolal' 8Q \ C. 1. NQ 3.055.9fJtl, Pol.
C_p. Fed., L. C. ~.H8.9~&J. con fcclla 2 \Ie aln'il de 1957, pOl' habel Incunidu en
l:l maximu ,Ie in.lsislencia:.< injustificacla,; que pell11iLe 1:1 Art. 17Q del Reglamento
ll., Llcencias.
DOXACIOX
- C. E. 20· B;'knGS Ailes, 4 de febl'elO de 19;';0.
ExpLe. TQ 27.17~ 20Q 1958.
VbLo: La info1'lnado pOl' el Consejo Escol3r
2UQ en el que "e pone de J'clievC' el g<::sto altluisLu del vecino sefiol' Aurelio Ruiz
que e'onLl'ibuyu con ]a canLilluJ de eual en~a y cino mil pesos moneda nacional
($ 4.5.000.- m , n.). panJ leparal' y ponel' en condiciones e1 local d<! la escuela NQ 6
de dicho Consejo y la clonac.:iun de un ll1';'stil y un busLo de Don DominEo Faustino
Surmiento, pal'a la misma.
Que la llobleza del gesto no jJucd.! IJusar Lksapc!l'cibidu, como tampoco la gesUol1
y tesonel3 Lliligencia de los miembl'os de dl(;110 Consejo, de los senores funcionarios
y docentes que mendonn. la Inspecciulh Tecnica General de Escuelaii de 111 Capital,
por ello, el Consfjo N3cional de gducaei6n, en s.:siun de la recha,
RESUELVg:
12 - Ag l'adecel' :J I Seflol' AURELIO RUII. la patl'ilitica colabolaci6n y valioso apolle
que significa su donaei611 de CUAREN'I'A r CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO• ~ A L I ~ 15.000.- m n.), pall! la H'panl.Cilin tIel local de la cscuela NQ G del Consejo
Esrolal' 209, como asi la crl'cci6n del mastil y obsequio de un busto de Don Domingo FaUstitJo Sal'n1ielltu pala el mislllo l:s Labl ecimiento.
2Q - Hacer Ileg'al' nota de reconocimiento y cstimulo a los miembl'OS del Com/('jo
Escolal' 20Q y demas funcional'ios, Asoeiuriones y do centes que menciona Inspecciiin
Tecnica General db EscLn,las tie la Capital a fs. 2 pot' la eficaz gesti6n que .. e pone
de manifiesto.

nO:-\AC£OX DE lJ. 'A BA:-\DERA

-

C. E. 8" -

Bueno!j Ail'es, 4 de febl'el'O de 1959.
- Expte. N!1 28.807 8Q U158.
ACt>pLal' y a51 allecer a la _~o('l!icitill Cooperado!'!!. tl~ la escuela NQ 23 del C. E. !s!! Iii JuuadLin de una )) .. nller&. de ceremonias
con destino f.l cHado establecimiellto.
/
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,
HWll:l!OGA DE Co:mSTO . DE
- C. E. 3'

~, EI{YICIOS

Buenos Aires, 4 de febl'ero de 1959,
- Exptp, NQ 1 ,8311959,
la fecha,

El Ccnsejo Naeional de Edueuel6n, en sesi6n de
RESUELVE:

Prorrogar hast.a el 31 de di c iemhl'e pl'oximo la comlSlon d e s el'VlClOS en la !:>UbS ccletaria d el Minist cl'io de Educacion y Justicia I Rama Educaci6n) d el pl'ereplor
de la escuela pal'a Adullos NQ 2 de l Consejo Es colul' 3Q, seilol' LUIS SALVIO LAPIERRE (L, E , N9 0,78] ,079 . D, M, 50, Clase 1928, CM, de ld, NQ 9,199 de San Lu is).

PIWlI:ROG.'\' DE Fe. ' CTOXES AUXILIARES
- C. E. 18" Bueno! Jldi'es, ·i <le fdJ!'el'o de ] 959.
-- Exple, NQ 29 . ~53 I SQ 1%3.
de la fecha,

El Consejo Narion!:ll dt~ Educaclon, en sesi6n

RESUELVE:
P101'1'Og::tl' dut'unte el proximo cut'so ('scolaI', la s funciones de aUXlIlsr OP t11l'eCClDn,
qu~ en la escuela
Q ~ del Com:cjo EscoJal' H s2 tks'11l1Iit·I1:.l l'! s eiivl E [ RIQUE
ADOLFO ESTRB.L C;HP.I~T IA T •

RET T _CRO .\ LA nOCE TI'\'
.\C'TIV.\
- C. E. 9' Dll.110S Ail'c!( .
- Exple .
d~ Ill. feclla,

~

tie ft:htel'u l1e 1959,
Q :l:),7!..7 , !)£l l!;:iS,

j

El Con ejo

!:Ie-ion:ll de Edur:lei6n, en scsion

RESUELVE:
Rt'inlt'gtar 0. Ill. llocend.l adi\':l a la maest.ra l.uxiliul' de l1il'ccc:on lie h escllclu
NQ 12 del Con",~.i() 1~'kn1a1' 9v, S.;flOI'U ISABEL TUP.~lEI~ ]Jl~LLO lie VEDOYA,
debiendu la In:;I)"c:t:iull '1" , 'nil':.l Genel'al tie Escuel:l!! de \a Gapilul, IJl'oponcl su
\Ill iea ,ion.

RECOXO ER SERVICIOS PRESTADO~
- C. E. n" -

•
Du enos Aires, 4 (\e febl'Clo' de 1 !)5!J.
Expte. N!! ;]U .711 69, 1!J5H.

EI ConsejO N!lcional tit> Educac;ull, en'sesion

de lu feclla,

•

RESUELVE:
Reconocer y apl'obar los servieios pl'estados POL' cl actual lesol'el'o del Consejo EsCOI:ll 15Q, senOl' LUIS M.'\.RIA GRICERA en cl Cal go de CcntadOl' del Conscjo
EseoJar 6Q, (;11 l' cempla::o tiel senor Ramon Jo~0 Cl'isUn y disponer la Jiquidacion
de Ia difel'e'ncia l'csultunte entre amhos cargos desl1e cl 1Q de mayo de 1959 y
nlientras uUle su desempeno en uicha funcion.

INSTITUTO "F. :F. BERNA CO J"
BUenos Ai!';:s, 4 de fehl'elO de 1959.
- Explc.
Q 1 .753,P ,1959. EI COI..ls:.:jo
'Ie la techa(

ucional de Euueact6n, (n !lesion

I
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RESUELVE:

DC'clal'al' en Com is ion de Scrvicios y aconlar solo el 25 % del viatico correspondiente
pOl' ctlanto ya disponen de alojamiento y comida, a los maestros rurales .del interior,
inscl'iplos pOl' intermedio de las InspeecJOnes Tecnicas Generales, que siguen el
curso de pel'feccionamiento t'n cl Instituto "F. F. BERNASCONI'.

co:msTOX DE REORG ..L · lUnO.·
Buenos Akes, 4 de febrel'o de 1959.
-' Expte. NQ 1.12iIP , 1959. Visto 10 aconsejado POl' el Presidenle de la
Comision Reol'ganizadora del Instiluto '"Felix F. Bernasconi", el Consejo Nacion:::l
de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
1Q - ' Autol'izar a la Dil'eccion Genetal del Instituto "Felix F. Bernasconi" para
que pOl' inlermedio dc sus colabol'adol'es inmediatos que a continuaci6n se indican,
fiscalice los cuJ'sos de perfeccionamiento docente que se realizan en el interior del
pais:
Profesores: Senor Luis Ravem y senor Valentin T. Antoniutti.
Jefes de Division: Senorila Maria Mel'cedes Lacava y senor Alfonso Lopez.
2Q - Disponer que Direccion General de Administl'acion acuerde el viatico corres·
pondiente pOl' un total de 'quince (15) dias, con cargo de rendir cuenla, al personal
delerminado en el Art. 1Q.

INSPECCIO

TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zolla I;!)
ESCUELAS
RATIFICACTO. T DE GRUPO A ESCUELA
- CORDOBA-'

Buenos Aires, 4 de febrero de 1939.
- Expte. TQ 37.166/C, 1958.
El Consejo Nacional de Educacion, -en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Hace ' constar que a la escuela NQ 440 de Cordoba, Ie corresponds pOl' su ubicacion
el grupo "B" (rural) n vez del "A" (favorable) como se Is. clasific6 pOl' Expte.
Q S'.276-C-58, resoluci6n del 17·4-58.

HATIFICAClO.' DE GRUPO A. ESCTJELA
- CATA)IARCA Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte,
Q 37.167/C/1958.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en
de 1a fecha,
RESUELVE:
... ~I

~esil6n

.

-"',

Hacer constar que la escuela NQ 107 de Catamarca Ie corresponde POI' su ubic3ci6n
el grupo "c" (desfaYorable) en vez del "E" (aleiada l'ural) como lie la alasifico
por Expte, Nil 8.227-58, resoluci6n del 1'7-4-58.

BOLlil~·
DIt.....R1!:SOL
c . ... ...
- ... UCIONlllS NO
.....
...

- ------.---

~..

~

~- -

-- 115 -30

4 de febrero de 19159

COXSTAXCIA DE GRUPO A ESCUELA
- CORDOBABuenos- AireSj. 4 de febreto de J.':7d9.
- Exple. · N~ 37.154,C{1958.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de III f<lcha, :
RESUELVE:
Dejar cQnstancia de que.. a la escuela NQ 324 dEl C6rdoba, Ie corresponde POl' su
ubiC'aci6n el grupo "C" ( desfavorable) en vez del "B" (rural) como fue olasificada
pOl' ,Exl?~e. NQ 8~276..C-98, r~soluciop. del 17-4-58.
!

I,

INSPECCION
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1,832 j1959.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecJ1a,
RESUELVE:
1Q - Disponer que I)1ientras dure la ausencia dlel lnspector 'recnico General de
Escuelas de Provincias -Zona B-, senor ALFRBJDO FRANCISCO BERNASCONI,
se haga cargo · de la Ins]:leccion Genel'al, el Subinspector Tecnico Geneml senor RUFINO YAPUR.
2Q - Dispener' que mientras dure la ausencia del Sub inspector Tecnico General de
Escuelas dE: Provincia:; -zona 1<l- , senor CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA,
se hagu cargo de la Subinspecciora General, f:!l Inspector de Region, senor ANTONIO
BLANCHET.

PERSON AL DOCE:NTE
REIKCORPORAR A :\IAESTR..i\
- SALTA-

Buen'os ~ Aires; 4 de 'febrero de 1959.
El Consejo Nacional de EducuCl6n, en sesi6n
- Expie. NQ 30.017 ;F j1957.
de la fecha,
RESUELVE:
Reincorporar, de conformidad con el Art. 34Q dE!1 Eslatuto del Docente, a la exmaestra de la escuela NQ 162 de Salta, senora MERCEDES SIQUIER de FRANCO
AUZA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona H,
aarle ubitacion en est.ablecimientos de igual categoria, previa afectaci6n de cargo
y presentaci6n del certificado de buena saluc! (Art. 22Q, Decreta 26.9421947, resQlucion del 20 de febrero de 1958, Exple. NQ 86.856-56).

REI:,CORPORAR A :\lAESTRA
- ' )fE ' DOZA Buenos · Aires, 4 de feln'ero de 1959.- Expt.e. NQ 2.233 jM f195lS. El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
RG incoJpol'UI'" de c<Jnformidad con el :11 ticulo 34Q del Eslatuto del Docente, a Is exmaestra. d la e'scuela NQ 47 de Menclo:lla, sefiora ANA ELVIRA .FLEURY de MAR-

,
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TI~EZ,

debiemlo 1.1 Inspecl'ion Tt:cnira Ot>nci al dc Eseuelas de ProYincias, Zona J ".
dorle ubicaei6n <:n establecimicntos de igual cat E'go l'in. pre\'ia afeetaci6n de cargo
y presentaci6n del certificaelo de buena sa:" 1 (A 1'1. 2~o. Dt>creto 26942-47, resolucivfl del 20 de febl<tl'o ell:! 195 , Expte. NQ 6G.R56-56).

PF.DroO DE REIXCORPORACTO. '
DE- 'EGADO
- CORDOBA Burnos _\il'e9, 4 lIe fel)! el'O LIe J 959.
EI Com:f'jo N:lciol1ul de Ec.1ucacion, en st)slon
E~:pte.
'<) 31.3~1 'P '19·16.
dl

I,~ f,~ c-ha.

RmSUELVE:
lugar ~I pcclido de' 1 ('inc'ol pOl' cion fOl"l1Iul:Hlo pOl' 1:1 ex-crr-eetera de h
('::.11 h ":Q ~78 (Ie: CUldLb, sC'iio1"a :r-, .ARt.\ n::m.\. GARRO de PETROSE. rOLO.
pOl no ('!:.\ ::.l' eomprendida (·n el Art. ~~g (ttl ]"o~sbtllLo del Doc.,nte.

No

Io:.I("ll'

•

l.'llfC.\CIO_· DE :\IAESTR.
- S -\ -TL\CO DET. dTF.ROEi!P110.9

(\

;\il":;, 4 eli' f"ul'elo d2 1059 .

.. E:~jltc . Ny :!:.',HO ':3 , J9:i7 ,
Ii! fLL·]];!.

~l

r:on~cjo

RESUELVC:
A pi oLal' Itt lluie:ll'iOn tl·snsilbliol. en 18,3 uficill!ls de I,;, Inspeccion Seccional y en
L t seu, l:J. !'Q 75 d~ S"nUagu dd Es[el<), en! I,' e1 t 1 de ma1'20 y cl 5 d nIH \l de
1957, en que r,21'ntall~C:O elaLlSlll':\,l'l 1J. ,,::(u.ob . Q fJl lie In eitnela pl'ovin b (,. sOIt!cicn cld 1~ cte septiCI11!Jl'C (L 1957, boJ.I 2:1). llJ L18 maesttas de este llllimo , S i :lblec.mi ento, S€~IO 'SOl MARIA L. ,1e PO" CE. DOr~ILDA TAPIA til: MEDIN_\ Y
JUANA MEDL~A e1" GO, ZALEZ.

U£IC.\CIOX DE \lA-ESTR.-\.
- CORDOlL%. . . EJr:no3 .~h,_, 4 (,e 1,"1,1210 de 1959
- Rxprc.
Q 3C.::!02,C'lS5S,
d.:> l::t j',·t'/la,

nESUELVE:

T bi!':ll" definitinll11enit) en la efcuelu NQ 500 tIe Ban io }\fieres -Punilla- (Grupo
".\"1, provincia de COJ"(Joba, en la \":I.cante produr-ida pOl' traslaclo de la senora
Mal'gnl ita C. de Catan, a la macstla confirmuch pOl' l'esoluei6n del ~3 de mayo
de 1957, Exple. NQ 5777-C-1957. senora 11ARIA CLISTINA GERANIO de ARRASCAETA.

DE DIHECTOIU
B l'EXOS AIRES -

CO~ ' FIInL\CIOX

BUl"lloS Aires, 4. de feblero de 1959.
- - Expte.
Q 36.023 DA 1958.
de Ja feeha,

1~ 1

COl1sejo Nac;ounl de Edueaci6n, ell sesi6n

REiSUELVE:
Confirmal' (AI·t. 183 cl!:"] E'!a\lI l o del Do('enle, LI"Y 14.473) en eJ cargo de direrlol'a
de In Eseuela. NQ 210 de la localttlat.l. (Ie AlJey tEl enos Aires), Grupo "C", ell la

-17 -
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vacante por juhilacion de Ja senora Maria Picon de Maggio, a Ja ma cstm supJente
del mismo establecimiento, senorita ILSE ANGE:LICA GIRARDI.

COXFIR:\IAR EX EL CARGO A MAES'FRA
Buenos Aires, '" de febrero de 1959.
- Expte. N2 25.753 /M/1957 - Visto. Que, eon posteriori dad a Ja. iecha, de Js,
lesolucion del 4 de setiemble de 1957, is. 4., Ja situacion de Ja. senora OLGA REGINA GRANIZO de ELVIRA, ha varia do, e1 Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesion de Ja fecha,
RESUELVE:
12 - Confirmal', en un cargo de maestra de geado, a la senora OLGA REGINA
GRANIZO de ELVIRA, debiendo Ja Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona H, proponel' su ubicaclon, previa afectacion de cargo.
22 - EstalJlecer que no liene del 'echo a pel'cibil' haberes por el tiempo que estuvo
separatla del cargo.

TRASLADO DE )IAESTRA
- CORDOBABuenos Aires, { de iebrero de 1959.
\! 31; 042 /1938
EI Consejo
- Expte
ue la fecha,
RESUELVE:

acional de Educaci6n, en sesi6n

Aprobar el tl'asJado acordado porIa Comision ad-hoc de Cordoba, a Ja escue1a
N2 126 de Jaime Peter departamento Ischillin (Cordoba) gl'UpO "B", en la vacante
pOI' cre"c]ou (lesolu lUn d«1 18 de juuio de 1957, Expte.
Q 114.831-1956), de Ie
maeatra de I,. Q 79 dl: Ja ml~ma plovincla, ~efiOllta ILDA ROSA LOZA.

TRASLADOS DE ~I.AESTRAS
- TUCU_I ". Buenos Aires, 4 de febrero de l!Jlll:f.
- Expte. 1 Q 35.fJ68 /T 1958.
El Consejl:l
de Ia fecha,
RESUELVE:

acional de Educaci6n, en sesi6n

Aprobal' los siguientes tl'asJados dlspuestos pOI' la Inspeccion Seccional de Tucuman~
MARIA ARTEMIA SANTILLAN, maestra de 1a escucJa 93, a 1a 294 de EJ POl'venir~
Graneros (Grupo "B") en Ill. vacante producida pOl' trasJado de Ja senora Alcira S.
Correa de Sales.
BERTA ELISA ALASCIO, maestra de Ill. escucla NQ 267, a Ia NQ 375 de Las Corzuelas, BUl'ruyacll (Grupo "E"), en la vacante pOl' creacion, Expte. N2 6.046-1-1958.
MARIA INES RODRIGUEZ de SORAIRE, mae-stra dc la escuela NQ 172, a Ill. NQ 261
de Los Arroyos, Rio Chico (Grupo "A " ), en Ill. vacante producida por trasJado de 111.
anterior.

TRASLADO DE MAESTR0S
- T CU IA.- Buenos Aires, 4 de febl'ero de 1959.
- Expte. N9 35.677/T/1958, - El Consejo Nacional de Edu~acion. en sesioll
de ~ f .echa,

,
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4 de febrero de

195~

-------- - .-----.-.•.

RESUELVE:
~

prohal' los siguientcs tl'o.slados d.spuestos porIa Inspeecion Seeclonal de Tucumin :
.fORGI<~ ROQUE BARROS, maestro de la cscuela NQ ] 60, a la Nil 373 de Colonia
F'amailli, Grupo "C", en la "llcante pOl' desdoblamicnto, E~,pte. NQ 6.046-J-1958,
l\U,IUA TERESA PISCITELLI de ARCURI, maestra de la eseuela NQ H7, a ·l.a
NQ ~81 r]e La Encantad~., Leules, Grupo "B", en la "aeante pOl' creacion, Expte,
NQ 584-T-1958.

TrL\SL.\DO DE :\[AESTR.l
- COP-DOHADuenos A ires, 4 de febrero de ] 939.
- Expte. NQ :J6.0~2/M i 195 8. - El Conscjo Naclons I de Educacion, en Bcsion
de la fecha,
RESUELVE:
Apl'obal' el traslado a la escuela NQ 516 dc S un J uY ;er, de la provincia de Cordoba,
G:upo ""',", en la "BeanLe pOI cl'cacion, E:xrt e. NQ 1] .292-58, de la maestra de IlL
NQ 114 de la provincia de Misiones, Eeiiora SOFIA DEL CARMEN. CAMINOS . de
PE:REZ.
T!!.i.~L.\DOS

-

DE :HAESTR_lo.S

'ITCmrA~-

E:.IC:10:1 Aires, 4 de febl'elO de 1059.
- E ::pte. NQ 36.033 T /195S. El Cons' jo "'ac:onal de Edueaci6n, en ses'on
rle 13 f ccha,
P..ESUI;:;LVE:
1. ptobar Ie.. Eiguicn ks t]'asl~t;os t1if'P\le3tO~: pOl' b I:L;:;-!f'('iun SeC'cional de Tucum ,in:
A_ ·TO.TL\. -'eVE LIN.\. L.\Z:.ICTE, macsll'a tk' la C::ICUE'1a NQ 14, a la NQ 258 de

Hunsa Pampa - Montel'os
Gl'UpO "B" de 'l'Ucunui.n, en la vacante pOl' creacion,
IJ:;pt e. NQ C.04G-I-Jf)58.
1,~ .~RL\ HIEVES VALLEJO, m"esll a dc Le1 t:'scuela NQ 2l lIe Tucuman, a la NQ 270
l~e La Favol'ina
Cruz Alta - G,upo "B" de h m,3111a pl'Ovincia, en la varante pOl'
ll'!! s lndo de Ia !:e:iOl'a Vicenta I11aness tle ];'ag~!(;J.
CATALINA ESCOLASTICA CORTES, macstt':l. de b "scuela NQ 236 de Tucu111~\n,
a In 284 tl ::! Las Picdl'itas - Cnlz Alla - Grupo '"E", lIe la mjsma provincia, en la
va cunle pUl cl'caciull, Exple. NQ 4.0SG-I-1!J5
T~ . \"SL~DO

-

DE VICEDTRECTOR
]!lTE. ' OS AIRES

DJenos A it'es, 4 de febl'el'O de ] 959.
- ExpLe. N2 l.l7~ , C 1959. - El Conscjo Ncwicl1:.t1 lk Educaci6n, eli sesi6n de
RESUICLVE:
TI :'!slalial', ::t sus pcc!ido, como vicectirector Ik 1a e~cuela " Q 42 de Llavallo1 (pl'ovinri3
de BuC'!]os Aile:..), yacante pOl' l'~mmCla de Jose Dislasio, (11 director de Ja escueJa
-TQ 283 de Cordota, senor HECTOR MARIO EOFFI.

TRASLADO DE ~AESTRA
- Bt'E:\OS AIRES
Bucn03 Aires, 4. de Iebrelo de ] 939,
- Expte, NQ 1.42o,C/1959. - El ConEejo " acional
la fElcna.

ue

EducaciGu, en se!:ioJ

(::l
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RESUElLVE:

TC3s1ada 1', a su pedido, a 1a e!:cuela NQ 21 de Chivilcoy (Buenos Aires), de ublcacl6n
f:J\'01'abI0, en Ie vscante producida por !'allecim'iento del senor Roberto E. Ferraro,
s. la maeslra de la NQ 17-4. de Cordoba, senorita 8USANA PREVIDE.

seSPEXSIOX DE :.'IIAESTRA
- B"CE\'OS AIRES Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 23.681 ,£ 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n. en
la Cecha,
RESUELVE:

~si6n

de

Suspender pOl' sesenta (60) dias a In maestra de la cscl:ela NQ 50 de Buen e:;
Ait'('s, senora CLARI GENOVEVA EUSTAQUIO de LU, :_'_3CO pOl' bs constancias
de autos.
2Q
Conceder liceneia por asuntos particulares sin goce de sueldo, desue 10'1 17 de
mayo hasta el 3 de agoslo de 1958 a Je citada docente, al solo cfecto de regu~al'i7.31·
au aituaci6n de revista.
Jl',:'TIPICACTOX SIX GOCE DE ~;rELnO
- BCE _-OS AIREs Euenos Aires, 4 de febrel'o de 195!).
- Expte. NQ 34-.168/ B /1958.
El Consejio Nacional de Educaci6n, n lIes:on
de 111. fecha,
RESUELVF::
1Q -

Jllstlficar sin goce de sueldo, como caso de excepci6n y al solo efeclo Lltl 1'.5''1 111i281' 1':1 situacion de revi£ia, ]a no prestacion de servicios del Vice-director dc' Ja esl'uela NQ 72 de Buenos Aires, sefiol' ALFONS,O CORIGLIANO, durante el twricUQ
comprentlldo enke el 3 de sbril y t'l 7 de octllhre de 1938.
DE,nR

,r'

EFECTO rRT(').eO
S.\. 'T\. rE -

Dmnos A ire;:, 4 de fcbl'ero de J 959.
- Expte. NQ 1 C,4,54 TI J1958. - £1 Cons",jo N:lC'iJL1111 (1, F!dll ·:.."i ....... , En
d,', let fecha,
RESUELVg:

T

£ •.. ·.,,5,1

eleclo, ]a resoluci6n d el 29 de novicmbre de 1957. recaida en el ('"pCt~iln
leo :):;;l2 / ~ H,57 pOl' 1a eual se ubica al senol' NUMA RENE ARA.NDA como lllal'~:Tl'O
de grado en la escuela NQ 312 de Sanl:1 Fe, en virtue! de que con anterim ,cl:1 I ~e
Jv lllJiC'6 <'Oil luncione. auxilial'es en la .Q 9& de Buenos An'es, y aproba1' los servicios prestaclos en tal earacter durante el ano 19G8.

1 i jar

~ ln

R ECO . ' OeDIT E_'TO _\ :.'IL .,. T RA
-- S_\ _'THeO DEL F.STF.TW Buenos "~ire9, 4 de febrero de 1939.
- E"+lle. NQ :!0.G65 S 1!J5 - El Consl?jo Nacio1l31 d" Eclucaelon, en sesl6a
de :a feena,
RESUELVE:
hsC'el'
:;Q - Pun"l' en
l~

~u

('stas actuaciones.
CI.UO'::w,i.dcQ del s",ji.ul' C •."RLOS MARTA £'uTO P .-. YV _-\.,
11l~!1r

a )0

g G !i('il~ :10 pill'

rna,"!!ClO oll·

~
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plente a cargo de la dil'ercion <Ie Ia
Consejo Nadol n l de Eclucacion ha
a la mision de las escuelas rurales
lacionan.
3Q - RecordaI' U I 1 ccuncnte que en
via jer:hquica, de confOI miduLI con

4 de febrel'o <Ie 1959

escuelu NQ 644 de Santiago del Estero, que el
yisto con agrado sus inquietudes con rl'sp C'cto
y los problemas sociales que con ellas se reo
toda comunicacion oficial se debe obsel'var Ia
las legIamentaG!iones en vigencia.

ACF.PTAR REXFXC!A
- JCn'YEuenos Aires, 4 de febrel'o de 1959.
- Expt p. l ~Q 25.424 J 1958. - El COTlsejo Nacional de Educaci6n. en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar, con ant el'iol'idac1 a ]a fecha en que haya dejudo ae prestal' servicios. 1::1.
l'ellllllcia <lup POI' l'aZOlll!~J l :.. r ll(·uI:nes. pt'esenta el mat'stl'O de la escuela
Q li9
de Jujuy, Sellor ALFREDO CARLOS H.EN'rERIA.

ACEPTAR LA RE. 'U:-;CIA
_

JUJlTy_

J;luenos A ires, 4 de fehrero ell' 1!l59.
_.- EXpte NQ 34 .C51 jJ /1958.
EI Consejo N!lc!onal de Educaci6n, en sesi6n
de la fecLa,
RESUELVE.
ACE'ptar con antsl'lcrid:ld a Is. f{'cha en que haya elejado de prestar servlcios Ii.
renuncia que pOl" 1 aZOlJ e ~ pall "IUa1'eS, pI es('nlll la maer:tr9. de 1a escuels NQ 23 de
.Jujuy, !lenora .MART.\' t>.:Ml\IA GONZ.~. LEZ de LOPEZ.

INSPECCION TECNICA GENERAL ][)E ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona

:~~)

ESCUELAS
CLA. IFTCACTO'\'" nE ESCFELAS
Buenos AIres, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 37.16Sp 1958. - EI Consejo Naciona1 de Educaci6n, en sesi6n de
111 fecha,
RESUELVE:
Dejar establecido que I:\s escuelas Nl'os. 35, 167 Y 168 de Jujuy, omitidas a1
tuarse Ia clasificacioo, peltenecen a Ia tercel'a categol·ia.

efec~

IXSPECCTOX
.Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.830. 1959. - Visto 10 solicitado por la Inspecci6n Tecnica Gene·
ral de Escuelas de Pl'ovincias, Zona 2~ y siendo ul'gente formalizar la escritul'a tras~
lativa de dominio del terreno donado por 1a. Municipalidad de Rosario (Santa Fe)
con destino a la cT'eaci6u de una escuela y la constl'uccion del local para la misma,
e1 Cr,msejo Nuciooal de Educacioll, eu I>t;:si(ju de III ft;:chll,

-
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I:;'ESUELVE:

Disponer que el Inspector Tecnico de Region de 1a Zona lQ., senor ANTONIO
BLANCHET, se traslade a la sede de la Inspe ceion Scccional de Santa l'e y proceda.
a formalidat' la escritura ll'aslativu de dominio del lCl'l'eno donado Por 1a MunicipaJidad de Rosario, para la construccion dc un local cOn de!:ltino a la cl'eacion de un,
eS(,lIela cn el mismo lugJ.r,
2Q -. Di rcccion General de Administl'!lc ion Jiquidara al nomlJrado funcional'io el
"iAlico corlespondiente,
1Q -

PERSONAL DOCENTE
HETXCORPORACIO. T D-C DIRECTOR

HACO I:ucnos Ailes, 4 de febl'el'o de 10::'9.
ExplL>. Q 17.W8
IOC'.
EI Con:lej::> Na ciona l d<' E(.h:caciun, en s"si{'n de' la
RESUELVg:
conr01'midac1 con el Art. 3kQ d ~l Estatuto del Doceutp, al exdil'ector
de IH esclll·la NY 9 de la provincia del Ch!lco, "o:r.or JOSE ISIDRO FERRER. de',I ('UI'O la Insl)Lccion TGcnica CLLer~il dC! ESCllelas de r'l'uVlrlcL s (~ona 2'~) propaneI'
su HI,i .tr!ion, pll!via Dfec:tacion de c:l.l'g..l y prcse:nln.iun del celtific:Hlo de buena
.aluol (Al't 222. D2cI'elo 2C 9.J.:2tL9-17, h ,.:uluci'ill tI,'1 :.0 lIe fr,lJl'tf!o de 1958, Expt

Rc'IIICOI'POI:11'

\"

86,&:;o' 19~CJ,

f:W :. -ell

~P()H

Eue,

0"

--

\('10

( 'o~?nTF.

1lI~

,I \.ESTRA

T ... ·

,\ II -J,
I·~

,pI ...

]a 1~d13,

RRSt TJ;;LVI~:
P.U!1('orpol'[-U de cont'Ol'micbd Call t::! All ::;·IQ del g",L,iulo lle>l j)o('~nt", !l L1. ex-maestla de b l'scuela NQ 178 de La Rurul, pn)vinci.1 dt! CUI , '!~nLd, Sl!C1Uln I,[8P.. ED!'i:S
L \ PRA ,M! '0 ell! CAf'P.OLI, d~1Jit!lIclo b In sp,-,('t'ion 'r"(' lJ!C~l G,mc131 de 1'~ s('Ut In8
de Pm\' inci;).s, (Zona 2;1), proponer Sl. uhic:lcitin, pn!v 1:1 ufccbciUn de cnt'go Y PI'C'SE'l1L,,(' on del celt:ficado Llc bupna slllud t Alt, :!tQ, lJl'CI'.' tu
Q 2a.D42 19.J.7, ]'esuluci6n
del ~O lIe 1ebl cro de ] 95S, Exple, 86.856 1956.

HEr:,COHPOHACIO. - DE :\L\ESTTU.
- rno XEGiW Bucnos Aires, 4 de febl'cro de 1959,
- Exptc, NQ 30.875 ~[ 1958.
E! Consejo Nacional de Educacion, en scsi6n
de la fcc:i1a,

RESUELVE:
Reincorporar, de conformidad con el Art. 34Q del Estatulo drl Docenle, a la ex·maes·
tra de la escuela NQ 16 de la provincia de Rio Negro, senora MARIA ANA ?fAC
GA='l'N de BIANCALANA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escu"I:19
de Provincias (Zona 2!!l. proponer su ubicaci6n, pnvi:l afectacion de cargo y prescr:,!wi(in d!:'1 cCl'tificacla de buena galud (.'\.rt. :C~\!, f" 'I eto NQ 26.942/1l:l~n I resor...•
cion del 20 de febrel'o lIe 1958, Expte. NQ 86,8561956).

- 22-'
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RE[XCORPORACIO~

Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 33.848 / RN/ 1958.
de la .fecha,

DE )IAESTR
LA PA)IPA-

EI Con,sejo NaClollal de EducaciOn, en g-esi6n '

..

RESUELVE:
Reincorporar, de conformidad con el Art. 34Q, dcl Estatuto del Doccnte, a la exmaestra -de Ja escuela NQ 262 de la provincia dc~' La Pampa, senora ADELIN A M.\ ~T ,<\- .
PRE",SELLO de GOMEZ FRANCO, debicndo la Inspecci6n Tecnica Genel'al d" Es"
cUE'las de Provlncias (Zona 2<1), proponer su ubieaci6n, previa afectaci6n de cargo
y presentacion del certificado de buena salud (Art. 22Q, Decreto NQ 26.942 / 47, ' resdlucion del 20 del febrero de 1958, Expte. NQ 86.856/56)_
,

1

l"BICACIO"' DE )IAESTRA
-' CORRIEXTES Eueno,s Aires, 4 ' de febrero de 1959.
- Expte. NQ 14.132, C/ 19-17, - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion ' de
la fecha,
RESUELVE:
Ubi car, ,de conformidad con la resolucion .de ],oja 37, en la cscucla NQ '333, de- Re· :
manso, Goya, pro\'incia de Coaientes, en la vacanfe POI'- cl'ea-cion, rcsolucion' c!el 2rl
de mal'ZO de 1958, Expte. NQ 5789/ 1958, a Ia maestra reincorporudu, scnora CAR~IE~
MARIA DE SCALZo de MARTINEZ.

-

UBICAClO_' DE )[A BSTROS-'
- ,_CHUUUT -

Buenos Aires, 4 de febrero de 19!j9.
- Expte. TQ 4.941!CH/ 1956, - EI COll\lejo Nacional de Educ:ilci6n, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
APIOb:11 la "'i11edida adoptadu pOI' la Insppccioll Tecnica General de Escuelas de PI'Ovlllcias (Zona 2i!), al ubical' en Ia cscuela NQ .38 de Costa del P.io EsqueJ, ]J1'0VIl1Ci8
d~ Chubut, en la v:J,canle pOl' cl'eacion (aprobapa por resolucion del 30 de diciemhre
de 1958, f9. 23), a 109 macstl'oS sobrantes de la NQ 8 de la misma provincia, senora
DORA CANOVAS de SIAS y senOI JUAN SIAS_

'(;BICACIO.J DE )IAESTRA
- FOR)IOSA Buenos Aires, 4 de febrero de H)59.
- E x pt". :::5.477 IF 1957. - El COMejo Naciona.1 de Educ:J,ci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medida adoptuda porIa Inspeccion. Seccional de la provincia de Formos::!,
al ubicar en la escu ela Nil 17::: de La Florencia (Grupo "D") de la misma plovin" ;a,
en la vac::l1It c qt! e c ', ' ) [l en d momento de sn con fiJ'ma rio'l (l'esoluoi6n del 30
d2 lllciembre ue 19::;7, (hoj3. G) a III. senorita -PABLA ·lU.RTINEZ,

-
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J~EV . .L

-TAmE"TTO DE DISPOXIBILIDAD
- FOR:\IQSA -

BlJ(~nr8

Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 32.727 / F / 1957.
El Consejo
de Is. fecha,

acional de Educaci6n, en sesl6n

RESUELVE:
Levantar definitivamente el estado de disponihil!idad en que se encuentra el sel'lor
SALVADOR SIRE~A, maestro de graclo de la escucla NQ 124 de la provincb de FormOSa y preceptor de la escl.lela para adultos NQ 4. de la misma provincia y rei~te.
grarlo a sus cargos.

COXCEDER LICK TL\.
- RIO _-EGRO Buenos Aires, 4. de febrero de 1959.
- Expte. 13.184/RN/ 1958.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesl6n de
la fecha,
RESUELVE:
Conceder licencia, sin goce de sueldo desde el lQ de marzo hasta el 31 de agosto de
]958, a la senora NORA AMELIA COLOr-mO de HUMENIUK, maestra de la escuela
Q 161 de Rio Negro, cn las condiciones del Art. 30 del reglamento.
THASLADO DE ~1.\.ESTRAS

-

)nSIO.~ES

-

Euenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 35.87!VM/ 1958. - El Comsejo Nacional de Educac;6n, en sesi6n
de Ja fecha,
. RESUELVE:
Aprobar los siguientes traslados dispuestos poria Inspeccion Seccional de Misiones:
ALFONSO LARREA MARTINEZ, maestro de gr:'I.do de la cscuela NQ 299 de Colonia
Aristobulo del Valle, a Ia NQ 206 de Los Laureles de Ia provincia de IIfisionrs, Grupo
"A", en Ia vacante pOl' creacion, resolucton 1.06E; del 30 de marzo de 1954.
ANGELICA ELSA LANDIN de BALTRAJ\lI, maestra de grade de Ia escuela NQ 137
de Campo Viera, a Ia NQ 57 de Carupa, de Ia provincia de Mision es, Grupo "A", en
la vacante POl'. creacion, resolucion del 3 de julio de 1958, Expte. NQ 12.715158.
RAMONA RUJ\fECINDA ALMmON de ,liIINE, maestra de grado de Ia es ~uela NQ 113
de Martires, a la NQ 7 de Posadas, dc- la provincia de Misiones, Grupo "A", pn la
vacante producida POl' traslado de Ia senora Isabel Hadad de Vaccal·o.
ELVIRA NERIS, maestra de grado de Ja escuela NQ 60 de Colonia Alemana, a la
NQ 76 de Villa Urquiza, de la provincia de Misiolles, Grupo "A", en la V5cs-nte producida pOl' traslado de Ja senora Marta B. de Alimefia.
TRASLA DO DE :\f.-\ E:::'TRA
- C'OIWOR\. -

Buenos Aires, 4 de febrero de 195!J.
- Expte. NQ 35.910, C/ HI5.s. de Iii. fecha.

El. Couseju _ ' ... c.:ion:lI d" .l:Ju _I.;)Qn,

,n

sdloll
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TIC pr::T.YE:

Apl'obar el traslaclo a Ia esC'uela NQ 4.1 de Sampacho, Rio Cual'to, (Cordoba), Grupo
"A", en In \ acant" pOI' tra~laclo de la sei'~ol'ita Carolina Romanini, de la maestl'a de
la 44 Lie Sun 1.\1;s, ;;cliol'itll. TERESA JESUS MONAS'fE,ROLO.

TIUSL,\DO DE J[ LSTR \.
_ Jl'Jry Bucnos Aire •. J de fel)T':lo dc 1('30.
E.'(pl.~.

l

'Q

:;;'5.9!

.J

19~8.

J~I

COl1!:cj'l

N1\rion~.1

<I,. EUuC'llciun, cn !'Ie i in IL

la f"cha,
RESeELYE:

Aprobar e1 tl aslado a In esruela Nfl 25 de La Quiaca, Jujuy, Grupa "C", en b v'·
callte pOl' cesantia tlu Ill. seuo -u l-~al'nela Phez Hojas de Vince.,u-!lTa, de b maes! I'fi
de la 111> 'de TUCUlllllU, sel1ol'a MAHGAR11:A DEI. VALLl!,; (,Ef!." . NDb,Z de NU.,EZ
1 iU:3L.I.DO

nc
-

,

l:lllenl's Ail'es, 4 01' tl'bl el'o dc 1 D5D.
- Exp e. ;2 1 Ofj-4 _T l{ v9.
t'l
la fecLa,

c~)

.. jn _L

(-1.)11 ..

sBcrmT.\RIO TEe. 'ICO

:" El"<!l'E.
1 ~~ t:(,~d :u.1,

1 d\

1.:11 h · ._iU!l ~lD

nE:=lU "L\T2:

Inspccciun Secc;onClI d0 (,,;) -lelba. en 1.L vClcanle ]1l'o:!Il,i<l t
1_01' lal!ccilll ~.,tu ltd :;;~I;aL' Al1l1 lui :b'. COD',,:'..I .!, • .1 S,C 'v 11J' :,t'ni .. u d·' {, I 'It'., 1,
seno! JACI T'fu \' "_~CESLAO CU, L.\L,rl.Z.
Tl as!aoal', a Sll p.,(lido, a l.t

T!: '.•,1. '.D,) f)g
-

E",.,tt', ... 1 1

.~!

c;:

EI

('.).1.

,iJ

d .. Ia fcclla,

.

,

L,,",'; )

,C1\),\. DE ZO"'\ \.

CfL\('() -

-

HESHJELVE:
Tl'lIsb(lnl', a su pediJo, al InspeC'lot we Zeolla d-: ]. provincia ad Chuco, sefio!' ROQTTF,
LfB::?.\..d.1. '.lEu dILl'fl" L. E. NQ 121.9H, a la Dilt·<:clon 'I';'cnka Gc!1d,.1 (\0.)
Eseuelus I-10",Ul ~s l.;O.lSlilvanUo su calc,;ol i:t.

DEJ.\H ST.' EFECTO Sn;rE,'. W. ,
Tl~.'...SLAlJO

-

Y l'mCACTO.'

FORJIOS,\ -

A ires, 4 d f( ill ero lIe 19:33.
Exptc, NQ 14.833 1-'. lu..,7. - El Conscjo Nacion \ de Etlul.;ac!6:a, en
Ill. fecha,

Eu

lIOS

S

i6n rl~

RESUELVE:

DejaI' sin efecto Jas I'esoluciones de fs. 18 y 22, pOl' las que se suspende, trasl dA Y
ubica, h p. (1\ .. 11 !,t , :.tl senor :,L\ l~CELoL 0 P. S 't:<. 'cr, vi" ~'I ellol' tie Ill. escut:la
NlI 1 de Ill. provincia de lo'pl'mosa, a Ill. J:~Q 22 de Ill. misma jUlisdicci0n.

25
4

BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 30

~e

tebrero l1e 1959

DEJAR SIX EFECTO TIU S LADO
Y LEY}I.XTAR DISPO:\rBILIDAD
- COHRIEXTES fl llPnM Aires, -t de febl'ero de 195!J.
•
b]x ptl'. 1 g 2.117 C 10.~7 .
EI ('ons jo Naeional LI e EUll caci6n , en s psion de
l a f<,('ll a ,

RESUELVE):
1Q - D eja!' sin efee to 1n l'esolueion de fs. 28 (d el 6 de noviembl'e de 1957) pOl' 11 que
£c tl'!1slada a la s ~ fiol'a :'fART A ESlIIER \'LD.'. LA URITTO de P"I\'ERO.
2Q - L evantul' definitivamcnte (' I estado de d'i sponibiJidad en que s e l I1 C\ I C l tla la
s e r.ora :MARIA ESMERALDA LAURITTO d ~ RIVERO, mal'stl'u de g rado d e la
eseu e l:J. NQ 227 de la provinc ia el e COITie ntes y r eintegral'la a su cal go.

L Sf'E CIO

T ... CNICA GENERil:L DE E " (,VEL S PARA
.tlDUVJ'OS Y .lhXrARE
ESCUELAS
CHEACJO. - DE U . 'A ESC ELA

-

:\EeQrE - -

Ell nos Ail'es, 4 de febrero de 1959.
- Expte . . Q 31. 8941 1957. - El Consejo Naeional ti t> Euucucion, en sesi6n de
1!l f <, cha,
RESUELVEI:
('real' en Challae6 (Neuquen) una escuelu pal'a adultos mixta, que lIevalli. el
NQ ] 3, la eual funcionani en el local de la diul'na NQ 117, con cicIo lectivo de
mul'ZO a noviembre, incluida en 1a h .t·et'l:) eategotia y elt d grupo "C" de u1J:cacinn desfavorable.
29
Asign:l1 a la nueva eseuela do" c:ngos <Ie pre "ptor, uno on suplemento pOI'
funriones dil'cctivas.
39 - La Dil'eccion GE::nera.l tie Admittistl'ucion prov,"elu. 10$ muebles y utile/! de
dolaclon fiill V dt' consumo neeesul'ios Pin'a I:l es 'ucla (;i·eada.
1'1

C\. TEGOIH.\ A ESCUELA
-- :-;.\ ' Tf.\GD DEL ESTERO -

-,

Buenos Ailes, <! de febrel'o de 1959.
- Expte. NQ 36.153,119513.
EI Conscjo Naeiollal le Eutl 'a ,jun. ,"n 5l'!'iilJn rle
18. fecha,

D eja!' eO!lStanci3. que a la escuela primaria NQ 19 an exa a l R eg-imiento J g de Infantel'ia de Santiago del Estero, Ie corresponde la H ea t(' gOl ia, y no lu 2~ CQl110 se
COD ign6 en l!l resolucioD del 12, 58, Expte.
Q 19.65558.

PERSONAL DOCENTE
1'BICAC1O.' DE :\[AE£\TRO
E, 12° Buenos Aires, 4. de febrel'o de 1959.
- Expte. 1 !! 454 182 11959. - EI COD:!ej
Is. facha,

.. ~Lion I de Educacion.

II

56116n de

~J

4 de febrero de 1959
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RESUELVE:

Aprobur la medida udoptada por la lnspeccion Tecnica General de Escuelas paru
Adultos y Militares, de acuerdo con 10 res'Uelto el 23 de octubre de 1958 (fs. 54). al
ubi car cn la escuela para adultos NQ 9 del Consejo Escolar 12Q, cn la vucante producida pOl' jubilacion del sefior Rogelio Jorge Maniglia, al maestro de escuela de
sdulto!! reincorporado. senor HECTOR VICENTE SABATO.

UBTCACIOX DE ~LAESTRO
C. E. 19' Buenos Alres, 4 de f brel'o de 1959.
- Expte. NQ 27.224/A /1958. - EI COllsejo Nacional de Educaciun, en sesion de
la fecha,
RESUE:LVE:
Ubicar, de conformidad con 10 l'csuelto el 13 de noviembre de 1958 (fs. 12), en 13
escucla para Adultos NQ B del Consejo 18:scolar 19Q, en la vacantc! producidu . POl'
tl'aslado del sefior Luis Menotti Agostini, al maestro de escuelas pura Adultos reincorporado, senor MANUEL ANGEL ANDR~U.

ACEPT A R REXUXCIAS
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
Expte.
Q 1.113/ 1959. El Consejo Nacional de Educa ion, en seS:ion de la
fechu,
RESUI8:LVE:
"

1!l- Aceptar la l'cnuncia que de sus rellpectivos cargos y por Jos motivos que sa
indican, presenta el siguiente personal:
NORBERTO MAXIMO DEL CARMEN PARMA, preceplor de la escuela para ad\)ttos
~Q 9 .de! .Consejor Escolar 17,Q,por razones -particulares. (Expte. NQ 13.753/17Q/ 1958).
BERTHA ELENA GUYOT, maestra de la cscuela NQ 126 de Mendoza, p3ra aco·
gerse a los beneficios de la jubilacion ext:raordinaria, pOl' razones de salud (Expte.
NQ 35.054/ M/ 58).
ELIZABETH VILLAVERDE, maestJ'a de Ia escuela NQ 349 de Salta, pOl' l'azones de
familia (Expte. NQ 35.326/ S/ 1958).
LILA ESPERANZA CORREA, directora de la escuela NQ 135 de Jujuy, pOI' tener
someterse a una constante fiscalizacion medica (Expte. NQ 35.502/ J / 1958).
ZUNILDA GRACIA DOMINGUEZ de GUEVARA, maestra de la escuela NQ 182 de
Mendoza, pOl' razones de distancia (Expte. NQ 35.509/ M/58).
22 - Dejar constancia en los expedientes respectivos de la parte pertinente de esla
resoluci6n.

INSPECCION TECr ICA GE ERAlG DE ESCUELAS PARTICULARE
ESCUELAS
APROBAR EL FUXCIOXA~IIE. 'TO DE
U _•A ESCUELA
Buenos Aires, 4- de febrero de 1959.
- Expte. NQ 7.125/I/1958. - El CO!!lsejo Nao.ional de Educacion,
la fecha,

•

en liesi6n de

27 -
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.{ de febrero de 1959

RESUELVE:
Apl'obal' el funcionamiento de la escuela y Ja r din de Inianlcs "Domingo Fau:n.mo
Sarmiento", eu cI local de la calle Nazca NQ 2H, ci udad, a partil del curso eseolal'
de 1958.

GRADOS Y CURSOS
cnEAtCIO:-'- DE ex ceRSO ESPECIAL
Buenos Aires, 4 de febrero de 1939.
- Expte. NQ 9.4.90/1/1957.
EI Consejo Nacional de Educacion, en scs ion de
la fecha,
RESUELVE~

Crear un Curso de Manualidades en la Escuela Hospitalaria NQ 7 (Hospi tal Fernandez), y asignar con ese fin el respeetivo cargo.

IXSTITl.;TO .\.RGE , ' TI~O DE REEDl.;CACIO.·
Buenos Aires, 1, de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.100/1/1957. - E1 Consejo Nacional de Educacion en scslon de
Ia fecha,
RESUELVE:
Autorizal' al "Instituto Al'gentino de Reeducacion . ~, de la calle Mariano Acos a:
• 1';Q 163, Buenos Aires, a designar rnaestl'a ·sec·retaria tecnica de acuel'do con les
prescl'ipciones de la Le:' NQ 13.017 Y los infonnes de fs . 3 y vta. y 4 de la Direccion
Nacional de Sanidad E~ colar, dejandose establecido que el horario que habra de
cumplir no podra SCI' inferior al de los maeslros de grado.

CA. ·CEL. H

AUTOl lDAD

Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 33.249/1A/ 1958. - El Consejo Nacional dp Erlucac:ion. pn
Ia feeha ,
RESUELVE:

IOPS10n

nQ

12 - Caneelar Ia autorizacion conferida a la CongregaelOn Se!arOl 'para el tunclOnamienlo de una escuela idiomalica en su local de la calle Lavalle 2353. de esta
Capital, pOl' cuanto en ell.a se impartira, en 10 sucesivo, ensciianza exclusivament e
1 eligiosa.
2Q
La 1nspeccion Tecnica General de Eseuelas ParticuJares lomara conocimiento
de 10 diclaminado porIa Asesoria Letrada en estas aetuacioncs.

:'\0 HACER LUG ..U1 A LO SOLICIT ADD
Buenos Aires, 4 de febl'ero de 1959.
- Expte. NQ 25.845 /E /1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, 'en scsion ' de
Ia fecha,
RESUELVE:
l'~o

hacer lugar a 10 solicilado porIa di\'eccion del colCglO "Angel Galla rdo" , en 01
senti do de aprobar cl nombramiento de la seiionta ]\{Art1 '. E '3T: IS " LOPE7, eli 0
Yi r cl'i\'oeto\'a, l'ltenlo 8. que el mer.cionado csta1:tlccimiento no ucnla con ol numel t)
de seccioncs de g\'ado reglamcnlal'ia-s.

I

•

\
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- - - - -PERSONAL DOCENTE
rij[(' ~\ClO;,\.

4 de lebrGro d", 1 Pl'i9

l11~

}t.

E~TJU

Bu enos hIre , .{ lI e ft'hl'cro Ii 1 !l5!l.
- Expte. N~ 31.990, I, 1!l58. - El Conr,ejo Nac iona l de Educacion, en sc Hin ele
la fecha,

REsumLVE:
Ubica!' definitivamente !;!n la es('uela NQ 10 de Hospltales "Jose Penna" , en las
vacant!s producidas pOI lraslado ric la s~51)r::t Aurclia S. de (}\lUlnciJo Y pOl' c r "~('i on
(resolucion del 18 (lc cnero de 1957, Exptc:. NQ 68 .6S6 , 55). a las senoritas UARTHt.
INES CAUASSA1 Y SARA 1.fARIA SCIUIlANO, - confirmadas en un cargo dl
maestra de grado c1 5 de setiembre de 1£157 (Exptc. NQ 6.4.10/1/19(7) .

• ' O)lBILUIIE~TOS DE ..'fAESTlWS
Buenos Ailes, 1. rIc fehl'ern de 1959.
- Expte. NQ 7.1701;'1957 (Carp. EF;p.}. 8~16n de la fccha,

Ml CODSCjO Nacional dc E tlucr,cion , en

RESlT.ELVE:
12 - Aprobar lo~ nombramlento~ pa I'a l~H, escuC'las Particulares que 8~ eletermlllan,
d~ las siguielltes personas con c('rtificado de Aptitud T'edagogica l'eg'is\nHl0 en la
Direccion General ()e Personal:
CAT ALIN.\ LUISA BRESSAN, como maestra de grado (turno llUlI\'" on) del cole;;io
"Perpetuo Socono" (Ol a zabal 280(), Capi\:al Federal), a partir del 11 de marzo cIe
1957 (Expte. NQ 7,470/11957).
MARIA ALICIA ARGENTINA ALVAREZ, como maestra de gl'ado (tUl'110 discontinuo) del colcg-io ":tIfaria Auxiliadora" (Bl'asil 55!). Capital Federal), a partir del
11 de marzo de ]957 (Expte. NQ 8.541 /1l!Jb7).
VICTOR MARQUINEZ, como maestro de grado (tULnO manana), del colegio "NQ 11
de la Conservacion de la Fe" (Lavalle 4230, Capital Federal), a partir del 11 cIe
mal'ZO de 1957 (Expte. NQ 10.190 C H),57).
29 - Formal' Curpcta Especial con los Exptcs. Nros. 7,470JI/1957, 8.511 /lIW57 y
10.190, C/1957.

SO)[BRA:mE:\TOS DE .\fAESTROS
Bu€'l'JOS Aircs, 4 de febl'cro cIe 1959.
- Expte. NQ 7.950/1,1957 (Carp. Esp.). - El COl1sejo Na.cional dc Educaeion en
ses ion de la fecha,
R.{!::SU1!lLVE:
nombramlf-:ntos p<'l'a I~s escuelas partieulal'es que ;;e determinan,
de las siguientes personas con titulo de Maestro Normal NacIOnal l'eglstrado en la
Direcrion Geneml de Personal:
LILIA ADELA LANDO, como dil'ectora (turno discontinuo) del C(!)1egio "San Jose"
(Sermno 1851, Capital Federal), a partir clel 11 de marzo de 1957 (Expte. 7.950 '1. 57).
JUAN ANDRES ACOSTA, como maestro de gl'ado (tUl'DO discontinuo) del Colpgio
"Sagrada Familia" (Blanco Enca lada 5154, Capital Federal), <} partir del 11 de
marzo de 1957 JExpte. 7.9ISfJ,C/1S7J.
ill -

A]11()b~r 105
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" !'\P.I '\ BEreT.\ COlTSSEA r, como macstl a de g,"l'(1do (turno manana) rid Colegif)
"Santa P.ib NQ 1 Obra de h ConR"!'vQcion de la Fc" (~~lTano 1883. Capital Fcdcl'ilJ),
a pilJ(ir dcl 11 dc mal'ZO (1" 19.)i (Exptf'. .060 C 37).
1)OP':\ CL L"O TORRES. C01~1"1 11<1r8'1'<1 d.' g-L~,r'o (tlll'nn j " Ii" '1) r1'1 C I ~;') "',$'tplritu Santo" (.\\·cll:lncda 14:-:;. C<'pital FNLral). a partir drl 10 de mal'~O de :J58
(Exptc 4.7;}9 J 38).

ANTONUCCr. COlW) 1!1ac~lm d8 grad .... (turno mllflann) tiC'! Cnlegio "Nino
JCSlIS" (Hipolito Yl'igoycn ~lAl. Capital Fcderal), a p'l.ltir del 10 de mal'ZO rle 1958
(Exptc. 7.8n I 58).

LUCL

M1\ RIA LUlf!A 1. ·\1.rCZl;rr. como mac5tm de grr:do (1 urnn 111'1I;ana l. del Col" ... if)
"Xllcstr~ Sefiorll (!e HaU" ric r.n:;j'tencia (Charo). a [" . ir (1,\ "0 (k J11'HZO en 19'18
(Expte. 15.r.16 I 38).
2Q
Fonm;r Cnl'peta EspeC'i:>1 con los EXj!tes. Nros. 7.950,157, i.03D C,57, 8.959 C 57,
·i.';}9 1/'18, 7.Si;} I 58 Y 15.616 I 58.

xmm:t'-llE ,TOS IE.!. E'THOS
de fciJrcl'n rIc 1 nil!)
- Exptc. N!! 8.212IJ] 957 (Carp.
en sC'~i6n de la fccha.

Bu':nns Aires.

~

E~p.).

-

El Con:cjo Nacional de Educacl6n,

TIESUELVE:
Aprohar 1(')5 nomhl'n1nlcntos ll~ra las esctlel R p<1l' lcul<!rrfl nu" :-e drt" ·min'>.n,
de las siguicntes personns con titulo (lC Mnestro NOl'mq\ Naciollill rc;zi-trfldo en 1<1.
Dil'cc<.ion GcnC'l'al de Pcrson~l:
BIENVENIDA YJLLALB \. como macstr;1 de gl ar\" (turno II1nflan~) (leI ('oj "'io
"San Yiccntc do, Pnul" (Tcql1cnd, ma :lT3T, Cal~ital Feden·[). n partir <1 nl 11 de
malZO de 1957 (Expte. 8.2121/](57).
ESTHER KATZMAN, ('omo maestra de grado, tUI'nO mana:la y tarde (2 cargos)
del colcgio "Talmud Torah HOl'ischono y Dr. Hprzl" (TucUl11j.n 3177. Capital Federal ), a partir dcl 1Q de abril de 1055 (Exptc. 8.217 I 1957l.
OLG.\ J"IARTHA VAZQUEZ. ('01110 l11:1estl'a de gndo (turno tanle) del col~gio
":r-~Q fi Ohm <1e la Consell'acion dc la Fc" (THcal'a :117&. CapLtr.1 Fe~1cral), a pmlll'
dcl 1J de marzo de 1957 (Exptc. 9.397 C 1957).
HAYDEE NEL1DA GARCIA, C0l110 macstm de parlo (tU1l10 maflana) llcl colrg;o
"Santa Felicltas" (Pinzon 1480. Capital Fcdcral), a partir dcl 11 de marzo de H)57
(Expte. 12.287 C 1057).
EL\'IrrA ESTER 1>iELCON OSORIO. como maE'stra de b ado (lUl'l1o maflana) I'e!
eolcgio "Nfl 10 Ob: a de In Consel'\'QC'ion (11' la F('" (Simhl'on 5~7;'. Capitnl Fceler"I),
Cl partir (lcl 11 de m:lrz(') rle 1!l;i7 (Exple. 12 3H C 19rii).
JlSEFINA 1 l\lELlA TRABADELO VIN.". como macstl'R rh' ;:;1[1.10 (turno numana)
dcl colegio • NQ 10 Obnl de In Conscl'\'acion d(' la I"e" (Si1l1i1l'(in :\275. Capital Federal),
a partir dd 11 de m:1I'ZO de 1857 (Exptt. 12315 C 19;;7).
HAY DEE IRIARTE. como maeslr;l dc glado (tUl"l10 m:<ftana) dLl colcgLO ' Puno \uml
Graluito de la Inmaculada Conct,;pclon" (Carlos Cal\'o 11 G. Cap,te.l Fcncl'al), a
partir del 1Q de julio de 1957 (lJJxpte. 19.273,C 'U 37).
ELSA MARIA LA REGINA, ('01l10 m~ e, tl n de grado l tUl110 1\ .1 .. n ) l d (; I ""LO
"GuLllcl1110 Bl'own" (Yalde negro :265;), Capital Fedelal), a IJ:J.rtlr del 1\:! de au III
de 1955 .(Expte. 32.110/I,1957).

!t!l
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MARJA ESTEn GONZALEZ. como maestra de Jardin de Infantes (tumo manana)
del colegio "1\1ekhitarista" (Viney del Pino ::511, Capital Federal), a partir del 11
de marzo de 1957 (Expte. 33.230/1/1957).
BEATR1Z MARIA BRASESCO, como maestra de grado (turno vespertmo) - del
colegio "Maria Auxiliadora" O~apeyll 132, Capital Federal ), a partir del 10 de
marzo de 1958 (Expte. 5.716/11958).
SUSANA GRACIELA FIORDALISI. como maestra de Jardin de Infanteii (tumo
manana) del colegio "Evangelico Americano" (Simbron 3172, Capital Federal), a
r:utir del 1Q de abril de 1958 (Exptc. 8.789/I/ID38).
2!} - Formal' earpeta especial con los Exptcs. Nros. 8.212~I-1957, 8.217~I~1957, 9.397-C1057, 12.287~C-1957, 12.314.-C-1957, 12.313-C-1957, 19.273-C-1957, 32.110-!-1957, 33.230-11957, 5.716-1-1958 Y 8.789-1-1938.

:'>O)lBRA1IIEXTO DE )IAESTRA
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Exptc. NQ 10.GOO,'C,1957. - El Conscjo
de la fecha,

N~cional

de Edueacion, en seaion

RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maest.l'a de grado, turno mai'lana, .del colegio
".Sarmicnto" (Vincy Aviles 3067, CapItal Federal), a partir del 11 de abril dc 1957,
de dona ROSA MONSERRAT SANTA}''fARIA BON A YT, con Certificado de Aptitud
Pedagogica, rcgistrado cn la Dire.ccion General de Personal.

:'>O)tBR.HIIE:'>TO DE NAESTRDS .
Buenos Aires, 4· dc fcbrero de Ifl59.
. - Expte. NQ 11.173{1/1937 (Carp. E:sp.). en sesi6n de la fecha,

El Conscjo Nacional de EducaC}on,

RESUELVE:
... 1Q·~ Aprobar los nombramientos para las escuelas pal'\iculares que se determinan,

dc las siguientcs pCI'sonas con titulo de Maestro Normal Nacional registrado en la
Direcci6n General dc Personal:
ANA DELIA PUCA, como maestra de grado (turno manana) del colegio "Divino
Rostro" (Campichuelo y Angel Gallardo, Capital FedeJ'al), a partir del 11 de marzo
de 1957 (Expte. 11.173:1,57).
ADA ESTHER PIAZZA (hoy senora de TROIANO), como macstra de grado, (turno
tarde) del colegio "Sa6"ro.da Familia" (:f>icdrabuena 4966, Capital Federal), a partir
drill de marzo de 1957 (Expte. 12.311 /C/57).
ELSA LtDIA BARRERA, como maestra de grado (turno tarde) del colegio "Parroquial Nino J esus " (Mul'guiondo 4055, Capital Federal), a partir del 11 de marzo
. , di! 1957 (Exple. 27.912,C,57).
MARY HANRIET ELHE, 'OUD, como rnaestl'a de grado (turno manana) del colegio
"Cangallo" (Cangallo 216:>, Capital Federal), a partir del 10 de marzo de 1058
(Exptc. 7.479/1/58) .
l'.L\RIA LAURA TERESA FERNANDEZ, como maestra de grado (turno tarde),
de la "Escuela Al'g·cnL,l'J. l Iw.lclo" (Rio Barnba 1059, Capital Federal) , a partir del
10 de marzo de 1958 (Exple. 1~.4.a3 / I fi58) .

. B(,)LETIN
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EDUAIlDO ANGEL MAIlTURET, como maestro de grado (turno tarde) de 1ft "Egclle1a Argentina Modelo" (Rio Bamba 1059, Capital Fer1eral), a partir del 10 de
marzo de 1958 (Expte. 10.434/1/58).
" BEATRIZ MARGARITA BERON 6e' ASTRADA, como maestra de grado (turno
, tarde) de la "Escuela Argentina Modelo" (Rio Bamba 105!), Capital Federal) , a .partir
del 10 de marzo de 1958 (Expte. 10.439/1/59).
:MARTA ELENA GANDUT,FO, como maestra de grado (turno manana) del colegio
"Ihrnaculado Corazon de Maria Adoratrices" (Paraguay 1419, Capital Federal), a.
partir del 12 de junio d(' 1"55 (Expte. 14.9491!/ 58).
YOLANDA MARIA ROC'\ ''l]SC''1LO de FUENTES, como maestra de grado (turno
inanana) del colcgio "1" l ' ~;"" c1 '" C~razon de Maria Adoratriees" (Paraguay ]419,
Capital Federal), a pa;t;'· " ~1 10 de junio de '1958 (Expte. 14.950/ 1 58).
FERMINA ISABEL SHO:1'T', como maestra de grado (turno manana) del coleglO
"Nocstra Senora de !tati" de Resistencla (Cha.co), a partir del 10 de marzo de 1958
(Expte 15 645 /1/58),
· ZQ',- Formal' earpeta especial con los Exptcs, Nl'os, 11.173-1-57, 12.:nl-C-57, 27.913-C57, 7.479-1-58, 10.433-1-58, 10.434-1-58, 10.439-1-58, 14.949-1-58, 14.950-1-58 Y 15.645-1-58•

• -mIBRAmE~TO DE)1 ESTRA
- l'I1SIO. -ES :Bucnos 'Aires, 4 de febrero dc' 1959.
- Expte. NQ 17.130/ tA/ 1957:
El Consejo Nacional tie Educaci6n, en sesi6n
,
'
de ia fecha,
-..
.
RESUELVE:
Apl'obar cl nombramiento eomQ maestl'a de grado, turno ma5.ana y tarde (2 cargos)
del ('olegio "Manuel Belgrano de Jardin America (Misioncs), a ' pai'tir del -14. de
· .11WYO. <,Ie .1956, de la senorita HAY DEE :LEZGANO, con titulo de Maestra Normal
Regional l'egistlado en la Direccion General de Personal.

.,. 'O;\lBRA;\ITEXTO DE )IAESTRO
Buenos Aires, 4 de febrel'o de 1959.
,- ,Expte. NQ 17,302/ C/'l957. ' - ' El COllS'CIjO -Nadonat de Educaeidn. en !lesion
ds la fecha,
RESUELV1~:

· . Apro,b;l.l' el nombramiento como ma.estro dc g;ra.do (suplente) turno tarde, del colegie "San Miguel" (Lanea 1253, Capital Fedel'al), desde el 1Q de junio hasta el 18
de octubre de 1957, del sefior VICENTE JACOB, con cer.ificado de aptitud pe.
d!l::;ogica l'egistrado en la -Direccion General de Personal.

xmIBRAmEXTO DE )IAESTRA
Buenos Aires. 4 de febrel'o .de 1959.
- Expte. NQ 17.828 'C/ 1957.
El Conscjo Naeional de Edueacion. en sesion
.<!e la fecha.
RESUELV:EG:
Aprobar el Dombramiento como maestra especial de mUSlea (2 horas), turno tarde,
der' coleglO "Del Sagl'ado Corazon" (Callao 1272, Capital Federal), dcsde cl 11 de
- 'marzo hasta eJ 30 de Dovlembre de 1957, .re ia sei\oritu OFELIA CE '1'ENA r.o, COIl
Cel'tiflcado de ADtitud en Musica. rezistrado 'en la Dil'eeeion General de Pers!)nal.
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~

Buenos Airc·, 4 dc i'eblCI'O dc 1959.
- E::ptc. NI! 19.1D3. E , 1957. - EI
de la .fecha,

O.\IBft:\.:\IIEXTO llE

febrero dp 1959
~L\ESTlU.

;onsejo Nacional de Educaclon, cn

~eS:0n

RESUJPj..,VE:
. probar el nomblanuento COlr') macslra cspreial de labores (3 horns) t'HIlI) mao
fian<l, d"l cole:$if' "Pd\ronato rIc la Infanda NQ 4" (Paragua. 2567, Capit11 Fedp·
ral), a partir d~l 29 d Jl1:l~'O IWIl' a r) ::0 rle octubre d" 1957, de la senorita SL'~AMARl
PJ>iATE, ('on titulo de Cork y Confeccion registrado '.)n I~ Di cccion
General de PCi ~on"i.

XO'IBTU:)!lE:\TO DE :\IAESTftA
Buenos Aires, 4, rIc fehrero de J !J59.
- ExpLe. N!1 2fi.357t I/1957.
Ell COllsejo Nacional de Educacijn, en seiHon
de la [ccha,

Apl'ob~ I'

@I nombl·;\I.Jli!.!l1t 0 como maeslra especial de muslca (4 hOl':Js) turnn rna·
fiana, del Colcgio "D:i.masa Z. dc Saavedra" (Albarcllos 2367, Capilal Fed8:'al), It
partir dcl 2 oe st'tiemb~e de 1957 de la senorila ERNESTINA PAULINA CAICLOTA FAEDO, cnu litulo dc Profcso"a Superior de Teoria, Solfeo y Armonia, expcdido pOI' el CO'lsel'vatol'io Nacional de l\fllsica y Arlc Escenico, registrado en b
Direccion Ceilc I'al de Personal.
1

'0:\\ ~H.\ mE:\TO DE :\UESTRA

Puenos All'eoS, 4 de fehrero fie IflCi!l.
- E.·pte. N2 26.6701957 (CarpcLa E;spe ial).
eacion, en scsion de la fecha,

El Consejo N<'clOnal

d~

Edu-

RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maestra de grado. ~urno manana, del colegia Damas a Zelaya de Saavedra" (Albarellos ~!367, Capital Federal). a partir del 11 de
marzo de 1957, de dona ANA BEAl'RIZ ALL G~, con titulo de roacstra n01111al 111.cional 1 egistrado en Ja Direccion Gcneral dc Personal.

• -O :)fBf,-\:lJI E:\TO DE ;\L\ESTR.\
- :l11S1O. 'ES
Euenos Airf'S:, '1 dc fenl'cro de IPS!).
Expte. NQ 29.871/C., 57. EI C;oJ)sej0 NaclOnal de EClucaci6n, ell sesi6n
de 1a fecha,
RESUELVE:
Aprobar el 110111 hrA nunetn romo 1118 est ril de ;;"l'a(\o, turnos manana (69 gl'ado) y tarde
(32 grado) eTc! colcgio "Mariano", de Obcrii, Misiones, de dona E[ N
CA:r I LIN A
LEHNERT, con autorizacion pari! ejerCEP' la enseiianza pl'imaria con excepcion rle
Histoda, Geografia e Instruccion Civica, registrada en la Direccion Ge'leral de Personal.

"-mIBRAMIEKTO DE ;\IAESTRA
- LA PAMPABuenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. N2 35.119/1/1957. - El Consejo NaclOnal de Educacion, en sesion

180

te~ha.
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RESUELVE:

Apl'oilar 01 nomhl amicnto como maestra de grado, t urno tArrle, 0"1 Cologlo "Maria
AuxiliP'lora", de Vlcto"ica (La Pampa), II partir' (1)'1 11 de 111<'.1' de 1956, de c\oi'la.
JULIA MORIST, con Cel'llficado de Aplilud, registrado en la Direccion General de
Personal.

-O:UBR

TO ny. :II \l!]STllA
RIO ' maw -

~JIE.

-

Fuenos Aire~, -{ dp feb)' 1'0 rle 1 ~5!].
Expte, NQ 4,111/1~58, EI CODse'o Kacional de Educacl()n, en seslon
de la fccha,
RESUEL y,!!:::
Aprohar cl nombl'amiento, C01110 maestra d
g'rCl.do, t11mo mlli\anl', oel Coleglo,
"Primo Capralo" dc San Callos de Bariloc'l(', Polo 1 e,,: 0, desde c\ HI d~ encro a\ 9
de nodembre de 1956, de la senora
NELLY l ' ~lIER FR;\NCOMANO dc MENDf;Z
,
MONTENEGRO, con tilulo de maestru nOll ,.Ii nacional l'egistrado en la Direcci6n
General de Personal.
T

,'( :'IIW,\ IT ,,-70 DE
Buenos Aires, 4 de fehre1'o de 1959,
Exple, NQ 6,287/1/1D58, El Consejo
de la fccll,!,

J.

fA 'JSTRA

Tadonal de l.:t1u(.,,\(.iun, en sesl6n

RESUELVIP:
Apl'obar pi nombramiento como maestra de grado (t11l'nO maf\an ) nel C'ol"glo "San·
ta Teresa de Jesiis" Canning 2[190, Capital F(~rlel'al), 8. p;u til' del 10 de marzo de
1958, de dona MARIA DEL CAR lEN LCmENZA rONT CALVET, con titulo de mncs.
tra, cxpedido por la RepllblIea Oriental del Uruguay, l'egistrac1o provisorialllente en
la Direcci6n General (1e Personal.

• OM ,R \ 'lIE TO
Bllenos Aires, 'I fIe fcbrcro ne 1. ;;,),
- Explc. NQ 7.080J1}58 (Carp, Esp.). en sesi6n de In fecha.

'Ell Con"cJo

)',

~

!';ac:io~l

ESTROS
de Educaclon,

RESUELVEl:
lQ -

Apl'f'hal' Ins 110m '--""f"ltOI' p<'ln IRS cscucIflS pCll't,rul'lI'''''' flue re

npterll1in~n,

., titulo de l'iacstlo Norm1! NaClonal, reglstrado en 1a
de las sig\Jienl~:'1 '
,'.
Du eecion Gellel;
RAUL ANIBA L
"r A, como maestro de grado, turno discontinuo, del co]t'gio
"Nucstra SefiOI.
'la l\Ierced", VictOl'ica (La Pampa), a partir del 10 de marzo
de 1958 (Expte. 7080/1/58).
ANTONIO BA,\ ARESCO, como maestro de gi ado, tUl'DO discontinuo, del colegio
"Nuestra SenC'la de \a Mel'eed", Victorica (La Pampa), a partir del 10 de marzo
de 195 (Expte. 7,081 I 58).
TEltESA AN TO .. LA DEL CARME,,' MOYANO, como lIlacstl'8. de Jardin de lnfantel,

.
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turno tarde, del colegio "Heguy de la Sagt'ada Familia", Intcndcnte Al\'ear (La Pampa), a partir del 17 de marzo de 1958 (I!~xpte, 11.59;),1/58).
FIDEL ALDO ROBLEDO, como maestro de grado, tUl'nO discontinuo, del coJeg:o
'''Sagrada Familia" (Blanco Encalada 5154, Capital Federal), a partir del 10 de
marzo de 1958 (Expte. 12.780/1/58).
NORMA NAZAR1A N1SH1SHINYA, como maestra de Jardin de Infantes, turno manana, del colegio "Nuestl'a Senora de Itat! (Wilde 161, Resistcncia, Chaco), a partir
del 12 de abril de 1958 (Expte. 15.653 '1/;>8).
ROBERTO CESAR GONZALEL:, como rnaestro de gl'ado, turno manana, d~l colegio
"Hogar Don Orione", Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). a partir del 12 de
abril de 1958 (Expte, 19.138/I}58).
2Q - Formar Carpeta Especial con los Exptes. Nros. 7,080-1-58, 7.081-1-&8, 11.59'3-158, 12,780-1-58, 15.653-1-58 Y 19.138-1-58.
~ O~lBRA)llEXTO

DE MAESTRA

- L. rA~IP.\Buenos Aires, 4. de febrero de 1959.
- Exple. N2 7.082/ 1; 1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en 3ssion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprohar el nombramiento como maestro de grado, turno discontinuo, del colegio
"Nuestra Senora de La Merced" (Victol'ia -La Pampa-), a partir del 10 de maL'ZO
de 1958, de don DOMINGO LUIS CACCIAMANI ClCCONI, con titulo de maesl1'o
normal nacional, registrado en lr\ Direcc:ion General de Pel sonal.
XO~t.BRA~HEl\TO

DE MAESTRO

Buenos Aire3, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 7,095/ 1/ 1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la feeha,
RESUELVE:
AprotJar el nombramicnto como maestro de grado, turno discontinuo, del colegio
"Cardenal Caglicl'o" de Villa Don Bosco, San Cal'los de Barilochc, Rio Negl'o, a partir
del 10 de marzo de 1958, dcl senor CEVE:RIANO JOSE ACUNA con titulo de maestro
normal nadonal l'cgistrado en la Direccion General dc Pel'90naJ.

Euenos AIres, 4. de febrero de 19:i9.
- Expte. NQ 8.370/ 1/ 1958. - El Consejo Nacional de Educaclon. en seaion de
la feeha,
"'-

.

RESUELVE:
:Aprobar ~ nombramiento como maestra de dibujo (una (1) hora), tUl'no manana del
colegio "Hogal' Mateillal N2 3" (MoreIlo 1859, Capital Federal). a partir del 10 de
marzo dc 1958, de dolia LYDIA BEATft1Z CIVATI, con titulo de pl'ofesora de dibujo,
registrado en la Direccion General de Personal.

- 35
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 30

4 de febrero de 1959

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
- MISIONES Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 11.430/ 1/ 1958. de la fecha,

El Consejio Nacional de Educacion, en sesion

RESUELVEl:
Aprobar el nombramiento como maestra de grado, turno manana, del colegio "Santa
Maria" d e Posadas, Misiones, a partir del 10 de marzo de 1958, de la senorita NILDA OFELIA CLOSS (hoy senora de Pretoli), con titulo de maestra normal superior
expedido por la Escuela Normal de Asuncion (Paraguay), registrado en la Direccion General de Personal.

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
NQ 15.404/ 1/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
- Exp.te.
•
de la fecha,
L ..~

RESUELVEl:

Aprobar el nombramiento como maestra de Labores (tres horas), turno manana,
del colegio "Hogar Maternal NQ 3" (Moreno 1859, Capital Federal), a partir del 2
de junio d e 1958, d e dona TEODOLINA ROSARIO RAMELLA, con certificado de
Competencia en Bordado a Maquina, registrado en la Direccion General de Personal.

OMBRAMIENTO DE MAESTRA
F·uenos A ires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 23.764/1/1958. - EI Consejo Nacio)1al de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar e l nombramiento como maes.tro de grado (turno discontinuo) del colegio
"Manuel Belgrano" (Pampa 2210, Capital Federal), a partir del 10 de marzo de 1958,
del senor CARLOS RASCHIO, con titulo de ma,estro normal nacional registrado en
la Direccion General de Personal.

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
Bu nos A ires, 4 de febrero de 1959.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
- Expte. NQ 25.536/ 1/ 1958.
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maestra especial de dibujo (4 horas), turno tarde,
del colegio "Paula Monta~" (Viamonte 1892, Capital Federal), a partir del 1Q de
abril de 1957, de la senorita LIDIA ELOISA ROTONDARO, con titulo de Profesora
de Dibujo registrado en la Direccion General de Personal.
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DIRECCION GENERAL HE ESCUELAS IIOGARES

.

DIRIGIR NOTA AL i\lINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS DE LA NACION
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.125/ 1959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la
fecha,
RESUELVE:
Dirigir nota a la Secretaria de Obras Piiblicas de la Naci6n, solicitandole la excepci6n del Decreto de Austeridad, dictado por el Superior Gobierno, de las obras de
construcci6n del edificio de la Escuela Hogar de la provincia de La Rioja, ·en atenci6n de que las mismas estan pr6ximas a terminar, y ser dicho establecimiento de
suma importancia educacional y social.

JURISDICCIONES VARIAS
DES][GNAR A LOS SENORES INSPECTORES
PARA QUE REALICEN ESTUDIOS
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
- Expte. NQ 25.364/ M/ 1957.
de la fecha,
RESUELVE:
Designar al Inspector Tecnico Seccional, Dr. EDUARDO MORA, Inspector de Regi6n Sr. GARCIA GROSSMANN e Inspector de Regi6n Sr. CARLOS SOLIMANO,
de las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias,.
Zonas 1~ y 2~, respectivamente, para que, constituidos en comisi6n, realicen el estudio previo de la encuesta solicitada por estas actuaciones.

RESOLUCION
Buenos Aires, 4 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 17.699/M/ 1957.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
~ESUELVE:

Dejar sin efecto el primer parrafo del articulo 7Q de la resoluci6n del 3 de diciem·
bre de 1958 (fs. 48) y mantener en todas sus partes 10 dispuesto en el 2Q parrafo del
mismo.
Es copia fiel de resoluciones adopt ad as por el Consejo Nacional de Educaci6n.

JOSE F. E. CARRIZO
Prosecretario General

REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIONAL !DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 31
11 de febrero de 1959
HEstabLecese que los aetos de gobierno escolar (lelleB , decretos, rcsol1.tciones, dis'PoBicion e8,
et c.) que se inserten en el BOLETIN DEL GONSE.JO NA GIONAL DE EDUGAGION, ••
tendran por au/ieient em ente noU/iealiaa a partir de la f echa de au publieaei6n, 11 10. ..nor es directorea 11 iefes de laa distintaa dellenden cia" deberan tomar, en 10 que Ie. competa, lao
m edidas tendient ea para aaegUrIlr el fiel cumpli" .iento de aquilla.. Gorre.ponde aaimi.mo a
lOB senores dir ec toreB y jefes mantener organizalia, al din 11 a dis1J08icion de au perlo11al,
una coleccion com pleta del B oletin". - R e8oluci,$n del 10 14157 . - E xpt e. N9 11.108IB I1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N' U
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
El Consejo Na.ciona l de Educacion, en sesion de
- Expte. NQ 1.835/1959.
la fecha,
RESUELVE:
Exceptuar de la resolucion del 6 de junio de 1957, Expte. NQ 7.489/1957, Boletin
NQ 4, los cargos de Delegado Municipal y Comisionado de Fomento.

SECCION VARIOS
VIAJE DE LA SEN-ORA PRESIDENTA
A !LAS PROVINCIAS DEL SUR
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.163/1959. - Y visto la necesidad de pro ceder al nombramiento
de los integrantes de las Juntas de Clasificacion de ' Trelew y Esquel de la provincia de Chubut y la de la provincia de Santa Cruz de acuerdo con el Art. 9Q de
la Ley 14.473 y Art. 27 de la Regla menta cion a proba da por Decreto 8.009/1958, y
CONSIDERANDO:
•
Que la senora Presidenta del Consejo N aciona l de Educacion rea lizara el viaje
a esas provincias con el objeto de poner en poses ion de sus cargos a los electos y
a los que se nombraran por el Consejo y
Que resulta conveniente que para la designacion de los docente que habra de
nombrar el Consejo,. recaiga sobre personas, sabre cuyas condiciones pueda tener
una impresion directa la senora President a en razon de su viaje, el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,

•
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RESUELVE:
Autorizar a la senora Presidenta del Consejo Nacional de Educacion para que
ad referendum del Consejo pro cede a designar los seis miembros titulares y sus
suplentes que integraran las Juntas de Clasificacion de las localidades de Trelew y
Esquel (Chubut) y Rio Gallegos (Santa Cruz) a razon de dos por cada una de
ellas respectivamente en referencia con el Art. 9Q de la Ley 14.473.
I

COMISION ASESORA DE LOS SERVICIOS
SOCIALES
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.167/1959. Visto: La presentacion de la Comision Asesora
para la Organizacion de los Servicios Sociales en la que solicita ser reconocida
como beneficiaria de la contribucion que la Caja Nacional de Ahorro Postal otorga
en cumplimiento del Art. 85, inc. e), de su Carta Organica (Ley 12.921, Capitulo LXXII) y
CON SIDERANDO:
Que tal como se expresa en la presentacion de referencia Servicios Sociales
del Consejo Nacional de Educacion, es una entidad de caracter mutual organizada
y financiada por los agentes de la Re-particion, en quienes recaera tambien el gobierno de la misma, de acuerdo con 10 que al respecto se tiene dispuesto, el Consejo
,
Nacional de Educacion, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
Poner en conocimiento de la Caja Naeional de Ahorro Postal que la cantidad que
resulte de la distribucion de utilidades de esa Institucion y de las provenientes del
Seguro del Personal del Estado, por el ejercicio del ano anterior, debe asignarse
a "Servicios Sociales del Consejo Nacional de Educaci6n", con domicilio en la calle
Charcas NQ 1801, 1er. piso de la Capital Federal.

,

COlIUSIO~

ASESORA DE SERVICIOS
SOCIALES

Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.951/H/1959 . .- Visto: Lo informado por la Comision Asesora
para la Organizacion de los Servicios 80ciales en referencia con la presentacion por
la que divers os propietarios de hoteles, solicitan un aumento sobre las tarifas
contrat adas, y atendiendo a la imposibilidad material y legal de acceder a 10 solicitado, pero interpretando que desde el punto de vista transaccional puede ofrecerse
la alternativa que ofrece la Comision Asesora para la Organizacion de los Servicios
Sociales a fs. 6, el Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de la fecha,
RE8UELVE:
1Q - Autorizar a la Comisi6n Asesora para la Organizacion de los Servicios Sociales
a ofrecer a los establecimientos hoteleros presentantes, la rescisi6n de los contratos
de alojamiento, en cuanto se refiere a las ~isponibi1idades que no se hubieran concedido y comunicado hasta el sabado 14 de febrero de 1959 inclusive.
2Q - La Comision Asesora para la Organizacion de los ·Servicios Sociales dara
cuenta de la solucion a que arribe en estas tratativas.

•

-3
BOLETIN DE RESOLUCIONES NQ 31

11 de febrero de 1959

DIR,E CCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DESIGNACION INTERINA
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.151/1959. - Visto: Lo ac:tuado con motivo de la disposici6n
interna dictada a fs. 1 por el senor Di;:-ector General de Administraci6n y corregida
por el mismo funcionario a fs. 2 en referencia con la designaci6n de la persona que
habra de hacerse cargo del despacho del Departamento de Abastecimiento mientras
dure la licencia del titular,
Y la presentaci6n de fs. 3 del Jefe de Divisi6n de Compras, don FRANCISCO
ANTOLA que recurre de la medida de fs. 2, y
CONSIDERANDO:
Que el caso planteado no se trata del otorgamiento de una Iluplencia, cuyo
nombramiento seria privativ~ del Honorable Consejo Nacional de EduclI.ci6n, sino
que s6lo se refiere a la adjudicaci6n ternporaria de "hacerlle cargo de un dellp4cho"
mientras dure la ausencia del titular, 10 que significa una rnedida de car!cter
interno para la cual tiene potestad de disponer el senor Director General de Adrninistraci6n, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVllJ:
Confirrnar 10 resuelto a fs. 2 por el senor Director General de Administraci6n y no
hacer lugar a la reconsideraci6n solicitada a fs. 3 por el senor Francisco Antola.

INSPECCION TECNICA GENERAL m~ ESCUELAS DE PROVINCIA
(Zona I;!')
PERSONAL DOCENTE
TIEL :CORPORACION
SANTIAGO DEL ESTERO
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.149/SE/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVID:
Reincorporar de conforrnidad con el Art. 34Q del Estatuto del Docente, a la exmaestra de la escuela NQ 156 de Santiago del Estero, Senora MARIA ESTHER
AINETE de AN GLADE HERRERA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona I!!) proponer su ubicaci6n, previa afectaci6n de cargo
y presentaci6n del certificado de bueni! sa Iud (Art. 22Q Decreto 26.942/47, resoluci6n
del 20 de febrero de 1958, Expte. 86,856/56).

ASIGNAX FUNCIO. TES AUXILIARES
- CORDOBADuenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 35,033/C/1958. El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecl1a,
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RESUELVE:
Asignar funciones de auxiliar de
de la escuela NQ 9 de Ballesteros
de RODRIGUEZ y ubicarla en la
cargo poria Direccion General

direcci.on pOl' el termino de un ano, a la maestra
Sud (Cordoba), senora MARTHA DELIA CHICCO
NQ 153 de Saldan (Cordoba), previa afectacion del
de Administracion.

RACER LUGAR AL PEDIDO DE
RECONSIDERACION
- SANTIAGO DEL ESTERO -

,

Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 4.592/1957. - Y Visto: Lo solicitado por el senor Ernesto Marquetti, en estos actuados, Expte. 4.592 /1957, y
CONSIDERANDO:
Que el testimonio autenticado acompanado en el dia de la fecha acredita la
falta de culpabilidad penal en el hecho que motivo la exoneracion a que se refiere
la resolucion del 30/12/57 y en atencion a la peticion de fs. 352 del recurrente que
solicita que se transforme su exoneraciCin en cesantia, el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Hacer lugar al pedido de reconsideraciion que formula el ex-maestro suplente de
la escuela NQ 584 de Santiago del Estero, senor ERNESTO ANTONIO MARQUETTI
en el sentido de que la exoneracion dispuesta pOI' resolucion de fecha 30 de diciembre
de 1957 queda transformada en cesantia.

REINTEGRO DE FUNCIONES
- JUJUYBuenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.152/1959. - Visto: Lo manifestado pOI' el senor Vicepresidente
del H. Consejo, en cuanto a la medida que adoptara "ad-referendum" del H. Consejo
en su gira cumplida en el mes de julio de 1958 poria provincia de Jujuy, con res_
pecto a la situacion del director de la eseuela NQ 109 de esa provincia, senor RUBEN
ALBERTO CABANA, Y
CONSIDERANDO.
Que la separacion de su cargo, que hasta esa fecha sufria el citado docente,
era una cuestion informal derivada de la situacion planteada en el Expte. NQ 2.753 /
1957, que aim se encuentra pendiente de resolucion;
Q'ue asimismo informa el senor Vicepresidente, que desde el momenta en que
tome la medida "ad-referendum" del H. Consejo, el sefior CABANA se reintegro a
su cargo en la escuela NQ 109 Y continua actualmente desarrollando esas funciones, y
Que la medida tomada pOI' el senor Vicepresidente no 10 es con caracter definitivo, mientras no medie resolucion en el Expte. NQ 2.753 /1957, pero que ella da
derecho al docente reintegrado provisoriiamente a percibir los sueldos que devengue
en su situacion de revista activa, el Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RE8UELVE:
1\1 - Apruebase la medida adoptada el 17 de julio ppdo., "ad-referendum" del Conscjo Na.cjona) de Educa.ciOn, pOl' el Vicepresidente del H . Cuerpo, senor Carlos Julio
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Maurino, por la que se dispuso reintegrar a sus funciones al director de la escuela
NQ 109 de Jujuy, senor RUBEN ALBERTO CABANA, sin perjuicio de 10 que en
definitiva se resuelva en el Expte. NQ 2.753/1957.
2Q - Agreguese el presente a los actuados antecedentes Expte. NQ 2.753 /1957.

DIRECCION TECNICA DE E:SCUELAS HOG ARES
NOMBHAR DIRECTOR DE LA ESCUELA
HOGAR DE EZEIZA
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.154/1959. - Visto: Las manifestaciones hechas conocer al Consejo Nacional de Educacion Por la Direccion de Escuelas Hogares, acerca de la
situacion general reinante en la Escuela Hogar de Ezeiza y
CONSIDERANDO:
Que de dichas manifestaciones surge un estado de desorganizacion de la citada
Escuela Hogar, y
Que las causas de la referida situacion no son debidamente conocidas toda vez
que no se ha hecho una investigacion exhaustiva que permita deslindar responsabilidades y proponer soluciones, y
Que, indudablemente, la actual situacion de carecer dicha Escuela Hogar, de
. un director que se encuentre al frente, incide sobre los defectos apuntados; el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de lao fecha,
RESUELVE:
1Q - Designase, en caracter de Director Interino de la Escuela Hogar "Domingo
Faustino Sarmiento" de Ezeiza, al senor AIl..FREDO AGUSTIN MARTIN (C. I.
NQ 1.547.008), actual director de la escuela NQ 116 de EI Colorado, provincia de
Formosa y preceptor a cargo de Direccion de la escuela NQ 7 de Adultos de EI
Colorado, provincia de Formosa,
2Q - La designacion que antecede 10 es en los terminos a que se refiere el Art. 181
de la Ley 14.473.
3Q - Por la Direccion General de Administrac;ion se prove era las ordenes de pasaje
y carga para el docente indicado en el articulo 1Q.
4Q - Autorizase a la Direccion General de Escuelas Hogares para nombrar un
Inspector de su jurisdiccion, con el objeto de que proceda a realizar una investigacion en la Escuela Hogar de Ezeiza, tendiente a deslindar las responsabilidades y
causas que han motivado la desorganizacion del citado establecimiento.

DISPONER MEDIDAS DE ABASTECIMIENTO
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.148/1959. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Disponer que a efectos de lograr que las ropas, calzados, comestibles, medicamentos,
etc., en existencia en la Division Suministrols, lleguen a las Escuelas Hogares de
•
todo el pais antes de la iniciacion del proximo periodo lectivo, la Direccion General
de Administracion arbitre los medios pertinentes para que sean despachados por
la Empresa de ' Transportes "EXPRESO VILLALONGA".

•
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ASPIRANTES A CARGOS DOCEXTES
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959 .
- Expte. N2 2.149/1959. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,

•

RESUELVE:
12 - Disponer que los aspirantes a cargos docentes en la Escuela Hogar N2 11
"Domingo Faustino Sarmiento" de Ezei;~a, se inscriban en el Distrito Escolar 202
de Liniers y no en la Inspeccion Seccional de La Plata, por razones de ubicacion y
distancia con respecto al mencionado establecimiento.
22 - Prorrogar hasta el 10 de marzo proximo el plazo de inscripcion para los
aspirantes a cargos do centes en la Escuela Hogar "Domingo Faustino Sarmiento"
de Ezeiza, por la diferencia de fecha de habilitacion de los registros pertinentes, con
respecto a las demas escuelas comunes.
DAR POR TERM IN ADA UNA IXTERVENCION
SAXTA FEBuenos Aires, 11 de febrero de 1959.
Expte. N2 2.165 /1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la
f ccha,
RESUELVE:

-

12 - Dar por terminada la intervencion en la Escuela Hogar de Granadero Baigorria (Santa Fe) que actualmente cumple el Inspector de Zona senor Edmundo Jose
Betel:!.
22 - Trasladar por razones de estimulo a la direccion de la Escue.la Hogar de
Santiago del Estero, senora MARIA TERESA HERRERA de GIMENO.
AUTORIZAR AL LLAMADO
DE LlCITACIOX
Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Expte. N2 1.536/D/1959. El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:

•

12 - Autorizar a las Direcciones de las Escuelas Hogares dependientes de la Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares a efectuar las correspondientes licitaciones
privadas para la provision de cada uno de los rubros de viveres y comestibles que
Ie sean necesarios para la prestacion del servicio de alimentacion del alumnado
durante el periodo de concentracion del mismo y hasta un maximo de 60 dias.
22 _. Autorizar, asimismo, a efectuar las pertinentes adjudicaciones y librar las
respectivas ordenes de compra "ad-referendum" de este Consejo, debiendo elevar
las actuaciones del remate y adjudicacion dentro de los 5 dias de renlizado el acto
licitario, a la Direccion Tecnica General de Administracion.
32 - Autorizar a las Direcciones de Escuelas Hogares referidas, a llamar a Licitacion Publica para la adquisicion por rub-ro y hasta la finalizacion del curso lectivo
y desconcentracion del alumnado, de los viveres y comestibles que, frente a la
inscripcion y asistencia de alumnos, resulten necesarios para la prestacion del
servicio de alimentacion, ella con sujeci6n a los "menues" tipo que oportunamente
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Ie remitira la Dlrecci6n Tecnica General de Escuelas Hogares, la que a los fines
de su confecci6n requerira de la Direcci6n de Ayuda al Escolar la colaboraci6n que
estime necesaria, fijandolos de acuerdo con las norm as dieteticas, los elementos
tipicos de cada lugar y la modalidad zonal de alimentaci6n.
4Q - Las Direcciones de Escuelas Hogares rea.lizaran las Licitaciones autorizadas
en los puntos lQ y 3Q ajustandose a las disposiciones contenidas en el Art. 56, inciso
1Q del Decreto Ley 23.354, y su reglamentaci6:n dada por el Decreto 9.400/57 y a
•
las normas que les imparta la Direcci6n General de Administraci6n.
5Q - La Licitaci6n autorizada por el Art. 3Q sera aprobada directamente por el
CONSEJO NACIONAL DE EDUcAcION cuyo efecto las Direcciones de las Escuelas Hogares, previa formulaci6n de los cuadros comparativos y proyectos de
adjudicaci6n que estimen corresponder y dentro de los cinco (5) dias habiles de
realizadas remitiran todos los antecedentes a la Direcci6n Tecnica General de
Escuelas Hogares para su traslado a la Direcc:i6n General de Administraci6n.
6Q - Oportunamente la Direcci6n General de Administraci6n dara al gasto la imputaci6n que corresponda.

Es copia tiel de resoluciones adoptadas par el Consejo Nacional de Educaci6n.

,...,

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General

,

REPUBLICA

ARGENTINA

•

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 32
12 de febrero de 1959
"Establecese que los aetos de gobierl1o escola,r (leyes, decreto8. TCBoluciones, disposicionC8,
etc.) que 8e inserten en el BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, ae
tendran par a""cientemente noti/lcada. a parti,' de la lecha de a" Pl'blicaci6n, II loa aenore. directore. " je/es de las distinta. dependenci". deberan tomar, en 10 que lea competa, las
m.didaa tendiente. para a8egUTar el fiel cumplimiento de aquel!08. Corresponde aaimiamo a
lOB senores directores y de! e8 mantener organiZilda, al dia y a disposici6n de 81.£ personal,
"na coleccion completa del BoZetin". - ResoZ1tci6n del 10 141 57. - EOJpte. Nv 1l.108IBI1957).

RESOLUCIONES DE

CARA~CTER

GENERAL

RES0LUCION DE CARACTER GENERAL N" 13
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expe. NQ 1.834/1959. El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Hacer saber por intermedio de las Inspecciones '1'ecnicas Generales correspondientes, a las "direcciones de las escuelas, que deberan abstenerse de distribuir entre el
personal, toda correspondencia que no sea de caracter oficial, 0 que no cuente con
•
la autorizaci6n de la Superioridad.

SECCION V AIitIOS
JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.183/J/1959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Hacer llegar un voto de aplauso por la eficaz y diligente labor desarrollada;
a todos los miembros de la Junta Electoral Central y sus colaboradores:
Senor NICOLAS ORTIZ, Sub Inspector Tecnico General.
Senor EDGARDO J . ROMERA, Director de la escuela NQ 84 de la provincia de
Rio Negro.
Senor LUIS EMILIO ECHARTE, Vicedirector de la escuela NQ 63 de la provincia de
Buenos Aires.
Senora EVA DEL ROSARIO VILLAR de SANGIORGIO, Maestra de la escuela
~~Q 317 de la provincia de Corrientes.
Senorita ERNESTINA AZLOR, Inspectora AuxHiar.
Senor ROQUE MATEO LIBERATO AULITA, Inspector de Zona de Escuelas Hogares.
Senor DAMIAN DARIO AMAYA, Maestro de la escuela NQ 144 de Chaco (actualmente transitoriamente en la escuela NQ 83 de Buenos Aires).
2Q - Dejar constancia que el Consejo Nacional de Educaci6n ha visto con agrado
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la colaboraci6n prestada en el proceso electoral relacionado con la constituci6n de
las Juntas de Clasificaci6n y Disciplina por los siguientes Inspectores de Enlace:
Capital Federal: senores JOAQUIN D. MOSQUERA, ALVARO PORLEY, JOSE M.
JUAREZ, senora ANA M. S. de SPAGNUOLO y senor HECTOR CHIESA.
Buenos Aires: senor ANDRES BIANCARDI; La Pampa. senor PEDRO J. GUffiAZU; Rio Negro: senor JUAN CARLOS CHIRINOS; Neuquen: senor ENRIQUE H.
COSTERO; Chubut (Trelew): senor JOSE ADOLFO AVILA; Chubut (Esquel): senor JUAN ABDALA CHAYEP; Santa Cruz y Tierra del Fuego: senor RICARDO
GHIGLIONE TOVAR; Santa Fe: senor RAFI JOZAMI; San Luis: senor LUIS MARTINEZ; Corrientes: senor MIGUEL MANUEL VARELA; Formosa. senor BRUNO
H, WINTER; Jujuy: senor FAUSTO ONTIVEROS; La Rioja: senor NICOLAS RIVERA; San Juan: senor MIGUEL ANGEL GODOY; ;:Santiago del Estero: senor
JOSE SILVANO FARHAT; Mendoza: senor LIBERATO SAVERIO CANGIANO;
Chaco: senor RAMON BENOIST; Misiones: senor JUAN L. GHIGLIONE; Tucuman:
senor RUFINO SANDOVAL; Cordoba: senor PEDRO ALBERTO CABANILLAS;
Salta: senor EDUARDO USANDIVARAS; Catamarca: senor ANIBAL DEL R.
VERGARA; Entre Rios: senor MARTIN OSCAR MARCO.

NOMBRAMIENTO DE TITULARES Y
SUPLENTES DE LAS JUNTAS DE
CLASIFICACION Y DlSCIPLlNA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.837/1959. - Y visto la necesidad impuesta por el Art. 9Q de
la Ley 14.473 en referencia con la integraci6n de las Juntas de Clasificaci6n y el
nombramiento de dos do centes titulares y dos suplentes por parte del Consejo Nacional de Educaci6n, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
Designase para integrar las Juntas de Clasificaci6n de cada una de las provincias
que se detallan a continuaci6n los siguientes miembros titulares y suplentes:
TUCUMAN:
1'itulares: MARIA ESTHER WALTER de GORDILLO, maestra de la escuela NQ 40;
ELSA MARIA JUAREZ PE~ALVA de PACHECO, maestra de la escuela NQ 88.
Suplentes: 1Q AROLDO ANGEL PAEZ, director de la escuela NQ 21; 2Q ZENON
MILCIADES SFAELLO, inspector tecn:ico de zona.
JUJUY:
Titulares: AUGUSTO LIBERATO ESTOPI~AN, director de la escuela NQ 35; ROEUSTIANO OVANDO, director de la esrcuela NQ 114.
Suplentes: 1Q CLARA; ROSA ALVAREZ PRADO, directora de la escuela NQ 41;
2Q ANTONIA COSENTINI, maestra de la escuela NQ 32.
CATAMARCA:
Titulares: TRINIDAD CELERRIO de AHUMADA, maestra de la escuela NQ 153;
SARA EMILIA GUZMAN de WALTER, maestra de la escuela NQ 43.
Suplentes. 1Q ERNESTO RANDOL VERA, director de la escuela NQ 267; 2Q LUIS
ALBERTO MORALES, maestro de la lescuela NQ 228.
SALTA:
Titulares: JULIETA BIELLA de DOUTHAT, maestra de la escuela NQ 392; AZUCENA BARSARAN ALVARADO, maestra de la escuela NQ 5.
Suplentes: 1Q BELARMINA TULA, directora interina de la escuela NQ 3; 2Q HECTOR DE LA FUENTE, Inspector de Zona.
r

•
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INTEGRACION DE LAS JUNTAS DE
CLASIF'ICACION EN LA CAPITAL
FEDERAL
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
-

Expte. NQ 2.294/1959. - Visto: La necesidad impuesta por el Art. 9Q' de la
Ley 14.473 en referencia con la integraci6n de las Juntas de Clasificacicines y el
nombramiento de dos do centes titulares y dos suplentes por parte del Consejo Nacional de Educaci6n, el Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
Designase para integrar las Juntas de Clasificad6n de la Capital Federal los siguientes miembros titulares y suplentes:
DISTRITO ELECTORAL 1Q:
Titulares ; FRANCISCA CELICO de ~LBERTENGO, Inspectora Seccional; VICENTE RUFF A, maestro de la escuela NQ 15 del C. :Eo 5Q.
SupZente 1(]; HERMINIA ABITAN'l"E, Secretaria Tecnica del C. E. lQ.
SupZente 2(]; JOSEF A LOZANO, maestra de la escuela NQ 8 del C. E. 3Q.
DISTRITO ELECTORAL 2Q:
Titulares; JOSE MARIA JUAREZ, Inspector Seccional; ERNESTINA AZLOR, Subinspectora de Dibujo.
Suplente 1(]; TELMA QUIROGA MALDONADO, maestra de la escuela NQ 8 del
c: E . 11Q.
t:rupZente 2(]: ROGELIO SCIARRILLO, maestro de la escuela NQ 11 del C. E. 20Q.
DISTRITO ELECTORAL 3Q:
TitulaT es: JOSE ERNESTO FONTAO, Secretario Tecnico del C. E. 3Q; RAFAEL
PALADINO, Secretario Tecnico.
SupZente 1(]; MARIA LUISA TERESA BASSO die LUCIANI, directora de la escuela Hospital de Ninos.
Suplente 2(]: MANUELA SANCHEZ de MOREYRA, profesora de Labores de la
escuela NQ 5 del C. E. 14Q.
DISTRlTO ELECTORAL 4Q:
Titulares: ATILIO VICENTE SAUL DURANTE, director de la escuela NQ 18, C.
E. 15Q Y para Adultos NQ 8 del C. E. 16Q; GENOVEVA GERARDINA SEMMARTIN de SOLIS, maestra de la escuela NQ 23 del C. E . 17Q.
Suplente 1(]: MARIANO BROTO, director de la escuela NQ 22 del C. E. 13Q.
SupZente 2(]: BEATRIZ LIDIA LAVIGNE, maestra de la escuela NQ 19 del C.
E. 12Q.

.

INTEGRACION DE LAS JUNTAS
DE CLASIF'ICACION EN LAS PROVINCIAS
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.161/ 959. - Y visto la necesidad impuesta por el Art. 9Q de la
Ley 14.473. en refer en cia con la integraci6n de las Juntas de C1asificaci6n y e1 nombramiento de dos do centes titulares y dos sup1entes por parte del Consejo Nacional
de Educaci6n, El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Designase para integrar las Juntas de Clasilficaci6n de cada una de las provincias que se detaUan a continuaci6n los siguientl~s miembros titulares y suplentes.
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NEUQUEN:
Titulares: JOSEFA ANTONIA ARABACO, maestra de la escuela NQ 61; MARIANO ARMANDO DI GENARO, director de la escuela NQ 93.
Suplentes: 1Q MANUELA B. de GARCIA, maestra de la escuela NQ 121; 2Q ZELMIRA ARMANDA OTERO de FERNANDEZ, directora de la escuela NQ 10.
MENDOZA:
Titulares: FRANCISCO ORLANDO JALIFF, director de la . escuela NQ 160; POLICARPO OROZCO, director de la escuela NQ 17.
Suplentes: 1Q ISABEL T. de TORRES, directora de la escuela NQ 30; 2Q MIGUEL
CARRASCO, director de Ia escuela NQ 90.
RIO NEGRO:
Tilulares: JUAN MANUEL DUHAGON, maestro de Ia escuela NQ 2; REGINO
CASALES, director de Ia escuela NQ 2.
Suplentes: lQ DELIA VICHICH de MONTENEGRO, maestra de Ia escuela NQ 30;
2!! ERNESTO ANIBAL FERNANDEZ, director de la escuela N~ 46.
MISIONES:
Tltulares: ISAAC JULIO ESCALADA, Inspector de Zona; VIRGINIA AGRAULT
de DIONISI, maestra de Ia escuela NIl 2.
Suplentes: 1Q JORGE SERGIO CAMA.fW, director de Ia escuela NQ 290; 2Q VICTORIO CARDOZO, director de la escuela NQ 293.
SANTA FE:
Titulares: IRENE ALVAREZ de PISARELLO, maestra de Ia escuela NQ 385; LUIS
ROBERTO PERENO, director de la escuela NQ 225.
Suplentes: lQ JUAN QUIRELLI, direc:tor de la escuela NQ 384; 2Q EMILIO A. N.
PUGNALI, director de la escuela NQ 404.
SANTIAGO DEL ESTERO:
Titulares: SARA FIDELIA DELIVACICH, maestra de la escuela NQ 62; JOSE
BELISARIO SANTILLAN, director de la escuela NQ 294.
Suplentes: 1Q MARIO BELTRAN. maestro de la escuela NQ 482; 2Q ROSARIO DE
JESUS MANSILLA, director de la esc:uela NQ 245.
CORDOBA:
Titulares: JOSEFINA L. LUCERO de MOYANO, maestra de la escuela NQ 262;
DOMINGO ELPIDIO GARCIA, director de la escuela NQ 84.
Suplentes: lQ SALVADOR TORRES, maestro de la escuela NQ 287; 2Q VICTOR
:MANUEL LEIVA, maestro de la escuela NQ 36.
LA PAMPA:
Ti'tulares LEONILDA DAVILA, maestra de la escuela NQ 38; HECTOR RAUL
VIGLIZCO, maestro de la escuela NQ 80.
Suplentes: 1Q MARTIN ALTOLAGUIRRE, director de la escuela NQ 35; 2Q PEDRO
JULIAN GUI:RAZU, director de la escuela NQ 54.
SAN LUIS:
Titulares: AURORA NILDA SOSA de AMITRANO, maestra de Ia escuela NQ 299;
DURBAL PEREZ, maestra de la esculela NQ 104.
Suplentes: lQ EDUARDO FERNANDEZ BENGOECHEA, director de Ia escuela
NQ 259; 2Q ARTENIO FILEMON CHAREZ, director de Ia escuela NQ 193.
ENTRE RIOS:
Titulares: DORA MALVECINO de CORBAL, maestra de la escuela NQ 39; DARDO
ISMAEL PULIDO, director de la escUlela NQ 229.
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Suplentes: 1Q ARGENTINA PAZ de GARCIA, maestra de la escuela NQ 59; 2Q NI-

COLAS LARA, director de la escuela NQ 159.
SAN JUAN:
Titulares: MARTHA ANGELICA ROSELLOT de LOYOLA, maestra de la escuela
NQ 101; RODOLFO SANCHEZ TELLO, director de la escuela NQ 109.
Suplentes: 1Q DELIA VARAS de DOJORTI, maestra de la escuela NQ 101; 2Q OTILIA ARGENTINA BUSTO de VIDELA NAVARRA, maestra de la escuela NQ 2.
FORMOSA:
Titulares: SARA DEL SOCORRO PESCATORE, maestra de la escuela NQ 19; PRAXEDES SOTO de APOSTOLIDES, maestra de la escuela NQ 19.
Suple'YItes: 1Q IRMA EMILIA CHARLES de GONZALEZ, maestra de la escuela
NQ 2; 2Q IRMA NATIVIDAD VERDIER de LAHORID, maestra de la escuela NQ 3.
CRA.CO :
Ti.tulares: MARIA ARGENTINA ARGUELLE:S de BANGHER, maestra de la escuela NQ 116; OLGA MORENO de EGUINOA, maestra de la escuela NQ 354.
Suplentes· 1Q ALBA MELAGRANI de JARA lMELAGRANI, maestra de la escuela
NQ 169; 2Q MARIA DEL CARMEN VIDARTE de CODETTI, maestra de la escuela
NQ 315.
CORRIENTES:
Ttfu la res: ANGEL IDPOLITO ARACAMA, m aestro de la escuela NQ 285; MARIA
A. SANCHEZ de FLORES, maestra de la escuela NQ 30.
St£[Jlentes : 1Q MARIA EDITH <;}RABRE, m a estra d e la escuela NQ 285; 2Q EDMA
ANTONIA AQUINO de FALCON, maestra de la escuela NQ 153.
,
LA RIOJA:
I
Titulares: MARIA JUSTO OYOLA, Inspector de Zona; FRANCISCO JESUS TORRES MOLINA, maestro de la escuela NQ 12.
Suplentes: 1Q HUMBERTO ALEJANDRO HERRERA, director de la escuela NQ 28;
2Q MARIA MERCEDES LUNA, directora de la escuela NQ 54.
BUENOS AIRES:
Titulares: HECTOR MARIO BOFFI, vicedirector de la escuela NQ 42; MARIA ESTHER ARTECHE, vicedirectora de la escuela NQ 64.
Suplentes: 1Q PEDRO VISCONDOA, Inspector de Zona; 2Q ANDRES BIANCARDI,
Inspector de Zona.

SOLICITAR CONCURSO DE LA POLICIA
FEDERAL
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 9.758/ C/ 957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVI~:

Solicita el concurso de la Policia Federal a f:in de establecer la autenticidad de 1<1.
firma a que se refiere el presente sumario.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci6n, cumplase 10 resuelto y
reservese.

PROPONER REGLAMENTACIONES PARA
LA LEY 140473
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.304/ 959. El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,

-- 6 3!~
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RESUELVE:
lQ - Proponer las modificaciones y agregados y hacer ronocer las observaciones
que el Cuerpo formula al Anteproyecto Reglamentario de la Ley 14.473, contenidas
de fojas 1 a 5 de las presentes actuaci.ones.
llQ - Poner en conocimiento del Ministerio de Educacion y Justicia la presente
resolucion.

APROBAR UN PROYECTO DEL ESTATUTO
DEL DOCENTE
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.305/ 959. la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
RE:SUELVE:

Aprobar el proyecto de "Disposiciones Especiales para la Ensenanza Primaria" del
Estatuto del Docente presentada por la Comision designada por el Art. 2Q de la
resolucion del 23 de setiembre de 1958, expediente NQ 27.835/ 958.

NOTA ENVIADA AL l\lINISTERIO
DE EDUCACION Y JUSTICIA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 35.194/ 1. A ./958.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
REaSUELVE:

Requerir del Poder Ejecutivo el arbitJrio de la m edida que posibilite los pagos respectivos, modificando la disposicion limitativa del articulo 1Q del Decreto numero 13.405 de fecha 24 de octubre de 1957.

APROBACION DEL ANTEPROYECTO
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.952/ C/ 959. - Visto: El proyecto de material y diagramacion
del Boletin ' informativo de los Servicios Sociales del Consejo Nacional de Educacion
NQ 3, elevado por la Comision Asesora para la Organizacion de los Servicios Sociales, El Consejo Nacional de Educacioltl, en sesion de la fecha,
REGSUELVE:
1Q - Aprobar el proyecto del 3er. nlimero del Boletin informativo de los Servicios
Sociales del Consejo Nacional de Educacion presentado por la Comision Asesora
para la Organizaci6n de los mismos.
2Q - Disponer que TaBeres GrMicos efectue la impresi6n de DIEZ MIL (10.000)
ejemplares del mismo.

..

ANTEPROYECTO DEL ESTATUTO
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.950/C/959. ja fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
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RESUELVE:
1Q - AmpJiar hasta el 1Q de abril proximo, el plazo fijado para recibir las observaciones que se formulen al anteproyecto de estatuto preparado por la comisi6n
especial.
2Q - Autorizar a la Presidencia para que reorganice la Com is ion a que hace
referencia en la Resoluci6n del 19 de agosto de 1958 (Expte. NQ 16.252/ C/ 958) a
fin de que la misma se aboque de inmedia to a la clasificacion y estudio de las obs ervaciones que se Ie hicieren llegar, a fin de aconsejar su aprobaci6n 0 rechazo
antes del 30 de abril proximo.
3Q - Disponer que la Comisi6n Asesora pa.ra la Organizaci6n de los Servicios Sociales, en merito a la experiencia recogida y el intercambio de informaci6n que hubiere reaJizado con los afiliados del interior, participe en el estudio del anteproyecto
y haga Hegar a la Comision redactora del estatuto, las observaciones que crea oportunas y las sugestiones recibidas.

D:E;SIGNAR UNA COMISION TECNICA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
Expte. NQ 2.302/ 959. -' Visto: La necesidad de designar una Comisi6n Tecnica que proyecte. las bases que regiran lOB concursos para la provision de cargos
en el orden tecnico, docente y especial, EI C'onsejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
-

Designar una Comision Tecnica para que proyecte las bases que regiran los concursos para la provision de cargos tecnicos, do centes y especiales, constituida por el
senor Subinspector Tecnico General de Escuelas par a Adultos y Militares, don
CARLOS A. COSCI; por el senor Inspector de Region, don JUAN SOLANO; por
el senor Inspector Tecnico de Distrito, don ALBERTO SCIEGATA y por el senor
Inspector Ttknico de Dibujo, don OSCAR BARBERIS, la que deb era expedirse
antes del 1Q de abril pr6ximo.

OFRECIMIENTO DENEGADO
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 5.866/ P / 956. la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

No hacer lugar al ofrecimiento que la seilorita ALCIRA PERALTA MARTINE7.
formula a fs. 70 de este expediente, por ser evidentemente antieconomico para ,
Consejo Nacional de Educacion.

AUTORIZAR ACOMPANANTE A UN
VOCAL DEL H. CONSEJO
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.299/ P / 959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
In fecha,
RESUELVE:
1Q - Disponer que el Oficial Superior de 8!! de la Repartici6n, senor ROBERTO
SONDON, acompane al Vocal Profesor IGNACIO SCAPIGLIATI, en la gira que
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realizara a las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Formosa, en virtud de
10 dispuesto por resoluci6n del 4 de febrero ultimo, Expte. N2 1.747/959.
22 - Direcci6n General de Administracion extendera las correspondientes 6rdenes
de pasaje y el viatico, por un total de 11 dias.

ARCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. N2 31.648/ 957. la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones, referentes a la aprobacion de
las canciones infantiles "Mis PerIitas", y archivar estas actuaciones.

.""....... -.
ff1i
-_._-""-

... •~':, c'
.

.
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COMISION DE PERSONAL
CRHACION Y SUPRESION DE CATEDRAS

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. N2 22.038/ 152/ 958. - El COllsejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
12 - Crear una catedra de Labores en la escuela N2 27 del Consejo Escolar 4Q
(8 horas) para atender la ensenanza de la asignatura en los grados 32 y 42, turno
manana y 42 Y 5Q, turno tarde y asignar el respectiv~ cargo.
2Q - Suprimir 4 horas de Labores en la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 32 (12
superior A, 12 superior B, 22 A Y 22 B, turno tarde) y 4 horas de la misma especialidad en la escuela N2 19 del Consejo gscolar 22. (lQ superior A, 1Q superior B,
22 A Y 22 Eo, turno manana).
32 - Suprimir 4 horas de Labores en la escuela N2 18 del Consejo Escolar 202
(12 superior A, 12 superior B, 2Q A Y 22 B) las que son dictadas actualmente por
la maestra especial de labores, senora MARIA CASSINO de SANTOS.
42 - Suprimir dos horas de la ensenanza de Labores en la escuela N2 27 del Con•
sejo Escolar 152 (2dos. grados) a cargo actualmente de la senora MARIA CASSINO
de SANTOS.
e '.
52 - Pasar las actuaciones a la Comisi6n de Personal a los fines indicados en los
apart ados ~Q y 62 de fs. 8 vta.
62 - Las medidas dispuestas se haran efectivas a la iniciacion del curso escolar
de 1959.
72 - Direccion General de Administraci6n tomara la intervenci6n que Ie compete.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
VIAJE DEL SENOR DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACION
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.150/ 959. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUI!lLVE:
12 -

Disponer que el Director General de Administraci6n, senor ALEJANDRO
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COVARO, acolllpr.fle al seilor Vi CCpl'e3i:1ente Proiesor CARLOS JULIO • IAURI~O,
en la gira que cste rcalizara durante los dias 17, 18 Y 20 del actual y para la que
fuera designado pOl' lcsoluci6n del 4 de febrcro del corriente ailo, Expte. 1.7521959
!!Q - La Dil'cccion General de Ac1ministmcion extendera las ordcnes de pasaje ' y
viatica correspond;ente a ocho (2) dias.

E?\YlAR ?\OT A AL TRIm;. · AL
DE CUEXTAS
Buenos Aires, 12 de febrero de 195P.
- Expte. N<:! 50[), SC 956. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Solicitar al Tnbunal de Cuentas de In Naci6n deje sm ereeLv H. V"",,,, ""''''<= ""lSD'
formulada a la rcsoluclon de fs. 11, atcnto 10 expresado en el dictamen de fs. 23/ 23.
SOLIClTACIOX AL TRIBL -AL
DE CGEXTAS
Buenos Aires, 12 de febrero de lS;)U.
- Expte. NQ 888 /17Q 956. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Solicitar al Tribunal de Cuenlas de la Nacion deje sin cfeCLO la olJserVaClon legal
fonuulada a la resolucion de fs. 10 pOI' las razones expuestas en dictamen de fs.
15 vta. y 16.

REI. -TEGHO DE G.\, TOS
Buenos Airel', 12 de febrcl'o de 19J9.
- Expte. NQ 5G8D '::>;j9. - El COl1sejo Nacional de Educacion, en aeaion de
la fecha,
RESUIGLVE:
Aprobar los gastos lealizaucs pOl' eJ cncal'gado Jete ae 10. l'eYlSra "~l .~orItor
de la Educacion Comuu", que se docuU1enLan en los prcsentes obrad03.
2Q - Reintegral' al cilado func.ional·lo, se,ii,ol' RODOLFO A. BARDELLI. Ja suma
de UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (5 1.516,50 m . n.), abonada de Stl peculio, para atendcl' el pago de las ero;;acio!lcs a que se reficren los comprobantes de
fs. 2 a 25.
3Q - Imputal' Ja sum;:! de UN l\UL QUI::\TIENTOS DlECISEI~ PESOS CON CINCUENTA. CE?\TAVOS MONEP. N.t..CIONAL DE CURSO LEGAL (S 1.516,50 111 n. )
al Anexo 28. Inciso n. Hcm 55:<, Apcutaclo 1G, Partida Principal 55D, Pucial 1G13
del pl'csupuc::ilo 1:)33. 3D.
H

-

.1PROB..-\H UXA COXTRATACIOX
-

DIRECTA
SAXTIACO DEL ESTERO -

Buenos
res, 12 de fcbrera de 195D.
- E. pte. NQ 35.525/ HE/958. - EI Consejo
de la fecha,

'acional de Educaci6n, en sesl6n
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RESUE:LVE:
lQ - Aprobar la Contratacion Direcla NQ 10 rea Iizada cl 16 /8. 958,. pOl' intermedio
de la Direccion del Hagar Escucla de Santiago del Estero para resolver la provision

•

de comestibles.
2Q - Ratificar la adjudicacion efectuada y como consecllencia, apl'obar el temperamenlo adoptado al emilir la orden de compra a favor de la firma "JOS
GALVEZ RUIZ" pOl' un importe total de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (~ 26.251l.- m i n.
e 1) en un todo de aeuerdo con los detalles de fojas 15.
3Q - Imputar el importe total de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL (~ 25.259.- min.
c. I.), con los fondos que detel'mina cl Art. 1Q del Decreto NQ 1.21357.
3Q - Pasar a la Direccion General de Administl'acion para que tome nota Contaduria
General, se comunique pOI' intermedio de la Division Compras al Hogar Escuela
recurrente la presente resolucion y se efectlten los demas tramitcs ulteriores que
eorrcspondan .

PAIGO DE SER';ICIOS

EXTRAORDI~ARIOS

Buenos Aires, 12 de fehrero de 1959.
- Exple. NQ 37.36D/ D/ 958. la fecha,

EI Co::tsejo Nacional de Educacion, cn se,sion de
RESUI~LVE:

] Q - Aprobar las tareas cxtraordinal'ias cllmplidas de I~ DiI'ision Sel'vicios Mer-a·
nizados de la Direccion General de Administracion motivadas por la liquidaci6n de
los nuevos sueldos establecidos pOl' el Estatuto del Personal Docente (Ley 14.473)
Y aulol'izar el pago al personal seguidamente nominado, de los servicios extraordinarios y gastos de cOlTIlda que en cad a ca:so se indica, con slljecion a las determina·
ciones y topes del decreto 18.989/ 956 (Art. 7Q y 8Q).

Ho r((s Extras

Apelliclo '!J Nombre

DOMINGUEZ, Justo E. . .........._. ____ . _.. _ . _ ..... .
PETRINI, Ricardo N. J. B. . ... _ . _ • _ • _ •. __ .• _ ...... .
CASTELLO, Rodolfo Jose ........ _. ___ • _. _ .._ .• _ ... .
CARBONELL, Violeta A. R. V. de ...•..••. _____ .......... .
REY, Pedro .... ..... .. .,.........................._ ............ .
REY, Jacinto .............•..._. '" ........................... , .. .
DIGIORNO, Jose Fidel . _..._.. _.. _. _ ..... _ .•..• _ . _....... _.
LUCIANI, Jose Nicolas ..... _ . _ .._ ._ ._.. _. _. _.. _.. " ....•.
PETRY, Beatriz Haydee .. _. _ • _ . _.•....•. _ . _.•._ • _ ••, ......
GUGGINI, Horacio A. . .... _.•...• _ • _ .•
~
CANDA, GCI'lnan .......... .t~
AMORESANO, Norberto F .• _.•. _ •... _.._.•._. ~. _. _... -... ...
'FERNANDEZ, Juana Esther ._._._._._ •.. _._._._._.
RONCHI, Elena N. Cl'lstol de • _ ••_ • _ • _ • _ • _ • _ . _ • _ •
HERRERA, Hilda Eldith .....•.••_ • _ • _ . ___ • _ . _ • _ . _
.......

_

•

_.

m

• __ •

_.

_____

•

_

•

_ • • _• • • •

. . . . . . . . . . . . .. ,

N A VEIRA, Osvaldo ....... . ......". _ ..••• __ ...• _ . _. _ ••
SAl 'CHEZ, Hector Jose .....................................
REZZONICOJ Haydee L. C. de . _..,.~......,. __-,............"'...... ' .•' . _ . _

20
361,2
96 ~"
93%

no
90
49
36
21
21
98

Oomidas
60
60
60
60
60
5
8
24
24
23

23
12

10

2!)~~

7
7
24
6

25~3

J
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29 - DejaI' eslablecido qUE' los gaslos de comicla se liquid ~n
a l'W;j'l de r:!rni':r;;
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ J5. - III n.) p Ol' ('0111 <\1
cuando los agentes devenguen hasta DOS MIL PESOS MONED.\. N.\CIO:: .'. L Dr:
CURSO LEGAL ($ 2.000.- m n.) mensuaJes de sueldo; del1icnrl ;-: .. . l' J I .
d'! VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEG.\L (5: :?O.
Jll:1.)
por comida si los empleados consign ados en el punta 19, l'cvislasen en sue do, f'UP'"
l'Io!'cs a DOS MIL PEBOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEG,\L (!'\ :! .OOO. m . n.) mensuales.
SIl - Imputar el gas to l'esullanle al Anexo 28, Inciso D, IlCl11 :353, Ap[u lauo 7, Partlua Principal 54, Parcial 2389 del Presupuesto 1958 959.

l'AGO DE }'ACTlIHAS
Buenos ires, 12 de febJ>cro d e 193:1.
- Expte. N9 29.730 / M 958. - El ConsE'jo NaclOnal de Equcacien, en
1a fecha,
RESUELVE.

~esi6n

(Ie

19 - Aprobal' el gas to total de VEINTIS1BnS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 26.349,33 m n.), a que
asciende la factura de la Direccion General de Administracion de la Secreta ria de
Comunicaciones, en concepto de teJcgramas "sin previo pago" expedidos durante el
mes de julio de 1958.
29 - Imputar el gasto de l'eferencia al Anexo 28, Inciso 9, Item 553, Aparlado 7,
Partida Principal 54, Parcial 1759 del Presupuesto 1f158 959.

P.\GO DE Dl,f'ERE, ' eTAS
Buenos Aires, 12 de febrcro de 193V.
- Expte. N9 3,544 II 956. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
Ill. fecha,
RESUELVE:
19 - Reconocer a la firma "1IELITON J. VIN-ALE E HIJOS , . R. L." las diferen·
eias de preciss promedio en el suministro de las distintas raciones efecluadas en
los Jal'dines dc Infantes adjudicados it Ja cltada firma, ele acuerdo al siguiente
detalle:
Merienda $ 0,102 pOl' racion.
J"lesayuno $ 0,096
AJmuel zo :$ 0,157
22 - Autorizar a la Direccion Gencral de Administracion a liquidar a favor de la
firma "MELITON J. VIN-ALE E HIJOS S. R. L." el impolte total rcsultante de Jas
diferencias de precios promedio corl'cspondiente a las raciones suministradas para
Jos rengloncs Nros. 3, 4, 5, 7 Y 8 adjudicado.s a la misma firma pOl' Decreto N9 6.122
del 10 de junio de 1957, y dar imputacion aJ gaslo de , que se trala.

l'HOHROG.\ DE E:"THEG·\
DE ~I EI1CADERIAt:i
Buenos Alles, 12 de fenrcl'o elf" 195:).
- Expte.
Q 30.600/ 1'11. 958. - EI Conl;f'jo Nacional de Educacion, en se81011 de
Ill. fecha,
RESUELVE:
Pl'oJTogar pOl' (30) treinta elias haJJ lIe:> el plazo de entrega de la mCl'caeleria deta.
llada en la. orden de eompra NI! 140 del 19; 5/ 58, corresponCiiente a. 1& llcitaci6n

I

..... '12 .....

BQLETIN.:DE RESOLUCIONES NQ 32

.12 de - febrero de 1959

---

publica NQ 5,57 (Expte. NQ 18.897/D /57 ) a favor de la firma MUSOLINO Y AL·
BANESI Hnos. ~. R. L.

LIQUIDACIOX DE MOVILIDAD FIJA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 567/ D 959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
12 - Liquidal' al gestor de la Direccion General de Personal senor DANIEL SANCHEZ la suma mensual de CIENTO VEINTE PESOS ($ 120.-) m in., en copcepto
de "Movilidad Fija", desde el 12 de noviemblc de 1958 al 31 de octubre de 1959,
con sujecien a los requisitos determinados en el Art. 4Q del Decreto N2 18.989/ 56,
mientras desempene tal eas que Ie demandc constantes y habituales desplazamientos.
22 - Imputar cl gas to l'esultantc al Anexo 28, Inclso 9, Item 553, Apartado 7,
Partida Principal 54, Parcial 296 del P resupuesto 1958/59.

AUTOHlZACIOX A LA AD)lIXISTRACIO.
DE PROPIEDADES
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
EI Consejo Nacional de Educacien, en sesion de
- Expte. N2 26.283/ L / 958.
la fecha,
RESUELVE:
Autorizal' a la Administracien de Propiedades para incluir en la planilla mensual
de cobro de alquileres, a los ocupantes de la finca sita en la calle Escribano N2 22/ 24
de esta Capital, que se mencionan en el informe de fs. 3.

DISPOXER EL PAGO DE UKA FACTURA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1939.
EJ Consejo Naeional de Educaeien, en sesien
- Expte. NQ 36.5!l8/HE/ 938.
de la fccha,
RESIJELVE:
12 - Disponer el pago a favor de la Compania de Agua y Energia Electrica, del
impollc total de NOVENTA Y SElS .MIL DOSCI;;;i;j'OS OCHENTA 'Y SIETE PESOS CON SEIS CENTAVO::; MONEDA NAClONAL (!1; U6.287,06 m i n), en concepto
de sumistro de enel'gia clectl'ica al Hogar Escuela de San Juan durante los meses
de marzo, abrjl y junio de. 1958.
,2Q Imputar el gasto de referencia a fondos de I. N. A . . S. Ley l~. 76.8 del
30/ 9/ 958.
DOXAClOX DE U.-A sma DE DL,\B1:0
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 19/ D/ 959. - EI Consejo Naciollal de Educacion, en sesioll de
la ,f,echa,
RESUELVE:

.....

Disponer la donacion sin cargo con destin~ a la Asociacion de luclla contra In PRralisis Infantil (A. L. P 1.) COil domicilio en Paseo Colon 221 T. E. 31-4391. «((' un'!.
partida de mil doscientos seis (1.206) juguetes varios que se encuelltran ell mal
estado ~ euya baja se solicitll- a fs. 1.
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L~Cil'ACIONES

PUBUCAf."'
-

C. E.

8~

-

.Guenos Aires, 12 de febrc ro de 1:J5G
- Expte. NQ 24.969. 82 830. la fecha,

El C,JllSCjO Nacional de Educaciun, en se:;ion d:}
r.ES UELVE:

Anular la licitaclon j)llblica 1\2 2G~ Ic ulizuda l'l dia :C:J de oclulJ:c de 1fl:'iR
p ara adjudicar los ll'abajos de reparac ili:1 dc la c::;cuc!::t ;:-';2 13 tl~1 Cons('jo E 3,,., lrr 82
pOl' no eonvenir las propu estas obtenidas.
2Q - Devolver a las finnns P:i.·opO!1cntcs l:ls gal'c.nU3.S 1 :.:-:~ccll ·;as :)~ ~:';''''''l'':~ ::; C~1
cl acto lieitario.
3Q - Autorizar a la Dil'eceion Gene"a l (10 l,l'f]ldtectul';;J. a incluir en cl Plan de
TI ;::!;ajos pal'a cl cjercic;o 1:::;:; C.1[::;9 lc::; lj~.' :~jC:3 (~c l('r~, ..:cicn que r ~quic:.: cl c.i"
ficio oscolar de que se lr ~la,
1Q -

LWlT'

C.l O.N:r~S

1>ni"/A

LLA.U.\DO A LICITACIOX PRIYr DA
-

C. E. 2' -

Buenos Aires, 12 de feb rero de 19::;9.
- Expte. NQ 2.564 2Q !);:;G .
la fceha,

El Consejo Naeional de Educacion, en sesion de
TIESUELVE:

Autorizar a la Oireeeion General (le Adminislracion p,ua llomar a licitacio n prin rlrl
con el objeto de resolver la provision de cortinas con des tino a la escuela NQ 6 del
Consejo Escolar 2Q.
LLA .L\'R ;\. LlCIT CIOX PRIYADA
Euenos Aires, 12 de febr ero de 1!J3() .
- Expte. NQ 30.279/ D. 038. - El Conscjo
aClOnal de EducaClori, en sesiou de
la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la J:nreeeion General de Administracion para llama I' a licltaclon privada
con el objeto de resolver la adquisicion de los elementos que se menciona en la no·
mina obrante a fs. 1/ 2.
LLA~L\.DO A LICTTACIOX PRIVADA

-

C. E 4"-

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.512/ 4Q/ 958. la fecha,

El Consejo Nacional de Edueacion, en sesion de
RESUELVE

Autorizar a la Dlreecion General de Administracioll para que realice el llamado a
licitacion privada rcglamen taria a fin de efceluar las 1 cpw'aciones .q ue son necesa·
rias en e1 ~iano de lao eS,9uela N2 11 del Consejo Escolar 42.

,
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LLA:UADA A LICITAC[O.; PRIYADA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.641 '20Q 958.
EI Consejo Naeional de Educacion, en sesi6n
de la feeha,
RESUEJLVE:
Autorizar a la Direceion General de Admn.istraeion para llamar a licitaeion privada
con el objeto de resolver la reparacion del piano de la eseuela NQ 15 del Consejo
Eseolar 20Q.
'LLA:\IADO A LICIT.\CIOX PRIVADA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.794/ D/ 958. - EI Consejo Nacional de Edueacion, en sesion de
la feeha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direccion Genel' al de dministraci6n para 1Jl'm~l' a licitac i6n privadS:
COI1 ('1 objeto de resolver la cOl1fl'ccion de juegos de tapas forrfl clns E'n loneta. segun
n6l11 ir '1 dE' fs, 1, con destino a la Seccion Contabilidad del Presupllcato de la Direccion General de Administracion.
LLA:.\IADO A LTC'IT.\ClO"\ PRIYADA
- Bl"EXOS AIRES E'lenos Aires, 12 de febrero de 1959,
- .Expte. NQ 36,914/ HE/ 958.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESU1~LVE:

Autorizar a la Direecion General tie Adminisiracion. para llamar a licitacion privada
para resolver la reparacion de motores y maqllinas elcctl'icas del Hogar Escl1ela
de Eze>izR. (pJ 'ovinria c1e Buenos Aires) .

LLA:.\[ADO A LICIT.\CTOX PRIYADA
- Bl"EXOS AIRES Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.915; HE/ 1958.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Direcei6n General de Ac1miJ1ist1'8cion. para llamar a lieitacion pl'ivada
con el objeto de resolver la reparacion de dos (2) helac1el'as del Hogar Escucla de
Ezeiza (Provin(';" rll' Bupno'l A iI'P'l)
LLA~IADO

-

A LICITACIOX PRIYADA
BCEXOS AIRES -

Buenos Aires, 12 de febl'ero de 1959.
- Expte. NQ 36,917/ H.E./ 1958. - EI Consejo Nacional de Educacion. en sesion
de la feeha,
RESUELVE:
Autol'izar a la Dil'eecion General de Adminisil'ac!on para llamar a licitaeion privada
con cl objcto de resolver Ia repal'acion de Ia Camara Frigorifica "YOCK" del Hogar
Escuela de Ezeiza. Pl'Ovincia de Buenos Aires.

•
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LLA\Lu)O A LlCITACro\" PRIYADA

Buenos Aires, 12 de febrel'o de Ill39.
- Expte. NQ 37.368/ D/lll58.
de la fecha,

El Conscjo Nacional dc Educacion, en sesHin
RESUELVE:

Autorizar a la Direcci6n General de Administraclon para llamar a licitacion privada
con el objeto de resolver la provision de ficlicl"os con destine a la Direccion General
dc Personal.

LL"\.\J.\DO A LICITAClO .· PRl\' AVA
-

C. E. 6" -

Buenos Aires , 12 de febrero de 19;):J.
- Expte. N!! 960 Sq. 135;1. la fecha,

F;l Consej'l " ;:idanal de EducaciOn. en

8~:lion

de

TIE ·UEL. 'E:

Autorlzar a la Dlreecion General de dmil1i;!traclon para llamar a llntanon privana
con el objeto de resolver la r()paracion rle las maquinas de escrioir de la escuela
pala Adullos NQ 3 del Consejo Escolar (ie>.

PERSONA

DMINISTRATIVO
LICE 'CIA

BuenoIJ Air<es, 12 de febrero de 19;J1l.
- Expte. NQ
de la. fecha,

~6.768/ D / 1958.

El Consejo

1

acional de Educaeii3n, en

sesi~n

RESUELVE:
Conceder licencia sin goce de sueldo (Art. :W del reg-Iamento) a la empleada de la
Direccion General de Administracion (Administracion de Propiedades), seilOl"ita
ANA MARIA FONTAN BALESTRA, del'lcle el 15 de diciembre de 1958 hasta el
31 de marzo de 1959.

'DL\mO AD)UXISTRATlrO
Buenos Aires, 12 de febl'ero de 1959.
- Expte. NQ 2.166/ 1959. - VISTO: La solicitado pOl' el senol' Director Gene,
ral de Administracion, con respecto a la situacion del senor Jefe del Departamento
de Abastecimlento de la citada Direceion, don Augusto Guggini, sometido a sumario administrativ~, El Consejo Nacional de Eclucacion, en sesion de la feclla,
RESUELVE:
Ubicar transitdrilimente y hasta tanto l'ecaig-a resolueion definitiva en el sumano
administrativo de que es objeto, cn In secrctal'ia del Consejo Escolar 17Q, al seftor
Jefe del DepaJ"tamento de Abastecimicnto de la Direccion General de Admmistracion, seiiQt AUQ-US)'Q. GU.G GINI.

,
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DIRECCION GENERAL DB PERSONAL
)

LICEXCL\
Buenos Arres, 12 de febrel'o de 1 r-::;!l.
- Expte. NQ 37.4.60 l D , 1958. - m Consejel
de la feeha,
r..ESUELVE:

~acional

de Edu eacion, en sesion

Conceder licencia sin l'emuneracion en las condiciones del Art. 3'1 del Deereto TIllme·
10 13.800 56 a 10. empleada adminislrati v(l de l:t Direccion General de Pe rson a l,
senorita ELVIRA MARIA IBANEZ. tiel 19 de enc l'O a l 31 de dieiembre de 1959.

DIRECCION GENERAL DE INFOR . IACION EDUCATIV A Y CULTURA
Cll.'I{SOS ESPECIALES DE REXOY ACIOX
PROFESIOX.\L
Buenos Aires, 12 de febrel'o de 19:i!l.
- Exple. NQ 2.298 1959. - VISTa: La rcsoluei6n del 21 de enero
Exptc. NQ 4.69 59 Y alendlCndo 0. l'azonc~ ini1Cl'Cntei; al desplazamiento del
Meclado ql clictado (le los eursos Espc'~iales dc r..cnovacion Profesional
gisterio en cl inlerior del pais y los gas tos que se Ics oeasiona, EI Consejo
de E ducacion, en sesion de 10. fecha,

de ] ()39,
personal
del 1\1nNacional

r..ESUELVE:
Complemental' el articu lo 2Q de la resolucion del 21 de eneI'D de 1939, Explc, n(lmere 4.69,59, esta1Jleciendo que cl pago de las relribuciones en cl mismo consi~:1:J.
das, se €feeluaui en dos period os de co.tol'ce dia;; eumplidos, previa eonfol'midad en
('aela caso de' la Direee ion Gene:'al de Infor macion Educativa y Cultura, respcclo
de la prestaeion ele 10. larea referida.

OFICINA JUDICIAL
DE. TXCIA DE BIE. -ES VACA. -TES
Buenos Aires, 12 de febrero de 195:J.
- Expte. NQ 1.559 V / 1943. - EI Consejo Naeional de Edueaeion, en sesion de
1a feeha ,
RESUELVE:
DejaI' sin efeeto !a resolucion de fs. 13 por ia eua ! foe aeepto la denuncia rle bienes
vaeantes formulacla POI' los senores F'EDERICO VERA y GREGORIO BEAU8
GADEA.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

ESCUELAS
PEDIDO DE A lJ:\rEXTO DE ALQUILER
- C. E. 20· Buenos Aires, 12 de febrero rlc 195!J .
. -: Expte. NQ 2.128 20Q ,. 1958.
EI Consejo Nacional de Edueacion, en sesion
de la feella,

•
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Haeel' saber al senor J. ROGEn DALET. que ll<.! l)c ocurtir a los t,'ibunales ortl.nal'ios para que produzcan sentcncia en el pedido de aumcnto dc alquiler del inmu e·
ble de sU propiedad, sito en la calle Cosquin NQ 1913 de csta CJ pital, ocupado pOl'
la escuela NQ 13 del Consejo Escol:ll' 20Q.

PEflIDO DE "\DiE:; T() DE .\LQrILER
- C. E. 20" Burnos Aires, 12 de febrero de 19:;9.
- Expte. NQ 2.132 20Q /] 958. - E! Consejo ~a ci onal de Educacion, en sesion (,
Ia fecha.
TIESUELVE:
Hacer saber al senor J. ROGER BALET, que debe ocurnr a lOS tnOunales or(1lnarios para que produzcan sentencia en cl pediclo dc aumento de alquiler del inmue·
blc c1e su plopiedad, sito en la callc T:mdil NQ 6690 de esta Capital, ocupado ' poria
escuela NQ 5 c1el Consejo Escolar 20Q.

PEDIDO DE A P:\lEXTO DE ALQUILER
- C. E. 11° Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 18,486/ l1Q/ 1958.
E! Consejo Nacional de Etlucacion. en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Hacel' saber aI sefior JUAN VAIDER quc dehe ocurrir a los tribunales ordinarios,
para que produzcan sentencia en el pedido de aumento de alquiler del inmueble de
su propiedad, sito en la calle San Pedrito NQ 1137 de esta Capital, ocupaclo poria
escuela NQ 23 del Consejo Escolnl' 1IQ.

:\L\XTE. -DlIEXTO DE ALQUILER
- C. E. 11° Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
. -. . .Expte. NQ 2.126/~2Q1958. -. El Consejo Nacional de · Educaci6n. en sesion
de la feci1a,
RESUELVE:
j.jl .
- . l\1antener. para el .e dificio que ocupa In escuela NQ 2 del Consejo Escolar. llQ

ubicado en la calle Ramon ·L. Falc6n NQ 4.151 / 53, el alquiler de MIL DOf':CIENTOS
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.260.- m i n .) mensuales que sc
abona actualmente, pOl' cubrir el porcentaje que establece como maximo la ley
vigente en materia de locaciones.
2Q - Notificar por intermedio del Consejo mscolar l1Q al propietario del inmueble
de que sc trata, senor J. ROGER BALET de 10 resuelto en el apartado 1Q.

APROBAR VALOR LOCATIVO
- C. E. 9°l3uenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 12.591j 9Q/ 1957. - EI COD.sejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
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r.l~SUIG1XE:

.'

,,():,~'l'

CIE~TO

Ll nllor locati\·o dc

DOCE PE:::;u:::; MON.I!;UA N.\CI0NAL DE
C L'1~SO LEG.\ T, ,~ 112. - 111 n.) I11cnsualcs. fij:.ldU pOl' la Dil'ecciun Genera 1 de
Arquitcc1unt a \;. {;a~:a·hablt~ci6!l destinacla :tl pClsonfll dc sel'\'icio de Ill. e!'r'uela
Di;clencial KQ -1 del Conscjo E S(c!al' 9Q, que oenp:! la P01'tl'lU del 111l?~('iol':,do es·
:~:) l :)ri miento, s('[iora 1\L\'RG.\'RITA L.\B()~Dr~ de J\ LFONSO, desde el 18 rle mayo
(Ie ] 957, fecha a partir ue It! CII!ll debel'tl efectusl'sl! el correspondiente descuento
~ol;l'e sus huuel S.

IN

ITUTO

'or. ,,". p,~nNA.Sf'ONI"
comslO. - REORGA

Duenos A ires, 12 de f eln elO
- E:,pte, NQ
de Ja fecha,

2.1C~

d~

-Tz.: \nORA

] C:;D.

P 1950. -

EI

C'0l1S('j ,)

r.,,- ci onal d e Educaci6n, en £esi611

RE!'>U'8LVE:
J Q - Apl'obar b olganizaritin de los sig·uiGnl.'!3 C"U!'SOS pl'opn l'!lta pOl' ]a DiJ ecci6n
General del InstiLutu "F. F. BC !:-~.J.'.SCClN I" :
a) De Litel atm'a Infanlil a cal'go de l:l I'l'ofesol'a s~iiOl' a DORA P. de ETCHEBAP.·
NE; iniciacion 1.'1 12 del aclual.
b) De ingreso en la doc encia, inici:1cion c I 16 del actual.
t.) De Mllsica, Ril11lo y Juc:;o a ca!'go (h; los )110fcso}'(~s sei'lorita MARIA COL01t·
RA BOLA~O Y genol' • TORBEP..TO V. Z~N, inieiacion e.I ~6 del r.dual.
2~

Destimu la surna d6 VEINTISIIJ,TTIl MIL 1'....;SOS l\-tONEDA NACIONAL
(~ ~;-.OOO m n.) para cl pago de las tal'cas encomendadas al personal de profesOlcs
tie los CUl'SOS que se indican en eJ Alt. lQ d e pel'feccionamiento docente que se
dicl;"an en el Inslituto "F. F. BEP.NA, 'CONI" la qu,J sera. distribuida de la manera
si:;u:entc: DORA PASTORIZA de ETCI-IEEAP.I'U::; $ 6.000; NORBERTO V. ZEN
1> B.OGO; MARIA COLOMBA BOLANOS $ 8.000; OSCAR BAREILLES $ 3.000: F.S·
TEBAN OCAN.'\
2.000.
-

d;spondra la irnputacion de presu·
puesto peri-mente y el pago lie dichos habel'cs el1 dog \2) cuotas iguales.

3Q -

La Direccion Genelal de Administracion

PERSONAL DOCENTE
PEDJDO DE RET::\CORPORACTO,\
DEXEGADO
l3uenos Aires, 12 de febrero de 1959,
- Expte. NQ 11.408 E / 1947. de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesiun
RESUELVE:

:'IU hacel lugal' al pedido ue
DE CARLu.

1 dncorpCll;~ci6n

[01

mulado por Ie. !efiorita. CARMEN

19 -
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UBICACIO. DE IXSPECTOR
- C. E. 7·15uenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 35.363 C.E.7Q / 1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en se/:lion de la fechli,
RESUELVE:
1\ probar Ja meuida adoptada porIa InspelCcion Tecnica General de Escuelas de Ia
Capital, al hal1€1 ubicado con cal'acter definitiv~ en el Consejo Escolar 7Q, al I'1Spector Tecnico Seccional confil'mado conforme a 10 determinado pOl' el Art. 183 del
Estatuto del Docente, seilor ALBERTO SCIEGATA.

UBICACIO. J DE MAESTRA
- C. E. 79 Buenos Aires, 12 de f'ebrero de 1959.
- Expte. NQ 988/J /1956.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
In fecha,
RESUELVE:
Aprob[l,r la me,lidn adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Iii
Capital, al ubi al' en la escuela NQ 3 del Consejo Escolar 7Q, en Ia vacante procluc:da
pOl' fallecimiento Cp la senora Marla Amelia J. Codino de Quantin, a la maestr j de
Ia 207 de COl'l'ientes trasladada pOl' resolucion del 16 de mayo de 1957 (hoja 34) a:
lr. NQ 27 del Consejo Escolar 5Q donde no pudo tomar posesion pOI' falta de vacante.
s~ilora MADRA OJEDA PEREGO de SANCHEZ NEGRETTE.

rBICACIOX DE :\LAESTRA
-

C. E. 15° -

Buenos Aires, 12 ue febrero ue 1959.
_ E~pte. NQ 37.152/ C.E./ 15Q1958. - :EI Consejo Nacional de Educacion, en
sion de Ia fecha,
RESUE:LVE:

SC~

J\.probar la ul>irflC ion definitiva en la escuela NQ 2 del Conscjo Escolar 15Q, flfl !a
v::;cante prouucidn rul' asignacion de funciones auxiliares del seilor Manuel Ezedin
Gaiada, a la maestra en disponibilldau pOl' refundicion de g'l'aU09 del mi9mo estable~
cim.ienta, senorita ELBA FORNILLO.

VARIOS
DOX.\CIO~

-

C. E. 7°-

Buenos Aires, 12 de febro,ro de 1959.
\
_ Expte. NQ 5.136 j7Q /1956. - El Consejo Nacional de Euucaci6n, en sesion
de la fecha.
RESUlli:LVE:
Disponer el archivo de estas actuaciones refelentes a la donacion de un masti! con
ae»j;~ a la ellcuela. Nil 20 del Consejo Elicolar 72.

20
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];O:\.\C'TQ:\ DE LOC.U ESCOLAR

('. B. 5° Du enos 1, ires,
-

E":p~.£!.

1~
"Q

de febrero de 1959.
!:l Con

2.118 jQ,lS;:g. -

\"~jo :l':J.c:ul~Q.l

,ie

~J

'caci6n, eo

Si~i16n

da

la fecha,
RESUELVE:

1 Q - Solicitar del Club Atletico "Huracan" informe sobre los antecedentes existentes
en sus archivos, relativos a la donaci6n del local, dentro del estadio de dicho club,
donde funciona la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 5Q,
2Q - Encomendar a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, realice
las gestiones para pl'oceder a cSClilurar, a favor del Consejo Nacional de Educaci6n,
al inmueble ofl'ecido en donaci6n. para la escuela NQ 25 del Consejo Escolar 5Q,
por el Club AtlHico "Huracan".

CERTJFJCADO DE APTITUD PEDAGOGICA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte, NQ 28.867/1/1957,
la fecha,

Ell Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
RESUELVE:

1Q -'Aulodzar a la Inspecci6n Tecnica General de Elscuelas 'de 'ia Capital para
exten:c1er el certificaclo de aptitud pedag6gica en la as(gnafura de Mtlsica', a 'la 'seftodta
DOMINGA PONCE SALINAS.
Pasal' estas actuacioncs !l.
el punto 2Q del dictamen de fs.
2Q -

ComL:i6n (Ie Personal a los fines indicaclos en

]a
~3.

CERTIFT('. \DO DE CO:\I.P ETEXCU.
Duenos Aires,
]a

l~

de febrero de 1D;)9.

- Expte. NQ 2fJ0 /R/lfJ58. fecha,

Ell Consejo Nacional de ELlucaci6n, en sesion de
RESUE:LVE:

Autol'izar a la Inspecci6n Tecnica Gener::!l de E scuelas de la Capital, para que
c:dirn'da el celliticado de competencia en la cspecialida<.l de Labol'es a \a senol'lta
crIUAC. GAUTO.
•

CEWl'If'IC.\DO Dr: .\.PTITrDES
:Cu e-nos Ai;'es, 12 de febrcl'o de 1S3J.
b

- E~,ple. NQ. 20.604, VjlD38. -- El Conscjo ~a cion3 1 de :C.lucaeiOn, en sesiun ti:!
fcclla,
RESUI-CLVE:

.II \1 ol'i:mr 0. 10. Inspc('cion Tecnica General r'c Escue1as de la Cal)ilal, a extender a
n6mbl'c de ii cenol'lbl.· C';' P"l\IF.N l."J~.UNG.\. VITUJ.J..,I (L. C. 0.561 .3(7) 'el ce'rtifica,10

<.l2 apfitucl cflle'la hJ.b:!:· '"
": 13 ens~:-;O" '1 romo mcestra 'espeCial' de Mih;ca '
en escuelas dependiente... .. ~l Ca.nsejo Naciona1 de - E::lucaci6ri. .. , " .. '; . '.: .", .

•
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CAUSA AmUXISTRATIVA
- C. E. 2° Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 4.032/72/1956. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
].a fecha ; . .
RESUELVE:
DejaI' constancra de que Ja l'esoluci6n del 10 /9158 (fs. 28) Importa sopreselmlento
provisional de la causa administrativa en el sumario instruido en la escuela NQ 11
del Consejo Escolar 2Q.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIA
(Zona

H~)

ESCUELAS
RECTIFICAR GRUPO DE ESCUELA
- ~rE _ -DOZA Buenos Aires, 12 de febrero de 195D .
.- . E.xpte. NQ . 1>020M '1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Ubicar en el grupo " C" a la escuela NQ :l10 de Mendoza pOl' reunir las condiciones
desfa:vorables que estab1ece la resoluci6n de fecha 12 /8 57. Expte. NQ 24.221-P-1957.

COXTRATO DE LOCACIO. · GRATUITO
- ~IEXDOZABuenos Aires, 12 de febrel'o de 195D.
- Expte. NQ 4.127IM}1!l58. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar eJ contrato de 10caci6n celebrado el 5 de setienlUre ae 1.l101S con 1a senora
CATALINA R. de ARBONA pOl' si y en representaci6n de los demas propietarios,
pOI' el local donde funciona la escuela NQ 3·i de Mendoza, mediante eJ alquiler de
DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ( 2.500
m In . c/l.) mensuales, termino de tres (3) aoos y demas cJausulas usuales a partir
del 5 de setiembre de 1958.

CO::,\TRATO DE CESIOX GRATUITO
- SAX LUIS Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.344/SL/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el contrato de cesi6n gratuita celebrado con el senor JUAN GREGORIO
LAGOS, por la sucesi6n de don EDUARDO SARMIENTO, propietario· del edificio
que ocupa la escuela NQ 81 de San LUlS, pOI' el termino de dos (2) afios y. demas
plaus:ulaa \is!lale~i '~ partir del 3 de junio d.e 19;i7.

•
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RECOXOCER PROPIETARIO
- TUCr:\[AN Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
_ Exple. NQ 11.955 'T 1958. - El Consejo N a cional de Educaci6n, en sesi6n
de la Ieeha ,
RESUELVE:
1Q - Reeonoeer al sefior ATILIO ARNOLDO FANCIOTTI, como nuevo propietarl0
del local donde funciona la escucla NQ 195 de la provincia de Tucuman.
2Q - Reconocer al senor TULlO ALBERTO F ANCIOTTI como apoderado del sell.or
ATILIO AR~OLDO FANCIOTTI Y Iiquidar a su favor en tal caracter los alqui'"U1a. ,. .........~a'""_,.._A.~ .... .:._ .1 Trlpn~ionauo
edificio.

RECO. 'OCER PROPIETARIO
- CATAMARCABuenos Aires, 12 de febrero de ] 959.
- Expt.a NQ 1:1.]78 C /1958. - El Consejo Naeional de Educaci6n, en sesi6n de
Ja fecha,
RESUELVE:
1Q - Reconocer, a favor de la senora RAMONA CHAILE de MORENO, propietaria del edificio que ocupa la escuela NQ 285 de Catamarca, el alquiler de TREIN'l'A
Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL
( 38,68 mIn.), a partir del 27 de marzo de 195 , feclla de Ja resoluci6n de la Camara
de Alquileres, obrante a is. 1.
22 - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 8.
3Q - Autorizar a la Inspeccion Seccional de' Calamarca, para celebrar contralo
de locaci6n con la sellOra RAMONA CHAILE de MORENO, pOI' un termino no menor
de tres (3) anos.

RECOXOCER XrEVO PROPJETARIO
- SAXTJAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 12 de febrero de ] 959.
- Expte. NQ 2·1.413 .1 SE '] 95S. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Reconocer al senol' WENCESLAO MONTENEGRO como nuevo propietario
del edificio donde funciona la escuela NQ 113 de Santiago del Estero y disponer a
au favor la liquidaci6n y pago de los alquileres adeudados y a devengar en 10 sucesivo pOl' el referido fnmueble, desde el 12 de noviembre de 1957.
2Q - Imputal' el gas to en la forma indicada a fs. 10 vta.

•

RECOX-OCER PROPJETARJO
- SAX LUIS -

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 34.169 SL11958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ja feclla,
RESUELVE:
] Q - Reconocer al senor SANTOS BALLERINO como nuevo propietario del local
qut' ocupa la cscucl:t )<Q 57 de San Luis y Jiquidal :1 su favor Jos alquiJel'es devengados y a deven.2'ar POI' el inmueble de referencia a partir del 13 de octubre de 1958!

~!3
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12 de febrero de 1950

Pasal' las acluacioll cs a la C"I:1;sioll Especial de Reajuste de J\.! '1' :i! ~ r ~::; y
Reparaciones de Edificios de Pl'opiedad Pl'ivada, design ada por Resolucion d el Uj d'
julio de 1958, Expte. NQ 20.070 '57, Boletin N2 8, para que indique el t e np "I'Hn"'n~ I
a seguir con I espeeto al pedido de numento de alquiler intel'pueslo pOI' el l1\l C\ ',1
loeador.
22 -

rmco. 'OCER • TEVOS PROPIETARIOS

-

m,noz. \. -

Buenos Aires, J 2 de febrero de 1950.
- Expte. NQ :J5,454 /M/1958. la fecha,

El Consejo Nacional de E'1u eacion, en sesion de
RESUELVE:

Reeonoeer como nuevos propietarios del local que ocupa la escuela NQ 89 de Mendoza a los senores: CIRO ARMANDO 't"ACIOFANO, l\[ARIA LUISA REINA de
YACIOFANO y EMILIA MARIA ZEFIRA GABRIELLI de REINA, los alquilel'es
devengaGlos desde el 26 de junio de J 958 Y los que en 10 sueesivo devengue.

nECO. 'OCER
-

AD~IL -ISTR.\DOR

LA RIOJA -

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. Nil 22.917 /L /1958. Ia fecha,

El Consejo Nacional de Educaeion, f?n

Sl ~ : .j :l

u.'

RESUELVE:
12 - Reconoeer a la sefiora SAB.~S ENCARNACION BUSTOS l1e FRANCISCO,
como adminislradora pl'ovisoria de la sueesion de don ANTONIO FRANCISCO, ])1'0pietario del edificio que ocupa la eseuela NQ 218 de La Rioja y liquidar a BU favor
en tal caracter, los alquileres devengados y a devengar por el referido inmueble a
partir del 12 de ab1'il de 1952.
2Q -

Imputar los importes adeudados en h

forma indicadn a fs. 10.

32 - Pasar las actuaciones a In Comision Especial de Reajuste de Alquilel'es y
Reparaeiones de Edifieios de Propiedad Pl'ivada, designada pOl' resolucion del 15
de julio de 1958, Expte. NQ 20.070-57, Bolelin NQ 8, para que indique el tempel'amenlo
a seguil', con l'espeeto al pedido de aumento de alquiler interpuesto por la recurrente.

HECOXOCER "'UEVO .\D~IL -ISTRADOR
- T emIA.-Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ :l4.877/T/1958. Ie. feeha,

El Consejo Naeional de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

Reconocer a la senora FRANCISCA AURORA MOLINA GUTIERREZ de CASTRO
como administl'adoro. detinitiva de la sueesion de don Jose 0 Jose Cont'ado Castro,
propietaria del inmueble que ocupa la escuela NQ 274 de Tucuman y disponel' a su
:favor la liquidaci6n y pago de los aJ<luilel'es cOl'l'esp.ondientes a 10. finca de I'efelencia.

12 dp febrero de

BOLETIN DE RESOr.,UCIONES NQ ... ,.,

-----_._-

19~9

f!IXO:\OCER :\UEVO AD:\IIXISTRADOR
- TITr"\[.'.X Buenos A ires, 12 de fcbrero de 1959.
- Expte. NQ 34..886, T t1958. la feeha,

El ('onsejo Nacic.nal tlt' Educacion. en sesion de
RESUELVI

n f>co noeer a In senora MARIA DE LA SANTISIM.'- T!':INID.'- D (' .\.BALLERO de
ALIAS, CO:~l'1 [1'lminif:tradora prOVISOl'la tie la su('cs'on t1? Fi'::mciRC,) :\lias Gu el'l21 I).
proplt't3J'i3 (~, 1 inmprble que oeupa Ia escuela NQ 154 de TU('tlTn ''1 Y dlspont'1" Ia
liquidaeion y pago de los alquilerf>s corresponc1i:mtes al l'cfericlo local.

VAHIOS
ArTomZ.\R L.\ CRK\CIOX DE U.'
~roxl.T:'mXTO A LA :\lADRE
- TITl':\I.-\X Bucnos Aires, J2 de febrero de 1050.
- ExptC'. NQ 25.013 /T t195S. Ia feeha,

El Consejo Naeional tle Edueaeiun. en sesi6n de
UESUELVE:

1Q - Autorizar la ereecion tle un lllonurn ento a ]a Uadre, en la eseuela NQ 259 de
rueuman, que seri eosteado pOl' m:lest;'os, a1111111103 y veeincl .. '.:> lld e9tablecimicnto.
2Q - OpOlt unamente deb era agJ'egalse el acta de dona cion a favor del Consejo
Nacional de Educaclon.
CARGO DE DELEGADO DE LA CO:\IU_-A

RGRAL
-

TlTDIAX-

Buenos Aires, 12 de febrero de 1950.
- Expte. NQ 24.5S3T ·J 038. -- EI Con!lcjo !,Tncional de EJucaeion, en sesion de
la fccha,
RESUELVE:
Autorizar al maestro de la escuela NQ "'~ de Tucum:1n. seii.or MAXIMO SAL.\ZAR,
pam descmpeiiar el cargo de DelegatIo de la Comuna RUl'al de Cola lao del Valle,
en dieha provincia.

co:msTOX .\D·noe
Buenos Aires, 12 de febrero (le 1959.
- Expte. NQ 2.156, 1959. Ia feeha,

El COJ1sejo

~acional

de Educacion, en sesi6n de

RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada el 26 de enero ppdo., porIa senora Presidenta clel
H. Consejo porIa eual autorizo a 1:1 Comision ael-hoe de Traslados y Suplencias de
la provincia de Cordoba a ubical' con caracter pro\'L!!orio y en las \'acantes dejadas
pOl' el termino de cuatro (4) ai'los, pot los miembros de la Junta de Clasificacion que
Ia integran a las maestras que pOI' ~iUS antecedentes consideren que deb en ser
trasladadas.
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12 de febrero de

1&~a

XO HACER I.,UGAR A LO SOLICITADO
- SAX JU1L
o

_

E uenos Aires,

1~

de febrero de ] 059.

- Expte. NQ G22,SJ/1959. Ia f<'cha,

EI Consejo NacionaI de Educaci6n, en sesion de
RESUE:LVE:

] Q - No hacer Iugar a la solicitud formulada porIa directora de la escuela NQ 29
dc San Juan en eI sentido de dar a su Sala dc Iu ,· tracion rs el nombre de Rita
Saldh'ar de Torres, pOl' carcncia dc requi.sitos en sus antecedentes.
2Q - Autorizar a la directora senora Filomena Nlliiez de Pereyra para que, aten
cicndo al Art. 50, inciso G., pag. 276 del Digcsto de In strucci6n Prim al ia, ubiqllc
definitivamente el retrato de la exdnta clirectora senora Rita Saldivar de Torres,
en la sala de la direcci6n del cstablecimiento.
o

EU 2nos Ail's, 12 de febl'cl'o de ] 959.
- Expte. NQ :::4.887 iSE 'l 958.
de la fecha,

EI Conscjo Nacional de Educaci6n, en !lesion
P..ESUELVE:

1Q

D~se

cumpllmlento tit aflelo de fs. :l en la forma c1etcrm in9.c1a en el mi5mo.

Imputar los imporlEIl adeudados como se indica a fs.

(j

vta.

DOX.·'"CIOX DE 11_0 TERTIE. ·O
S_·L· J11AX -

•

Eu enos A ires, 12 de febr('ro de ] 959.
- Expte. NQ 21.505/S/19-19. de la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE:

1Q - Aceptar y agrac1ecer a la Su.cesion de don Hector Conte Grand la donaci6n
de un terreno ubicado en ]a. colonia Conte Gl'and, D epal'tamento Pocito de la
pJ'ovincia de San Juan, dc 10.026,76 m2. de superficie, con d::'stino a la construcclon
del edificio propio para 1a csc:uela NQ 74 de dicha jUl'isdicci6n.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de San Juan a suscribir 1£1. correspondienie
escritura traslativa de dominio a nomble del Consejo Nacional de Educacion.
o

DOX.\CTO . DE L',\ :'\IA ~ TIL
- CORDOll.\. Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 25.028,C,1958. de III fecha,

EI Consejo

T

c ional de Eclucaci6u, en SI?SlOn

RESUELVE:
Aceptar y agladecer a la Asociaciljn (" ~~p, .r,( '1':>. .:16 ;,;. c:ocuc:::' :tog Zuo etc COrCiOiJa,
ht Qonaclliu de un ma.stll, COD de5iJno al citado establecimiento.

-w.-
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DOXACIOX DE UXA COXCERTOLA
- :\IE:\DOZABuenos Aires, 12 de febrel'o de 1959.
- Exple. NQ 29.419 1M 1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de 1a fecha,
RESUll:LVE:
Aceptar y ag-radecer a la seflora dona RO!lario Barloa de Noe y eilp080, la donaci6n
de una conceltola dest inada ll. III e!ilcuela NQ 117 de Mendoza.

XO ACEPTAR 1::\A DOXACIO.- CATA:\[ARCA Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 18.4.33iC /1941. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de 1a fecha,
RESUELVE:
DejaI' sin efecto la l'esolucion dictada con fecha 8 de octubre de 1941 (fs. 6) poria
que se acept6 la donacion de dos (2) hectareas de tierra con destino a la escuela
NQ 128 de Catamarca en razon de los inconvenientes insalvables para la escrituracion
li &\rchivese.

PERSONAL DO'CENTE
UBICACIO.· DE DIRECTOR
- SAX JUA. - Buenos Alres, 12 de febrero de 1959.
- Exple. NQ 32.776/S/1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE.
Ubicar al director de la escuela NQ 146 de San Juan, seflor DANIEL ROLANDO
:VICTORIA, de conformldad con el punto 2Q de 1a l'esolucion de fs. 43, en la escuela
NQ 128 de Tierra Adentl'o, de ]a mlsma provincia, en la vacante pOl' renuncia de
Nicolts Sotomayor.

UBICACIO. - DE VICEDIRECTORA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.833/1959. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
1a fecha,
RESUELVE.
Hacer constar que 1a ubicaci6n de Ill. vic,edirectora, .sefiora SOLEDAD SAN ROMAN
F ALLOTICO, dispuesta pOl' resolucion del 10 de diciembre ultimo, Expte. NQ 36.817/
1958, en 1a NQ 53 de Cordoba, es en la vacante producida por renuncia de la sefiora
TERESA DOMINGUEZ de AHUMADA, y no por renuncia de Teresa A. T. de Serra,
como se consig-n6 en la citada resoluci6n.

UBICACIO!· DE MAESTRO
-

SA~

LUIS-

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. N2 1.6~~~SLj1967. - EI Consejo Naclona1 de Educacion, en sesion
de 1a fecna,
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RESU:ELVE.
lJbicar d confonnidad con 10 l'esuelto el 10 de septiembre de 1958 (fs. 214, Art. 211)1:
en la escuela NQ 73 de La Eilquina, San Luis (Grupo "C"), en la vaeante produeida
pOl' traslado del senor Desiderio M. Silvera, al maestro l'eineOl'pOl'ado senor CIRLAC.q
SEVERO BUSTOS.

"UBICACIO.· DE ~fA ESTROS
- S;L "TJAGO DEL ESTERO -

•

Buenos Aires, 12 de febrel'o de ]959.
- Expte. NQ 35.388. SE,1957.
El Consejo Naeional de Edu aeion, en seslfln
de la feeha,
RESU:ELVE:
Aprobar la pl'opuesla de ubieaci6n definitiva de maestros de Santiago del Estero,
confirmados pOl' resoluci6n del 30 de dieiembl'e de 1957 (hoja 21), que formula la
Inspecci6n Teeniea Genel'al de Escuelas de Provincias, Zona H. (hoja 28) y a lao
que se considera parte integrante de estu l·esoluci6n.

UBTCACJOX DE

-

~IAESTRO

. AXTL\.GO DEL ESTERO -

Buenos Ail'es, 12 I;le febrero de 1959.
- Exple. NQ 7.116 /SE']958. - El Conslljo Nucional de Educaei6n, en seaion
de la feeha,
RESUI~LVE:

Uhicar, de confoJ'midad con 10 resuelto el 3 de dieiembl'e de 1955 (~il. 51, Art.2Q),
en la es uela NQ 35 de El Balde, PellegTlni, Santiago del Estel'o, :..1 maesll'o de Ie.
NQ 186 de la misma plovineia, senor JOSE RAUL VILLAGRAN, en la vaeante
existente por pase del mismo.

L'BICACIOX DE ~L\.ES'l'lU
- CORDORA Buenos Aires, 12 de febrero de ] 959.
- Exple. NQ 15,250 'C/1958. - EI COl1st'jo
la fecha,

aeion I de Edueacion, en sesi6n de

RESUl~LVE:

Ubica!' definitivamente en la eseuela NQ 301 de Banio Ingles, C6rdoba (Grupo "A."),
en la vaeante produeida pOl' renuneia de la senorila Maria A. Carranza, a la senOl'ila
MARIA ANGELICA ROLDAN, eonfirmada en un cargo de maestra de grado el 17
de julio de 1957 (fs. 8).

UBIC.\.CIOX DE ~L\ESTRA
- CORDOR\. Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.691/CJ1958. - El Consejo Naeional de Edueaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUI!:LVE:
A probar la medida adoptada porIa Inspec('ion Sl!C~:'.).~f'.l d Ccr~ora,~! ::):;;<:a~
la escuela Nil 165 de Km. 711, Col6n (g;rupo "C"), en la vaeante prouueida pOl'

,"u

,:l6tlll'rIN
I

:om
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transferencia de cargo de maestro
n..UMINADA MESON.

,

.

~obrante,

a Ill. maestra de la NQ 500, senorita

UBICACIO. DE )IAESTRA
- CORDOBA-

Buenos

Aires, 1.2 de febrero de 1959.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
- Expte. NQ 36.694 ISE/1958.
de Ill. fecha,
RESUELVE:

Aprobar Ja medida adoptada pOl' la Inspecdon Seccional de Cordoba, al, ubicar en
Ill. escuela NQ 275 de Hernando, de la misma provincia (grupo "A"), en la vacllnte
pOl' creacion (Expte, NQ 6.046/1/1958), a la maestra de Ja NQ 289 de Santiago del
Estero, senorita NORA DEL VALLE CASTELLANOS.

'LBICACIOX DE )IAESTRA
- SAXTTAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.840 'SE '1958.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
aprobar la medida adoptada porIa InspecoCion Seccional de Santiago del Estero al
ubicar en la escuela NQ 102 de Los Tabiques, Capital (Grupo "A"), en la vacante
producida pOI' renuncia de la sefiora Vicenta de las Nieves Azulina Ramos T. de
L6pez, ~ Ill. maestra de Ill. NQ 248, senora MARIA FELIP A ACOSTA de ACOSTA.

DEJAR SIX EFECTO UBTCACIOX
_ SA. :r.UIS _
T

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.306/1959.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
]a fecha,
RESUELVE:
DejaI' sin efecto la ubicacion del director reincorporado, senor PEDRO JU1\N
CATALFAMO, en la escuela NQ 62 de San Luis, dispuesta pOl' resolucion del 10 de
diciembre pp.cto., Expte. NQ 36.900/1958.
2Q - micaI', al director sefior PEDRO JUAN CATALFAMO en la escuela NQ 33
de Godoy Cruz, Mendoza, grupo "A" (fav;orable), vacante pOI' renuncia de Andres
Hernan Quiroga.
1Q -

-

LICEXCIA SIX GOCE DE SUELDO
- CATAMARCA -

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- ' Expfe, NQ 6:238/C/1956. - El Con!!ejo Nacional de Educaci6n, en seslon de
Ill. fecha,
RESUE1LVE:
12 -

Conceder licencia ' sin goce de sue1do a1 'director de Ill. escuela NQ 273 de
~M!mill.r~,. ~il~r F.IR.~~ HU~_~TO YJ3;RA desde e1 21 de marzo al 4 de julio
:.

.

', :

•

..

12

-.

de.febrero

~.

-,--- -

de

- - .. =- ,

1'959 -.

195G, ' debiendosele fonmil<ll' el cargo c'orrespondlen'te' po~ ·Ios. ~~~~e~es "~~~:~ibici~~~~
durante ese lapso.
2 0 - Tra~ludar pOl' l'azones de buen gobierno escola I' 0.1 director de la escuelll.
:tiQ 273 de Catammc:1, senor FIDEL HU~,IBERTO VERA, a otra escuela que ~
indirani la Inspeccion 'l'ecnica General de gscuelas' cie Provinclas,' 'Zona 'I;!,.:' : : :, :~.
t' C

•

t.TCEXCIA CO;\, GOCE DE SUELDO
- LA lHOJA-

1:\lCn05 Aires, 12 de febrero de 1950.
- Expte. NQ 29.043!LR I1953.
El Consejo NacionaI de Educaci6n, en sasion "
de la fccha ,

Acordar Jicencia, con sucldo, en las condiciones del Alt. 35Q del Decreto 13.800/56,
d('sc1e el 10 a l 17 de junio de 185S. a J sefior RIC.1..RDO ROBERTO VINAS, maestro
de Ginmasia y Rccl'eaci6n de Ia provincia de La Rioja.

LICEXCIA. STX COCE DE SUELDO
- Tl"CU~IA_' Ruenos Aires, 12 (Ie febrero de ] 939.
- Exp~e. NQ 29.04.4 /T ,1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
: . '
. ,"
Ill. fecha,
. P.ESUELVg:
Conreder licencia, sin remunel'aci6n, en las eondiciones del ai'tieulo, '34Q ..del. Decreta ' NQ 13.8CO '56, a la l11!leEtra de la escuela NQ 24.9 de Tucuman, senorita MARIA
NELLY SAYAGO. del 8 al 26 cJe ~eptiembre de 1958.

LTCEX(:U S1X GOeE DE SrELDO
- nrExo.S AIRES - , .
Dupnos Aires, 12 de fehrero de 1050.
- Expte. NQ 36.::30/BA '1958. - El Consejo
(Ie la fecha,

iacion~l

;

.

de EJucacion, en sesi6n

RESUELVE:
Acordal' licencia, sin goce de sueldo, en Jas cond.iciones del Art. 3,1'2 (leI Decreto
NQ 13.800/56, desde el 1Q aJ 27 de oct-uble cle 1958, a la senorita ANNA ELIZABETH
KAlSER, maestra de la escueJa. 1'{Q 21~ d,e .Buenos ,Aires . .

DEJAT! S1:--; EFECTO TR.\'SLADO
- n:CmL\XBuenos Aires, ]2 rle febrero de 1959.
- Expte. NQ 18.330 IT '1958. - EI Consejo Naciona!. de i;d.uc~cjon, .et: , sesirJn"
de la fecha,
RESUELVE;
Dej,ar sin efecto, a su pedido, eJ tr.a.slaclo a la. esc~ela_NQ. 83 ~le",'1'IJ~umAn,:~i£p.\lJ?!'(t9' ~ ,:
por'i'eso!:lIci6n del 30 de. ,ubi.]1 ~lltjI}19'; F,:x.~.~" ~~.~~.:i: ~-·:!;;;:.:g.e.J~ l1l-aiif4tra.'_:~~_ja .. ;::'
NQ ' 36'1 de la misma proYinciiil, senora SUSA.:.· A AMADO de ISA.
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DEJAR SIX EFECTO TRASLADO
- SAXTIAGO DEL ESTERO Buenos A ires. 12 de febrero de 1959.
- :F:xpl~. NQ 18.581 T 1958. - E1 Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion
de la feeha,
RESUElLVE:
DejaI' sin ([ptto. a lIU pedido, el tl'aslado a la escuela NQ 393 de Santiago del E~
telo diS[llicsto pOl' \'esolucion del 30 de abril liitimo, Expte. NQ 11.090 '58, de ]a
n.aeslra de la Q 200 d~ la lIli!lnhl pl'ovineia, sel'iora ROSARIO ELVESIA AUGIER
de GRAMAJO.
..\CORDAR PER~IUTAS
- CORDOBABuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.527 /C/ 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6h, en sesl6n rl<:!
la fedlfl,
RESU@LVE:
Aprobal' la l'ledida adoptada por 1a Inspeeci6n Seccional de C6rdoba, al acordar IR:
pCl'l1Iutn que (Ie sus respectivas ubicaciones soliC'itaron las maestras de las escuelus
NQ 9 Y 192 de esa provincia, sefioras ANGE,LIC.'\. BE.\. TRlZ VERON de TELA y NIRMA Al.'RORA ESCOBERO lie PENA CANOLA.

DEJ..I.. R • IX EFECTO

Buenos' A ires, 12 de febrel'o de Hl59.
- Expte. NQ 13.930T] 95S. -- El Consejo
de la {echa,
RESUELVE:

PER~I["L\'

Tl'CnU.. - -

acional de Ellucacion, en sesir'1

Dejar sin ('fecto, a su pediclo, la permuta acordada por resoluci6n del 12 de junio
illtimo (hojJ. 'j) de las macstras de las escuelas NQ 383 Y 10 de Tucuman, seiiord
MARIA MARTHA BALZAS de CARRIZO y senorita LIGIA MARGARITA I.[.
ZARRAGA.
REXUXCIA DE ~IAESTTL-\.
- SAXTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. N~ 18.048/ S 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RES1JELVE:

.

Aceptal' con fllllel'iOl'iclad a la fecha en que haya dejado cle prestar serVIClOS la renun( ia que PC)' l'azoncs de indole familiar presente la maestra de la escuela NQ 668
de SantIago <leI Estero, I>eiiol'ita MODESTA PAZ.

ACEPTAR LA REXUXCIA
- MEXDOZABuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 20.39ijM/ 1957. EI Consejo Naolonal de Educaci6n, en sesiun
de la fecha.

-
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RESUELVE:
~\.reptal°

con ~nterioridad al 25 de abril de 1957, la renuncia: que pOl' razones de
111c]('!C familial', yrt'£cl1ta la maestra provLsoria de la escueJa NQ 13 de Mendoza,
wnl'imnda po~ l'esolucion del 18 de junio de 1957, EKpte. NQ 11.507/ M, 57, seIiol'<\
PtJRA DEL CARr-lEN GONZALEZ de BUFFIL.

A EPTAR REX X IA
- ~lEXDOZAI3uenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- 1;xpte. 1\Q 36,036 M / 1958,
El Ccmsejo Naeional de Educacion, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar la renuncia que como miembro de la Comision ad·hoe de Clasificaei6n de
MendozA., pl'csenta la vicedirectora de la escuela NQ 23 de la citada provincia, senul'a LUIS.\. LUCIA AVENDA1'I'O de ARAUJO.

PRORROGA DE Ft'. TCIOXES AUXILIARES
- SALTA:Cuenos J!.. ires, 12 de febrero de 1959.
- Expk NQ 30.4 8f, S 1958. - EI Consejo
de la [ecllu,
RESUELVE:

acional de Educaci6n, en sesi6'l
"

Apl'obal' la pI l'n'1'og:: de funcicnes auxiliares, pOl' el curso e!\colar de 1958, dc la
senora JESUS 1-IARTHA
ELLY GUTIERREZ GALLO de GUTIERREZ, l'", la
csclIl:!1l NQ 390 d,' S:;!lla.
PHOJ:ROGA DE FUXCJQXES UXILTARES
- S,\LT.\. :Cupnos Aires, 12 de febrero de 1959,
- r'::xple. NQ 35,575 S 1958. - EI Consejo ~!).,,,._Jll al de Educacion, en sesion
<I~ la fecha,
RESUELVE:
PJ'orro.\'!'ar pOl' ('I corriente alio, Jas funciones auxiliares que desempefia. en la eBcuela
NQ ~ de Salta, la senora MARTA ROSA GA.~fBOLINI de PEYRET.

SDIARIO AmnXI. TRATIVO
- TlJCC:\IA.· Duenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- F;xptte. NQ 36,206 I 1958.
EI Consejo Nacional de Edueaci6n, en Sf'si6n
de 111. fecha,
RESUELVE:
lQ - n:><poner la instlu('cion de un sumario administrativo en la escuela NQ 65 de
Tucuman l)ara esclarecer los Ci\l'gos que se formulan al senor OSCAR NUN'EZ,
director eel establecimiento, en est as actt;f1 riones que harun cabeza de sumatio.
2Q -- Dl'signar Jlumariante al Inspector QI; Zona, Slenor JUAN P. RIZO AVE·
LLANEDA.

-
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ARCHIVO DE ACTUACIONES
....

:

.

ARCHIVO DE ' ACTL\CIO , TES
COHDOR\. -

.-

Bu enos Aires, 12 de r e bl'erO de 1959.
- Elxpte. NQ 523 T 1959,
El Consejo Nacional de Etlucaciun, en
la fecl'u,
RESUELVE :

s ~ si611

d~

No hacer lugal' a 10 soli ci tado pOl' el personal directiv~ y docente de la escuel:l
NQ 50 de TlIcllman y disponer el archivo d e es tas act llaciones.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINC'I.t':..
(Zona 2~)
ESCUE:LAS
('LA rSrRA DE EDIFICIO ESCOL.'\ rr
- RIO XEGRO Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
. '"-" Expie: NQ'29.755 / R !: H)5i.
El Consejo Nacional de Eclucaci6n, en ses i6n
d~ la [ eeha ,
RESUELVE:
Aprobar Is clausura dispuesta pOl' las autoridades sanitarias de di s tintos luga res
de la pi ovineia de Rio Negro, de las escuelas y pOl' el tiempo qu e en cada caso se
it.d:ca en el detalle consignado a fs. 9 y vta. de estas actuaciones.

ASIGXACTOX DE XmIERO A ESCUELA
- CHACO.l:)uenos Aires, 12 de febr ero de 1959.
-, "Expte. NQ.. 37.32:21Ch I-! 958.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesioo
dE: In fec:fla,
.. :
RESUELVE: ,- "

la

1~' - " "A's ignar a
escuela del Cliaco, cI'eada pOl' - resoluci6n del 29 12/ 953, Expte.
l\'Q 95.967/ 953, el NQ 372.
2~

-

Asignar a la escuela del Chaco, creada pOI' resoluci6n del 27/ 1/ 954, Expte,

],g 96.057/ 953, el NQ 473.

.. . :
Asignal' a la escuela del Chaco, creada pOl' resoluci6rt del 2912/ 953, Expte.
95·965/953"el :NQ 478.
~

~Q
l':~Q

-

Asignar a la escuela del Chaco, crea:da
NQ 95.972/ 953, el NQ 480.
4Q, -'-

5Q -

pOI'

rcsoluci6n del 5 / 1/ 954, Expte.

Asignar a la escuela del Chaco, cl'eada pOl' Expte. NQ 11.174/ 949, el NQ 528.
,

I

COXTRATO DE LOCACIOX
- SAXTA FE-

:Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 31.559/ SF / 1945. - ' EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n

de la fecha.

LOTJETIN D'<; RESOT ,UCIO~ES NQ 32
~

_, 12Ae febl'ero_ de. lima

RESV;ELVE:

.

;,
"

Apl'obar el contrato de louacion celcbrado con la Asociaci6n Cooperadora de
la escuela NQ 348 de la prov incia de Santa Fe, pOl' el edificio de su pl'opiedad destinado al funcionamiento del mencionado estahlecimiento educacional, : mediante el
r.lquilel' mensual de CIENTO VEINTE PESOS ~fONEDA NACIONAL ( 120.III n.) y lcrmino de dos (2) ai'ios, Pl'ol'l'o '; able pOl' dos (2) alios mas a contal' 'dell('e cl 1:5 de a ~osto de 1958.
::~ E:;i.;ir Ia l'cpos ic ion Ll: I se llado de Icy e:1 cl C0 :1 t:·2. ~O que sc apru e:n,

1Q -

GR. DOS Y CURSJ..:J
('f:E.\C(():\ Dr; ,-:\ C\r:r:O DE
ESrECUL

~fAESTlU

L'I:nO'5 Aire~, 12 rtf' f ebn:ro dc 1:)5:),
- E:;l Le, K2 2G.381;P 1958. - EI Cons cjo • :acional de E Ll ucacion, en sesi(,n
rle la f cella,
RESUELVE:
DejaI' establecido que la creacion del cargo dc maestra de ManuaJid"'des-para
las escuelas Nros, 14 y 94 de la provincia de Corrientes, a que se refiel'e . Ia l'esolu·
cion de fs. 2, es para ambas escuelas y 'no un carg'o para c2.da una. EI person'tl
designado pel'cibini sus haberes poria eseucla NQ 14 Y com pic tara las ho1':1s en h
cscuela NQ 94.
-:
ZQ - Pasar las actuaciones a la Direccion ' General de AdminlsLad6n para que
proeeda conforme a 10 dispuesto precedeIlllementc, .
JQ -

PERSON AL DOCENTE
REL 'CORrOPACIO, - DE
- CHACO -

~L\:SSTnA

B!.lenns Aires, 12 de febrero de 13J3.
- Expte, NQ 28 .300/ Q/ 1958. - EI Consejo Nacion,-l de Educacion, en 'liliOsiqn da
b fecha,
RESUELVE:
neincorporar, de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del Doeente, a la e-..:maestl'a de la escuela NQ 222 de la provinci.a del Chaco, 'sefio!'a PAZ MARIA QU ATTROCHIO de DI NUBILA, debiendo la Inspeceion Tecnica General de Escuclas d
P]'ovlDcias, Zona 2l!, darle ubieacion, pre.\'ia afeda s :,:n' del cargo y pl'esentaeion d"l
eel tificado de buena salud (articulo 22, DeC! eto NQ 26.942 / 947, l'cS'oltic16n del 20de febrero de 1958, ExptA. NQ 86.856/ 95.6):
I.
• c.
•
~O~lBRAR

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
. . . , ~- ~xpte, NQ 2.1Q~/19R9: . EI
la fecha.

DIRECTORA I~TERIXA
RIO ~EGRO -
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de febrel'o de 1959

RESUELVE:
Nombrar, dlreCtora Interlna (Art. 181Q del Estatuto (let lJocente, Ley 14.41" 1I01S)
pala la escuela NQ 174 de la provincia de Rio Negro, a la maest a normal seuOl'a
NANCY CATALINA PEIRETTI de BUFALI .
.;-QMBHAR DIHECTOHA I~TERI~ _\'
- CHl'BeTBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.159/1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesien de
la fecha,
RESUELVE:
Nombrar, direetora interina (Art. 1812 del Estatuto del Docente, Le. 14.473 1958)
para la escuela NQ 76 de la provincia de Chubut, a la maestl'a normal senori a
MARIA DOMINGA ALAMO VERA,

• ' mIBRA)IIE~TO DE DIRECTOR
IYfERIKO
- CHL'BL'T]3uenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.160,1959, - EI C MCjo
aClOnal de Educaclon, en SeGIOn de
la fecha,
RESUELVE:
Nombrar, director interino (Art. 181Q del Estatuto del Docente, Ley 14.473958)
para la escuela NQ 128 de Esquel, provincia de Chubut. al maestro normal senor
DIDO JUGO MONTES.

L"BICAClOX DE ~IAESTRA
- LA PAM.P ABuenos Aires, 12 de febl'ero de 1959.
- Expte. NQ 27.783/LP,1957.
EI C:onsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Ubiear,
Pampa,
senorita
el 6 de

definitivamente en la escuoJa N~! 53 de Metileo, de la provincIa de La
en la vacante producida pOl' traslado de la sei'lora Pena de Fringer, a la
NELIDA ROSA ENGRAFF, confil'mada en un cargo de maestra de grado
noviembre de 1957 (hoja 6),

L'BICAClOX DE

~IAESTHAS

- CHACO Buenos Aires, 12 de Iebl'ero de 1959.
El Consejo Naclonal de EducaclOn en sesl6n
- Exple. NQ 32949/CH 1957.
de.la fecha,
RESUELVE:
Ubical' definitivamente en eseuelas de la provineia del Chaco a las siguientes maes-

tras

conf.h'm~Qi'-§

nor

1'~~oly.£i611 d~l

3..Q

d~ digi~m)n~

de 11P7 (fs. 121:
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PETRONA ANGELICA PERALTA de MAS, en la escuela NQ 271 de El Fucalito
(rural ), en la vacante que ocupaba al momento de su confil'macion.
MARIA DEL CARMEN MEDRANO, en la escuela NQ 137 de Campo L a rgo (UI'bana) ,
en la vacante que ocupaba al momento de su colliil'lnacion .
CLE1\IENCIA 't' OLANDA CONTIN, en 1a oscuela NQ 34 de Mak::.lle (u rbana), en
la vacante que ocupaba al momenlo de su confil'ma cion.

l:BICACTOX DE :\IAESTROS
- COHRlEXTES Buenos Aires, 12 de febr ero de 1959.
- Exptc. NQ 2.295 /1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en scsi on de
la feeha,
RESUELVE:
1Q - Ubicar al pel's
que e detallan:

al rcrncorporado de la prOY'nrlB de Corrien ell, en -109 cargos

ALCIDES C YETANO BARRIOS, maestro de grado, en la esruela
Q 5, de Col.
B. Aslrada, Dto. Esquina; en la vacante pOl' su 1 opia cesanlia.
MAXIMO RICARDO DACUNDA. director, en la esc ucla NQ 44 de QUinta Torrent,
Dto. Capital; en la vacante pOl' renuncia de la seflOl'a Maria C. de Dia z.
LUIS MARTINEZ, vicedirector, en la escuela NQ 2 de Anliguos Matnclero~, Dto.
Capital, turno intermedio ; en la vacante pOl' jubilacion de la scnora :\1aria cle las
M . M. de Goiiabons.
FRANCISCO VARGAS (h), director, en la eseuela NQ 254 de Rincon del Sauce,
Dto. Sauce; en la vacante pOl' su propia ccsantin.
JORGE SANCHEZ, maestro de grado, en la cscuela NQ 505 de La Florcsla, Dto..
Esquina; en la vacante pOl' su propia cesantia, T. opucsto.
JOSE GERMAN TACT A, vicedirector, en la cscuela NQ 412 <Ie Chacras Ocste, Dto.
San Luis del Palmar; en la vacante pOl' su j)ropia cesantia.
RAUL MARTIN PEDEMONTE, director, en la cscuela NQ 255 de La Concepci6n,
Dto. Sauce; en la vacante pOI' su pl'opia ccsantia.
FREDESVINDA RUIZ DIAZ, macstl'a de grado, en la escucla NQ 157 del Palmar,
Dto. Paso de los Libres; en la vacaote pOI' tl'aslado de la ~eiiol'a Zunilda S. de l\fonloy1..
VICENTE MARIA DIAZ, director, en la escuela NQ 90 de Tacual'al, Dto. General
Paz en la vacante pOl' BU propia cesantia.
DIEGO ROMERO, direclor, en la es(;ucla NQ 2G lie Pucrto Lavalle, Dto. La,-ulle;
en la vacante por renuncia de la senorita Julia R. Manti eneI'.
RODRIGO ROMILO F AQHARSON, director, en la escucla NQ 72 de Barrio Ccntcnario, Dto. Mercedes; en la vacante por su propia ccsantia.
MARIANO FELIX P ANNUNZIO, maestro de grado, en la escueJa NQ 158 lie Omi)Ucilo, Dto. Paso de los Libles; en la vacante POl' jUbilaci6n de la sciiorlla Julia R.
Beltran.
.
.
JORGE ANrrONIO GARRIDO , director, en la cs cuela NQ 187 de Ria chuelo Sur. D o.
capital; en la vacante POI' su propia celi.. ::::...
PILAR FAGETTI, vicedil'ectora, en Ia. escuela NQ 221 de E5q.,lu<., Dtc. -":'Y!l,!,l .tt'3:
en la vacante pOI' jubilacion de Dalma de Mancini.
2Q - Los ubicados pOl' el articulo anterior, recien tomariin poses ion de !lU cargo
a partir del momenta en que el Superior Gobiel'\lO Nacional acucrde eJ descolll>o·

-
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13micnto de las vacantcs y sC'gl1l11a solieilud quc en la I se 1Udo dducirs- el 1-1 0:10"\,,1>le' Consejo anle' e l POc1~I: EJec utivCl Nacio nal.
:;~ - ' Queda entendido qu e laG ubi caeicines l'cfcriLias liencn el e:U'ictcr que le3
"acuerda' c1 articulo NQ 181 de la Ley 14..173,

t :l3IC.\CIO)i DE ~r.'E '3T RO ;;
- rOH'IO<:: ,\ -,

Air es, 12 dc febrel 'o de 103(1,
Exptc. NQ 2.29719;;(1. - EI ConBcjo

Bu.~nos ·

-

I'~acion :t l

de EJu cuc ion. en SC;:;;O:l r!}

la f'CC11at
RESUELYE:
~ ]§'-'

Uhicar al personal I ei ncorporado de In 1>ro\'incia de F orn1os(1, (''1 los C" J;"'l
que a continua cion se del allan :
ANTONIO D'ANUNCIO 11A YULI, maeslro a cargo de direccion, en la c~cu~l" :r-; ~ ~
d e Pozo del Ti~re, Dplo. Patillo, vacan te pOl' cC'santia del mis111o,
'FERNANDO' ABELLAN PELEGP..IN, dire ctor, e;l h eseucla NQ :lG d~ Pi ":1l1<" , D i, lo.
cdcl mism6 hombre , vacant I.. pOl' l'cnu!lc ia de Laureano Aguirre .
. GREGORIO TELESFORO DENITEZ, dil'ector, en la eseue:a r ;Q :l de 1"01'111 0;: ' ,
Dpto, Capital, vacanle pOl' eesanlia de L indo r Ga un a,
ANTENOR ARGENTINO GAlJ~A, director, en la escuela NQ 23 de Con11.ndan!e
Fontana, Dpto. Patino, vacanle pOl' ascenso de Florencio P ensa.
MAXIMA LEONCIA BARROS de NAVARRETE, mnestra cn la escuela N'2 , ~2
de Las Lomilas , Dpto . PaU l!o, yacanle por tl'a::;ladb de la maesll'a provizo;'ia E i: a
. Yanzas,
MARIA ANGELICA VERDIER , maestra, en la escuela NQ GG de F ormosa , Dp~ . (),
Capital, vacante pOl' tl'aslado de Ines C, Mallea ,
2Q - Los ubi cad os pOl' el articulo anterior, recien lomal'an poses ion de su car7,o
., a =paltir del momento ' en que 'el Superior Gobicrno Nacional acuerde c1 descongeh, miellto de las vacantes' y 'scgun Ia solIdtutl qu e en tal sentido deducira cl Honorab'e
, ~otlsejo "ante' ('"I Poder Eje·cul1,·o· N::fcionaL ....
:3'} -'-' Quetla cnlertdid6 ' que las ub iC:icio'ncs l'efcric18s' tienen el caractcr q ue 10
acucl'da cl Art. 181 de la L cy 11,,1 ,:l,
DEJAR 51:-'- Ef"ECTO lJ'BICACIO.LA PA;)lPA Buenos Aires, 12 de febrero de 1959,
.' ," "-' . Expte, NQ 2,307/195D, - El ' Conse5o Nacional de Educacion, en :;eslon r.3
Ia fecila,
RESUELYE:
12 - DejaI' sin _efecto. Ia ubica.c ion ,de la maesll'a especial de Manualidades, l'eillCOI'"'p'o'l'ada,
'senol'it~
DELIA
NQ 76 de lngeniel'o Luiggi, La Pampn,
-:-:
. . AZA:T,
. ' en'la escuela
.
.dis]Ju.esta p.or !'es.olucion _del .26 de CDel'O ultimo, Exple, NQ 1,105/1939,
29 - Uh icar a la maesll'a espcci a l eIle Manualidades, senorila DELIA AZAT, en 'la
cscuela NQ 33 de Jacinto Arauz, La Pampa, en la vacante existente por jubiJacjon
de: lit senorita Josefa 1.( Tubio,
COXFm~IACIOX DE ;)[AESTRA
- CQ;)IODORO RlYADA HA Buenos Aires, 12 de febrel'o de 1959,
.. -"F..xple, NQ 19,698jCH/1957, - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de Ia fecha,
~,

-
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RESUELVE:
1Q - Confirmar en un cargo de maestra especial de MUsica en 18. provincia de
Chubut, a la senora MARIA CONCEPCION TONIN de DIAZ, y ubicarla. definitivamente en la escuela NQ 105 de Comodoro Rivadavia, en la vacante que ocupaba;
al 11 de setiembre de 1956.
2Q - Aprobar 1a propuesta de ubicacion definitiva (fs. 39) de los maestros especia1es confirmados en la provincia de Chubut, pOl' resolucion del 31 de julio de
1957 (fs. 35), debiendo considerarse dicha propuesta como parte integrante de lao
presente resolucion.

DEJAR

SI~

EFECTO DESIG.· ACION

Bl,lenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 27.933/SF/1957.
EI Consejo Nacional de Educacion, en seeion
de la fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto la resolucion del 2
confirmo en un cargo de maestra de
SIT A ROSELLI Y LIDIA ANGELA
ya confirmadas por resolucion del 3
15.485/1957, respectivamente).

de diciembre de 1957 (fs. 8) porIa eua! !Ie
grado a las senoritas MARIA ISABEL TEREMARONI, por cuanto las mismas habian sido
de julio de 1957 (Exptes. Nros. 16.579/1957 y.

DEJAR SIN EFECTO DESIG ·ACION .
- CHACOBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 4.474/ CH/ 1958.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6Jl
de la fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto a su pedido, la resolucion del 2 de octubre de 1957, porIa que se
designo directora de la escue1a NQ 479 de 1a provincia del Chaco, a la sefiorita.
DERN A DE ROVERE, confirmada en un cal'go de maestra de grado pOI' Expte.
NQ ] 7.864/ 957, Y ubicarla en tal cara.eter en la NQ 279 de Las Garcitas, Napalpl.
de 1a misma provincia.

COXCEDER LH':.E?-iCIA
- LA rA~IPABuenos Aires, 12 de febrero de 1959 .
. - . .Expte. NQ 34.516/ LP/ 1958. - . ~ Cons jo N3.e ionc.1 de Edueac:ion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Coneedei'· licencJa , sin goce ae sueldo y con al'l'eglo al Art. ;:;0 del ncglamenlo, desde
el 21 de mal'ZO de 1958 hasta el 6 de julio del mismo alll), al solo .ercclo .de .fegulil·
11Zal' su situaeion, a la maeslra de la escucla NQ 101 de la provincia de La Pampa,
i CI'rorila EMMA WINCKEIMANN.
CO~CEDER LlCE~CJA

Y ACEPTAR

RE\'P. CU.

- naco E'I~nos

Aires, 12 de febrero de 195~.
- Dxptc. NQ 2.018/ Ch/ 1956. - EI C:::~;;~~-::. :;ii~ivnii:
de· la Iecha.

c:"

Ei.lucacii-u,

ioii

_..;vu
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RElSUE,LVE:
1 0 - Conccdcr licencia, sin goce dc sucldo, pOl' asuntos partLulares, a la senora
ALBINA FLORES de FORETIC, maestra. de Ja escuela NQ 367 de la provincia del
Chaco, desde el 8 de mayo al 19 de julio dc 1956.
2Q - Aceptm' la renuncia que del cargo de maestra de la eseueJa NQ 367 de la
provincia del Chaco, pl'csenta la sellol'a ALBINA FLORES de FORETIC, con antigUedad al 20 de julio de 1956, POI' las mzones que invoea en las pl'esentes aetuaciones.

PER:\lr'fA DE )IAESTRAS
- CORIUEXTES Buenos Aires, 12 dc febrero de 11:'59.
- Expte. NQ 20.877/ C 1958. - El Consejo Nacional de Edueacion, en sesion
de la iecha,
RESUI!JLVE:
:Aprobar la medida
1a permuta que de
cuelas Nros. 162 y
MIREZ y BLANCA

adoptada poria Inspeccion Seccional de Corrientel!, al acordar
sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las eli159 de esa jurisdiccion, senoritas MERICE PETRONILA RAIDA GAUDIOSO.

TRASL.\.DO DE :lIAESTRA
- EXTRE RIDS Buenos Aires, 12 de febrero de 11l59.
- Expte. NQ 2.153 / P '1959. EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la iecha,
RElSUELVEl:
Trasladar, a su pedido, con caracter provisorio, a la escuela NQ 63 de Concepcion
del Uruguay, provincia dc Entre Rios, a la maestra auxiliar de direccion dc la escuela NQ 8 del Consejo Escolal' 92, senora AMELIA MAGDALENA HRASTE de
TABERNERO.

TRASLADO DE i\JAESTROS
- LA PA:\IPA Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.730/ LP/ 1958. - El Conscjo Nacional de Educacion, en sesion
de la iecha,
RESUELVE:
12 - Trasladar transitoriamente, a la Ilscuela NQ 48 de Quemll Quemtl, provincia
de La Pampa (Grupo ",A"), 2!! categoria, en la vacante producida POl' cesantia del
senor Romualdo Carlos Velazquez, al director de la NQ 69 de Colonia La Elena,
Trenel de la mi5ma provincia (Grupo "JB", 3!! categoria), senor ANIBAL MARCELO ANTONIO ZAMUDIO.
22 - Trasladar a la escuela NQ 65 de Quemtl Quemu, La Pampa (Grupo "A", 2~
categoria), en la vacante pl'oducida pOI' tl'aslado de la senora :Maria Crcspo de Lax!lgue, a la maestl'a sobrante de la NQ 69 de Colonia La Elena, Trenel, de la misma
provincia (Grupo "B", 3!! catcgoria). seiiora MARIA JULIA GOME2l'de ZAMUDio.

TRASLADO DE }IAESTRAS
- SAXTA CRUZ Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte, N~ 37.320/SC/1958. - El Consejo Nacional de Educacion. en sesi6n
d~

la

ama.. ,
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RESUELVE:

Aprobar la mcdida adoptada por la Inspeccion Seccional de Santa Cruz, al disponer los siguientes traslados: .
YOLANDA BARONE de PICCININNI, maestra de la escuela NQ J 9 de Rio Gallegos, provincia de Santa Cruz, a la NQ 11 dl~ Gl'cgor~s , en la va ca nte producida pOl'
traslado del senor Ju~n M. Maury.
MARIA ZULEMA ROQUEL de PEREDA, maestl'a de la escuela NQ 2 de Corpen
Aikc, a la eseuela NQ 1 de Rio Gallegos, en la vaeante pOl' ereaeion (resolucion del
30 de julio de 1958. Expte. NQ 21.717/ 1958) .

RE:-Il::-ICL\.
- :\lISIOXEf- Duenas Aires, 12 de febrero de 1~[)9.
- Exptc. NQ 16.357 M. 1958.
EI Con~ejo
de la fecha,
RESUELVE:

Tacional, de Educacion, en sesion

ceplal' can anlcriol'ldad a la fecha en que haya dejado de preslar servicios, 1&
lenuncia que del carg'o de maestra de la escuela Nq 157 de la provincia de ldisio·
nes, presenta la senol'lta MARIA NORMA KRIEGER, que fue confirmada el 17
de julio de :1.958 (Expte. NQ 19.393/ 957).
ACEPTA~

-

nE:-Il: . ' CIA
CH.\.CO -

Buenos Aires, 12 de fel))'ero de :1959.
- Exptc. NQ JO.261 CH 1958. - El Consejo Nacionfll de Educaclon, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar
renuncia
pl'esenta
nora de

can anlerioridad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, Ia
que del cargo de maestra de la escuela NQ 20 de la provincia del CI1f.;co,
pOl' razones pal'ticulares, la senorita DORY NELLY ANSALDI (hoy seCHARRIERE)_

DESESTDL\R DEXUXCIA
- CHlJBUTBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 26.4.57 CH/ 1958. - EI Consejo Nacional de EduCl;r.on, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Deseslimar, pOl' falta de merilos, la denuneia formulada pOl' el UnoI' ROBERTO
JU:;;TO ESPELETA, dilcctor del dial'io "EI :Rivadavia" dc la provincia del Chubut,
contra el vicedireclor de la escucla NQ 2 de esa prQvincia, sefior JOSE C, LEIVA.

VA.l.IQ.
AiL ORIz., CIOX A LA DIREC

IO~

GEXERAL DE EDUCACIQ.DE LA PAMPA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- E;~ple. Nl! 37.040/ LP/ 1958. - El
de la fecha.

r-...,
.. ",<o.~
....... \;JV
...... " ' "
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RESUE;LVE:
12 - Autorizal' a la Direcci6n General d() Educaci6n de la provincia de La Pam!>n,
pa ra que los alumnoz-macstros de la E scucla Normal Pro vincial de General Pico
rcaliccn pnicticas de la enseii.anza en las cscuelas Nl'os. 57 y 111 de la mencionada
localidad, durante el curso Icctivo de 1959.
2Q - La observacion y practica de la ensefianza se l'ealizara bajo la fiscaliz acion
del profcsor rcspectivo y siempre que Sll dcsafl'ollo no modifique fundamentalmente
la actividad de las escuelas Nros. 57 y 111.
3Q - Las direcciones de las escuelas l'ncnriolli.!.d<:.z inteiTcnclran solamente en la
distribucion de los alumn03-maestros en los grados y en la forma como se realiz"ra
la pnictica, para 10 eual convcndnl.n con Ill. Dircccion de la Escuela Normal el
procedimicnto a scguir.
DIRIGIR XOTA A LA SECRETAH1A
DE OBRAS P BLIC:\S
•
- CHCBCT-

Buenos Airc,~, 12 de febrero de 1D5D,
- Exptc. NQ :n,829/ Ch/ 1958.
EI Con~cjo Nacional dc Educacion, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Dirigir nota a la Secretaria de Obras l?ublicas de la Nacion, solicitandole quiera
propiciar anle el Poder Ejecutivo Nacional la , transferencia a favor del Consejo
Nacional de Educaci6n de Ill. manzana 147 de Trelcw, Chubut, pOl' estar destinada
a la escuela NQ 123 de esa jurisdiccion.
OLICITL"D DEXEGADA
- FOR)fOSA Buenos Aires. 12 de febrero de 1959.
- Expte, NQ 36.193/ F / 1958.
EI CODsejo Tacional de Educaci6n, en ses;oll
de la fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar a 10 solicltado a fs. 1, pOI' el sefior ANTONIO ZANIN, propietario
del local donde funcion a la escuela NQ 4. de la pro\'incia de Formosa, para que se
Ie autorice a ocupal' con sus familiarcs una parte del mencionado mmueble, en l'azol1
de que acarrearia inconvenientes al desarrollo de las actividades escolares.
CEDER UX TERRE~O
- SA. -TA FE -

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. N2 1.698/ F'/ 19i9. - E\ Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la feeha,
RESUELVE:
12 - Ceder con canicter precal'io y eal'g'o de d~\'olu('jcin i11ll1cdia la, a1 pl'imcr requerimiento, a l Club Atl6tico "Juventlld Unida" dc La ;)ol·(i:!boy. pl'o<n ci'1 (1 " S~ ;,1 '1.
Fe, el terreno seflalado con el NQ 1 en el plano del lote de quinta dc Villa EPsa y
con frentes a las calles Ul'quiza y CongJ'eso, para SCI' destinado exclusin"l1lenle a
campo de depoltes.
22 - Las mejol'as que introduzca el Club, plantadas y adhcl idas al SllC]O, pasiu'ti.'1
a propiedad del Consejo Nacional de 1~ducaci6n, au t~· ~:\' licamente y sin cargo al·
guno, cuando cste pida 10. devoluci6n del terreno cedll]o.
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DONACION DE UN TERRENO
- CHUBUTBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 20.763/ CH/1949. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Autorizar al Inspector Seccional del Chubut (Trelew) para suscribir en representacion del Consejo Nacional de Educacion la respectiva escritura traslativa
de dominio del terreno donado con destino a la escuela NQ 145 de esa jurisdiccion,
donacion aceptada por decreto NQ 8.636/ 52.
2Q - Dejar constancia que la donacion se efectua a favor del Consejo Nacional
de Educacion.

DONACION DE MEJORA A UNA ESCUELA
- SANTA FEBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
El COllsejo Nacional de Educacion, en sesion
- Expte. NQ 3.562/SF/ 1958.
de la fecha,
RESUELVE:
Acep'Car y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2l!" a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 126 de la
provincia de Santa Fe, la dona cion de las rnejoras efectuadas en el cit ado estable·
cimiento, las que da cuenta el presente expediente, avaluadas en la suma de OCHO
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTA·
VOS MONEDA NACIONAL ($ 8. 857,50 m / n .).
, ....,
,
....."Wi" I
l.~ 1

DONACION DE UN TERRENO
- RIO NEGROBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 10.646/ RN/ 1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2l!" a la Muni.cipalidad de Cinco Saltos, provincia de
Rio Negro, la donacion de los terrenos que circundan al edificio propio donde funciona la escuela NQ 63 de esa jurisdiccion, en una extension total de 3.600 metros
cuadrado.
2Q - Autorizar al Inspector Seccional de Rio Negro a firmar la respectiva escritura traslativa de dominio.

1Q -

ARCHIVO DE ACTUACIONES
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
El COllsejo Nacional de Educacion, en sesi6n
- Expte. NQ 6.712/ ER/ 1956.
de la fecha,
RESUELVE:
1Q 2Q -

Dejar sin efecto la resoluci6n de fs. 26.
Disponer el archivo de estas actuacio](les.
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INSPECCION TECNICA GE:NERAL DE ESCUELAS
PARA ADULTOS Y MILITARES
UBICACION DE MAESTROS
- RESISTENCIA Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 27.982/ 1/ 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medida dispuesta por la Inspe1cci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares al ubicar en la EscUiala para Adultos NQ 10 de Resistencia,
provincia de Chaco, al siguiente personal docente:
DIONISIO GOUSSAL : Director titular de la ex-Escuela Militar NQ 117, quien se
hara cargo del nuevo establecimiento.
VICENTE ANTONIO HARRIOS: Maestro para Adultos (Preceptor) titular de la
ex-Escuela Militar NQ 117.
DELFIN VICENTE ACU~A: Maestro para Adultos (Preceptor) titular de la exEscuela Militar NQ 117.
LUIS RAMON LUGO: Maestro para Adultos (Preceptor) titular de la ex-Escuela
Militar NQ 117.
BLANCA LUCIA NISTAL de SCORNIK : Maestra para Adultos (Preceptora) reincorporada por resoluci6n del 19 de agosto de 1958, Expte. NQ 8.215/ 5Q/1957.
I

.;

UBICACION DE UN PRECEPTOR
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 8.963/ 1/ 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Ubicar en la Escuela Militar NQ 77, para atender la secci6n que queda vacante per
asignaeion de direccion libre (resoluci6n del 28 de octubre de 1958) al preceptor
de la Escuela Militar NQ 17, clausurada por resolucion del 12 de mayo de 1958
(Expte. NQ 7.576/ 1/ 58), senor FAUSTO JULIAN GUTIERREZ.

CON FIRMA CION DE MAESTRA
- RIO NEGRO Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.375/ 1/ 1959. - El COJ:lsejo Nacional de Educacion, en sesion de
de la fecha,
RESUIllLVE:
Confirmar en el cargo de maestra especial de Labores de la escuela para Adultos
NQ 5 de Cinco Saltos, provincia de Rio Negro, a la senora GUIiLLERMINA R.
PESCE de COLOMBO, en raz6n de que se encontraba al frente de grado en cargo
vacante al 11 de setiembre de 1956 y en consecuencia estaba comprendicta en las
prescripciones legales del Art. 150 del Decreto NQ 16.767/ 956 que eran de aplicaci6n en aquella oportunidad.

CONFIRl'I1ACION DE MAESTRA
- RIO NEGRO Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.377/ 1/ 1959. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
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RESUELVE:
Confirmar en el cargo de maestra espeeial de Corte y Confeccion de la escuela para
Adultos NQ 5 de Cinco Saltos, provincia de Rio Negro, a la senora MARIA BARATTELLI de ILUNDAIN, en razon de que se 'encontraba al frente de grado en cargo
vacante al 11 de setiembre de 1956 y en consecuencia estaba comprendida en las
prescripciones legales del Art. 150 del Decreto NQ 16.767/ 956 que eran de aplicacion,
en aquella oportunitlad.

CONFIRMACION DE MAESTRA
ESPECIAL
- RIO NEGROBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.376/ 1/ 1959. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Confirmar en el cargo de maestra especial de Corte y Confeccion de la escuela
para Adultos NQ 5 de Cinco Saltos, provincia de Rio Negro; a la senorita AMALIA
ELEONORA PESCE, en razon de que se encontraba al frente de grade en cargo
vacante al 11 de setiembre, de 1956 y en consecuencia estaba comprendida en las
prescripciones legales del Art. 150 del Decreto NQ 16.767/ 956 que eran de aplicacion en aquella oportunidad.

TRASLADO DE MAESTRO
- E TTRE RIOS Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 14.053/ 1/ 1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Trasladar a su pedido, a la Escuela Militar NQ 91, anexa al 1er. Batallon de Zapadores del Ejercito Motorizado con asiento en Parana. (Entre Rios) , al maestro de
la similar NQ 124, anexa al 3er. Grupo de Artilleria Pes ada (La Paz - Entre Rios) ,
senor MIGUEL PABLO LUIS CASTILLON, en la vacante creada por resolucion del
5 de noviembre de 1958.

VARIOS
SERVICIOS PRESTADOS
- MARTIN GARCIA Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 11.790/ I/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
lQ - Reconocer como caso de excepcioll y sin que ello signifique sentar un precedente, los servicios prestados por la senorita MARIA ESTANISLADA TALAVERA,
como m:aestra para Adultos (Preceptora) suplente, a cargo de la direcci6n de la
Escuela Militar NQ 61, anexa a la Base Naval de Martin Garcia, des de el 1Q de
marzo al 30 de setiembre de 1958 y disponer el pago de los haberes correspondientes.
2Q - Hacer constar que la senoritta MARIA ESTANISLADA TALAVERA, no podra. en ningun caso, hacerse cargo nuevamente de tales funciones.
3Q - Hacer saber a la Direcci6n de Escuelas de la Secretaria de Marina, que la

-44BOLET1N DE RESOLUCIONES NQ 32

12 de febrero de 1959

1nspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares arbitrara las medidas tendientes a proveer de personal reglamentario a la Escuela Militar NQ 61,
al iniciarse el nuevo periodo escolar.
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INSPECCION TECNICA GENERAL D}:: ESCUELAS P ARTICULARES

GRADOS Y CURSOS
APROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE
UNA SECCION DE GRADO
- RIO NEGROBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 3.754/ 1/ 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n .. en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el funcionamiento de la secci6n "B" de 1Q superior, turno tarde, en la
escuela "Primo Capraro", de Carlos de Bariloche, Rio Negro, durante el periodo
lectivo 1957/1958.
\
. r I~r

'I

CANCELAR A UTORIZACION PARA
FUNCIONAMIENTO DE UN CURSO
PRIMARIO
- CHACOBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 30.123/ Ch/ 1958.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVEl:
Cancelar la autorizaci6n de funcionamiento del curso primario anexo al Colegio
Popular Secundario, de Quitilipi, Chaco, conce:dida el 8/ 8/ 1956 (fs. 10), en vista de
que ces6 en sus actividades a partir del periodo lectivo de 1957.

AUTORIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DE UN RECREO INFANTIL
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 976/ 1/ 1959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVEtJ;
Dar por autorizado el funcionamiento de un recreo infantil, durante el periodo de
vacaciones (diciembre de 1958 y enero de 19(59), en el 1nst '+uto "Lange Ley", sito
en la calle Canning 2862, ciudad.

PERSONAL DOCENTE
NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
ESPECIAL
- SANTA CRUZBuenos Aires, ],2 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 5.722/ 1/ 1958. - EI
de la fecha,

ConsE~jo

Nacional de Educaci6n, en sesi6n

•
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RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maestra especial de Labores suplente (6 horas)
turno manana, del colegio "Maria Aux.iliadora", de San Julian, Santa Cruz, desde
el 1Q de octubre de 1957 hasta el 1Q de abril de 1958, de dona MARIA GREGORIA
RUIZ, con coprtificado de aptitud registrado en la Direccion General de Personal.
..

~

.

-

• '..1 ...,1 •• -

NOMBRAMIENTO DE MAESTRA
- CAPITALBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 7.876/1/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maes1\;ra de grado (turno manana) del colegio
"Nino JesUs" (Hipolito Yrigoyen 2441 - Capital Federal), a partir del 10 de marzo
de 1958, de dona MARIA ESTHER MARQUEZ, con titulo de maestra normal nacional registrado en la Direccion General de Personal.

NOMBRAMIENTO DE MAESTROS
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 8.539/1/1957 (Carp. Esp.). en sesion de la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion,

RESUELVE:
1Q - Aprobar los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan,
de las siguientes personas con titulo de Maestro Normal Nacional registrado en la.
Direccion General de Personal:
LIDIA OLGA COPPES, como maestra de grado (turno discontinuo) del colegio
"Maria Auxiliadora" (Brasil 559, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de
1957 (Expte. NQ 8.539/1/1957).
DOLORES CARRILLO, como maestra de grado (turno manana) de la "Escuela
Particular Moderna" (Santa Fe 2763, Ca.pital Federal), a partir del 11 de marzo de
1957 (Expte. NQ 9.914/E/1957).
MARIA ANA KUBLI, como maestra de grado (turno manana) del colegio "Sagrado
Corazon" (Callao 1272, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de 1957 (Expte.
NQ 17.825/C/1957).
SILVIA ELENA VERNENGO, como maestra de grado (turno manana) del colegio
"Sagrado Corazon" (Callao 1272, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de 1957
(Expte. NQ 17.826/C/1957).
PABLO ELISEO' VECCm, como maestro de grado (turno discontinuo) del colegio
"San Francisco de Sales" de Viedma (Rio Negro). a partir del 14 de mayo de 1956
(Expte. NQ 31.841/1/1957).
NICOLAS INNOCENTI, como maestro de grado (suplente), turno manana, del colegio "Angela. Copello" (Juan B. Justo 7'525, Capital Federal), desde el 28 de octubre hasta el 8 de noviembre de 1957 (Expte. NQ 33.742/1/1957).
2Q - Formar carpeta especial con lOB expedientes Nros. 8.539-1-57, 9.914-E-57,
17.825-C-57, 17.826-C-57, 31.841-1-57 Y 33.742-1-57 .
•
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NOMBRAl\IIENTO DE MAESTRA
- CAPITAL-

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
- Expte. NQ 17.955/1/1958. de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el
tra Senora
1958, de la
registrado

nombramiento como maestra de grado (turno manana) del colegio "Nuesdel Huerto" (Rinc6n 819, Capital :Federal), a partir del 23 de junio de
senorita OLGA AIDA BELLIZZI, eon titulo de maestra normal nacional
en la Direcci6n General de Personal.

VARIOS
RECONOCER SERVICIOS PRESTADOS
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 15.806/N/1958. de la fecha,

El Conse:jo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE::

1Q - Reconocer los serVIClOS: prestados por el senor SANTIAGO NIETO NIETO,
como maestro de grado en la escuela particular "Sagrado Coraz6n" (Av. Velez
Sarsfield NQ 1351, Buenos Aires), desde el lQ-3-1912 hasta el 30-11-1916.
2Q - Disponer que estos servicios se anoten en la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas Particulares y pasar el expediente, :a sus efectos, al Registro de Establecimientos Privados.

DffiECCION TECNICA DE IGSCUELAS HOGARES
REBAJAR DE CATEGORIA A DIRECTORA
Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 23/300/H/1957. - Visto: Los fundamentos del informe de Asesoria
Letrada y de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales en referencia con el sumario
instruido a la directora de la Escuela Hogar de Ezeiza (Buenos Aires), senora MARIA
ERNESTINA SARAVIA de DE LA SERNA, el Consejo Nacional de Educaci6n, en
sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Rebajar de categoria a la directora de· la Escuela Hogar de Ezeiza (Buenos
Aires), . senora MARIA ERNESTINA SARAVIA de DE LA SERNA, en raz6n de
su falta de responsabilidad administrativa.
2Q - Haciendo efectiva la medida orden ada en el punta anterior se resuelve trasladar, a la mencionada docente y tambien por razones de buen gobierno escolar a
la direcci6n de la escuela NQ 11 del c. E. 7Q, vacante por jubilaci6n de la senora
Adela Esther Valette, donde debera prestar servicios a partir de la fecha, usando
de los beneficios de la casa-habitaci6n que en el local de la escuela se halla destinada
a la directora de la misma.
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LlCENCIA DENEGADA
- LA PAMPA-

,

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 34.539/HE/1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE :
\

No hacer lugar al pedido de licencia que por el Art. 30 del Reglamento (asuntos
particulares) solicita la senora ELVA . MARIA ORDEN de GALDIN, preceptora del
Hogar Escuela "Santa Rosa" de la provincia de La Pampa y pasar este expediente
a la Direccion del Hogar Escuela atento 10 informado por la Direccion General de
Personal.

JURISDICCIONE:S V ARIAS
TRASLADO DE MAESTRA
- SAN JUAN Y NEUQUEN Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.693/N /1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el traslado acordado por la Com is ion ad-hoc de San Juan a la escuela NQ 75
de El Oratorio, Departamento Chimbas, San Juan (Grupo "A"), de la maestra de
la NQ 119 de Neuquen, senora CORINA BURGOS de VILLAR, debiendo la Inspeccion
'recnica General de Escuelas de Provincias (Zona l!!) , determinar la vacante afectada.

TRASLADO DE MAESTRO
- SANTA FEBuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.155/P /1959. - Trasladar, a su pedido, provisionalmente, al director
de la escuela NQ 207 de Bouquet, provincia de Santa Fe (l!! categoria y grupo
"A" -favorable-), senor AMBROSIO LOPEZ a la direccion de la NQ 56 de
San Nicolas, provincia de Buenos Aires (1;! categoria y grupo "A" -favorable-)
vacante por traslado de la senora Maria Consuelci V.\ de Lopez.

DONACION DE UN COMBINADO
- FORM.oSABuenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 33.043/F /1958. - EI Cons.ejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar, y agradecer por intermedio de la Inspecci6n Seccional respectiva, a la
As~ciaci6n Cooperadora "Domingo Faustino Sarmiento" de las escuelas NQ 64 Y
NQ 3 de Adultos, ambas de Ibarreta, de la provincia de Formosa, la donaci6n
de un aparato combinado marca Phillips, cuyo valor es de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.500 m /n.) , con destino a dichos establecimientos.
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AGRADECER AL MINISTERIO
DE ASUNTOS AGRARIOS
- BUENOS AIRES Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 1.137/B/1959. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aceptar y agradecer a la Direcci6n de Ensenanza Agraria dependiente del
Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, las quince pla~~as
ofrecidas para que igual numero de mae:stros en ejercicio que prestan servicios en
escuelas de zonas rurales en jurisdiccion de las Inspecciones Generales de Provincias (Zonas 1~ y 2~) concurran a los curs os de capacitacion a dictarse en el ano
en curso en la Escuela Superior Agraria Femenina "Eduardo Olivera" de Tandil.
2Q - Las 15 plazas ofrecidas se distribuiran en la siguiente proporcion: 8 para
la zona H y 7 para la zona 2~.
3Q - Establecer que la seleccion de candidatas se ajustara a las norm as de iugreso vi gentes para dicha escuela y sera practicada por las respectivas Juntas
de Clasificacion las que propondran las candidatas a la Inspeccion General.
4Q - Acordar a las candidatas seleccionadas pasajes oficiales desde el lugar de
origen hasta el de destino y viceversa.
5Q - Dejar establecido que al personal que resulte seleccionado e ingrese en la
Escuela Superior Agraria Femenina "Eduardo Olivera" de Tandi!, se Ie acordara
licencia con goce de sueldos de acuerdo <con 10 establecido en el Art. 6, inc. 1) del
Estatuto del Docente (Ley 14.473).

Es copia fiel de resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion .

•

JOSE F. E. CARRIZO
Prosecretario General
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HEstubliiccsc que lOB (I,ctos de aobierno escola~T (leyes , decretos, 'resolllcionrs, disposiciones,
etc. ) que se ;nserten en el BOT-ETIN DEL CONSEJO NACIONAL Db' BDUCACION, se
tendrtin POT 8u{icientemcnte noti/icadaff a 1Jarti1" de La fecha de BtL 1Htblicaci6n~ y los SC11.0 res dlrectorcs 11 jefcs de las distintas dependcnci(j~s debera11 tomar, en 10 que les competa. las
medidas tcndientes para asegurar el fiel ctl.mpUmiento de aq1Lellos. COTTCSPoride usimismo a
los senores dircctorcs y jef es mantener organiza,da, al dia y a dis1JOsicion de BU personal,
una colecci6n completa del Holetin". (Resoluei6n del 10 14 157 . - Expte. N" 11.108 IB I1957).

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL K" 15
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 34.150/ D/ 1958.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE:

Disponer que de los dictamenes del Instituto
nisterio de Asistencia Social y Salud Publica,
reconsideracion, cuando los hechos no hubieren
se de dicho derecho dentro del plazo perentorio
resolucion que se cuestione.

die Reconocimientos Medicos del Mi:solo se podra interponer recurso de
variado, una sola vez, debiendo usarde diez (10) dias de notificado de la

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N" 16
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.530/ J / 1959.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE:

Autor izar con caracter provisional, la inscripciCin en los Registros de Aspirantes a
Suplencias de los maestros normales egresados en el curso de 1958 y marzo del
corriente ano, con la presentacion de un comprobante de la escuela normal respectiva, hasta tanto completen los tramites reglamentarios del registro de titulo.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 17
Bu enos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.771/1959. - Visto: EI Plan de Racionalizacion Administrativa
y Economias del Poder Ejecutivo Nacional y siendo necesaria una mayor organizacion y fiscalizacion de todo el material que el Consejo Nacional de Educacion ordene imprimir para sus necesidades y debiendo tener una sola dependencia el control
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y ordenamiento de l trabajo que deban efectuar los Talleres Gr:ificos, El Consejo Naciona l de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE.
1Q - Disponer que el Departamento de Prensa se haga cargo del control y fiscalizacion de todos los trabajos que se realicen pOl' medio de los Talleres Graficos.
2Q - El Departamento de Prensa al ordenar la ejecucion de los trabajos debera
tener en cuenta el Plan de Racionaliizacion y Economias propugnado pOl' el Poder
Ejecutivo Nacional en la utilizacion dlel material a emplear buscando la mayor economia y uniformidad de format os y calidades.
3Q - Ninguna dependencia del Consejo podra ordenar trabajos de impresion debiendo solicitar los mismos al Departamento de Prensa, quH!n ademas las ejecutara de
acuerdo a las prioridades correspondientes.
4Q - El Departamento de Prensa llevara cl control y las estadisticas del material
que se utilice en la ejecucion de los trabajos dispuestos.

VARIOS
AUTORIZAR EL ENVIO DE DIBUJOS A
EXPOSICIOK I;-.."TERNACIONAL
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 429/ M/ 1959.
la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

1Q - Autorizar el envio de veinte dibujos de alum nos de las escuelas primarias de
esta Capital, seleccionados para la Exposicion de la Escuela de Arte Cork, Irlanda,
ol'ganizada para el transcurso del coniente meso
2Q - Disponer que el citado material sea entregado al Ministerio de Relaciones Ext eriores y Culto, solicitandole tenga a. bien remitirlos con caracter de urgente a la
cntidad irlandesa cuyo pedido motiva. estas actuaciones.

REl\UTIR NOTA AL S. E. EL SENOR
l\lINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.234/ 1959. - Y vi8to 10 requerido S. E. el senor Ministro de Educacion y Justicia en el sentido de que se permita por un tiempo mas el funcionamiento de la escuela de Comercio NQ 22 Y del Liceo Nacional de Senoritas NQ 11 en
el loca l del Instituto "F.
Bernasconi" dependiente de este Consejo y considerando
la urgente necesidad que tiene el citado Instiuto de utilizar esas comodidades para
la reimplantacion del Museo "Rosario Vera Penaloza" y
Que es asirnismo deseo de este H. Consejo atender los problemas que se Ie planteal'ian al Ministerio de Educacion y Justicia con motivo de la falta de local para hacer
funcionar los cursos del Liceo y de la escuela de Comercio de referencia, y que cl
actual local donde funciona la escuela NQ 25 del C. E. 5Q pueda hallarse disponible
toda vez que podrian distribuirse los alumnos que acuden a la misma, El Consejo
Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,

r.
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RESUELVE:
12 - Remitir nota a S. E. el senor Ministl'O de Educacion y Justicia proponiendole
la cesion precaria del local de la Avcla. Amancio Alcorta 2502, correspondiente a lit
escuela NQ 25 del C. E. 5Q, para qu e al mislllO iuer a n t r asladados la escuela de Comercio NQ 22 Y el Liceo Nacional de Senoritas NQ 11 que actualmente funcionan en
el Instituto "F. F. Bernasconi".
2Q - Mediando la aceptacion del Ministerio de Educacion y Justicia la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital plocedera a entregar el edificio de refe"
rencia y distribuir el alulnnado de la escuela NQ 25 del C. E. 5Q.

CEDER E:\" CARACTER PRECARIO UN
LOCAL ESCOLAR
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 35.804/ A/ 1958.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE.

Ceder con aracter prccario a la profesora titular de la catetdra de Psicologfa
Evolutiva de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, doctora TELMA RECA de ACOSTA, el local sito en Echeverria 3280 82 con
deslino a la ins tala cion de una Resiclencia Escuela, debiendo rcintegrar dicho local
cuando el Honorable Cum'po 10 disponga.
2Q - SolicitaI" al Ministerio de Educacion y Justicia
la entrega inmediata del edi,
ficio para destinarlo a la finalidad enunciada.
3Q - Que el Honorable Consejo deje estahleciclo que tendra superintendencia sobre
el establecimiento a crearse, pOl' intermedio de la Rcparticion que fiscaliza las Es.
cuelas Diferenciadas.
lQ -

,

CO,)lISIOX DE SERVICIOS E:\" EL
,)IIXISTERIO DE ED CACIOX Y JUSTICIA

,

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.413P / 1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Prorrogar la medida adoptada el 9 de octubre ppdo. (Expte. NQ 29.840/P/1958) pOl'
Ia cual se dispuso destacar en "Comision de Servicios" en la Subsecretaria de Educacion del Ministerio de Educacion y Justicia al maestro de grado de la Escuela Domiciliaria, senor MARIO SCARDAPANE.
C'OmSIO~

.

ASESORA DE SERVICIOS
SOCIALES

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.555 /1959. -.- Y VISTOS: La necesidad de organizal' los nexos
de union entre la Comision Asesora de Servicios Sociales que funciona en esta Capital Federal y las diversas Seccionales de provincias y
CONSIDERANDO:
Que esos servicios de organizaci6n de la Obra Social en las Seccionales es conveniente que sean agilitados mediante una comunicacion directa entre la Comision
Asesora y las dlyersas organizaciones locales y

-

.

..

~i:{ ~
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',"cniente que esa representaci6n especial sea ejercido por personal docente
que' pOl' su condicion de tal formalm.mte interesaclo en el desenvolvimiento de
In obra social del Consejo Nacional de Educacion, EI Conscjo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:

Qllr

,(''JT.

12 - Designase, en corhision de servicios al senor NESTOR HORACIO BARDI, actual maestro de la escuela NQ 2J del Consejo Escolar 15Q de la Capital Federal, para
que cum pia las funciones de Delegado Representante de la Comision Asesora de
Servicios Sociales, ante la Inspeccion Seccional de la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires.
2Q - ReH\vase al senor Bardi de prestar los servicios en el destino de la escuela
NQ 21 del Consejo Escolar 15Q de la Capital Federal, mientl'as dUl'en sus funciones
de Comision de Servicios a que se refiere el articulo 1Q de esta resolucion.
JU~TA

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 7.643/ 10. 1958.
de Ie fecIk'\,

DE EDIFICACIOX ESCOLAR

El Consejo Nacional de E

cacion, en sesion

RESUELVE:
Pasar este expediente a la Junta de Edificacion Bscolar para su intervCIlclon.

RK\IITIn. ACTlJACIO.:-IES
,Buenos Aires, 4 de marzo de J 959.
- Expte. NQ 22.160 R.N. 1958. - EI Consejo NaclOl1al de Educacion, en sesi6n
de Ie feeha,
RESUELVE:
Remitir estas actuaciones al Ministerio de Educaci6n y Justicia de la Naci6n, sollcitandole Ie sesi6n gratuila a tItulo pl'ecario del local donde esluvo instaladn IS;
proveeduria de la Colonia Penal "Gcnera.1 Roca" de la provincia de Rio Negro, con
clestino al funcionamiento de la escuela NQ 169 de esa jurisclicci6n.

SOLICITAH PROHHOGA DE SERVICIOS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 34.972/ CH. 1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
de la Jecha,
RESUELVE:
SoJlcitar por nota a h Administraci6n General de Ferrocarriles del Estado, Ia pr6rroga del convenio cuya copiD. corre a fs. 53 y vta.

DIRECCION

GENERAI~

DE ADMINISTRACION

\

LIQ"CIDACIOX DE ALQUILERES
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.138jSLj1944. de Ia feeha,

EI Consejo Nacional de EducaciOn, en seslol1

•
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~

de rnarzo de

19~9

RESUELVE:

,

1Q - Liquidar a favor del senor ANDRES J . BRAXS, propietario del edificio donde
funciono la escuela NQ 144 de San Luis, la suma que corresponda hasta el dia de
BU desocupacion, pOl' aplicacion indebida dEl la rebaja que establecia el Decreto
NQ 1.580 de fecha 29 de junio de 1943, teniendo en cuenta que el alquiler convenido
qued6 excluido de tal doscuento pOl' resoluci6n obrante a fs. 7.
22 - Imputar el gas to a la respectiva partida del presupuesto en vigor.

RECO.'OCER APODERADOS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 23.147/ 112/ 1958.
de la fecha,

EI COllsejo Nacional de Educaci6n, en ses16n
RESUELVE:

Reconocer a los senores LUIS CARLOS ROCCA Y ALEJANDRO LUIS ROCCA
COlTIO apoderados de la senora JUDITH SOLARI de FORNO, propietaria del local
que ocupa la escuela N2 19 del C. E. 112 Y disponer la liquidaci6n y pago a su favor
de los alquileres correspondientes a dicho inmueble a partir del 12 de noviembre de
1957 como asi tambien de los que en 10 sucesivo devengue el referido inmueble.

APROBAR CO. ' TRATO DE ARRE,'DAMIENTO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N2 5.343/ C/ 1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE :
• 12 - Aprobar el contrato de arrenclamiento que se acompana a estas actu9.ciones.
celebrado entre el Administrador de Propiedades en representaci6n del Honorable
Consejo y la Cooperativa Agricola Limitada "LA RUTA" arrendataria del campo
de propiedad de la Reparticion, ubicado en "Aparicio", Partido de Coronel Dorrego,
provincia de Buenos Aires.
22 - Disponer que porIa Dil'eccion General de Administraci6n (Administraci6n
de Propiedades), se haga ontrega a la citada entidad de un ejemplar del contrato
aprobado y proceda al desgJose de otro para su correspondiente archivo.

LIQUIDACIO. ~ DE HO:\ORARIOS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N!! 32.526/ F / 1958.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesl6n
RESUELVE:

•

12 - Liquidar a favor del escribano sefior RODOLFO FERRARI la suma: de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA NA·
ClONAL ($ 429,60 mIn.) en concepto de gastos y honorarios poria obtencion del
testimonio de cancelaci6n de hipoteca que, grav6 la firma. Varela 747/57 de esta
Capital.
. ~~

-

Im~:..

... ~

ind~dII;

a. 3.

~,

•
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LIQUIDACIOX DE YIATICOS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 36 .282 1/ 1933.
EI Conscjo Nadonal de E d ueacicin, en scsicin d3
h fechu,
RESliELVE:
12 - Acordar a los senorcs 1nspectolc3 Secciol1:lles de Materias Especiales y de
Eclueaeicin Fisiea dependientcs de h Ii1spcccicin T cenica General de Eseuelas de In
Capital, mcncionudos cn l::l ncimina (!~ fe. 12. 1'1 fUm:1. mensual (;e CIENTO VEINTE
PElSOS MONEDA KAC10NAL (~ 120. -- 111 n.l a cada uno pOl' el eorriente cjcrcieio
econcimico (novicl11bl'c 1958 - octu;)re 19J9) con Rujecicin a los requisitos determiJla(:03 ('11 cl Art. 4Q del Decreto N9 18.nSD 5G, mientt'1.3 dCgemp'Cfi~Cl tal'E'.as que l~s dcrnnc1e'l. constantc- y habitualc3 (!espla:;;al11 icn tos.
~~
- .\utoriznl' a la Direccicin Genco'al df"> Adl11inistmciull pa:'a l'quidar igual bene·
[j ~ :0 a los funcicl'a,'ios qu(' durante rl cita:lo periodo (ks~mr~;1cCl identicas funeionc;
el1 la I nspeccicin mencionada com') titulnres 0 £uplentes.
3Q - Imputi'l' e l gas to result['.nte r. 1 Anexo 23, 1ncif'o 0. Jt~r.1 5;:;3, Apar tado 7, Partida Principal G~. Pa1'9if!l 291) (1cl Pr::st:pue::;Lo 1!J5r.19J!) .

. \9IGX,\C'r):~ DE YTATlCO S
Buenos Aires. 4 (\e ma1'ZO de Ill3!).
- Expte. NQ 33.365 P ' 1r.5~.
de la feeha,

GJ Confnjr) N:-cicn::l cle Eclucacion, en scsicin

•
DiGponC':' ('ue :l. los funciOJ'2.1 ios :l.llldido~; CD h resolucicin d e f;,. 2 se lea asigne viatico in':e,7:ro t:" :- cu::rdo COil In csc.1 h C'stl'l)lccic1a p'Jr D ~c l'et o NQ 18.898/ 956 durante
101 rJ;;:::; ('r \'i~j~ rl::! irJa y yuel a y e l ~'i r -;. de ]a mism'1 pOl' ('I t 'e mpo que permane7.'
c:t·, <::lojaclc Cl en h Gsellc!a Ho:;ul' (lc C::mrcntracion "Domingo Faustino Sarmiento"
de Ezciz<:'. (Punto 1 n, ~p:ll· t ad') c) , 1neis') II. Art. 2'1 cle la nomina legal pl'ealudida:
LIQrID,\CIO .'
Eu~n::s

-

Ai r cs, <1 de marzo de
E;;:ntc. !'-70

31.034. /~f

Y r.\GO DE CGEXT;\S

I~J!).

'lD.13.

El Cr)nsejo :::-;-acional de Educacicin, en sesi6n

de la fech:'.,
I:ESUELVE:

-

DJ5PO;](,1' In Ilqu idac;ci:l y pago n fayo!' de In l\funi cipaJidall de la Ciudad de Buenos
Airel<, de la fU:n~ de TRES MIL DOSCJ.E::--JTOS NOVENTA Y f>IETE PESOS CON
C1NCUEI'~T:\' Y TFtE' ; CE7\~L .\.YOS ::vro'l'EDA. NACIO)l'AL (-; ::.2fJ7,53 111/ h.l con la
lInpu~rt(iun que ~e inr:i~'1 [J, is. 7, Oil ('onccpt') de interese:,; ('o;Tespondientel< a la
cuent:, de pavil:l!?ntOG frC"lt" a l::os finc;::'; I'·Tucya York s n. entre Condarco y Ten'ada
y calle San Ju an 2239 79 de es tu C;)pi~~ll.
. IOVILlD .\D FlU
Duenos Aires, <1 de mal zo de lG59.
- Expte. NQ 36.713, D ID5 8.
de la [eeha,

El Conscjo Kacional de Educacicin, en scsion
P_ESUELVE :

Aeordar a l empleado de la Direcc ici;l Ge ner;) 1 de Adminlstraeicin (Divisicin S\.llllinislros), seiior MARCELINO VEGA MAYO, la suma de CIENTO VEINTE PESOS

•
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l', .\.CION AL DE CCr.S")
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4

d~

n1arzo do 1950

L'~:J

L. (::; 120.- 111 In.) mcnsualos, en c.oncepto
de "moyilidad fija", pOl' el cjereicio 13:50 l!~;;V (1 '11 95S al :;1/10 959) quo SCI a Ii·
qaiclado y abonac1o con sUjocio:1 a 10 di:;puosto en cl Art. ,!Q del Decreto 18.983 956.

:lOYlLTD.\D Fl.U
Bu"'1oS A i.res, 4 de marzo de 1959 .
.... E};pte. NQ 1.039 D 1959. - El Consejo 1'~ocio!1~1 Co EJueacio"
la fech:,.
I:ESUELVE:

e"1

5~S;O~1

d~

Acordar al emploado de la TC.<;OI·CIU. Gene-al de h Di"C'ce i cl!1 lie;1")':,l (1" ,~rl
ministracioi1 senor JORGE HORACIO ALIAGA la s:..:ma menn.::1 (le CTE="'T()
VEINTE PESOS MONEDA NACIO).iAL (~. 120.
m ".J. C'1 ('c~C'''r~) ('n " .. , , , .. ,. ',"1
1Q -

fij;t" durante' 01 ejorcicio eeonomico noviemb"o lC5S - octub:'" 19J9, r1.1'<1 C'u'l:;?li.
micnto do las tareas de gestor asignadas cn clich<1 dep::!nc:~nci:J.. 1J~~cfi(·i0 que ~o
Iiquidara mientras tenga a su rnrgo tarea<; que I~ c\cl'1[1ndc:l ('onstante, y ;.0.- \.:OIC3
dcsplaz:lmientos confol'me a ]a c::i~encia (11'1 Art. 10. D:)c"ctn 1 2 1'1.:188 '.36.
22
Imputar el gasto pertiDcnte I'll Anoxo 20. Ineiso !1. Item 5;S1, Ar""t'l"O 7,
rl:'.ft:ida Principal 54, Parcial 29G C!:;1 p,';:supucsto 1::3'0;1952.

Buenos Aires, 4 do marzo de 1050.
EI Consej0 _Taciona! de Ec1ucaclon, en scsi0n do
- Exptc. N9 1.063/D1959.
la fecha,
RESUE:L V'E:
19 -. Apl'obal' las tareas oxtraorclinal'ias cumplid::r. en Ll D'n-lO:1 SCI'\'ICIO:'l ~ ('canizados do la Direccion General de Admin'ist1'f\cio'1 clurante el mrs r1c dieicmb:'(' rl?1
ano 1958, 1110tivadas porIa Jiquidacicn del Suelclo Anu:'!l Comj1lcme~tm i'> (1.-. 1 Sr."
y la confecc:on del fichcro respectiv~ y auto:"izar cl pa:;o ill pc:'soll:'.1 s:';:::"i-'-::l:-te
nominado, de los servicios extmorc1inal'ios y gas!:,,:> (1c ('omid'!. que en earh C"'S') ~J
indican, con sujceion ala:; c<.::tcrminacioncs y top~:; del Dcc,'2to .'2 lS.!F:1 P5S (1\r·
tieu los 7Q y 8Q 1.

<1pellido y Nomurc
DOMINGUEZ, Justo Eduardo ............................ .
, PETRINI, Ricardo N. J. B. . ............................ .
CASTELLO, Ro40lfo Jose ............................... .
CARBONELL-,' ;Violeta A. R. Y. de ....................... .
G.EY, Pedro ...•..........................................
r.EY, Jaeintq ..... , .................................... :.
DTGIORNO, Jose Fidel ................ _ ..........•.......
LUCIA:-<)', Jose Nicolas ................................. .
PETRY, Beatriz Haydee ................................. .
GUGGI I, Horacio A. ................................. ..
CANDA, GenTIan ................ : ...................... .
N A VEIRA, Osvaldo ..................................... .
RONCHI, Elena L. C. de ................•................
AMORESANO, Norberto Fabian ......................... .

FERNANDEZ, Juana Esther .,., .. ~ '_' .

h'

,

...... ,

•. ,

.

. . . . . . . . . ':.'

'~.l

10
f"O
1,)()

GG
JUO

100
100

20
50

45

5
10
1:1

....... !~
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Hor(ls e,rtras

Apc7liclo y Nombre .

Oom idas

HERRERA, Hilda Edith ,_,' ' " , _ • _ • _ . _ . _ , ~ . ~ ~ _ .. , 2 0
REZZONICO, Lucrecia H. C.
45
SANCHEZ, Hector Jose .... . .. . .. ,. , ... , , , . . . . . . . . . . . . . . . . .
80

de .. _. _. __ , ,_. ,.... ,.,', ,,.,

5
15
20

2Q - Dejar establecido que los gastos de comida se liquidaran a 1'az6:1 de QUINCE
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ ]5.m / n.) pOl' cOJ?1ida,
euando los agentes devenguen hasta DOS. MIL PESOS MONEDA NACIONA'L ($
2.000.- m , n.) mensuales cle sueldo; dehiendo ahonar se la suma de VEINTE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 20.- m / o.) pOl,' comida si los emple ados consignados en
el punta 1Q revistasen en sueldos superiores a DOS MIL PESOS MONEDA NACIO·
NAL ($ 2.000.- fTI n.) mensnales.
3Q - Imputar el gas to resultante al Anexo 28, Item 553, Apartado 7, Partida Prineipal 54, Parcial 2389 del presupucsto 1958/1959 .

•

APROBACIOK DE FACTURAS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959,
- Expte. NQ 894, H,E" 1959. Ia. fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
RESUELVE:

Aprobar las facturas elevadas porIa Escu c la Hogar de Santa Fe, agregadas de fs
1 a 20, correspondientes a la adquisici6n <'I,~ elementos destin ados al servicio de alimentaci6n, cuyo imporie total de m$n. 26,178 (VEINTISEIS MIL CIENTO SETEN·
TA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL) se imputara a rONDOS DE I.N.A.S.,
Ley 14.768 del 30/ 91958.
,

APHOBACIO. - DE GA!'n'OS
Buenos Aires, 4 de marzo de 19::;9.
- Expte. NQ 2,314. C, 1956 (Carp, Especial). cl6n, en sesion de la fecha,
RESUELVIJ:

EI Consejo Na c ional de Educa-

1Q - Aprobar el gasto de CIENTO NOVIB::NTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($
196.449.- m / n.), a que ascienden las facturas de la Administracion General de
Obras Sanital'ias de la Nacion, en concepto de suministro d e agua pOl' medidor a
edificios ocupados pOl' cscuelas del interior del pais, dumntc los ano 1949 a 1955.
22 - Imputar el gaslo d e I'efCl'en c ia al Anexo 28, lndso 9. Item 553. Apartado 16,
Partida Principal 559, Parc ial 16J3 del presupucsto 19,57 1!l58.

ACEPTAR OFERTA
Buenos AIres, 4 de marzo de 1959,
- Expte, NQ 32.236 'P I 1958. la !echa,

EI Cons,ejo Naclonal de Educacion, en sesi6n <f~
RESUELVE:

Aceptai' Ia oferta de la Editorial Kapeluzs S. it. del 17/12 /58, ofreciend(} una bonifi'cacion en Ja compra de la publicacion "El Nino Jardinero", estableciendose que la:
compra referida se con creta en CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NA ...
CIONAL ($ 150,000.- m I n,) 0 sea cinco mil (5.600) ejcmplarcs a TREINTA PE·
SOS MONEDA NACIONAL ($ 30,- m/n.). neto-neto pOI' unidad,

•

•

...... 9-·
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J'RESL\CIO.· DE . 'EI", let )s
Buenos Aire.s, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.578/ D t 1959. la fechio

El Consejo Nacional de Educaclon. en

SLS 10 ]

de

RESUELVE:
,

1Q - Aprobar la prestacion de servicios extraordinarios efectuada dUI"ante el Illes
de noviembre ppdo. por el personal de la Secci6n AjuStes de la Direccion Genem!
de Administracion nombrado en planilla de fs. 1/ 2 que fue ol'iginado porIa aplicacion de las nuevas remuneraciones estabJecidas pOl' el Estatuto del Docente.
2Q - Disponer la liquidacion y pago de los impol'tes consignados en la planilla de
fl!. 1,2 debiendo Direcci6n General de Admini5traci6n, dar al gasto la imputacion
que corresponda.

L'BVE::\CIO::\ ::\ACIO~AL.
- LA RIOJA -

LEY DE
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 30.174. LR/ 1958.
de la fecha,

EI COJllsejo Nacional de Educaci6n, en se3i6n
RESUELVE:

•

Declarar a la provincia de La rlioJa. acogidi~ a los beneficios de la Ley de Subvencion Nacional NQ 2737 pOl' el ailo 1958.
CO~IPRA

DIRECTA

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
_ Expte. NQ 3.623 /D/1959. - En lazon. de la urgente e lmprescindible 'necesldad que existe en la adquisielon de cubiertas y camaras para los vehlculos de trans·
portes de la Division Suministros y, atento 10 solicitado por la Direcci6n General de
Administraci6n, EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,

,

RESUELVE:
Autorizar a... la Direcci6n General de Administraci6n a encara,: la compra directa
de las cubiertas y camaras detaJladas a fs. 1 a efedos de posibilitar el servicio de
trallsporte del material existente en la Divisi6n Suministros.

LICITACIONES PRIV ADAS
LICITACIO. - P RIV' DA
BuenO!!; Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expie. NQ 3.988, S.F .. 1957.
de Ja fecha,

EI C()ns(!jo Naeional de Educaci6n, en sesien
RESUELVE:

•

Autorizar a 1& Direcci6n General de Administlacion para llamar a licitaci6n privada, a fin de resolver la adquisicion de un moior, con destin~ a la escuela NQ 357 de
Ia. p'r.9yjn~ia; !lEI aa,JJ.}A F..ecuJ::ascara.c.teristilcas se U;lQi<;.an a. fa, 22.

,
.

-

10
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LICITACIOK PRIYADA
Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ 30.579 l D/ 1958. la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

Autorizar a la Direecion General de Administraeion para llamar a licitacion privar}a para resolver la provisi6n de eubiertas y camaras con destino a los automoviles
de la Repartici6n.

LICITAClOX PlUYADA.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 30.583 D/ 1958. la feeha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
RE:SUELVE:

Autorjzar a la Direeeion General de Administracion para llamar a licitacion privada para resolver la provision de eubiertas y eamaras con destin~ a los 6mnibus de
la Reparticion.

LICITACIOX PHn-ADA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
El Consejo Nacional de Educacion, en
- Expte. NQ 31.837/ C.E.16Q/ 1958. sesion de la fecha,
RE:SUELVE:
Autorizar a la Direccion General de Administraciou para llamar a licitacion 'J:irivada, con el objeto de resolver la provision de toldos con destin~ a -Ia cscuela NQ' 7
del Consejo Escolar 16Q.

LICITACIOX PRIYADA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 32,423 10Q/ 1958.
de la fecha,

/

:El Conscjo Nacional de Educacion,. :en !lesion--

RESUELVE:
Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para llamar a Jicitacion privada con el objeto de resolver la repal'aci6n del piano marca "ORTIZ & CUSSO"
NQ 19.224, perteneciente a la escuela N!2 14 del Consejo Escolar 10Q.

LICITACIOX PHlYADA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 36.177, B/ 1958. la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
RESUEI,-VE:

Autorlzar a la Direccion General de Admin is traci6n para llamar a licitadonprjvada con el objeto de resolver 10. adquis; e:: ~ d" los libros mencionados - a fs. 1/ 3 con
destino a la BibJioteca Nacional de ivLJ. :"c.·c:;.

LICITACIOX PRIYADA
Buenos Aires, 4 de mana de 1959.
- Expte. WI 36.916/ HE/1958. de la fecha,

Ell Consejo Naeional de Educe.cion, en sell1'6n '
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RESUELVE:
Autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n, para llamar a licitaci6n privada can el objeto de resolver la provisi6n de un crique hidraulico, con destino al
Hogar Escuela de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

LICIT ACTOX PRIVADA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3i.207 1958, - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:'
Autorizar a la Direcci6n General do Administraci6n para Hamar a licitaci6n privada, con. el objeto de resolver ,la l'eparacion de las, maquinas de escribir de la escuela
pa.ra Adultos NO 7 del C. E. 9Q.
LICITACTO~

PUBLIC.;!

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte, NQ 1.222 /E / 1959. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Autoriz:u a l!l Direcci6n General de Administraci6n para llamar a licitaci6n publica'
a efectos de Gontralar el sel'vicio de alimentaci61O. de alumnos y personal de las Es·
cuelas al Aire Libre y Jardines de Infantes, durante el curso del ano 1959.

A- 'ULAR LICIT ACTO. - PRIVADA
Buenos Ait'es,- 4 de marzo de 1959.
- Expte, NQ 20,181/ 12Q/ 1957.
de la fecha,

EI Consej) Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

12 - Anular la licitaci6n privada NQ 97 realiza,da el 30 de octubre de 1958, para
adjudicar los tl'abajos de la escuela NQ 6 del C. K 12Q pOI' no convenir la propuesta
obtenida.
2Q - La Dil'eccion General de Al'quitectura contemplan'i. en el Plan de Trabajos
del presente ejel'cicio 1958 / 59, las obras que requ iere el edificio.
3Q ,,- Develver a' laS' firma:> que se presentaron en el acto licitario las garantlas
presen tadas.

AX'C'LAR LICITACIO. - PRIVADA
Buel}os Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 33.-319/ A 1957.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

1Q - Anura!' la licitaci6n privada NQ 83 l'ealizacia el 31 de octubre para adjudicar
los tl'abajos de c:)llstl'llccioll de tahiques en las of:icinas de la Asesol'ia Letrada.
2Q - Devolver a las fil'mas que se presental'onal acto licitario las garantias pre..
i:entadas,

,
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ARCHIVO DE ACTlIACIOXES
Buenos -Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 26.535 '12Q 1957.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

Dejar Sill efecto la l'esoluci6n de is. 7 y disponel' 01 archivo de estas actuaciones.

DIREf'CION GENERAL DE PERSONAL
~\CLARACTOX

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
Q 34.268 P 1958.
- Expte.
sesion de la fochn.

DE

XO :HBR~UnEXTO

Visto: El Consejo Nacional de Educaci6n, en
•
RE:SUELVE:

1 Q - DejaI' cstablecido con roferencia al punto 2Q do la resolucion de fecha 30 de
octubre ppdo" Expte. NQ 34,268, 1958, que la designacion (of
'~ 'h a favor del sefior
JORGE GILBERTO LUIS TESSITORE c10be considel'al's\.! <.::1 Ffi ca;go de Auxiliar 62
(Pel'Sonal administrativo) con l'OmUll€ilaci6ll mensual de OCHOCIENTOS CINCUENTA pr:::SOS MONEDA NACIONAL ($ 850.- mn.) y no en un cargo de Auxiliar 72
como so consigno en la mencionada l·esoillcion.
2Q - Imputal' el gasto al Sector 2, Seccion H , Financicci6n 1, Anexo 28, Inciso 72,
Item 553, Apal'tado 1, Partida PJincipal 6, Paldal 1, Subparcial 1425.

CESAC'IOX DE CARGOS DIRECTIVOS
Buenos Aires. 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 33.025 8Q 1958.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

Hacer sabel' al sefior ANTONIO CETRANGOLO que debe cesar en uno de los .
caJ'gos directivos que en caulcter de interino descmpefiu en la escuela NQ 2 del C.
E, 8Q Y en la escuela paul. Adulttos NQ 4 del mis:no Consojo Escola1'.
2Q - Llama~' la atenci6n al preceptor de la escuela pala Adultos N2 4 del C. E. 8Q,
sefiol' DOMINGO RAFAEL IANAN,]~UONI POl' los terminos empleados en su nota
de fs. 1.
CESF. DE RXCRPC'lO~'
Buenos Ail'es, 4 de mal'ZO do 1959.
- Expte. Nil 32.8'13 D 1958. - ]1)1 Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
I
RESUEL VE:

1Q

-

lQ - Imputal', como caso de ('xcepdon y a1 !>olo efo cto de rcgulal'izar su situ:.lci6n
de l'evista, a Ia Iicencla anual l'eglament:ll'ia COll'csponc1iente a 1958, las veintc (20)
inasistcncias injustificadas en que incUl'l'iel'C 01 cmploado de 1a Mesa General de En·
tradus y Salida!:, scfior MANOLO NUNEZ, mencionadas a fs. 1 y 2.
::Q - Haccr saber al sefior MANOLO NU:':>EZ, que debe evitar en 10 sucesivo !,cilocnrsc on esta situaciun. cuya l'cpeticion signitical'{l 10. aplicaci6n estl'icta del l'eglamento vigente.

-
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XO HACER LUGAR A LO SOLICI'i' ADO
Buenos Aires, 4 de marzo de' 195!1.
- Expte. NQ 19 .975 i D/ 1949. la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en ses ,on de
RES'UELVE:

1Q - No hacer lugar a 10 solicitado a fs. 2 (Expte. NQ 30.920.'58) por el sefior
RAMON VAZQUEZ ROUCO, pOl' no estar compl'endido en los beneficios de la
Ley 14.436.
2Q - Emplazar al recur\.'ente para que justifique haber abonado la deuda que por
l'eposicion de sellado se indica a fs. 31.
'
3Q - Volvcr cstas actuaciones a la Ase'soria Letrada a los efectos indicados en el
dictamen de fs. 361 vta.
•

REXU. 'CIA

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 34.932/ M/ 1958.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

Aceptar con antcrioridad a la fccha en que hayan dejado de prestar servicios, las
l'enuncias que de sus l'cspectiyos cargos de empleadas administl'ativas de la Inspecci6n Seccional de la provincia de }I'lisior.cs, presentan las senoras ALEJ ,\NDRA
TERESA SAPA de MATRINEZ, HAYDEE MORANDO de KETSMER y senorita
BERTA PODESTA.

DIRECCION GENER.AL DE ARQUITECTURA
DESIGXACIOX DE ARQUITECTO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Exptc. NQ !:!2.C31 D 1957. la fecha,

El Conscjo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
RESUELVE:

Designar al Arquitccto ISAAC AlSEN SON, como micmbro de la Comisi6n Liquidadora de la Ley 12.910 en 111 Consejo Nacional de Ec1ucaci6n, cn reemplazo del senor
Fernando Rafael Licardi que ha dejado de pel'tenecer a la Repartici6n.

FELICITACIOX AL PERSOXAL
Buenos Aires, 4 de matzo de 1959.
- Expte. NQ 4.415 1959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Felicitar al personal de la Direccion General de Arquitecturn. y Junta de EdifieS:·
ci6n Escolat', pOl' el empefioso esfuerzo realizado, para proyectar y concretar el
Plan de Obms de 1958 , dejandose constalilcia en la foja de servicios de cada uno ca
iUO$. de Ut ~reliellte l'esolucion,
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DESESTL\IAR

OFRECDIIE~TO

DE
DE LOCAL ESCOLAR

nE~TA

Et!C'llCE Aires, 4 ll('! ma1'zo de 1930.
-- E~:pte. NQ 31.118 iQ 1958. - EI COllsejo Nacional de Educacion, en sesi6n
de ]a fechn,
p..ESln~L'''E:

1 9 - 1JC~'C:';LJlll:::l" cl ofr ~im!c:1to de ,"enta d~1 local que ocupa la escuela NQ ~5 del
C. E. 79 - POl: consi,icr::ns.: c::c:si\'o cl pl"(.:C"io 1.~~:;t10, de acue.do con la las .. . ' :.n
p_.!t._JC .. ";" POL' In Dil'cccion Ce:n(,!l'c'1 d::- At·quitccLl.!la.
. .
:0 - D~~p_ner el al chivo III c::l::~ :J.::',uacion..!::;, p;'c\,io conocimiento de l:J. inteI'C3atl.:l.

DE EDIFICIO
- C. E. ]0· -

HEPAr-L\CIO~

t.~

:Cf, Air.;s, 4 de rnal'ZO de H)50.
- .:....:{ptc. ~rg 2 J ~~,;U100 1%7.
~'l Lcr:l.

EI

Ccns~Jo

:,acional de Educacion, en sesi6n

(!"clo h 1 ~'::v]U~.iu.l de L:. D.
:"J - 1'.':[0;';::::::1 a l..l Di_ccc;Gn Cencral de • rquiteclul'a para que incluya en el
IJ"~ ,'..! obu.s 10;:;3 j:) Ics II aLajes de leIl:11~,ciu!1 del c:dificio que ocuPa la e::;cu~la

19

~

~

ESCOL).i.~,

!J..!~_:' L:,1

l~q ~~

<.1..! COTI£ejo

E:~'::Jlal'

] ( 2.

__ :J .T!>TC.~CIO~ DE TRABAJOS
.... .::; .. \.iJ. C3, 4- C.~;} !H3!'ZQ de 10.jJ.
E~:pt .... ~rQ 1!j.:~~~.I 1£5.3.
l\. 1:.1 fcch~,
L

:Ci CC71scjo N::cional de Educ3cion, en iesion

1~

:,tljuc'ica,· io:; t! a!J;ljo.~ l!.) construccion de la red cloacal en el edificio que
cC'u~;., la cscu~la N9 2 de !'!Cl;doza a In firma OCTAVIO D'ASCANIO, en la suma
(;0 CU.\RE. 'T.\. l'.IIL TP.ESCIENTOS CU;;CUENT.\. '{ DOS PESOS :MONEDA NA·
CIO. ;.L DE CURSO LEGAL (.;; ~0.3::2. - m n. C' 1.) pOl' sel" propuesta justa y
cquitatl\·a.
~g -- Imputa1' 01 impOl'lC cons;gu[!do p:'eccd !ltcmcnte al Anexo 2-3- 28, Inciso ' 9, Hem' G5:J, Apartado 8, Partida Pri!lcipal 237. Parcial 561 del presupuesto vigente.
T

CO~TR.

Bac;w!; Ailes, 4 de marzo de 1959.
. - B~ptc. NQ 33A31 llQ 1()58.
de I feclla,

TO DE

El Consejo Nacional de

:'\1EDIA.~ERIA.
Educa~i6n~

en .sesi6n

~ESUELVE:

Autorizal' al adminiO:lradol' de Propiedades para celebrar contra to de median ella
con el jll"opictario de la fmca sita cn Laguna NQ 943, Dto. 2 de esta Capital, quc
linja COil d inmueble en donde funciona la cscllela
Q 17 dd Consejo Escolal' ] 1 Q,
/Joh:-' Lt ila!"'c' de los pIanos pl'cpal'ados porIa Dil"cccion General lIe Al'quitedtWl v
])1'oc:o tor. ... , ,lido de DOS MIL TREE-lT.\. Y TRES PESOS C()~ CUARENTA Y DOS
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 2.03::,'12 m/D.).

•
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APROBAR PRESUPUESTO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. Nl! 3.532 17Q/ 1959.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educa.cion, en sesion
RESUELVE]:

12 - Aprobar el presupuesto presentado porIa Direccion General de Arquitectura
a fs. 1 para las obras de reparacion del local que ocupa la escuela NQ 10 del Consejo
Escolar 1iQ cuyo monto asciende a i:L suma cle CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 47.740.- m i n).
29 - Imputar el gasto de refel'encia en la forma indicada a fs. 3.

,

-

DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIONES
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 33.499/SF/1957.
de Itt ,feeha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELV:E:

12 29 -

Dejar sin efeeto las resolueiones de fs. 12 y 15.
Paaar a Ja Dil'eecion General de Al'quit,eetura a sus efeetos.

LLA)IADO A LlCITACIO~ PUBLICA
Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- E.'Cpte. NQ 32.085 P , 1958. la techa,

El Consejo Nacional de Educacion, en ,sesion de
RESUELVE:

12 - DejaI' sin efecto la resolucion del Honorable Consejo de fecha 29 de octubre
ppdo. (fs. 1).
2Q - Autol'izar a la Direeci6n General de Arquitectura a realizar el l'espeeiivo lIa·
mado a licitacion publica 0 privada, hasta la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIQNAL ( 1.000.000 m / n.) y a los :fines indicados poria citada Direccion
a fs. 4.
3Q - Imputar el gaslo de que se trata, al Anexo 28, Inciso 9Q, Item 553, Apartado 7,
Partida Principal 54, Parcial 260 del presupuesto elii vigor.

AXULAR LICIT ACIDX PRIVADA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- EXpte. Nl! 23.655 BA/ 1957. - El Conse:io Nacional de Educacion, en aesion de
la fecha,
RESUELVE:
12 - Anular la lieitacion privada realizada porIa Direccion 'General de Arquitectura •
para resolver los trabajos de 1'1parrr.ion del eciifieio ue la eseuela NQ 84 de Buenos
Aires.
22 - Autorizar a la Dil'eceion General de Arquitectul'a para incluir dichos trabo.jos
eu el Plan de Obras del presente ano.

•
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DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EDUCATIVA Y
CU1I:..TURA

coxcrRSO DE LIBRETOS RADIALES
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
Exptc. NQ 2.319 '1959. - Vislo: La l'esolucion de caracter general NQ 72 del
7 de octubre (Iltimo, Expte. 1 Q 29.306 '58 Y con cl fio de cumplimentar 10 dispuesto
en el Art. 2Q de la misma, EI Consejo Naciooal de Educacion, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:

•

Designar l'epresentantes del H. Consejo. pal air ,'~ .. aJ' la Comision que tendra a su
cargo la selecci6n de las obl'as y la adjudicac <:! de los pl'emios en el concurso de
libletos ladiales originales, dispuesto pOl' rcs,' . ..!L .0n de caracter g-eneral NQ 72 del
7 de octubl e (ubmo, Expte. NQ 29.306 9fi8, a las siguientes personas que prestan servicios en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura: senora ADELA
W. de BALARINO; Jefe de la Division de Accion Cultural; senor ALBERTO JUAN
SANZ, a cargo de la Asesoria Pedagogica de la Dil'eccion General; y senor FELIX
MANUEL PELAYO, Jefe de la Seccion Ciencias y Letras de la Division de Acci6n
Cultural.

BTllLJOTECA E;;;TUDIAXTIL ••• 1
Buenos Aires, -! de malzo d~ 1959.
- Expte. NQ 13.669 B 11958.
la fecha,

EI Conscjci Nacional de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

Haccr saber a la Direccion de la Bibl:toteca Estudianlil NQ 1 10 dictaminado a Is.
34' vla., porIa Asesoria Letl'ada y disponer el archivo de estas actuaciones.

OFICINA JUDICIAL
OFICIXA JUDICIAL
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.490 17Q / 1957.
de la fecha,

E:l Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

12 - Disponer que la Oficina Judicial se pl'esente ante el Tribunal de Paltas de la
MunicipaJidad de Ia ciudad de Buenos Aires a fin de que deje sin efecto las multas
aplicadas a 10. firma BENBASSAT Hnos. a que se hace referencia en estas actuaciones.
2Q - Pasar estos obrados a la Direecion General de Adminitraci6n (Administracion de Pl'opiedades) y a Ia Direccion General de Arquitectura a los efectos indicados a fs. ] 0 "in-fine".
OFICI~A

JUDICIAL

Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expla. N2 30.845/ P/1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
1a fecha,

,. = 17 ::%;1
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Pasar a la Oficina J,udicial a los efectos indicados en dictamen de fs. 116.

ocrpAClO~

DE EDIFIOIO

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 17.4.87 SF 11958. - El CO,llsejo Naciooal de Educaci6n, en sesi6n
de la fecha,
RESUELVE:
1Q - Acceder al pedido formulado pOT lOB vecinos de la localidad de "Bouquet",
provincia de Santa F e, a utol'izanc1o la ocupacion, en caracter gratuito, del ex-edificio
de la cscuela NQ 207 pOl' pal'te de la COMISION DE FOMENTO, JUZGADO DE
PAZ y DISPENSARIO del lugar.
2Q - Pasar las actuaciones a la Oficina Judicial para su correspondiente intervencion de acuerdo con 10 establecido en el Art. 57, punta 22, del Digesto de Instruc·
cion Primal'ia,
3Q - Cumplido el requisito a que se l'efiere el apartado anterior, hacer entrega
del local a las entidacles solicitantes, haciendoles saber que, previo a su' ocupaci6n
deberan cercar la casa habitaci6n destin ada al personal directivo alli existente con
ladt'illos 0 tejido, dejanclola completamente independiente,
4Q - Las mejol'as a introducir asi como los gastos de conservacion se llevaran a
cabo sin cal'go alguno para el H. Consejo.

•
DISPO~ER ACCIO~ES

LEGALES

Buenos Aires, 4 de marzo je 1959.
- Expte. NQ 35,926/ HE / 1957. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi(in
de la fecha,
RESUELVE:
lQ - Disponer que se inicien las acciOCles legales correspondientes para obtener 190
desocupacion de las casillas ubicadas en el extrem~ sur del parque del Hogar-Escuel9o
"Domingo Faustino Sanniento" de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, que se en
cuentran ocupadas pOl' inhusos.
2Q - Previo agregado de los titulos que a creditan la propiedad del Hogar-Escuela,
pasar al Inspector Seccional de Buenos Aires para que, con patrocinio Letrado, 81
10 juzgare conveniente, de cumplimiento al pun to 12.

.

EDICTO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. Nil 23,538CH / 1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en selli6n
de la fecha,
RESUELVE:
lQ - Citar a la maestta d~ la escuela NQ 352 de la provincia del Chaco, sefiorita
VICTORIA INES FLORIDO, por edicto pOl' cinco (5) dias en el Boletin Oficial para
que dentro del plazo de diez (10) dias de la llitima publicacion, se apresul'e a efectuar su descargo bajo apercibimiento de declarar su cesantia.
22 - Imputar el gasto que demande el cU,plimiento del p'unto 12 e:l le., forma iIld1~dA a fs. 15 :vuelta..

•
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EDICTOS
BUC:1oS Ail'es, 4. de m

1;:0

tIe 1!)59.

- Expte. NQ 1.:.!9!:J SF,195S.
de la fech'L,

EI Consejo NacioDal de Edueacion, en sesi6n
RESU:E:L VE:

Citar pOl' diez (10) dills, pOl' (,didos en cl Doleti!l Orieial, a sucesores y'o
manJalmios de la Suceslon de Leo.l LabOlde-Eoy, para qUJ compal'(czcan a l,~tiei·
car la dona(.i(:l lll!! ten-eno dondc funciona la escuela rTQ T6 de la provincia ita
Santa Fe y cL. g,~l' escrilu: 'lcif!1 tl';l~htitva de dominio, hajo apelcibimiento de iuici::tr causa judicial pOI' esc]':. ilLH~,6n dL'l inmucblll donado.
2Q - En supucsto de inasistulci.,:> ]>asen los a utos a la Oiicina Judicial paIa qua
acdone.
JQ-

.

ASESORIA LETRADA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 27.569/C/1957.
la fecha,

- EJ Consejo Kacional lIe EJucaci6n, en sosion dJ
RESUELVE:

1Q - Disponer Ia lealizaci6n de la pel'ieia calig-rUica f.Ul! indica a fs. 37 Ja A seso·
l'ia Letrada.
2Q - Solieitar aJ senor Jefe de Ia Folicia F.::dl'r:.d. l:J. COL1Lol'aeion del G:tbinete
EseopometI'ieo de esa Repmticion, a Jos cfect09 indicado:l en II punta 12.

INSPECCION TECNICA GENEEAI" DB

F~SC"TEL

S DE I"A CAPITJ.. L

ESCUELAS
PEDIDO DE .\C\IEXTO DE
-

.~LQUILER.

C. E. 11°-

Buenos Airc.s, 1 de mal'zo de 1939.
- Exptc. :i 'Q 21.608. 119/1957 -- El Conscjo _Tacional ll" Edueaeion. en !;csi6n
de la fceha,
RES-UELVE:
IIaeer saber a la seuOl'a FRANCISCA D. lIe TOr..:-,L\TO que l1-,be ocunir a Jos tl'i),unales ol'lli!1«l'ios pma solic:ital' cl aUlllcnlo dd alquilcr l;' In finea de su plopiedad sita ell la calle Mariano Acosta N(! 105!) 65 tIc c!>ta cCtpibJ, ocupado pOl' la eg·
cUcla N!l' 21 llel C. E. 11Q.

PEDIDO DE

.\P~IE:\TO

-

DE ALQl'ILER.
C. E. 20"-

D:lCnos AiI'C's, 1 de mal'zo de l05!).
Expte. NQ 2.130, 20Q. 1958. clt.: Ill. fecha,

El 'C"usejo

,•

•

I~~.cionc.1

de EjLl ::IdG.1,

ell St:'l:; :,1

..... u
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RESUJ~LVE:

Haeer saber al sellor J. ROGER BALET que debe eoneurrir a los tribunales ordinarios para solicit(1l' 01 aumento de alquiilel de la finea de su propiedad sita en la
calle Ibarrola 1 T~ 'i21ll de csta capital, oeupada poria escuela NQ 17 del C. E. 20Q.

PEDlDO DE AU..\IEXTO DE ALQUILER.
- C. E. 11~Buenos Aires, 4 de marzo de 1951l.
- Expte. NQ 2.131. 19Q 1958.
de la fecha,

El Consejo Naeional de Educaclon, en seslon
RESUELVE:

Hacer saber al senor J. ROGER BALE,]" que debe ocurrir a los tribunales ordin?rios para que pl'oduzcan sentcncla en el pedido de aumento de alquilel' del inmuehJe
de su propiedad, sito en la calle Varela NQ 1030/ 40 de esta Capital, ocupado poria
eseuela NQ 6 del Consejo Escolar 11Q.

PEDIDO DE

Al:~IEXTO

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Exp~e. W! 2.133. 20Q/ 1958.
de la fecha,

DE ALQUILER.
C. E. 20· -

EI Consejo Nacional de Educaei6n, en sesion
RESUELVE:

Haeer saber al sefior J. ROGER BALE:T que con referencia al pedido de aUnlento
de aJquiJer pOl' c1 local de su propiedad (londe funciona la escuela NQ 11 dcl C. E. 20'2,
debe ocurnr en los termines del regimen juridieo vigente. ante los tribunales or·
dinarios.

L\.LOR LOCATIVO.
- C. E. 17"Buenos Aires, ,1 de mal'ZO cle 1951l.
- Exptc. NQ 30.209/ 17Q1937. - E;I Consejo • "aciional de Edueaci6n. eil. sec ion
de la fceha,
RESUELVE:

•

J\.probar eJ valor locativo de NOVENTA Y TRES PESO, CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS lIWNEDA NACIONAL ($ 93,33 m . n.) mensuales, fijado por la Direccion General de Arquitectura a la casn-hahitaci6n dcstinada al personal de servicio
existcntc en cl edifielO donde fllnciona la eseuela NQ 15 del Consejo Escolar 17Q,
ocupada pOI' cl SCllor LEOPOLDO MARIO PAZ, dcsde el 20 de febrero de lll58.

PERSON AL DOCENTE
REI. CORPORACIO' DE7'i'EGADA.
- C. E. 17"4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.653/M/ 1058, - EI Consejo NaclOnal de Edueacion . ell seslon de
la fccha,

r,-'~nos Alre~,

•
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RESUELVE:
1Q - No haeer Iugar al pedido de rcincorporaei¢n que formula Ia cx-maestra de
Ia escueia N2 7 del Conscjo Escolar 172, sci'iorita VICTORIA }.fA YORGA, en razon
de que por cncontrarse jubilada, no Ie alcanzan los benefieios detcl'minados por el
Art. 34 del Estatuto del Docente.
29 - Archival' el cxpedicnte.

•

HEIXCORPORACIOX DEXEGADA •
- C. E. 3~ -

Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
- Expte. NQ 5.590/ 32/ 1958. - EI Consejo Nacional de Eclucacion, en sesi6n de
Ill. fecha,
RESUELVE:
12 - No hacer lugar al pedido de reincorporaci6n que formula Ia senora MARIA
DEL CARMEN ALONSO cle D'. LKAINE.
2Q _. Archival' estas actuacion~s.

HECO . . -SIDERACIOX DE. ' EGADA.
- C. E. 7· -

I

Buenos Aires, 4 de marzo de 1939.
- Expte. NQ 3.899/ 13Q/ 1957. la fecha,

,
EI Consejo NaCional de Educacion, cn scsion de
RESUELVE:

No hacer lugal' al pedido de reconsideraci6n interpuesto pOl' el director de la escuela
NQ 16 del Consejo Escolar 7Q, seil0r JOSE ANTONIO CARLOS PANIZZA Y disponer el archivo de cstas actuacioncs previa llotificacion del interesado.

UBICACIOX DE )IAESTRA.
- C. E. 9·Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 5.686 9Q/ 1958.
EI Conse,jo Nucional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Ubiear en la escuela NQ 23 del Consejo Escolar 9Q, en la vacante producida POl' renuncia de la senorita Juana Etel\'ina CoIela, a la maestra rCincorporada pOI' resolu,
cion del 31 deoclubre de 1957 (Expte. NQ [;.607/ 1/ 1956), senorita MARIA BERTA
IZQUIERDO BARRIOCANAL.

DIISIG. 'ACIOIIi DE YICEDIRECTORA.
- C. E. 14· BUenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
- Expte. NQ 32.328/ 14Q/ 1957. - El Cons.ejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la designacion como vicedireetora inlerina: de la eseuela NQ 22 del Consejo
Eseolar 14Q, de la maestra de la NQ 2 del mismo dislrilo, senorita MARIA CATA ..
LINA FEDERICI Y los servicios que en tal earacler prest6 desde el 4 hasta el 30
de noviembre de 1957.
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DESIG. -.ACIOX CARGOS EXTRAORDL -ARIOS
A DIRECTOR.

-

C. E. 17 9

-

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 15.786/ 162/ 1958. - El COl1lsejo Naeional de Edueaei6n, en seaion
de la feella,
RESUELVE:
Designar al dl'reetor de la escuela NQ 23 dEll C. E . 1 iQ, seijor MARIO DAFFUN.,
CHIO, a los efeetos del cumplimiento de la Convoeatoria a Asamblea General de la
Asociaeion COGlleradora de la escuela N2 19 del C. E. 16Q.

GONFIR-MACION DE MAES'l'RA.
- C. E. 16" Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 37.060/ 162/ 1958.
de la feeha,

EI COl1sejo Naeional de Edueaci6n. en sesi6 a

RESUELVE:
Aprobar Ja medida adoptada poria Inspeecton 'Teeniea General de Eseuelas de Ja
Capital, al ubi car definitivamente en la eseuela NQ 3 del Consejo Escolar 162, en !a
vacante producida pOl' cesantia de la senora Maria Veronica de Lubos, a la s cr: ~ ·ta
:MARTA TERESA PALOMARES, confil'mada en un cargo de maestra de grado e!
10 de di:l.embre de 1958 (Expte. NQ 4.670/ 19fi6).

Y ACACIONES DE DIRECTOR.
- C. E. 6· Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 11.028/ C.E.62/ 1958. - El Consejo Nacional de Edueaei6n, en sesi611
de la fecha,
RESUELVE:
12 - Aceptar el tempel'amento adoptado pOl' el C. E. 62, al haber autorizado a
tomar vacaeiones desde el 1Q al 30 de a bril del ano ppdo. al director de la escue 1.<NQ 20 de la jurisdiecion, senor ALFONSO IGNACIO CARRIZO.
2Q - Hacer saber al sefior ALFONSO IGNACIO, CARRIZO, que no Ie con es,,~ r. dc
el pago de diferencia de haberes pOl' el desempeiio de la Secretaria Tccni ca del C.
E. 62, por cuanto durante el tiempo que ejercio el interinato, el cargo no se encon·
traba vaeante,

LICE. -CIA.
- C. E. 12~ Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte, N!:! 24.561, 12Q/ 1958. - El C~>nsejo Naeional de Educacion, en sesiol!
de la fecha,
RESUELVE:
Conceder lIeeneia con sueldo en las condiciones del Articulo 35 del Decreto 13. 001
1956, al maestro suplcnte de la escuela NQ 7 del Conl'cjo Escolar 12Q, senor CAR.
LOS

.!:. S.:v.

J!l 18 al ;l6 de .~6i;.~lTl:)Jre d~ 1~~8.

•

•

-
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LTCEXCIA.
- C. E. 12"Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
-- E:<pte. NQ 32.273i 12Q1958. - El Ccnsejo Nacional de Educacion, en
de la fecha,
RESUELVE:

se~ion

Conceder Jicencia con goce de sueldo desdc el 3 al 14 de noviembre de 1958, en J;tS
condiciones del Art. :;5 del DeC! eto NQ 13.800 1956, al maestro de la -esc ucla NQ 8
Gel Conscjo Escolar 12Q, senor JUA:;; LUIS BOTTA

LICEXCIA.
- C. E. 1i' Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 35.696 ' 1 'jQ 1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
,1" la fecLa,
RESUELVE:
_~llccdcr

liccncia, sin sueldo, a la portera de la cscuela NQ 15 del Consejo
Esco!ar 17Q, sellora :MAR'QUEZA ALBOR.:\'OZ de ESCOBAR, desdc cl 9 de octubre
hasta cI 24 de nonembre de 1958, en las condiciones establecidas en el _Art. 29 del
Reglamcnto.

LICEXCIA.
- C. E. 10' -

•

Buenos Aires, 4 de marzo de 1:159 .
- Expte. NQ 098/ 152 1939. - El COl1sc-jo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Conceder licencia con gocc de sueldo, pOl' el tCl'mino de un ano, a partir de la iniciac'on'del proximo curso ('scalar, 11 la ma~stl'a especial de Dibujo de las escuelas
NQ 16 del Consejo Escola:' 15':! y TQ 1 d :~l Consej0 Escol::>r 102 (dos cargos), senoI ita MARTHA EOTTO, de acuerdo con 10 cstablecido en el Art. 35 del Decl'eto
NQ 13.6001956, con cargo de que, en su opol'tunidact, presente un informe de los estudios realizac10s Y ,d e la labor cumplida (',n el extranjel'o.

LICE:\CIA.
C. E. 12" [;ucno- Aires , 4 de marzo cle 195~.
- Exp te; N'Q 2.318/ 1S5~. -- Visto: Lo lequerido pOl' 01 !JeGor HECTOR VICE,,;TE ~ABATO, en su concllcion de representante cle la Direcci6n General de Relnc ' onrs
CulturaJes del Ministel'io de R elaciones IC'{teriores y Culto ante el II Congl'eso d~
P :'e::1sa Filmada y Televisada y,
Los Decretos Nl'os. 4.732 del 27 de agosto de 1958 y 6.738 del lQ de octubre del
mismo a iio pOl' los que el Superior Gobierllo de la Nacion presta amplios auspicio3
nl Cong-reso de reierencia y,
CONSIDERANDO:
Que la realizacion del Congreso insuminl. un plazo minimo que va del 16 al 25 de
marzo en curso;

,

... :cor ,E;TJN DE RE
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. .

c.::;" .! :-\.:~ (ieJi 0cl'acion cs nab;'::';l t; J cclc!)l'as e en forma continuada y;
qT' ct cal'actcl' de l'cpl'csen t anlc cspeci:alista del Senor HECTOR VICENTE SABA·
T O Jo obJigani n a su concur:cllcia Jilcn11anenle ::11 eitado Congl'eso; ·EI ConsejQ Na-

cio;}al de Educacion, en s cs;un de b fecha,
RESUELVE:
."

Acm!rdase · al seuor. HECTOR VICENTID SABA TO en su cali dad de maestro de Ia
cscu ela ·NQ· 3 ·~1el Consejo Escolar 12Q y Preceptor de Ia escuela para Adultos NQ 9
de la misma jurisdiceion, 1iccncia con goce de sueldo, desde el dia 16 a1 25 de marzo
dcl corricnte ailo con el objcto de cumpl.il' con Ia mision de representacion que Ie ha
sielo confiada po, la Dil'cccion General de Relaciones Cultura1es del Ministerio de
Rclaciones Exteriores y CuI to, para jnt.cgl~ ar el II Congreso de Prensa Filmada y
Tc1evisada, auspiciado por cl Superior Gobierno de la Nacion, segUn disposiciones
. ~e los Dccr.c tos Nl'Os. 4.,;)2 y G.738 del ano 1958.

•

PI ORROGA DE LICEKCIA.
- C. E. 16" -

Cuenos Aires, 4: de marzo de 1959.
- Expte .• NQ 16.337 C.E.1GQ 1958. EI Consejo Nacional de Educacion, en
sesion de Ia fecha,
RESUELVE:
Prorrogar hasta el 10 de sctiembre ultimo la licencia acol'dada a la maestra de la
c3cucla NQ 1 del Conscjo Escolar 16Q, senorita ZORAIDA MAGDALENA NADAl,;
MORA pOl' resolucion del 22 de julio ultimo, fs . 11.

TRASLADO DE DIRECTOR.
- C. E. 9·. Buenos Aires, 5 de marzo de 1959 .
. .- ' . ~ EKpte. NQ ' 12.221( 1958.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
.... la fecha;
RESUELVE:
Hacer conatar que el director de la esc'Uela NQ 8 del Consejo Escolar 9Q, trasladado
a la NQ 10 del Consejo Escolar 9Q, pOl' resolucion del 1Q de julio de 1958, (fs. 19)
es el sefior ARISTIDES MANUEL MATHEU Y no Aristides Manuel Mathieu como
se consigno.

DECLARAR EXEXTO DE RESPOKSABILlDAD
A PERSOKAL DE ESCUELAS.
- C. E. 18· Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- E);pte. NQ 30.133/ 18Q/ 1957.
de la feeha,

IDI Consejo Nacional de Educacion, en ses!6n
RESUELVE:

, .

Declarar exento de responsabilidad al personal de la escuela NQ 15 del Consejo Escolar 18Q, con motivo dc la sustraccion de un reloj electrico)l dinero del,estableci"j
mien to, sobl:es_ey~ndo pr_ovisionalme.n~e la causa adm.ini!l.rejiya•
...... -

. -,"- -

.-..

•

-

•

---

. ..

...

-<

•
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DEl'LA I/,\ R EXEXTO DE RESP(L~S.\ EILIDAD
PERSO _-AL DE ESCUEL.\.
-

Due:1C's Aires, 4 de marzo de 195D.
- Expte. W! J .810/209; 1958.
de la fecha.

C. E. 2(1' -

EI Conscjo Nacional de Educacion, en sesi6n
RESUELVE:

Declarar axento de responsabilidad al personal de la escuela N2 ;\.5 de) C. E 262 con
motivo del ro1;>o ocurrido en cl establecimiento, sobreseyendo provisionalmente IS;
causa administrativa.

DOXAClOX.
- C. E. 12· Bueno!! Aires, 4 de marzo de 105!l.
- Expte. N9 22.821 12Q 1%53.
de la fecha,

EI CC'nrcjo Nacional de Educac:on, en sesi6n

.

RESUELVE:

•

Aceptar y agradecer a la Caja Nacional de: Ahorro Postal la dona cion de los materiales que se detaUan a fs. 1 con clestino a la escuela NQ 17 del Consejo Escolar 12Q.

\

DOXACIOX.
- C. E. 4" -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 25.767/ C.E.1'2 1958. - EI Conscjo Nacional de Educaci6n, en sesion de la fecha,
RESUELVE:

,

, Aceptar y agradecel' a la Asociacion Coopcl'adora dc Ia escuela NQ 2 dcl Consejo Escolar 4Q la donaci6n de una rmi.quina de escribir, mal'ca "Smith" NQ 345.261, valor_
MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (S ;t.700 111m.), con destino al
citado establccimicnto.
DOX.\CIOX.
- C. E. 1;)- Buenos Aires, 4 de marzo de J !l5D.
- Expte. NQ 2S.835 / C.E.15Q/I D3 8. - EI Con~ejo Nacional de E<lucacion, en sesi6n de la fccha,
RESUFJLVE:
Aceptar y agrac1ecer a la Asociaci6n Coopcl'odora de Ii! eS(clIda NQ ID riel Consp~o
Escolal' l::;Q, la <1onacion de un I~usto de Dan Domillgo FV.!.I::;Uno Sarmiento destinado
a dicha casa de estudio::l.

DOXACIOX.
- C. E. 1P Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 27.675/ 11Q; 1958.
de la feeha,

EI Cons\'jo Nacional de Educaci6n, en sesion
•

•
BOT ,ETIN DE RESOI,

rem

1115 NQ

:;~

4 de

rnar~o

de 1959

.A ('cptar y agradecer a la .t\sodacic>'l Conp~l'adDra "Jo:;e Boger Balst", la dona cion
d~ Ull cuadro de Hipolito Bouchard, Call c1e,;tino a In cseuela TO 22 del C0115ejo Eg,

colar 11Q.

DO

.~

C1O\ DE BA

- r.
BUSllos Aires, 4 de rnarzo de 195<1.
- Expte. NQ 29 .525 C.E.15Q 1!?,j8. - El Conzejo
sion de la fecha.
RESUELVE:

~.

-D~RA,

1;;' -

"acional c'e Ed'ucacio71, en Be-

Aeeptar y agradecer ~ I~s mad rc~: de 1'\3 :-\':'lm-,c:o; de In escui?la NQ 25 del Con§ejo
Escolar 152, la donacion de una l'<lndera de c~,·cmoniJ.8, con destino al cit'lclo esta blecimiento .

•

no
-

'.\CTO.-,
C'. E. 14" -

Bu"nos Aires, 4 de marzo de ] 959.
- Expte. NQ 30.143, 14Q( J937. - EI Consejo Nacional de Educaclon, en sesion
de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer a la Asoci i' C:6:1 COOP:!lT. :;),'a de la escuela NQ 11 del Consejo
Escolar 142, la donacion de lihros y material escolar con destino al establecjmiento
mencionado .
•

DO. -ACIOX.
-

•

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959 .
- Expte. NQ 31.435 10!n958.
de la fecha,

C. E. 10' -

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
RESUELVE:

Aceptar y agradecer a la Asociacion Coop '~ radora de la escucla NQ 20 del Consejo
Esco!~r 102, la donacion que ofreee para la misma, de una mesa de madera, un teIon y de una funda, elementos pam eI ployector de pelieulas, pOI' un valor total de
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS I1IO:~EDA N.t\CIONAL (S 1.320.- m / n.).

•

DO. 'AC1O.",
- C. E, 10' -

BI~enos

Aires, 4 de mana de 1959.
- Expte. NQ 32.424/ 10Q 1958.
de la ieeha,

EI Cotls~jo Naciop.al de Edueacion, en scsi6n
RESUE,LVE:

Aceptar y agradecer a la Asoclaeion Coopera\lora de la escuela NQ 18 del Consejo
Escolar 109 Ijl, dQn~,<iOJl de una eaja fuel'te, con destino a la menciQnada escuela..

•

-
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DOXACIOX DE BAXDERA.
- C. E. 11' Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 33.146/ 11Q1958.
de la fecha.

EI Consejo Nacional de Edueaciol'l, en !lesi6i1

.,

RESUELVE:
Aceptar y agradecer al senor RAUL CHA TEA U, la donaci6!l. que. ofrece de una.
bandera ' de ceremonia y mono para la escuela NQ ' 15 delConsej'o 'Esc~lar "11_2."" •
.: .

~.:

_.:. _ =--_

:: . •:."1_1

DOXACIOK.
- C. E. 8q -:: ...

Buenos Aires, 4 de maJzo de 1959.
: .. .' ,,::
.
.
- ~ I
" --'--ltxpte.NQ 'S4.039i c.E.8!l. 1958. - :El Consejo Nacional de Educacion .. en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer al senor JUAN SCHEGVITZ, la donacion de un l'eloj .electrico
marca "Aconcagua" con destino a la escllela NQ 4 del Consejo Escolar ' 8Q·.

• ' 0 ACEPTAR DOXACIO.·.
- C. E. 2" Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 34.905/ 9Q 1957.
de la fecha,

El Consejo Nucional de Educacion, en sell16n
RESUELVE:

No aceptar el ofrecimiento hecho pOl' los senores CRUZ MANUEL Y VIACA VA
GUILLERMO, de donacion de una parte del terreno perten,ec~~nte n. la ~inca 9CU~
pada porIa cscu ela NQ 5 del Consejo Escolar 2Q, sit!.lada en la calle Charcas nilmero
3460. 72 Y Mansilla NQ 3646.

VARIOS
ASOCIACIOX COOPERADORA.
- C. E. 8" Buenos Aires, 4 de marzo ne 1£59.
- Exple. NQ 20.712. 8Q, HJ58.
de la fecha,

El Consejo Nacional de Educaclon, en sesi6n
RESUELVE:

lQ - Llevar a conocimiento de la Asociacion Coopcradora de la escuela NQ 15 del
C. E. 8Q, el dictamen de Asesol'ia Letrada de fs. 8 y vta.
2Q
H a cC!' saber a 1a Asociacion Coopc:radora de la escuela NQ 15 del C. E, 82
qu e h" .st:1 t a nto el H. Consejo elicte una nueva r cglamentacion, e1 funcionami cnto
de Jus '\::C'2 i~~ (" o:1es Coop':!ladol-as se rige por hs c1isp::lsiciones contenidas en el Di·
gesto de Instl'UCCIOn Prima ria y las mod:ificaciones y. normas posteriores •

•

-
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L ' :5T.-\'L.-\.CIOX DE C J:'.':T, u:~ !
- C, E. :i' - Bueo()s Air~s, -4 -de' marzo .de· 1959.
- Expte. Nil 35 ,574/ 5QI958.
de la fecha,

J.'.
•

EI Consejo Nacional de E clu cul,.'Ll1, en sesi6n
RESUELVE:

·la.'

A,'probar
Instlllaci6n . de un consultorio medico dependiente de la Direeci6n Nacio, nal de Sanidad Escolal', en el local de la escuela NQ 19 del C, E . 5Q.

CERTIFICACIO. - DE SERVICIOS DE. -EGADA •
.'

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. Nil 23.348/ S/ 1957. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fe'cha,
RESUELVE:

12 - No hacer Jugal' a la certificaci6n de servicios que formula el senor DANIEI.;
SA:r.,IPERIO.
2Q - Previa notificaci6n al imel'esado, disponer el archivo de estas actuaciones.

, XO HACER LUGAR A LO SOLICITADO.
Buenos Aires, 4 de mar~o de 1959.
- Expte. NQ 2.836 / JQ/ 1957.
El Consejo Nacional de Educacion, ' en ses!6n de
la ~echa,.
RESUELVE
No hacer lugar a la solicitud de fs, 14 originada en un pedido de la LIGA' DE pADRES Y MADRES DE LA PARROQUIA de NUESTRA Sra. DE LA PIEDAD, pOl'
sel' imposible en la actualiclad , disponer de fondos para la adquisicion de terrenos
o edificios de acuerdo 'a!' Plan de Economias en vigor .

• '0 HACER LUGAR A LO SOLICITADO.
- ATRE LIBRE X 9 7
Buenos Aires, 4 de mal'zo de 1959.
- Expte. NQ 30.128/ 1/ 1958. - El con.sejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:
No hacer lugar a 10 solicitado en estas actuaciones pOl' ·la ex·directora de la ·escuela
a~ ~ire. ~ib!,e NQ 7, senora ENRIQUETA POL de LIAS y disponer el archivo del
expediente.

PAGO DE HABERES.
- C. E. 8° Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.4.35/ CH/ 1956.
de Ia t'echa,

El ConsCjo Naciona! de Educaci6n, en sesion
RESUELVE:

•

12 - Reconocer al sefior ARMANDO RAUL BONAVITA, maestro de la escupla
NQ 18 del C. E. 8Q, del echo a pel'cibir hah el'cs pOl' c1 lapso dol 18 de setiemlne de
1957 a1 11 de ma~o de 1908 .(con excep.ci6:n de los cOl'l'esp.ontlientes a los meses de

-
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f' 'C,;1 r' C'l:'{~J

)

con!'iclerc'lntlolo

C'J

disponliJili:" I

),:occ dc s '!cJd<l.
~'2
Dispon er cl rago lit' los ]1'\' cres i1 r;\):, '::\CC le[erencia el punto 1 Q, asi remo
I:l [llopol'cion (0!1'2sp(jn'~ientc al surldo <1nu~J complcmcntal'io de 1937 y 1958.

(')11

TX~LD:.CfOX

El CcnR2Jo

·:"~(·lO~:11

..I.

DE HABERES.
C. Eo ]" tl~

Educ cion, en sCSit1n de

REStTELVE:
Acccllcr a 10 solicitado pOl' d ~c ik .. iu~GEL 1,IA~~D[O BIGNONE, en el sCntitlo de
l .. le sc Ie hquiucn sus hab~! e" en let eso::ul'1a NQ 1:; del Consejo Escolar 1 Q, donue
:.~lua lmente presta scrvicios.
I3u::nos Aires, 4 de marzo de 1939.
- Expt e . • '~ 1.008 l\I 1957. - EI Con3cjo 1 Ta::;onal de Educacion, en sesion
la iecha,
REStJELVE:

uc

comp;;.Ubl(;s los catgos (!ue (ks(;mp(;ua el sdl0r ALDO FORTUNATO IA"
SILLO , como r:1,lestlO especial de !a Lscuela pal:l _' .:l'llos NQ 8 L1 el C. E. 17Q Y COlltauol' Fiscal de 2!!, (\ 1 Tribunal LIe CLI !!tus de la 'acion.

D ~c lal'al

CARGOS CO:\IP. TIBLES.
- C. E. 3° Bueno! AII'es, 4 de malzo de 1959.
- Expte. N!! 15.161, 3!! 1957.
de la fecha,

l~l

Consejo Nacional de Educacion, en se810n

RElSUELVE.
Declarar compatlbles los cargos que desempena la senorita MARIA ELENA TABERNA, como maeslra de 18. escuela NQ 16 del C. E. 3Q Y oficial 4Q del Tl ibunal
Je Cuentas de la Naci6n.

CAHGOS C(nIPATIBLES.
- C. E. 10 9 Ouenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 36.490/18Q, 1957.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaclon, en sesi6n
REJSUELVE:

Declarar compatibles los cargos que desem pefia e1 senor FRANCISCO JOSE CADRERA como vicedit cctor de la escuela NQ 20 del Consejo Escolar 10Q y Ofieial 32
tlel Instituto Nacional de Reabilitacion del Lisiado.

CARGOS COMPATIBLES.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 37.167/ I / 1957. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,

..
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P.ES DEL" E :

•

Declarar compatibles los cargos deSempE!flados pOl' el senor nOQUE SPATOL ,('011'0
maestro especial de Musica de la escuela de COl'O Y OrQuesta del Instituto F~rl1ns
coni, profesor de clarinete en el Conservatorio Municl)..'''Il "Manuel de Falla" y ):'~U1'
lade municipaL
CAHGOS CQ:\IPATIBLES.
- C. E. ]9· Buenos Aires, 4 de malzo de 1959.
EI Consejo Nacional de Educaciou, en sesi6u
- Expte. NQ 11.582 5Q 1958.
de Ia feeha,
RESUELVE:
Declarar compatibles los cargos que desempefla el senor CARMELO ANTONIO
MATTIOLI, como maestro de grado de Ia escuela NQ 18 del Consejo Escolar 199,
auxiliar de catedl'a de la Eseuela Nacional de Aviaci6n Civil y profesor de cuntro
(4) horas en el Colegio Nacional NQ 3.

co. II;-;!U.· }) ~ SERVTCroS.
- (T. EE. G" y 10" Buenos Ail'es, 4 de mUl'ZO de 1959.
- Expte. NQ1.559 195!J - Visto: Que las tureas de ol'ganiz:J.cion (Ii! la Comisi6n Asesol'<t de Servicios Soeialcs, rcquicl'o la collibol'D.cion tic distintos organismos
do centes como asi {ambien Ia del personal lcspectivo, ya sea mediante su opmion 0
iniel'vencion directa, y
CON~IDERANDO :
La necesidad de con tar en dicho ol'ganismo con el aporte del maestro, a fin de que
se aboquen al cstudio de nuevas soluc:iones y colabol'en en dicha 01'ganizaci6n, EI
Consejo Nacional de Etlucaci6n, en ses1.on de la fecha,
RESUi::LVE:
Pasar en Comision de Servicio pOl' (6) seis mescs n In Comision Asesora de Servicios Sociales, a las seno1":1s NELIDA AURORA nOCA de P AIV A Y JUARIA NIE·
VES SIlI.ION de QUIROGA, pl'eceptoras de las escuelas para .Atlultos NQ 2 del C.
E. 10Q Y NQ 6 del C. E. 6Q, l·espectivamente.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
DESIG. "ACIO.· DE E:\I.PLEADA.
- C. E. 14,. Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 15.793'14Q 1958. - Visto la informacion ploducida, el Consejo Nacionr I de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto, la lesolucion de fecha 17 de diciembl'e de 1958, obrante a
fojas 7.
211 _ Aprobar el proceder adoptado el 3 de junio de 1958 pOI' las auiolic1ades del
ponsejo Escplar 142 al desig:n_ar e?1i>.11~a administl'ativa. con des.tino a. la Secreta1Q

-
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:

ria del citauo Illstrito Escoiar a la set\ol'ita DORA HER1.IInL\. r.. .. ,j)~:;.: b'~ en
H!_mplazo del senor Pedro Marcos Cort('s, que se jubil6, y diE:1:mer el pago dc les
Labet-es COi'l'cspondientes.
CO~CEPTO.

C.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte, NQ nOQ 1959. -- EI Consejo N:acional de

l:~.

G" -

E~l1caciun,

- ..: .

lu feC'ha,

cn sesio:l

-

RESUELVE:

r.. .,:~ic .. t·

(!~

....
u~

Ll COnC(;pLO bueno asignado pOl' el Cons('jo Eseo:!ll' GQ, a la cn1pleada

lliiais.r"tJ a ue esa dependencia, senora FELISA CUQUEJO de TERANO.
I

PERSONAL DE SERVICIO
rBICACIO'ES.
-"1:," GO

( ' ,C' . .'-.
ToE'
••

Luenos Ail'es. ::; C~ ml'l'ZO de 1959.
-' Explc. NQ 4.4171959. -- El Cons('jo

:7.1Ci;:;:1~J

(j "

-

. ...... ,
E':.lCaei6n, en scslun de
• f

Ja fceha,

...

.' . -. • ~

RESUELVE:
Uoiear, a su pediclo, a la portera de la eseuela NQ 17 t:.:!1 C. E. 7Q senora MAr..L \.
I . AGUILERA de GIMENEZ, en la NQ 12 del C. E. 6Q, con del'eeho a oeupar la
casa·habitaeion, cuando Ia desocupe el tibIal' senor Clemente llIart6n.

C',:;CEL.\P.. . -mIBR.·DIIEXTO.
- c. E. 1~· Cuencs Aires. 4 (1::- mal'ZO de It1::;0.
- Expte. NQ ~3.00S / 14Q 1938. - =1 Cens::!j:> NJ.cion31 tb Educaeion,. en sesion
de 10. fechn,
RCSUELVE:
,.
Cancelar el nombl'amiento de 10. auxili3r PO! te~ C! d~ l::! e.::cu~ia IrQ 13 del C. E. 110,
senorita GLADYS FELISA MOLINJ•.

LEV.\XTX'.rIEXT0 DE SUSPEXSIO .-.
p-,,('~r.::, :.i1'25.

-

I!;~;ptc.

1 cle mu;'zo cle 1950.
NQ H.112 /1SQ 1958. -

C. E. 19" -

•

:Cl Consejo Naeional de EJueaeion, en sesion

(;e l:t feeh!:'.,

RESUELVE:
] 2 - Lenllltcr la suspcnsion d!spucsla pOl' l'C'solucio'l tb feeha 13 de julio llitimn,
i,n puesta a ]a o.u~;iliar portera de ]a escueb NQ 1!J del Cont;c jo Escolar 1!J0, senol a
C.\R1\IE~J LEMA de CUNARP.O, en razo.-t de habol' prcsentat10 el testimonio de
~' ~ ntcncia tkfinitiv::t t ecaida en el P!'cc('so a que fuera som :;tilb.
2Q - T;'o.::;l:ldar pOI' ro.zoncs dc eonvenicneia cscoial', a In. o~cueln Nt) 9 del Cons(do
E..;colal' 1!J0 a 1:1 sefiol'a CAR1IIEN LEMA t;:; GU:'1.\.r..RO. nu~:ilial' portcra -de 1:1
.
, ;
(!l~u:;la - 1',9 ] 0 del ConEejo .r::~-<:olar 19Q.
~Q Ho iIacCl' IU::;'a l' al pedido de pago U..:! iIaiJ(!l'CS que formula la illtel'esada •

..

..

•

..
•

,.
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INSPEOCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona H)
ESCU:~LAS

A:MPLIACION DE ESCUELA.
BUENOS AmES
Buenos AireS,

4,

de marzo de 1959.

- Expte. N2 23.$64 B , 1958, la feaha.

EI COlflsejo

acional de lilducaci6n, en sesion de

RESUELVE:
12 - Aprobar el proceder de la dil'eccion. de la escuela NQ 200 de la provincia de
Buenos Aires, en 10 que se l'efiere a las gesliones efectuadas para lograr, sin cargo
para el R, Consejo, la ampliacion del cdificio donde funciona ese stablecimiento,
2Q - Agradecer a la Municipalidad de Lanus y al vecindario de la zona, la colaboract6n prestada para Jlevar a cabo la cjecUlcion de las obras,
32 - Reservar las actuaciones en la escucla de que se trata hasta la finalizacion de
los trabajos a realizarse, oportunidad en que seran elevadas indicando la fecha de
1 ecepcion de loa mismos.

AUTORIZAR LA I~STALACION DE
ESCUELAS RURALES.
- TUCU~IANBuenos Aires,

4,

de mana de 1959.

- Expte. N2 1,025 T 1959.
la fecha.

EI Consejo Nacionnl de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

1Q -

.Autorizar con. caracter precal'io, al Consejo de Educacion de la provincia de
Tucuman, para instalar en los edificios que ocupan las escuelas N2 102 de "Lus
I rUl'ales que f
'
Puestos", 273 de Mancopa y g 1 de Leales, escuelas de pricticas
unclOnaran en tUl'no opuesto al que corrcsponda a In. r especti\'a escuela naciona!.
22 - Racer constar que la higienc y consel'vacion del edificio y mobiliario, asi como
cualquiel' otro gasto que se originc correr:i por cuenta del citado Consejo Provincial
de Educaci6n.

PEDIDO DE CREACIOX DE ESCUELA
DEXEGADO.
SAXTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
-

Expte. N2 5.534/ S/ 1957. -

EI COl1sejo Nacional de Educacion, en sesion de

1a. f ecl:ui...

RESUELVE:
12 - No hacer lugar al pedido de creadon de In escuela N2 715 en Aiveremos,
provincia de Santiago del Estero pOI' careeerse de local adecuado y del agua potable
Impl'escindible.
2~ -=: D~ in~!.x..~1l~40n a lao Direc!o\ion General de Administrac161l a sus afectos.

~
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Buenos Aires, 4. ele marzo de 1959.
-- Expte. ~2 33497 S l 1958.
Jo. fecha,

~

de rnarzo de 1959

CLA rSURA DE ESC{;ELA.
SAXTIAGO DEL ESTERO -

EI Consejo Nacional de Eduracion. en liesion oe
ltESUELVE:

1!1 -- Aprobar la clausul'a de la escuela NQ 60.! de ~antiago del Estero, desde cJ 3
ele mal zo hasta el 2 de abl'il del ana 19~i8. por inundaciones n 1a zona
asiento de
,
Ja mi!mla.
2Q - Consideral' injustificadas 18 inasist'cncias COlllp\lt~das en los dias 5, 6, 7, 8, 9,
12, 1~, 14 , 15 Y 16 de mayo; 9 (doble) 21, 22, 23, 2.!, 25 Y 28 de julio de 1958 a 1a
dirertoru de la escuela NQ 604 de SantIago del Estero, senora AURORA CELESTINA UMBIDES de ROMANO.
3Q - Suspenderla POI' CINCO (5) dias, pOl' elesconocimicnto de los deberes que Ie
competcn, confol'me 10 evidencian los heehos probados en las presentes actuaciones.
42 - Formularle cargo de devolucion de haberes, inelcbidamente cobrados pOl' el
tiempo que no presto servicios.

TR:ASLADO Y CL.A USURA DE ESCUELA.
- Tl'Cl!)lA.' Buenos Aires, 4. de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.479/ T / 1956.
EI C()nsejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
lESUELVE:
.t.
lQ - Aprobar la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de Tucumal1,
pOI' In cual dispuso In clatlsura del local y t1'aslado de In escuela N2 256 de esa
jurisdiccion, al edificio cedido pOl' el Gobic1'llo Provinci:J.1.
22 - Agradecer al Gobierno de Tucum~.n su vulio£a colaboracion a los fines de la
educacion comtm.
3Q - PasaI:. a la Inspeccion Seccional respect iva a los efectos indicados a fs. 60
(puntos 12 y 29).

!lW SE .\l'TORIZA LA OCt'P CIO_' DE
I,oeAL ESCOLAR.
- CORDOBA Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 36.203 'C,1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
Ja fecha,
RESUELVE:
Dil'igil' nota al Consejo General de Educ:acion do 1:1 provincia de Cordoba haciendole
saber la impol"i'lilidud de aCOl darle la autori3.'lCIOn pm·a. ocupar el local de la cscuela N2 30.3 de Villa Valeria de esa provincia, que solicita a fs. 1.

srSPEXCIOX DE TAREAS ESCOLARES.
- COUDOR\.Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N2 1.023/ C. 1959. - EI C::onsejo Nacional de Educacion, en sesiotl de
Ja fecha,

~
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Aproba r, como m edidn. de e:ccepci6n, In. sllspensi6n de las t Ul'cn'; c ,2::Jlnrcs d :spu ('!'ta
POl' el director de Ia escuela NQ 517 de Cordoba, senor R cqu e A. Cr g liolo, el 22 de
octubre ultimo.

INCLUSION" DE GHI"PO ~\ ESCeELA.
- LA lUOH Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 28.478, LR 1958. Ia fecha ,

EI Consejo Nacional di! Ellu.:a ciuo, -en sesi6n de
RESUELVE:

Incluil' en el grupo "C" a la c"cuela NQ 72 de La Rioja pOI' l'eunir las condiciones
que para esta clusificaci6n cstablece la n~solucion del 17 '4 '958, Expte, 8.220 '58.

PRUIERA CATEGORIA A U. -A ESCUELA",
- CORDOBA Buenos Aires, 4 de muzo de 1959,
- Expte, NQ 1.146 /C /1959.
EI COllsejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
Ia fecha,
RESUELVE:
Incluir en primera categol'ia a la escuela NQ 191 de Batrio Villa Siburu, Bepartamento 'Capital de la provincia de C6rdoba,

DISPO. -ER LA PROVISIOX DE ELE:\IEXTOS
PARA A LAS.
SALTA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959,
- Expte, NQ 68,1 '1.1959, - EI Consejo Nucional de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:

•

1Q - Disponer que pOl' Direcci6n General de Admioistracion se prove a del material
mobiliario necesario para cuutro (4) aulas y direcci6n, con destino a las escuel:ls
NQ 249 de Tucuman y NQ 3 de Salta, qu e funcionaran en el proximo curso escolar,
en los edificios de la donaci6n Roger Balet, debiendo consignarse Ia carga, a las
Inspecciones Seccionales l'espectivas.
2Q - Autorizar . a las Inspecciones Seccionales de Salta y Tucuman, para distribuil' entre las escuelas que 10 necesitcn, el mobilial'io cxistente en la NQ 249 Y NQ 3
respectivamente, en Ia oportunidad de ser sustituidos porIa donacion, cuya provision se dispone en el punta 1Q.
3Q - Cursar nota al senor Roger Balet dando cuenta de la medida adoptada, dejando
constancia que por actuaciopes separadas, se tomaran providencias semejantes con
respecto a las escuelas cuya creaci6n se tramita en las provincias
de Jujuy y San,
tiago del Estero.
,
PADRI~AZGO

-

DE ESCUELA,
CORDOBA-

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1,019/C/1959. - El COIlsejo Nacional de Educacion, en seai6n de

h

f~cha,
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•

nESl.!1~LVE:

Aceptar y agradecer a la direccion de In escuela de Tropas Ael'otrnnspol'tauas, el
ofrecimiento de padrinazgo a la escuela NQ 38.J, de Cordoba y autol'izar a la Dileccion de la misma a fijal' la fecha del acto.

RECOXOCER PROPTE7 ..'-~rnO.
- S.L - JtX\- Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 22.749 ' S 1957. - El Com:ejo Nacional de EJu!:a"i5n, en se:;ion de
la feclla,
RESUELVE:
Reconocer al senor JUAN ELADIO ROJAS, como nu cvo I'l'cpiclal'io de 1:1
finea que ocupa la escuela NQ 33 de San .Juan y disponer a Sll faYo!' la liqui l~::(-:jTl
y ' pago de los alquilel'es COl'l'cspondientes al lcfel'ido inmucblc.
2Q - Hacer saber al citado locadol' que para cl pediclo de aum~~to de alquilcr
deberll concurrir pOl' ante los tl'ibunales ordinarios qu e c6nesponda.

1Q -

RECOXOCER PROPIET.'.RIO.
- CATA~. rARc.\ J3uenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 32.952 .C /1958. - El Consejo Nacional de EJuc.1ci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Reconocel' al senor RAMON DEL CARMEN DIAZ HER?.EP..A , como nuevo
pl'op;etal'io del local que ocupa ]a cscuela N'l 15-1, de Catamarca y di!>poner ]a Jiqutdacion y pago a su favor de los ulqlllleres devengados y a devcngu l' pOl' el refel'ido
inmueble.
2Q - Hacer saber al seilor Juez Oficiante 10 dietaminado u fs. {) pOl' Asesoria
Letrada.

RECOXOCER ALQrILERES.
-

C\TA:\L\RC.\ -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 13.176; C/1958. - EI Consejo Nneion!ll de Educ:lcion en sesion dc
la feeha,
RESUELVE:
1Q - Reconocer a favor de los senores JUAN ANTONIO Y REMIGIO VILLAGRA,
el importe mensual de SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ G8,97 m n. ) , en concepto de alquiler pOl' el
edificio de su propiedad que ocupa la escuela NQ 155 cle Catamarca, a paltil' del
27 de noviembl'e de 1957, fecha de la not.a reclamo obrante a fs. 2.
2Q - lmputar el gasto en la forma indicada a fs. 14.

•

RECO. ·OCER ALQUJLERES.
- CORDOBABuenos Aires, 4 de marzo de 195D.
- Expte. NQ 19.830/C/1955. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,

,
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l:DS·UELVE:

1Q -

Reconocer a favo!' del seno!' JUAN MANUEL FLORES, propietario del edtt',..
CIO que para su funcionamiento ocupa la escuela NQ 252 de Cordoha, el alquil~
mensual de CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIOlYAL ( 400.- m n .), a
partir del 30 ,de diciembre de 1937, fechrt de la nota de f~. 2.
2Q - lmputar el gasto en la forma incticada a fs. 8 "\luelta.
32 - Autorizar a la Inspeccion Secciolnal de Cordoba para celebrar contrato de
locacion con el senor JUAN MANUEL FLOP..ES, pOl' un termino no menor de trcs
anos a contar de la feclla en qu',} el miwno S'2a suseripto.

PEDIDO DE ADIEXTO DE ALQ"UILERES.
- SALTA Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ 31.979: S1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en !leSion de
la feclla,
nES ELVE:
1Q - Hacer saber al sefior ANGEL B:H;CALLI, que debe ocul'l'ir a los tribun'lles
ol'dinal'los para que pI'oduzean senten cia en el pedido de aumento de alquiler del
inmueble de su pl'opiedad, sito en Tartagal, Departamento San Martin. provincia de
Salta, ocupado poria escuela NQ 162 de esa jurisdiccion.
29 - La Inspeccion Seccional rcspectiva, deb era dar cumplimiento a 10 indicado
pOI' Ja Direccion General de Arquitectura en el parrafo 3Q del informe obrante a
is. 78 vuelta.

COXTR TO DE CESIOX GRATUlTA.
- SAX LL'ISBuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 29.815 SLl1957.
la ieeha,

El Consejo Nacional de Educacion en seslon de
RE8UELVE:

Aprobar cl contrato dc ees,on gratuita, ;por el local de )a eseuela NQ 94 de San Luis,
que corrc a fs. 7074 Y agra cleecr a la sucesion de DOMINGO L. BOMBAL, la colaboraci6n prcstada al ceder cl edificio que ocupa el mencionado estableeimiento educacionaL

COXTRATO DE LOCACIOX.
- CORDOBA-

•

Buenos Aires, 4 de m arzo de 1959.
- Expte. NQ 4.492 .C '1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
.A utorizal'

la Inspeccion Seccional de Cordoba. para celebrar eontrato de locacion
con el sefior JUAN TORRES, pOl' un edificio a construir con destino al funeionamicnto de la escuela NQ 475 de la citada provincia, mediantc el a\quilcr mensuRI de
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEG.\T.,
( 350.- mIn., elL), por cl termino de TRES (3). anolS, pronogable pOl' TRES (3)
"i'lru; ma.s a partir d~l d!a de au ocupaci6n.
it

,

•
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CO~TRATO

-

DE

LOCACIO~.

CORDOBA-

Buenos ires, 4 de Jn1l1'ZO de 1959.
_ Expte. Q 7.840 C 1957.
El Consejo
acional de Educacion.
la fecha.
•
RESUEL,VE;

n sesi6n de

1 Q - Aprobar el contra to de locacion suscripto ('on el f;enor. lL I"UEL DOPAZO,
pOI' el local de In escuela NQ 174 de Cordoba, mediante ('I nlquller men·ual de MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACTONAL DE CURSO LEGAL ( 1.500. - m n.,
c 1.), pOI el tcrmino de DOS (2) nnos prolTogahle pOl' igual plazo y demas clausulas
usuales , a partir del 21 de fehrero de 19;j~.
2Q - Imputar el gusto en Ia forma indicada a fs. 74.

CO ·TRATO DE LOC'ACTO.-.
-. SA~TIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 14.621 S 1957. - El Consc:io :r-;acional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE;
12 - Aprobar el contra to (Ie locacion celebrado con el ~enor GER.\'IlDO SORI
del local que ocupa la escuela NQ 510 de Santiago del Estero, mediante un alquiler
l11cr:sual de CIE "TO TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CUIlSO LEGAL
($ 130.- 111 In., c,1.), pCI' el tClmino de 'rRES (3) anos, prolTogahle pOl' 1 mismo
periodo y demas clausulns lIsuales, a partir del 21 de julio de 1938. .
2Q - Imputar el gasto en h fOlma indicada a fs. 12[1.

(,(L 'THATO DE LOCAC1O.-.
- :'-iA~TIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 24.227S 1£'57. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesl6n de
la [echa,
RESUELVE.
12
Aprobar el contralo de locacion cc!ebrado con el scnol' SENATOR CORVA·
LAN POI' cl local dondc funciona In. cscucla NQ 5 de Santiago del Estcro, mediante
un nlquiler mensual dc DOSCIENTOS VEINTICINCO PESO~ MONEDA NACIO·
•
N.'\.L ($ 225.- m i n.), termino diez (10) anos y demas c1ausulas usualcs a partir
del 15 de setiembl'c de 1958.
2Q - Imputar cl gasto en la forma jndicada it fs. 80 vta.
'0" TRATO DR LOC CIO~~.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 4 de marzo d" 1959
- Expte. NQ 8.710/ C/ 1958. - EI Consejo NaclOnal de Educaclon, en seBi6n de
la fecha,
RESUELVE;
Aulorizal' a la Inspeecion Seccional (Ie Cordo1)a pal'a coleblar contrato de 10 ..
c~cion con los senores RICARDO ICARO BOlD1'TO Y FRANCISCO JOSE BOE1'TO~

] Q

-
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pOl' el local que ocupa la cscueia NQ 471 de su jurisdiccion, en cl canicter de adm inistradores de la sucesion de don JOSE BOETTO, propietario del mismo, merJiantC'
eI alquiler mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAcroNAL ($ 450.- m ,n .), termino no menos de tres (3) anos y dcmiis c1ausu],n Uf:\lales, a partir del dia de entl'ega de las obras. de ampliacion que dehen !leval' a cabo
en el inmueble.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 14 vta .
•

E :" CHI T U R A.
- S "Jt:'A. - Buenos Aires, 3 de marzo de 1959
- Expte. NQ 21.505 S. 1049. Ia fecha,

EI COnElejo Nacional de Educaclon, en seslon de
RESUELVE:

Autorizar al Inspector de Zona de San Juan, seilor ALE.1ANDIlO !';ANTIAGO
GRANDI, para suscribir la escril ura traslativa de dominio del terreno dona do para
la escuela NQ 74 de la menciona,da provincia, en reemplazo del Inspector SecclOnal
de Ia misma, senor Ramon Arturo Bulacios,
design ado a fs. 92. atento 10 infol'mado
,
porIa Inspeccion Teenica General de Escuel.as de Pl'ovincias (Zona H), a fs. 92 vta.

ESCRITl-R.,
- B17EXOS .\'lHES -

,

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 5.861/ B / 1956. - EI Consejo Nacional de Edueacion, en sesion de
la feeha,
RESUELVE.
Autorizar al Inspector SecclOnal de Buenos Aires para suseribir la respeetiva
escritura traslativa de dominio dcl terreno donado con destino a la escuela NQ 146
de Buenos Aires, por Ia JEWISCH COLONIZACION ASSOCIATION Y aceptado
pOl' Decreto NQ 10.592. 58, en l·cplcsentacion del Consejo Nacional de Educacion.
2Q - DejaI' conlltancia de que la donacion se efectua a favor del Consejo Nacional
de Educacion.
E " C R I T U It A.

12 -

-

CORDOBA-

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 14.659/ S 1957. - EI ConscJo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fccha,
RESUJ~LVE:

Autorizar al Inspector Seccional de Cordoba, parR flU gcstionc un segundo testimonio de escritura, correspondlCnle al len'eno que se cl1f'uentl'a inscripto en pI Registro d.e Ia Propied8d de C6rdoha, hajo el folio 22.317 del allo 1)53, donado con de:;tino a Ia escuela NQ 472 de esa jurisdlcci611

E

C R 1 T

It A.
CATA)IARCA -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1939.
- Expte_ NQ 10.946/ C/ 1958. - EI COllsejo Nacional de Educaoi6n, en sesion de
la. fecha..

-
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~:~3l'::;J \~E:

Autonzur al,Insp(etcl' S,r-c:or,ul d' Cai£,mal'ca a Sllscribir 1'1 oscritura traslath'lI do
dominio del tc'rreno dondo SE' cnruon~ l'a constl"lido 01 cdificio on que funcionn In
escuola • 'Q 290 de la citada pl'O\ incia y <:!uc fucra cxpropiado pOl' Decreto mime,1'0. H. 1.930. 1951,

•

ua:;' d.\ DE LOCACIOX.
,
-

n'(T~L\X

-

Buenos AIres • .1" de m;ll:zo de ii'oJ.
- Exptc.
la :ccha,

~Q

31.0Q.1

T/ l~38,

E1 Co:',cjo

~~2c:onal

de E'Jucad6n. en

~es16!1

de

Ko tomar en ronsiclcra::ion la o[c~la (:c locur-i6n (lei inmue;Jle ofrccido por
cstas actuacioncs para funcionumiento (k las oficma~ (In h. Inspeccion Seccional de
Tucuman pOl' no l'esultar ronvenicnics it les intcl'esC's del H, Conscjo las condicbr.es
impuestas pOl' flU propict~Hio. fCllor ,TUAN L \CZKO BENEDE:'\:.

1f1

n. la Inspc\c.:6~ Scccional de , Tucumin prosiga la busqucda
oiro local adccuad6 para tal fin,

29 -

Encon1cnd~H'

d~

.U:·iom:.::'... L"\ OlTPACIO.' DE CAS.\,
IUBTT.\CIOX.
S.\X JL\S
,

,Buenos Aires, 4 de marzo (1~ 1 :'33.
- Expte. NQ 36,lD9 SJ/ 1C38.
c!.e Ja fccha,

EI CO:1r:cjo

::'~acional

de Educacion. en ses.on

RES1JEL"\'Z:

Auto!"izar a
. San .Iuan. 'n
dirccth'o d0
rioridad asi

la senorita LIDIA VJ\P..GAS AND!. ~O. maestrn de la escuela NQ 7 ·de
ocupar con· cal'actcr prccario Ja casa·ha1)itaci6n destinada' al personal
1" N2 76 de la ciiada provincia. delJiendo deshabitarla cuando la supe10 l·equicra.
.iFromzAcIOx P"HIA ALA:\lBRAlt

•

TERlmXO.
CAL\:\lAnCA
Duenos Aires, 4 (Ie marzo de lP5D.
'- Bxple; NQ 22.534, 1957. Ia fCl.:ha,

EI Conscjo Nacional de Educacion, en sesion de
Il.ES"lJELVE:

1C/-nl sCiior MANUEL S.\NTOS CABRERA, (lonante del terreno ocu.
..A~torizar
-.
.
r.1<1o
porIa. c!>cu .,:; NQ 151 cle Catamarca para ccrral' cl costado Oeste del citado
.
terreno. utilizando c1 ulambt aclo cxistente cn cl cos~auo IToro2stc del predio primltiYo.

.

"

::2 -

Estahlcccr c;ue todos los gnstos q'~.c F:e ocasione:1 pare. ]'cal zur el cercado rL
que se reficrc
punto 12, con-cran pOl' cuenta cxclusiva del senor MANUEL SANTOS CABRERA .

cl

•

._--_..

-
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INSPEJCCION
XCTORIZAClOX A IXSPF.cClO. ".
- SAX LnsBue os Aires, 4 de marzo de 195tl.
- Expte. NQ 32.998I SL; lS58.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion
•

RESUELVE:

Autorizar a la Inspeccion Seccional de San Luis para inscribir ante la Direccion
de Aguas de la provincia como u5uario de la misma a la escuela NQ 144 de la localidad de Cortaderas.
XOT
A IXSPEC'ClO:"I- TECXICA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 28.148, M/ 1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en seston de
la fecha,
RESUELVE:
Hacer saber a la Inspeccion Tecniea Seccional de Mendoza, 10 dictaminado a fs. 3
por la. Asesoria Letrada, manifestandole que para solucionar el problema del local
para esa Seecional, debe ajustar el procedimiento a 10 indicado en el dictamen
cltado.
DISPOXER FLXClO. -ES AUXILIARES A
IXSPECTOR.
- JUJlTY Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.534/ 1959. - EI Consejo Nacional de Edueacion, en ses10n dp
la feeha,
RESUELVE:
DISponer con canieter provisional que e l director de la eseuela
Q 134 de Jujuy,
sCi'lor ROBERTO DOMINGUEZ, pase a prestaI' serYieios en comiBion en la ~Tr('io nal
de eBa provincia con funciones de miem'b ro de enlace del magisterio de la misma,
con los Servicios Sociales del Consejo Nacional de Educacion.

PERSONAL DOCENTE
REIXCORPORACIOX DE MAESTRA.
- SAXTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
_ Expte. NQ 36.802l L /195S. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
In. fecha,
RESUELVE:
r.!'i~l'orporal'

de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la exmaestl'a de la escuela NQ 542 de Rantiago del Estero. senora TELMA MERCEDES
CORDERO de LACOSTE, debiendo In. Inspeccion 'fceniea General de Escuclas de
Provincias (Zona H·) disponer su ubieacion en Ja prim er vacante que se pl'oduzca
Cil la ciudad Capital de esa prodncia, previa afeetacion de cargo y presentaei6n
del certifieado de buena salu(l (.\1 t. 22 del Decreto NQ 26.9102, '17, Resoluci6n del 20 de
febl'ero de 1958, Ex~le. Nil 86.856/ 9(6).

,

•

,
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HEI~CORPORACIO~ DE~EGADA.

-

!"AX LrIS -

Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ 1.015 S 1936. - EI Con:sejo Nacional de Etdueacion, E'n scsion de
la fecha,
RESUIl:LVE:
No haeer lugal' al pedido rle l'cconsideracion que formula el ex-diredor de Ia escueJa
NQ 62 de San Luis, senor LUCIO ROGELI() QUIROGA y archival' estas actuaeioncll.
HE('o:\smERA(,lO,\E~

-

nE:\EGADAS.
f'A:-i IXIS -

13':('nos Aires, 4 rle marzo rle J [':In.
- Expte. NQ 30.856 S. 1D5T. - El Con;~cj() Nacional de Educacion, en sesion de
la feeha,
RESUE:LVE:
No haeer Jugal' a los pe1idofl elE' reconsidcracion que formulan los doeentes JUAN
QUITE RIO RODRIGUEZ, ZULEl\IA AIDA MAGGI de ARIAS. ITALlA PIA CARDILLO ele RODRIGUEZ, ELVIA ANGELICA MERCAU de NU~EZ, NELIDA ROSARIO LUCERO Y EDlIIUNDO NESTOR ARIAS.

LErA:-iTA:HIE:-iTO DE DJSPO~IBrLIDAD.
- C'ATA'Il.\RC'A Buenos Aires, 12 rle febrero rlc Hl.'i9.
- Expte. NQ 22.116 C ' 1957.
la fecha,

EI Co:nsejo Nacional de EducacJ6n, en sesi6n
RESUELVE:

Levantar definitivamcnte el estado de ellsponibilidad en que se encuentra Ia seflorita
LUISA MARIA SESIN, vicedireetora de la escuela NQ 43 ele Catamarca y rcintegrarla a su cargo.

1:BICACIOX DE :\lAESTlU.
- f'ALTA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 15.027 N 1957.
la feeha,

EI CO!1sejo Nacional de Educacion, en seslon
RESUELVE:

Ubi car definiti\'amentc en la eseuela NQ 56 de Embarcacion,
de Salta), Grupo "B", en Ia vacante produrida pOl' rcnunci<l
G. de Marini, it. la senol'a BEATRIZ AGTJST'INA CHERSI rl('
un cargo de maeslra de grado elUde julio de 1957 (Exptc.

San Martin (Provincia
(Ie 1:1 Rcnora Alicia A.
RIVAS, confilillad \ en
NQ 11.567 M 1937).

l'BlC\C'IO:-i DE :II_\ESTRA.
- CATA:'IL Re\ Buenos Aires, 4 cl(- marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.107/P/ 1958. - EI Const'jo ::-:tacional de Ec.l.ucaciun, en scsi6n de
la feeha,
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RESUELVE:
.A pmbar la med'tda a<1nptada porIa Insp,eccion Secciona1 de Catamarca, a1 ubicar
en la cscuela NQ 25 de Coneta , Capayan (Grupo HB"), en 1a v!lcante producida pOl'

juhilaci6n de Ia senora Alicia Chaeffer (1e H enera, a la ma elltra confirm ada pOI'
l'esoIucion gel 30 de diciembre de 1957 (i1Oja 2), s enorita INES OILDE MORALES.

UBICAClOX DE}I EST1U.
- lTCDIA .Buenos Aires, <I, de marzo de 1fl59.
- Expte. NQ 36.530 T '1958.
E1 Consejo Naciona1 de Educacion , en s esion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar Ia ubicacion definitiva en la cscue1a NQ 248 de Manantia1eil, 'fueuman,
Grupo "A", en Ia vacante pOl' creacion (Resolucion del 4 de noviembl'e de 1~58,
Expte. NQ 21.981 / T 1958), de la maestra confirmada e1 24. de junio· de 1957, Expte.
NQ 12.599/T/ 1957, senorita ERNESTINA NOCERINO.

DEUR SL - EFECTO l'BICACIO. -.
- Bl-EXOS AIRES Buenos Aires, 4 de marzo d 1P59.
- Expte. NQ 4.193/ 1957. - El Con:;;ejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la f echa,
RESUELVE:
1Q - DejaI' sin efeeto e1 tras1ado iI Ia e15cue1a NQ 192 de Corrientes. dispuestG pOl'
Decreto NQ 6.586 del 13 de abri1 cle 19513, de 1a marstra de 1a NQ 212 de BUf'IlOS
Aires, senora EDITH PRIMAVERA MA TEOS de PORRAS.
2Q - DejaI' sin efecto Ia ubieacion como maestl'a auxiliar de direccion cle Iii eseue1a
NQ 212 de Buenos Aires, dispuesta pOl' reso1ucion ministerial del 7 de junio de 1956.
de 1a senora EDITH PRIMAVER.\. de PORRAS y disponer prcste servicios en tnl
caraeter, en la NQ 7 de 1a m isma provincia, en 1a "acante producida por renuncia
de la senorita Celia Justina Costabe!.

DEER SIX EFECTO t:BICACIOX.
- }IE. -DOZA Buenos Aires, 4. de marzo de 195().
- Expte. Nl! 8.741/1958. - El Consejo Naeiona1 de Educacion, en sasion de
la fecha,
RESU:ljjLVE:
DejaI' sin efecto In ubicaeion en Ia cscueIa NQ 17 de Mendoza de la maestra senora
HA YDEE ANTONIA ADELAIDA FIADINO cte LLENSA, dispuesta POI' resolucion
del 30 de abril de 1958 (fs. 9) y uh ical 1a dcrtr.ilin'm r nte en 1a N° 'i1 de Durn 01 .1 "1
(Grupo "A") de la misma provincia, en la yacante pOl' creacion (Resoludon del 28
de mnrzo de 1958, Expte. NQ 6.046 1. 1958).

co. -FIRMACIO. "
-

DE :\fAE TRA.
TLCrl\LL - -

Buenos Aires, 4 de mal"ZO de 1959.
- Expte. NQ 22.376/ P / 1957. - El COl1sejo NaelOna1 de Edueaeion, en sesi6n de
111. f ec..l}a.

•

-
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-------------RESUELVE:

12 - DejaI' sin cfecto In resolucion del 23 de mayo de 1937, F.xptc. NQ 16.358/T/
195;, por la que se dispuso dar pOl' tcrminados los ser\'icios de In macstra suplcnte,
en grado vacante, de la escuc1a N9 231 de TucuP.1an, senora co:-rCIJPCION ALICIA
SOBREVILLA de PALIZA.
22 - Confirmar en el cargo de' mr.cstra de grado, a la senora CO?>Tc:;EI'CION ALICIA SOBREVILLA de PALIZA, dchiendo la Inspecci6:J. Tccnic:l. Gelll:l'nl de l'l'o',inc!~'s
)Zona 1i!) , proponer
.su ubicacion en una escuc1a de Tucunuin, CCl'can~" su domicllio.
.

CQXFIR)IACIO'i A DIRECTORES.
- TUCDUSBuenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ 35.933/T/1958.
Ia fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
RESUELVE:

Ii' - Confirmar, de acuerdo con 10 prescripto en c1 Art. 183 del Estatuto del Docente (Ley 14.473), en un cargo de director en la provincia de Tueuman, al si·
guiente personal:
EDUARDO ALFREDO OLARTE, escuela NQ 5 de Santa Rosa, grupo "C", en la
vacante pOI' trasIado de la senora Monica del C. de Olarte.
MARTA AMALIA QUIROGA ABITBOL, rscuda NQ 10 de Amaicha del Valle, grupo "C", en la vacant(' pOl' fallecimiento (leI sefior Miguel Cano.
SEGUNDO FELINO RAMOS, escueln N~' 23 de EI Arbolar, grupo "D", en la vacante pOI' fallecil'l1iento de la seii.ori~a Ma·,·i:J. L. Quiroga.
DOLORES RAMONA VILLAGRAN de GIMENEZ, escuela N!:' 33 de EI Paso, grupo
"D", en la vacante pOl' jubiJaci6n del senor Bcniro Hermosll1a.
RAFAEL ANTONIO NADAL, escueln NQ 37 de Los Aguil'l'e, glUpO I,C", en la va·
cante pOl' traslado del senor Adolfo R. Lescano.
HA YDEE ARGENTINA CORONEL, escuela NQ ;)1 de PoirClo <1(' las Tablas, grupo
"C", en la "acante pOl' traslado de la senora Delfina R. A. de Nuliez.
IRMA ROSA MEDINA, escuela NQ 70 de La Grnma, grupo "C", en la vacante por
tmslado del senor Ubaldo A. G6mez.
.
MARIA IRMA HEGUY de GOMEZ, ('scueln NQ 75 d:) Arboles Glandes, grupo "C",
en la vacanie por traslado del senor Aroldo A. pacz.
DELIA AZUCENA DEL VALLE, ('scl!cla N~ !J2 de C:::mpo Gl'ande, gl'UpO "C", en
la vacante por traslado del sellOr Humbel'lo G. Correglinn.
CORINA GOMEZ, escuela NQ 96 de 8:::n Antonio de Quisca, vrupo "C", en la "aeante por jubilacion del senor Ratll F. Ruleta.
FELIX MARIO GONZALEZ, escueln NQ 102 de Los Puesios, r;rupo 'C", en In. "at'ante pOI' jubilaci6n de la sCllorita Lco:1icln {;c Daza.
PRESENTACION NAVARRO, es('uc1a 1:\9 ] 03 de Viclos, ;;rupo "C", en 1a vacante
por jubilacion de 1a senora Malin. L. de Diaz.
,
INDAMIRA ROSA BULACIO de DEL RIO, cscuela lTQ 123 de Ichupuca, grupo "C",
en la vacanie pOl' tl'aslado de la sellorita Clemcncla Codcvilla.
NICOLASA NELIDA NADAL: cscucln. N'Q 127 de EI Tobar, ;:,rupo "C", en la \'acante 'por traslado de la senorita Luisa <1(' Percz.
ALFONSO P.OS,\!lIO AVELI~ _ ".:01EDA. esc ucla NQ 131 de Los :-vlcnclozas, grupo C",
en la vacante pOI' fallecimienlo de la senorita Maria Elena Varela.
f

,
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MARIA SOFIA ALDERETE de PISTOLIZI, escuela NQ 132 de Los Roman03, grupo "C", en la vacante pOl' traslado del seriOI' Humbel'to Herrera.
HILDA ASSAFF, escuela NQ 147 de Or~.n, grupo "C", en la vacante pOl' ascenso
del scfior Callos FClTcyra.
•
INES GARCIA: cscucla NQ 171 de Leocadio Paez, grupo "C", en la vacante pOl'.
traslado del senor Juan Viterman.
ILMA YOLAND.\' REYNOSO de TOCHAN, escuela NQ 184 de Puesto Los Perez,
grupo "C", en la yacantc pOl' fallccimicn\;o de Rciniera de Medina.
NESTOR CIPRIANO SALAS, escucla NQ' 190 de Escaba de Abajo grupo "C", en
In Yacante' pOl' creacion ana 1951.
STELA BULACIO de A V ALOS, e£cucla NQ 216 de Rodeo Grande, gl'UpO "C", en
la vacante pOl' jubilacion de la sefiorita Adelina Chocabnr.
MARIA ERNESTINA BAZAN, escuela NQ 218 de Chaquivil, grupo "D", en la vacante par tlaslado del sefior Ramon Rosa Machado
CLAUDINA A, MARTINEZ de GOMEZ, cscueln. NQ 222 de EI Nogalito, grupo "C",
en la vacante pOl' fa112cimiento de la senorita Lidia de Lorenzo.
ILDA LAZARTE de CHAVEZ, escuela NQ 225 de Los Pereyra, grupo "C", en la
vacante por jubllac!on de la senorita Mercedes Paliza Garay.
ILDA AMELIA NAVARRO de ARRIETA, c3cuela NQ 286 de Los Guardia, grupo
"C", en la vacante par traslado del senor Rafael Rodriguez.
JOAQUIN MO ... -TANER, cscuela NQ 312 de Blanco Pozo, grupo "C", en la vacante
por traslado de In. sefioflta Ramona de Cajal.
;-;ORAIDA ADELINA CORONEL, escuela NQ 31.,1, de La Soledad, grupo "C", en la
vacante par jubilaci6n de la seiiora Felisa S. de Vieyra.
YOLANDA LEA. TDRL'I de JUAN RAMO.~, cscuela NQ 344 de Paso de la Patria,
g'upo "C", en 1<1 HLcante pOl' traslado de Margarita de Lizarraga.
A1 ·GEL JOAQUIN USLE. -GU1, escuela NQ 347 de San Pedro, gl'UpO "C", en la vacante pOl' traslado de 10 senorita Sara Lucia Mena.
JUAN ANDRES KRIS'l'AFOR, escueln N9 304 de Puesio Chico, grupo "C", en In
vacanie pOl' creacion, Expte. NQ 19.717 T 1958 de fecha 7 de octubre de 1958
MARIA SUSANA DEL VALLE GONZALEZ HAUTE COEUR, escuela NQ 366 de •
Km. 37, Riquelme, grupo "C", en la vacante pOl' creacion ano 1951.
GERARDO <?ARLOS GRAMAJO, escucla NQ 389 de Tacanas, grupo "D " , en la vacante pOl' creacion ana 1951.
ALCIRA GRACIEL.\. ORILLO, cscuela N!2 391 de Loma de Cindacita, grupo '\C",
en la vacante pOl' creaci6n ana 1955.
LEOPOLDA A. BRAVO, escuela NQ 355 de El Potrerillo, grupo "C", en la vacante
par cl'eacion ana 195].
NELIDA HAIDEE nODRIGUEZ, escuela J~Q 78 de El Mollar, grupo "c" en la vacante pOI' tl'aslado del sefior Edmundo AldereLe.
SARA REYES CASAL, escuela NQ 151 do Rol de Mayo, grupo "C", en la vacante
pOl' renuncia de la senora Laura J. de Ramon.
TERESA SATURNINA !l\i'FANTE, escuela NQ 2H de Valenzuela, grupo "C", en
la vacante par truslado del senor Rafael Eodrigucz.
ANTONIO GOTARDO Cr-IICO, cscuela NQ 357 de Rodeo Gra!lde, grupo "C", en la
,Tacante pOl' J'enuncia del senor Arturo Montero.
TRISTAN LEO. T G II..RCIA, cscuela N" 360, de El Mollal, grupo "C", en la vacante
pOl' jubilaci6n del seiior Juau Alsugalli->:.
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ROSA ARGE}(TINA BALDERRAMA de S:EGURA, escuela NQ 215 de Anfama, gru·
po "D", en la vacante pOl' traslado del seil0r Arnalelo Barreda.
I1rIGlJEL ANTONIO VIVANCO, escuela NQ 3i9 de Lara, grupo "D", en la vacante
pOl' creacion del 17 de noviembl'e de 1952.
2~
Confirmar en un Cal go de \'icedil'cctora en la escuela NQ 10 de Tucuman, de
la lQcalidad Amaicha del Vall e, glUpO "C"'. en la vacante pOl' creacion, resoluci6n
NQ 1,574. del 25 de julio de 1955. a la sefiora DEIDAMIA QUIROGA de QUIROS.

CO. 'FlR:\[ACIOX DE 'IAESTRA.
- CORDOBA-

•
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, 11e sesi6n de
- Expte . Q 36.306 C 1958.
la fechn,
RESU'ELVE:
Confirmar en un cargo de maestl'R t1, gr~do, cn la cscuela NQ 373 de Dean Funes,
Cordoba, en la va came producitla pOt' cesantia de la seilOt'ita Edelmira Mery A den,
a la maeslra Normal Nacional, senom 1UCAELA BEATRlZ NIETO de SUARES.

CO. 'FIR'.\U.CIO. - DE DIRECTOR.
- JUJt'y Buenos Aires, 4. de mal'zo de 1959.
- Expte. NQ 37.030 11958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
In f~cha,
RESUELVE:
1Q - Confirmar de acuenlo con 10 prescl'ipto en c1 Art. 183 del Estatuto del Docente'
(Ley 14.473) , en un cargo de director en la provincia de Jujuy, el siguiente personal:
FELlPA ROSA TOLEDO; escuela NQ 14 de Isla Grande de Palma Sola, Santa
B~hbara (Grupo "D"), en la vacante producida pOI l'enuncia de la senorita Marina
Nelson.
NATIVIDAD GARCIA; escuela NQ 20 de Puesto del Marques Cochinoca (Grupo
"C"), en la vacante producida pOl' traslado de la beiiol'a Nicolasa Nelson de Mendoza.
ESTHER MARINA IBANEZ de REMONDEGUI, escuela NQ 21 de Abra Pamp:t,
Cochinoca (Grupo "C"), en la Yacante producida por ascenso del senor Joaquin
Burgos.
I
GUILLERMINA ALCOBA de GONZALI~Z: escuela NQ 25 de la Quiaca, Yavi,
(Grupo "C"), en la vacante producida pOl' tmslado de la senm'a Celia R. de
Al'ostegui.
MAXIMA DEL VALLE LUJAN; escuela NQ 46 de Pan de Azucar, Rinconada
(Grupo "D"), en la vacante producida pot' Uaslado del sefior Jose Pedro Rodiiguez.
MARIA IRMA BARROS de ANDRADA; escuela NQ 65 de San Juan de Dios, San
Pe><il'O (GI'UpO "D"), en la \'acantc ptoducida pOl' ascenso del senor Leonardo
Gonzalez.
JUANA FARFAN; escuela NQ 7G de La Aguada, Yavi (Grupo "D"), en la vacante
pl'oducida pOl' el tl'aslado del senot' Ruben Alelto Cabana.
RAMONA ROSA CARl de VALDIVIEZO; escuela NQ 144 de Tafma, Yavi (Grupo
"D"). I.'n 1-, \ ~ ".:.,,' [1 t;{;ucida pot' tt aslado de la senora Domitila Zenon tie Cholele.
HEY:·L'c( r,) L _ .:~ }~·E; l .. cuc!a Nil 147 dl' Lona Blanc::!, Rin"",u,da (GlupO
"D"), en 10. vuc:::u:.Le IJ1'oJuliLia POt tl:lslado del sci:.or Julio COlqlli.

,
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2Q - Confirmar ~n un cargo de vicedilectora en la escuela NQ 25 de La Quiacn,
Yavi, Jujuy (Gl'UPO "C"), en la vacante pl'oducida por el traslado del senor
Santos Valentin Olivela, a la senora NELDA MARIA BARCONTY de WA YAP...

DEJAR

, I~

EFECTO XO}fBUA.:\lIK'TO.
JPJl'Y -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.103 J 1959. - EI Consejo Na ciona l de
la fecba,

EJ uca~ ' li;;,

Cl

_

"

'

RESUELVE:
•
DejaI' sin efecto el nombl'amiento del senor MARCELINO de JESUS ME ~TDEZ,
como director d~ la escuela NQ 8 de La Candelaria, Ledesma, Jujuy, dispuesto p Jl'
resoluci6n del :l9 de abril de 1958, Expte .. NQ 7.204 'M 1958, en mzon de que eI
misrno hasta la fecha no ha tornado posesi6n del ClllgO.

DEJAR SL ' EFECTO DE,'IGXACIO~.
- BUE. ' OS AIRES Buenos Aires, 4 d marzo de 1959.
- Expte. NQ 949,B 1959. - El Consej o Nacional de Educacion, en sesi6n de
In. fe(;ha,
RESUELVE:
DejaI' sin efecto la designacion como tlil'ectcra de la escuela NQ 198 de Buenos Aires,
dispuesta por resoluci6n del 24 de abril de 1958 , Expte. NQ 10.357 'B/1958, de Ia sefiora
CELINA MARIA APARICIO de FLORES.

REIXTEGRO A LA DOCEXCIA ACTIVA.
- CATA}URCA Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ !:!9.155 C 1955. - El Consejo Naciona l de Educaci6n, en sesion (Ie
Ia fCc!l~,
RESUELVE:
•
Aproba~'

Ia medida a doptada porIa Inspecci6n Seccional de Catamarca al l'eintegrar
'a In docencia activu a la senora TERESA .JUSTA NARMONA de TAPIA LOPEZ,
a quien Ie fuel'on asignadas tarcas de auxiliar de dil'ccci6n en la escuela NQ 18, el
25 de julio de 1957, Expte. NQ 75..162 1957, 'y disponer preste servicios en la NQ 35
de Chaquiago, Andalgalli, (Grupo "B"), en la vacante pOl' asignaci6n de funciones
auxiliares de la seftol'i ta Maria E . Aguilera.

TRASLAVUS.
- CATA)[AR .'1 Buenos Aires, 4 ue mat'ZQ de 1959.
- Expte. NQ 37 160. C 1958. - El Consl~jo Nacional de Educacion, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar el traslado :.t la escllelu 63 de EI Molino, Belen, Catamarca (Grupo
!'A")., en 1a vacanll: plouucida por lenuncia de la sefiola Blanca A. de Gim~nez, de

•
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m tie la • '2 ~S5 de La Estancia, Belen, de la misma provincia, senorita
MA f~TA CONRADA MORALES,
22 - - Aprobar el traslado a la escuela NQ 67 de EI Recreo, Santa Lucia, Ca~marca
tGrupo "A"), en la vacunle ploducida pOI' asign8cion de funciones auxiliares de la
seDOl'a Blanca E, M, de Soria, de la maestt'a de la NQ 20 de Chanar Pun co, Santa
l\Ial"ia., de la misma plovincia, seiiOl a MARIN A DIONISIA VILLAGRAN de DIOLI.
lil

:01 ,1 Cio I

or

R AS LAD Q.

-

SALTA -

,.

Buenos Aires, 4. de marzo de 1950,
- Expte, • 'Q 35 ,222 S 1958, - El Consejo Tacional de Educacion, en sesi-5n do:)
In fecha,
RESUELVE:
Aprobal' el tlaslt:ldo a ]a escuela )<Q 2&1 de ?1onteros, Tucuman (Grupo "'B")'y .,. 1J.
vaf'anle pOI' crcaci6n (Resoluci6n del 28 tie marzo tit! 1958, Exptc, NQ 6.046/1/1958), de
Ia. maestla de la NQ 188 do Salla, sellO! ita AMALIA DEL CARMEN ARPIRES.

T R A S LAD O.
- CORDOBABUE'nos Aires, 4 de marzo de 1059.
- Expte. XQ 521 'C 1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la f.~eLa,
P..ESUE,L VE:
Aprobar 01 ll'sslado a Ia escuela NQ 374 de Bal'rio Muller Miramar, San Justo , Cordc::'a, (GlUpO "A"), en la vacunte pOI' creaci6n (Exple, NQ 4.046 '1/1958), de la macstra
de la NQ 295 de la misma provincia, sefiora ELISA BLINDER de RAIJELSON,
T R A S LAD O.
- CATA~IARCA -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. :NQ 717 /C,'1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUE:LVE:
Aprobar el traslado a la cscuela NQ 24.8 de Villa Santa Maria , Catamarca (Grupo
"A"), en Ia vacante producida pOl' cesantia de la senora Maria Elsa Nallar de
Calv~t de la maeslra de la NQ 20 de Chafiar Punco, Santa Maria, de Ia misma provincia, seiiora MARIA CAMILA TAPIA GARZON de IRUZUBIETA.

T R A
LAD O.
- CATA)IARCA Buenos Aires, 4. de marzo de 1959,
- Expte. NQ 716, C/1959, - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la [echa,
RESUE:LVE:
Apl'ob:ll' el traslado (l la escuela NQ 243 de La Falda, Fray Mamerto Esquill. Catamarca (Grupo "-i\.") , en lit. vacante nroducida nor Dase de la sefiofl~ :M.aria Esther

•

I
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Antonia Ruiz de Avellaneda, dt! la mnestra. de la NQ 284. de Las Pirquitas, Fray
1\[amel'to Esqui(I, de la misma provincIa, s,~nol'a P ASTOR A FELICINDA de CIS.
TBRNAS.

T R A S LAD O.
- CORDOBAnlH'nos Aires, 4 de marzo de 1 59.
- Expte. NQ 1.199 C 1950. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesron d~]
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el traslado a la escuola NQ 251 de Holmberg, Rio Cuarto, C6rdoba (GruPQ
"A"), en la vacante producida pOI' pasc ue :ia senora Lidia Portela de Lifschitz , de
Ia maestra de la NQ 159 de la misma pl'o,viJ:lcia, senora MARIA ORFILIA RODRI.
GUEZ de TOMBESSI.
---"

T R A S LAD O.
JUJUY Duenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.198 J 1959 .•- EI Consejo Nucional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fcella,
n,~S1;ELVE:

Aprobar cl traslado a la cseuela NQ 5 de La Mendieta, San Pedro, Juj~y (Grupo
•. A"), en l'cemplazo do. la senorita Mercedes Josefa Orbs, que paso a desempen8.r
funciones administrativas en la Inspecci6n Scccional de eUcha provincia, de Ia
maestra de la NQ 30, de Yuto, Ledesma senorita MARIA TERESA CANDELARIA.
NIEVA.

T R AS LAD O.
- Jl'JUY Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte, NQ 1.196'J 1959.
El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fccha
Bue~os

Aprobar el tl'aslado a la escucla NQ 12 de Estacl()n Perico. EI Carmen, Jujuy (Grupo "A"), en la vacante producida pOl' pase de la senora Maria Isabel Rossi de
Prada , de la maestra de l:.t NQ 110 ue la misma provincia, senora OLGA MARY
FLORES ZIM de TRAVAGLL\.

T R .\. S LAD O.
- CAT.\..IARCA Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1250
- Expte. NQ 1,301 C 1959, - El Consejo "acional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:
1 Q - .:"probal' el tlaslauo a ]a cscucJa NQ 17 de Choya, A ndalgala, Catamarca
(Crupo "B"), en In. vacante plodu(;Jda 1)01' pase de la s",nora Paula B. de Carrizo,
ele la maestl'u de la NQ lG1 de la mlsma provine D, senora OLGA AIDA SALADO de
Apr-obar J t"aslac1o a la t'scuela :Q
(G,upo "B"), en la vacante In'uuuclua pOI

::~

:~4

lle F,at1bala .. Tinoga3tu, C:ltamal'ca
p",s~ ue la :.;epOl·a· Luisa J. -de Reinoso,

•
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de 13 m3cstla d In NQ 196 de la misma provincia, senorita NELIDA JORGELINA
BUST AMANTE,
TR_-\~LAUO DEXEGADO.
- SA , - LrrSB,: n o!'> Ail'es, 4 de marzo cle 1950,
- Expte, NQ ~5,946 1958, - Y VIS1n.:
La op:Jsicion fOl'mulada a fs, 96 pOl' cl senor lnapector Seccional de San Lul3
('ontl:1. In l'esoluclon de la Comision "Ad-Hoc" en cuanto a In ocupaci6n de la
"!H'antc de la cscurla ~.;rQ ] 80 POI' pUl'te de la seiiOl:\ ELENA DIP de OJEDA, y,
ATE~mIENDO

A~i

mismu a 10 manif :;thUO pol' el seool' tl~ pector Tecnico General de Escuelas
'" Plov :ncias, (Zona H) a foj!'\s 97 y 98 sulm~ ('I migmo incill ole y,

CD_ 'SJDEP..ANDO:
Qu· d<! los unlecedellles se tl esplcnde qu e Ia s"ilora ELENA DIP de OJEDA
lif>IW menos untigUedad que olra s postulantes incluidus en el Legajo GenCl'al y
, ,
Que en consecuencia la resoluci6n de la Comisi6n "Ad Hoc" no seria reglamentaria y,
Que en este aspecto es justa la oposici6n formulada por el Inspector Tecnico
Seccional y concordante pOl' el senol' Inspector Tecnico General y,
Que no obstante 10 justo de la impugnaeion efectuada pOl' el I nspector Seccionnl Y pOI' el Inspector Tecllico General; esa impugnacion s610 debe Jimitalse a
rlC'jn I ' scntada la oposicion, pero en carnbio no es viable que dichos funcionarios
SU:"jPl'an nuevos traslados para oeupal' la vacante de la escuela NQ 180, toda vez
qUE' la l'esolucion que ereo las Comisiones "Ad-Hoc" sOlo las autol'iza n dedueir
oposicion pero nunca a sustituil' la funci6n espccifica que se Ie confiriera n queII s Comisioncs, El Consejo Nacional de Educaeion, en sesion de la feeha,
TIESTJELVE:
No haccl' lugar al traslado de Ia s:enOl';1 ELENA DIP de OJEDA a Ia escuela NQ ,ISO de San Luis, pl'opuesta pel' la Comision "Ad-Hoc" de San Luis en l'az6n
cle qut' su anliguedad es infel'iol' a la de: etras solicitantes al mismo trasJado,
2 0 - Disponer en C'onsccuencia que l:J. vacante de la escuela NQ 180 de San Luis,
se!'t eomunicada. a la Junta d<! Cl:tsjflcaeiull de esa provincia a los cfectos 11e
pmvf'cr el intel'inato que cOl'l'esponc1a para el curso prox imo, 0 para su ocupaci6n
pOl' tmslado,
3Q - Hacer saber a l s£'llor Inspeclor Tecnico General de Escuelas de Provincias,
Zona H, don ALFREDO BETINASCONI Y ul s enor Inspector Scccional de San Luis,
don ODIN G01\ l EZ LUCERO Y a las Comision "Ad-Hoc" el texto de esta resolucion y
sus C'onsidcl'andos,
DEER ~T. - EFECTO TRASLADO.
- HrEXOS AIRES Duenos Aires, 4 de marzo de 1959,
- Expt c, NQ l,024B '1959, - El Consejo Naciollal de Educaci6n, en sesi6n de
l:l f('C'ha,
RESUELVE:

1Q -

DC' j,u ' r,in cfecto, a su peditl0, cl t rnslado a 1a escu In NQ 5 del Consejo 'Escolar J 3Q,
lk:ptlt,;~lo p~l' resoluclon del 30 de julio d
1958, Expte, NQ 14,169,P.,1958, de lar

•
•

•
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maestl'a uuxilial' de la NQ 33 de Buenos Aires, senora JOSEFA ENRIQUETA SAAVEDRA de SERRANO.

PER'1 UTA.
- SA.' T"llIS Buenos Aires, 4. de marzo de 1959.
- Expte NQ 33.620SL I1958.
III f~che..

El Consejo Naciunal de Educaci6n, en sesi6n de
RESUELVE:

.Aplobal la medid adoptada pOI" la Inspeccioll Seccional de San Luis, al acordar la
pel'mula que de sus re1lpectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escuelas
Nos. 43 y 101 de eiJa plovmcia, SenOIa!1 MARIA ELENA MEHCAU de COCCHI y
BLANCA LIDIA ARCE de FUNES.

PER )1
T AS.
- LA RIOJABuenos Aires, 4. de marzo dt;! 1959..
- Expte. NQ 1 -188 LR 1959. - El Consejo Nacional de Euucacion, en sesi6n da
1a fecha,
RESUELVE:
Aprobar Ia medida adoptada porIa Inspeccion Seccional de La Rioja, al acordar la
permuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron las maestras de las escueJas
Nos. 54 y 80 de esa jUl'isdiccion, senoras AZUCENA de Jas MERCEDES BAZAN de
AQUILES e IRENE ESTHER DE LA VEGA de HEREDIA.
PRORROGA DE LICE~CIA.
- JUJUY -

Buenos Aires, 4 de marzo de J 959.
- Expte. NQ 11.304, J '1958. - El Consejo Nilcional de E?ucacion, en sesHin de
la fecha,
RE8UELVE:
Prorrogar la Jicencia sin goce de sueJdo, hasta eJ 30 de septiembl'e de 1958, en las
condiciones del Art. 30 del reglamento de licencias, a la directora tie Ja escuela NQ 121
de Jujuy, seiiOlita YOLANDA SA TOS VILLAGARCIA.

CESE DE SlJ PE. ·SION'.
- JtTJtTy Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.753 JJ1957.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Disponer el cese de 1a suspension del director de Ja escuela NQ 109 de Jujuy, senor
RUBEN ALBERTO CABANA y reintegmrlo a :;u cargo.

R E •..L

I

T

CIA •
J ."'-. _
T.'

. Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
...... Expte. NQ 12.156jSJI1958. - El Consejo N donal de Educacion, en !lesion de
1.. fecha,

,
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RESUELVE:
Aceptar con antel'iol'idad al 4. de nonembre de 1954, la renuncia que present6 JUANA
ZAP A T A de VEGA. como portera de la escueln NQ 109 lIe la provincia de San Juan.

REX r X CIA.
- SALTA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 19.767 81958. - EI Consejo ::-.racional de Educaoion , en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Aceptar la renuncia, que pOI' razones familiales, presenta la maestra de la escuela
NQ 157 de Salta, senorita ELSA ROSA HOFFMANN.

Po E X r ~. eTA.
- JeJFY Buenos Aires, 4 de marzo de. 1959.
- Expte. NQ 20.423 'J 1958.
EI ('onsejo Nacjon~ll de Educaci6n, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Aceptar con anterioridad a la techa en que haya clcjado uo prestaI' servicios la renun~
cia que pOl' razoues pal'ticulares. pl'esenta la maestm de l:l escuela NQ 25 de Jujuy,
senora MARIA YOLANDA ORTEGA de ARAMBURU.

HEX C ~. CIA.
- SALT ..\. -

•

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 21556 S 1958. - El Conscjo Nacion",] de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
Acepla-r con anteriol'idad a la fecha en quc haya dej ado de prestaI' servicios, la
lenuncia que pOl' razones de salud , pl'esenta la macstl':l cll' la escuela NQ 133 de Salta,
seiiorita JUANA DEL VALLE RODAS.

]{ B X r X CIA.
- COPDOB.·\ Buenos Aires, 4 de' marzo de 1959.
- Expte. NQ 23.7'72 C 1958'. - EI Cons€'jo }ol, ciunal tl" Educaci6n, en ses16n de
la fecha,
RESUELVE'
A ceptar la rcnunrla, que pOl' razones dE! sa1ud, pl'esenta 1:1 maestI'a a cargo de ]a

clrecci6n de la escueb. NQ 52-2 de COl'doba, senOlila OLl1rPIA GOMEZ.

H F. X r .' CIA.
- COnnORAI!uenos A ires, 4 de marzo de 1 S50.
- Expte. NQ 30.206 'C j195S. - El c.oruejo ::-luciom.l
II fecha,

~e

EJl c·

•

C;vll,

en 1;,,::,,:;n

(~

f
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RESt7ELVE:
Aceptar, con anterioridad a la fecha en que haya dejado de prestar servlcios, Is.
renuncia que pOl' razones de familia, pre:senta la maestra de Ia escuela N2 450 de
C6rdoba, senora DOLORES JUDIT MONT AMA T de ROCA.

,

R
-

E~'

U X CIA.
)IE:\J)OZA -

Duenos Aires, 4 de marzo de 1959.
-' Expte. 30.253 'M1958.
El Consejo Nacional de Educaci6n en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:

.

Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya dejado de prestaI' servicios, Ie.
renuncia que pOl' razones de distancia, presenta el maestro de Ia escuela NQ 180 de
Mendoza, senor LUIS ALBERTO LUCERO.

R E .• - CIA.
- JUJUY Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ 37.045'J 1958. - El Co:nsejo .racional de Educaci6n, en sesi6n de
II.'. fecha,
RESUELVE:
Aceptar la renuncia, que POI' l'azones de incompatibilidad, presenta la maestra de la:
escueIa NQ 3:': de Jujuy. seilonta VICTORIA ARGENTINA ZALAZAR.

R E _- r .' CIA.
- )IEXDOZA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 696M 1959. - La Presidente del Consejo Nacional de Educacion,
en la fecha,
RESUELVE:
Aceptar con anterioridad a la fecha en que haya c1ejado de prestaI' servicios, la
l'enuncia que del cargo de directora de la escuela NQ 180 de Mendoza. presenta l~
senora FRANCISCA ROMULA GONZALEZ de ABBON A.

R E .• U X CIA. '.
- C.'\TA)IARCA Duenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. 1A87[CJ1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
In fecha,
RESUELVE:
Accpb!' con anterioridad a la f('eha en quP haYIl c)p5adn de ,restar Rervl"lnq 1J!
H'llun(';a que del cargo de ma SI:1:1 t:(~ la E!scuela N'Q ~1 de C_, n~ .ca, presenta ]a se['ol.ta RAMONA ROSA ACOSTA, para 3.cogerse a los beneficios de la jubilaciOll.

•

~
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------------------------~DONACIOX DE UX TERREXO.
- SA~ JUA."-

Buenos Aires, -1 de marzo de 1959.
- Exple . •~Q 24.734 I SJ '1957. - llI! Con.sejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
Ja fecha,
RESUELVE;
Aceptar y agradecer a1 Minislel'io de Obras Pl1blicas, Riego, Reconstrucci6n
y Minas de la provincia de San Juan, la donaci6n de un terreno de 4.722 m2., ubicado en el Departamento de Jachal, con destino a la escuela NQ 42.
2Q - Autol'izar al Inspector Seccional die San Juan, a suscribir la ellclitura traslaUva de dominio a Dombre del Consejo Nacional de Educacl6n.
H! -

DO. "ACIO." DE 'l'ERRE!IIO.
- CORDOBA-

BuenO!! Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 793)C)1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
I

12 - Aceptar y agradecr a "LA OLIVERA ARGENTINA, S. A. C. e I." , la donacion de un terreno de nueve mil novecientos noventa y nueve con sesenta metros
cuaclrados (9.999,60 m2.) de superficie, ubicado en La LagunilJa, Departamento
Santa Maria, provincia de Cordoba, con destino a la construccion de ledificio propio de la escuela N2 156 de la citada provincia.
22 - Autol'izar al Inspector Seccional de Cordoba a suscribir la correspondiente
escritura traslativa ue dominio a nombI'e' del Consejo Nacional de Educaci6n.
•

DOXACION DE TERREXO.
- CORDOBA-

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N2 10.833C ,1958. - EI CODsejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aceptar y agradecer al senor MIGUEL ANIBAL ANDROETTO, la clonaci6n
de una hectarea de terreno ubicada en "Los Cien Charabones", Departamento San
Justo (provincia de Cordoba), con destmo a Is construcciCin del edificio propio
de la escuela NQ 398 de dicha jurisdlccion..
2Q Autorizal' al Inspector Seccional de C6rdoba a 'suscribir la correspondiente
escritura tl'aslaliva de dominio, a nombre del Consejo Nacional de Educacion.
DO~ACIOX.

-

SA:-,r LUIS

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 26.21ljSL/1958. - EI Comejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha.
RESUjE.:LVE: ;..

-

:Aceptal' y agradecer a la senora JACINTA: :ALBARRACIN de SUAREZ, la
goua~iW1 d1: ).Ill tel'l'eno de 800 m2. de ~_u~e1.fjcie ubicado en Sant.a .ADa. Dtll)lH tamento

12 -
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Junin lie la pI'O\'incia de San Luis, destinado a la construcci6n del edificio propio de
la escllela NQ 284 que funciona en el lugar.
29 - Autorizar al Inspector Seccional de San Luis para suscribir la respectiva. escritUI'a tl'aslati\'a de dominio.
3Q
Disponer que I en oportunidad de tel'minarse el edificio proyectado por 111, Asociacion Cooperadol':l de la escuela NQ 28'~, la Inspeccion Seccional l'espectiva formaU".
ce el conttato de cesion gratuita.
\

DO. ' ACIOX DE BA. TOS.
,'A . TIAGO DEL ESTERO
Euenos Aires, 4. de marzo de 1959.
- Expte. " Q 28.482, SE/1958.
1a feella,

EI Consejo . acional de Educ cion, en sesi6n de

•
RESUELVE:

Aceptar y agl'adec~r In (10nac!6n efectuada pOI' el Gobierno de la provincia de Sanliago del Estel'o" -n favor de la escuela 1 Q 542 de la misma y que consisle en SIETE
(7) ban cos de madera.
DOKACIOK.
•
SAXTIAGO DEL ESTERO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
- Expte. NQ 28.891/SE!1958.
Ie fl'(;ha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer al vecindario de Bandel·a, Sociedad Ex~alumnos_ Maestros, A lumnos y Ex-maestros de hi escuela NQ 29 de Santiago dEl Estero, la dona cion lIe
CUATRO l,t) placas l'ecordatOl'i::\s, con destino al establecimiento, en ocasion de
cumplir las Bodas de 01'0 de su creacicID.

DO. ' A C lOX.
- CATA:'IL\RCA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 28.990 C 1958. - EI Consejo Nacional U'" Educacion, en sesioll de
Iii f&C~la,
RESUELVE:
Aceptar y agl'adecel' a la Asociacion de Ex-alumnos de la escuela NQ 33 de Catamarca, la donacion de una placa lecol'dalori(t del cincuCntenario de su fundac:ion.

DOXACIO .'.
-

:'IfE:,\DOZA -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959 ..
- Expte. NQ 31.470, M '1958.
El Con5ejo Nr.cional lIe EUucacion,
la f('·:ha,
RESUELVE:

n sesion de

lQ - Aceptar y agradecer a los vecinos de la escuela NQ 31 de Mendoza, la donncion de una placa l'ecol'datol'ia con destino :,1 ('ilar)" eSlablecimiento.
2Q - Aceptar y agradecer al pelsonal y all1ll1UOS de la cs:c\1C~la NQ 31 dt! Mendoza,
la donacion de una placa rccOl'datoria ('on destlOo ::1.1 citac.lo Itstablec~miento.

I
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DO· ACT 0 ~ ' .
- SA . IXIS-

•

Buenos Aires, 4 de mal zo de 1959.
- E~pte. NQ 35.69& SL'1958.
El Consejo "Nacional de Educacion, en sesi6n de
la [cclla,
RESUELVE:
Aceptar y agradecel la donacion de una mesa de 0,9~ x 0,57. ofn.cilia POl' la As!)ciaC'ion Coopcradora, un armario para botiquin de 0,84 x 0,38 ~ 117 CP1, poria
Cruz Roja Y \Ina manguera, 3 azadas, una pala y diez estacas dE' cedro, of;'cciila3
POI' el Club de 1 -iiios Jal'dinel'os l,e la escul;;la NQ 47 de San Luis.

DOXACIO.·.
- CORDOBA-

•
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 36,308C 1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en ses,6n de
la lecha.
RESUELVE::
Aceptar y agradecer a la Asociacion de Ex-alumnos de la escucla NQ 10D de la
provincia de Cordoba, la donaci6n de un piano mal'ca 'Bau\'uil-F'lf" va:u~:l'lo en 1:1
suma de DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.000.- m,n,), con
destino a la escueh.

YARIOS
RECOXOCDIIE. -TO DE ASOCIACIOX
COOPERADORA.
- S.\X L1:IS -

•
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 35,340 S 1957.
EI Consejo Nacional de Eliucaci6n, en sesi6n de
13 fecha,
RES 'EL\,E:

Reconocer a 13 Asociaci6n Cooperadora de Ia escuela NQ 9 de San Luis, aprobar sus
estatutos y disponer el desg-Iose y guarda de los mismos en la Inspecci6n Seccional
l'espectiva.

RECOXOCER ASOCIACIOX COOPERADORA •
- LA RIOJA-

•

Buenos Aires, 4 de marzo de 1'9[;9.
- Expte. NQ 1.145/ L l 1959. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
ill fechJL

RESUELVE:
1Q - Reconocer a Ia Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 20 de La Rioja y
apl'bbal' los est[>.tutos.
2Q - Di;;poner la i~" t i. c'Gn en la Inspecci6n Scccional l'cspectiva y l!.'.ce,le cono'
c el' Ia dictaminado a fs. 9 "in fme" porIa A:iesol'ia Letrada.

\
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. ·OTA AL m. -ISTERlO DE GOBlER. ·0.
- :\IEXDOZA -

'*

I:llenos Aires,
de marzo de 1959.
- Expte NQ 2;.207 1958.
EI Consejo NacionaI de Educacion, en sa!lion de
11'. feeha,
P.ESUELVE:
HaecI' sabcl' al Ministel'io de Gobierno de la provincia de Mendoza, en respllesta I\.
su nota de fr;. 2, 10 infolmado a is. 5 poria Dil'eccion General de Arquitectllra (pil'l'afos 2, 3 Y 4).

SOLJCIT[D AL GOBlER. -0 DE PROVIXCIA.
- :\IE,DOZA Buenos Aires, 4 de marzo de 1D59.
- Expte. NQ 21.466 1958. la fecha.

EI COIlsejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
RESUELVE:

•

Solicitar al Gobiel'1lo de la provincia ,;" ;\rendoza su colaboraci6n para proceder a
la perforaci6n de pozo e instalaci6n Jc L" cquipo de bomb eo en el local que ocupa
la escuela NQ 59 de esa provincia, de f ... ,sclo con el convenio suscl'ipto opol'tuna·
mente entre el Consejo Nacional (;~ ITc;uc.::!c;6n y ese- gobierno.
Insertese en cl Boletin del ConsGj') ~acional de Educaci6n, y pase a la Inspecc'6n
Tecnica Geaeral de Escuelas de P.vv'ir.ci[!s, Zona H, para que pOI' tntermedio de
la Seccional de Mendoza, proceda a la ge.sti6n de que se trata en estos obrados.

RECTIFICiCIO . - DE . ·mIBRE.
- CORDOBABuenos Aires. 3 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 33.350 Cj195 .
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n
RESUELVE:

Hacer constar que el verdadero nombre de la maestra de 10. esc'uela NQ 32 de Cordoba, es AIDA SEVERIAN A ARCE de ARGUELLO y 110 Aida Sc\'c-:::la Al C0 de
Al'gtiello, debiendo revistal' en 10 sucesivo como se consign6 en pl'imer termino.

SERYIClOS PRESTADOS.
SAXTIAGO DEL ESTERO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Exp;e. NQ 22.971 SE 1958.
de la fecha,

EI Consejo

I

'acional de Educaci6n, en sesi6n

Reconocer los scr\'icio3 prest::tdos en t'l,
~lJUI'S. 0 :l. r:l' il' del 10 de marzo de 19;;3
0 . : ' ' - 01' MIGUEL H.\pot' el dircctOl de la csc'wla NQ 433 u~ Janti:' ,) j(.' l~
:Ji llL,,;J.
BIB RUF AIL Y di~oner el pago de los hallen's L .... " _

r-' - ~~6 --'
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CQ)USIOX DE SERYICIOS.
- SAXTL\GO DEL ESTERO Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.7751959. - La necesidad de pl'oveer a las Juntas de ClasifiC'a·
ci6n de personas que militando en la docencia puedan colaboral' con las misll1as en
el desarrollo de los trabajos .materiales, todo ello con relaci6n a la actual imposihilidad de nombrar personal administrativo que cum pIa esas funciones, EI Consejo
Nacional de Educacion, en sesi6n de la fecha,
RESUELVE:
t"

Destinase a la senora ROBERTINA de JESUS AGUILAn. ARAOZ de AGUERO.
actual mae3tra de la escuela NQ ;)74 de Santiago del Estero para que pase a d<>s'mpenal'se en "Comisi6n de Servicios" en la Junta dp Clasificacion de la citada provincia que funciona en la lnspecclon Secc:ienal l'e~pe('ti\'a.

CQ)lTSIOX DE SERVICIOS.

-

~rE.

-noz. \ -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.418 1959. _ -- Visto: La necesidad ue provecl' a las Juntas rIc
Claslficacion de personas que militando tn In docencia puedan colabomr con l;]s
rnismas en el desarrollo de los. trabajos materialrs, tedo ello con i'elacion it In actual imposibilidad de nombrar personal administrativo que cum pIa esas funciones,
EI C;onsejo Nacional de Educacion, en se~; i6n de la fecha,
RESUEIXE:
Destinase a la senorita GLADYS ALICIA CO~~UELO HENTIIQUEZ, actual maestro de la escuela NQ 106 de Mendoza para que pase a descmpenarse en "Comision
de Servicios" en la Junta de Clasificaci6n dc' la citada provincia que funciona en la
, Inspeccion Seccional respectiva.
PEDTDO DE IL-\.BEHES DEXEGADO.

-

f'AXTUGO DEL ESTERO

Buenos Aires, 4 de marzo de 195!1.
- Expte. NQ 851 SE 1957. - El C'onsejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
No haeer lug'ar al pediclo de pago de habere:; que formula la maestra de la eseuela
NQ 102 de Santi:lgo del EstLe, befiora PURA ARGENTINA. PERALTA de COSCl
j{ disponer el archivo de estas actuaciones.

PEDIDO DE HABERES DE. 'EG"\DO •
• - SALTA ~

...

Buenos Aires, 4 de -marzo de 1959.
EI COl:lsejo Nacional de Educacion, en sesl6n de
- Ex~te. N~ 1.847/S/1957.

Ie.

te~ha,

•

-~
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RE:SUELVE:
No hacer lugal' al peclIdo de pago de haberes que formula el senor MARIO VICEN·
TE PATRESE, lnsp~clol' de Zona de Salta y previa nolificaci6n ul interesauo, P-chivar las actuacioncs.

PEDmo DE HABEH'ES DE. ~EC.I..DO,
Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte, NQ 35.787' J 1938.
EI Conscjo Nacional de Educacion, en sesi6" de
In fecha,
RE~SUELVE:

No haeer lU6~1' al pedido de pago de habel es que formula el ex·Inspector de Zona,
serlol' CES.\ R E. JUrE. EZ. y al'chiv31' c;;ta3 actuuci0l1l'3.

DESE. TDU. DE. TXCL\.S,
- ErE. 'OS .\.TnES Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1 £059.
- Expte. NQ 467 E 1956.
El COl1sejo Nacionul de Educacion, en sesion de
In fecha,
Rl'~SUELVE:

lQ - Deseslimar la presentacion de Ja senorita A11ALIA PETRONA CHORRO.
ARIN, dil'cctol'a de Ja cscuela NQ DB de Buenos Aires, actualmentl' maestra de la es •
•
cuela NQ 26 de dicha provinrb, POI' no cncuadrar cn la l'l'soluci6n del 1Q de julio
de 1958, sobre causas politicas.
2Q - No hacer Jugal' al pedido k l'e\'isi6~1 d0. sumal'io qu" fOl'n,ula !a l'ecul'l'ente,
39 - Revocal' el Art. 3Q de la l'esoluci6n del 5 de agcsto dl' 1957 (Exptc. 467 56)
,en 10 que se l'efiel'e a l'ebaja de categoria de la seno,'ita A:\lALIA PETRONA CHO.
RROARIN.
4Q - DejaI' constaneia de que la scno!'ita AMALIA PE':'~ON.\. CHORROARIN, no
Ie (lSlstC dCl'ccho a pel'eibir haberl'S a suma alguna en concepto de difel'encia de
sueluo durantc el lapso de Sll l'eba ja a la catcgoria d-J 111.le3tla,

DESE~TnL\'

ELlE'nOS Ain's, 4 de marzo' de :1959.
- Expte . . Q 23.969 L 1958,
Ja fecha,

DE:\TXC'T.\.S.

L.\. HTOJ . \. -

E1 COl1Sejo :\Tac!onal de EJucacion, en sesi6n de
RI~SUELVE:

1Q
Desestimol' 10 denuneia fo. muliida contIa el vicec1il'ector a cargo de la dil'(~c·
ci6n ue Ja c~cu\!la ~Q 19! dc La Rioja, Sf.'~Ol' :DELFOR Mll'UE, pOl' lesultal' an6~
nlma y ca)'(~cel' de 1undamento.
29 - Previa notifieaci6n aJ inte,'esad.o, archival' cste expediente,

PHORHOGA DE FU. · CTO . ?ES AUXTLIARES.
Buenos Aires, 4. de marzo de J 959,
Expte, NQ 2.313 P / 1959. -- EI Cons .. jo .. aciona! de EdueaciOn, en sesiOn tla
la fecha,

RESUE1NE:
H~

Prorrogal" pOl' el corriente ano, las f llmciones auxiliares que desempefian las
siguientes docentes:
ELISA ANTONIA CAZAUX de MOLINA, e,s cuela NQ 57 de Catamarca, Expte. numere 411/ C/ 1959.
MARIA LUISA MIRANDA de SORIA, escuela NQ 57 de Catamarea, Expte. nllme1'0 427/ C/1959.
DELIA LEONOR DESETA de MILESY, escuela NQ 304 de Cordoba, Expediente numero 435/ C/ 1959.
MARCELINA CAROLINA VILLAFA~E de NIETO, escuela NQ 43 de Catamarca,
Expte. NQ 439/ C/ 1959.
If
2Q - Dejar constancia en los expedientes respectivos de Ia parte pertienente de
esta resolucion.
-

PRORROGA DE FUXCIOXES AUXILIARES.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.416/ 1959. - El Consej~j Nacional de Educacion, en sesion de
Ia fecha,
RESUEL,VE:
1Q - :rrorrogar pot el corriente ano, las f~,nciones auxiliares que desempeflan hs
siguientes docentes:
MARIA NELIDA FIGUERpA, eseuela NQ 55 de Cordoba, Expte. NQ 407/C/ 1959.
SARAH RAMONA VILLAFUENTE de GONZALEZ RUSO, escuela NQ 43 de Catamarca, Expte. NQ 408/ C/ 1959.
.BERTALINA DORA BIENVENIDA NIEVA HERRERA de HERRERA, escuela
NQ 43 de Catamarca, Expte. NQ 437/ C/ 1959.
'MARIA LUISA RODRIGUEZ de GOMEZ, elscuela NQ 43 de Catamarca, Expte. numero 438/C/1959.
2Q - Dejar constancia en los expedientes rellpectivos de 1a parte pertinente de esta:
.-.
J'esolucion.

ADVERTENCIA A lHAESTRA.
- BUEXOS AIRES 'Buenos aires, 4 de marzo de 1959.
-Expte, NQ a.233/ SF/ 1956. - El Conse;io Nucional de Educacion, en sesion de

la

fech~

RESUELVE:

, H3iCeIl' .saber a Ia: maestra a cargo de Ia dirl!Cci6n de la escuela NQ 150 de Ia pro. vineia de Santa Fe, actualmente en la NQ 22:4 de la provincia de Buenos Aires, senora ROMILDA N. de GONZALEZ, que en 10 sucesivo, debe abstenerse de arrogarse
atl'ibuciones .que no Ie competen y. de emiUr juicios sin los suficientes elementos
' l?ar-a 1:)110.; .
•

Ul\IARIO AmUNISTRATIVO.
- TUCD:\IAN. Buenos aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 7.597/T/1957. - EI .C onsejo Naciona1 de Educacion, en sesion de
la fecha.

\

•
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RESUELVE
Reabrir e1 sumario administrativo que. POl' resolucion recaida en esle expediente el 16/6 955, se instruyo en Ia escuela NQ 1S6 de TueumAn. it efectos de que
Jas maestras. senoritas FELISA NILDA MEDINA Y SOFIA ELVA ARCE. afeetadas
pOl' medidns dlselplinarins dispuestas POl' l'csolucion del 16 1 .'57 Y dejadas sin efeeto
e\ :!G 6 19.")"8. puedan eJercitar Jos del echm, que les acuerda el Reglamento de Sumarios.
29 - Dc::;i""ilar sumariante ad-hoc al Inspector de Zona. senor LINDOR PRUDENCIO JEREZ.

1Q -

S'G:\IARIO Al>.lIXJSTRATIYO.
- LA RIOJABuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 17.331 LR 1957.
de la fecha,

EI Consejo Naeional de Educacion, en ses!6n
RESUJ'JLVE:

Instruir sumario administrativo a fin de ,esclal'ecer la conducta del director de Ie:
cscueln NQ 20 de Ja provincia de La Rioja, senor FRANCISCO f;A "TIAGO GO1\IEZ de acuer'do a Jos cargos que se Ie formuJan en estas actuaciones.

Sl')L\RTO AmIL "ISTRATIYO.
)IE. "DOZA Buenos Aires. 4 de. marzo de 1{'59.
- E:·pte. NQ 36.471/M 1957.
de Ja fecha.

El Consejo

acionaJ de Educacion, en sesi6n

REsmDLVE:
1Q - Instruir sllmario administrativo en la cscueJa NQ 140 de Mendoza a fin de
cet i minal' Ia responsabilidad ac1ministratiyn del personal directivo y docente. debi~:l"o Ecrvir dc base a la ms ruc~ion Jas presentes actuaciones y las documentadas
en cJ Exptc. NQ 36.471 1\1 ' 1957. euyn acurnulaelon se dispone.
2Q - Designar sumariante "ad-hoc" al Inspector de Zona de eUcha provincia, senor
FR.\.. 'CISCO S. ROSELLO.

SV}!..UHO AD}II. "ISTRATIVO.
- BeE. "OS AIRES Buenos Aires. 4 de marzo de 1959.
-- Exntc. N9 25.358/ BA 1958.
dc In fccha,

El Consejo Nacional de Edueacion, en sesion
RESGE:LVE:

D'sponer la i":strttcc'on de un sumario ndrnin:stratlYo en la eseucla NQ 28 de Bue·
nos Aires a fin de aclarar debidamente j()S rarf;os formulados contra el maestro
de la misma, senor PEDRO F. ARANDA.

I.'

.\.IPLJ.\U
VI': SIJ.IARIO.
- TUT !.\XCun"!os .\ircs, 1 (1(' m'll"ZO de 1939 .
. xpte .• ;Q 15.30-1 T,10:;7. - El Con!! jo
1:1 f\.:tl a,

Tnco,nal de Eclucaclou, en sesi6n dl

-- RO-
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TIES-CELVE:
12 - Ordenar la ampliacion del presE-nte sumario en l'elacion a los cargos que surgen contra la maestra de la Nicllela NQ 41 de Tucullllin, senol ita DO¥INGA ELSA
F~tI\.NCILE.

29 - Disponer la instl'uecion de un sumal'io administrativo pOl' los cargos que en
estas actuac;ones se fOl'l1lulan a la senorita SARA DEL CARMEN CARI,ILLO Y
senora INES OLG.\. ALPARRACIN de GONZALEZ, ambas maestras de la escuela
NQ 41 de Tueum:in.

ARCHIYO DE ACTLACIO'\ES.
- JLJ("Y Buenos Aires, 4 rle marzo rle 1950.
- Expte. NQ 1.087 J 1957. - El Consejo Nacional de Edueacion, en s6sion de
1a feeha,
RE8UELVE:
Archival' estas actuacjones rererentes a la situaeion planteada en 1a escu 1a Nil 25
de la provincia de JUJuy.

.\RCHIYO DE ACTL\CIO.·E·.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 19.184. 8E 1958.
de la. fecha,

EI Consejo NaclOna1 de Educacion. en sesion
RESUELVE:

Di.sponer cl archivo de ostal! actuaciones referenle a Ul'la den uncia rle earacter aoonimo contra e1 Inspectol' de Zona senor FIDEL ESTIGARRIBIA Y senora EMMA
C. de ESTIGARRIBIA.

PERSONAL DE SERVICIO
DEJAR ,IX EFECTO DESIGXACIOX.
-

CORDOBA-

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 28.982/ 1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en seslon de
1a fecha,
RE~;mELVE:

Dejar sin efeeto la. l'esolueion del 31 de octubre de 1957, Expte. NQ 22.549 /1957, por
la que fuii designada portela de la escuela NQ 55 de COldoba, la senorita SEGUNDA MARIA REARTES pOI' no haber tOll1~do posesion del cargo.
~~l{\'JC!OS

-

TRA'-SITORlOS.

CQRnOB

Buenos Aires. 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 699 C/1959.
EI Ccmsejo Naeiona1 de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Apl'ohal' Ja medida adoptada:

yinc,iSioSt Zgpa 11, ill

•

pOl'

la

Ins];~eeeiou

Tecl1ica General de Escuclas de Pro ..

~P'Q~l'qU~ cin~~ 'Qort..ero~

de

e§.S..~la&

de esa jurisdicci6n,

,
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preslcn scryicios ll'an~itolio~ ('n los C.ursos de Perfeccionamiento para Maestros, qua
se dictan en la provincia de Cordoba desde el 20 enero hasta e1 5 de marzo en curso.

C E S A X 'I;" I A.
Buenos' Aires, 4 de marzo de 1959.
- Exptc. NQ 36.274 BA/ 1957.
de la fecha,

EI Conscjo Naciona1 de Educ<lcion, en sesi6n
RESUELVE:

1Q - Formular cargo porIa suma de CUATRO ",UL PESOS MONEDA NACIONA~
($ 1.000.
m n. c 1.) n h . :1uxiliar de sCl'vicios (portera) de la escucla NQ 218 de
Buenos Aires, ~ ~fjor:t ZUL MA PAL.?lIECIANO de DIZ, pol' sue1c1ps percibidos indebidamento.
2Q .- Concecler !ioene!'l sin goee de hahel' s en las condiciones cle1 Art. 29 del Re·
glamonto de Licenrias, del 19 de' no\'icmbl'l2 de 1955 a1 1Q de enero de 1957 y del 14
cle encl"o al 26 de' ma!'zo del mismo ann. n In seiiOl'a rle DIZ, al solo efecto de regularizar su situacion de' l'evista.
3Q - Conceder licencia a. 1a senol a de DIZ, descle cI 25 de mayo hasta el 3 de
junio de 1957, on las condiciones del Art. 46 del Reg ' menlo de Licencias, sin goce
de ha beres.
4Q - Declarar cesante con anterioridarl al 4 de junio de 1957, a la senora ZULEMA PALMECIANO cle DIZ (C. J. NQ 2.358.697, Pol. Capital Federal), portera de la
oscuela NQ 218 de Buenos Ailes, pOl' haber utilizado cl tiempo maximo de licencia
pOl' enfermedad permitido pOl' el Art. 14 del Decrelo NQ 12.720 953 Y no poder rein·
tegrarse :11 caJ'go por cncontral'sc incupacitcrb p'lrn (1~"~nn~ii:1f t'1:c~s, sin r~' "licio de los hcneficios dc pn:visi6n y nsistcncia social .que pudiera COlTosponderle por
su estado de salud.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE/ PROVlNCIAS
(Zona 21!)
ESCUE~LAS

•

ED /FIClD ESCOL.
- ~'J r., ro o' ES Buenos Airel', 4 de m .. rzo rlf' Hl!j(1.
Exptc. NQ 15190 1:I\f 1957.
la fesln,

EI Conscjo

1

n.

Tacional de Educacion, en sesi6n de

RESUE:LVE:
12 - Acepiar el cdifirio ofrecido pOl' cl yccindario de Campo Grande, constl'uido
con destine al funcionamicnto c1(' Ja cs('uel \ NQ 150 de In pJ'ovinci:J. de l\Iisiones. ctehicndo lahmsc <>1 acta cb dooudon del miRmo con autenticaci6n de Ius firmas pOl'
la autoridad rompetcntc.
2° - Aglad('('er pOl' intel'medio de la Inspeccion Tecnica Gener(ll de Escuelas de
Provincias, Zona 2~, al vecindario de la cita.da localidad la colabol'aci6n prestada en
bencficio de los intereses eSGolares.
3Q - Apl'obur h medida. adoptada poria dil'f'eciun del est:f'l l 'cBllitmlo mencionndo
en 1'1 ~ l'tlcuJo 1 Q 1'1 I ~.cnl'
"ntl'o"','l
a la S~!'10l·-_
~"'
T,
•
_y•.n...,,-,l.~~,
• ~.~-"a"e'l loca
...
'\..
\,;
_'r'.'.
.
\._ ',"~
..... &J.
t.le
. 1
tie su plopiedad, que para su funcionamiento se utiUl\o.

-
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"C'SO DE LOCAL ESCOL.\R.
- :mSIOXES Buenos Aires, 4 de marzo de 1950.
- Expte. NQ 27.589. M . 1957. la fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en Se5!On de
RESUELVE:

•

Hacer saber a la senora SOFIA B. de PAnOLA que el H . Conse.io continuara o('u'
pando en las ('omliciones [1clual~5 y sin celebrar contrato el edificio de su prop'edad
clonde funciona la escurl~ NQ 110 de la proYincin de :Misiones en yirtud de las atribuciones que confierc RI lOC''lt:1'rio la Ley Yigente en materia de locaciolles y su regfamentacion.

APROBAR CLArS"C'RA DE ESCCELA.
- LA PA:\IPA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.211/ 1 1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
]a feeha,
RESTTELVE:
Aproh:w la cia usura de la escue'la NQ 172 de la provincia dc La Pampa, por
cion, al sciioJ' ER. '"l<-:;c;TO D. BO: -IC.'\. TTO. en su calidad de R cctor-O:'ganizadol' de
Escuelas de P1'o"incias, Zona 2;!., a fs. 3 vta.
2Q - Aprohar 10 d;spucsto pOl' la cil.ada oficina en cuanto al destino que dehe
darse a las existencias de la misma.
1Q -

ACTORIZACIOX P.\RA "C'TILIZAR LOCAL
E. COLAR.
- LA PAl'IPA Buenos Airel', 4. de 111a1'ZO de 1959.
- Expte. KQ 3.787/ 1050. - El Conscjo Nacional de Educacion, en 5e310n de
la fecha,
IlE8UELVE:
•
Aprobar la siguien~
m edicla ndoptada. poria Sra. Pl'esider.ta del H. Cum'po, con
,
f celm 21 de [,,"I"e,'o de 1!?5!?:
"Autor;zasc e!l fO:'ma prce<tl'ia, y ad,refel'em;um del H. Consejo Nacional de Educacion, al senor ERNESTO B. BONICA,]~TO, en su cali dad de Rector-Organizados de
Ja Universic1ad de La Pampa a utilizar las instalaeiones de la escucla NQ 2 de niilas
(~e la ciudad de Sanla Rosa. (La Pampa), de acuerdo a los cl'iterios que el deseuvol" ;; 1'~n lo de la es"'uela pril1l'll'ia mencionada 10 permita y al infol'me que la misma
en su opollunidad ploduzca".

DIPOSlBILIDAD DE CEDER SOLARES
. ESCOLARES.
- FOR~lOSABueno:! Aires, .{ de marzo de 1959.
-, _ Expte. NQ 22.317F 1938. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
Ia feeha
f
RE8UELVE:
i

r- -----

Hacer sahel' pOI' intermedio de la Inspcceion T<kll'ea General de Escllelas de Provincias, Zona 2;!., a la Dil'eccion Genl~ral de Sanidad Vegetal de la Secretaria dc,
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AgricuILu.:l. :J Ganatlc ;a (10 I' .I. 'a ;cn, que J1') cr. posiblc cedcr la l'cserva de 101
solnres D y C, mnz?nn. ~7 clc la ciudad de F01'l10Sa en Ja provincia. del mlsmo nomhl e, pOl' cuanto diche ... tencnes ::on md.spcns_bles para fincs cscolal'es.

GBICACIO.· DEFI. ITI\, \ DE ESCUELA.
Ducnos Aires, 4 cic marzo df'
_ E;;p'c .• Tf) ~6,523 L.P.
t:e la foeha

L.\ PA.IP.\ -

195~,
19~o, .• -

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi611

RE:5UELVE:
Tran. fo m r cn (\efinitlva J:l. 1\) euei<in trrnl'itorif1. en la e3cuclp I'iQ 1 de la pro"inch de L:1 Panna, dispucsta por re.3r>lucion del ]3 de fe'nero de 1957, E;·pte. 1111·
mero 3.C~G I 1936, del di,'cctor, seno;' RAFASL BLAl 'CO.

SOLlCIT.\R L.\ E TimG"\ DE LOCAL.
- .:.\':1'.\ CRrZ
Cucnes A;res, <1 d~ lr.arzo de 10;:;0.
EI Consejo Nacional d(! Educaci0n, en sesion de
EX!ltc. N2 1:>.318 S 1957.
b fec)1~,
•
RESUELVE:
Solicitar al Gobierno de la prov·ncif1. de Santa CIUZ Ja urgenle entl eg~ del local de
la cscucla NQ 14 de Calcta Oli, h, en la citada provincia y que fuern ('cdido a la
•
Go"cl'l1acion l\Iilitar d' ComodOlO RivadaYia. pOI' rcsolucion del 18 de mayo de 1951,
1'01' SCI' imprcscind,ole para Jas nccesidades de la eseuela.

CESIO.' GIUTl'ITA DE EDIFICIO.
- CHUBCTBuenos Aires, 4 de marzo (Ie 1!'5:J.
- Ex tc. l'Q 1.401 CH !D30.
de la fcchl'!,
•

I;1 .Consejo

J. T

aeional de Educacion, en sesi6n

RE8UELVE

Aecptar Y .tg'l.l't'ccel'. p0l' ir:termedio dr l::t Ins;:'" :6n Tecnica Genrral de Escuel~s
dc Pl'ovincias, Zona 2<l, al s~iior JUAN PED"',) Tlr-:.::.., _\N'DEZ, el ofrceimiento de
ees,on gratuita pOl' un :lUO del cdificio para cl f·'r:c.;o.~miento d" b cseueJa NQ 53
(10 Mina Alkn, de la pl'ovmela do Chubut, y solicHarlc pron oga para In. ocupaeion
Jwstn tanto cl Conscjo .I. Taciem:l de EdueaelOI'. c1isponga I:>.. J Cp~J <' cion dE'l antiguo
10e:11.
I.ECO. 'OCI;l~ . TEYO P[WPlET.\InO.
- S "T.\ FEBuenos Aires, 4 de marzo de 1950 .
• Expto. NQ 12.807 SF 1057. "I~I Com;ejo NaeJ.onal d n;< cae16n, en sesJon
de In foeha,
RESUELVE:
Roeonocer al S~iiOl' ALlo"REDO MESCHLER como nuevo propictado (leI local
donde funeiona In cseuela NQ ] 26 de la provincia de •'antll Fr ~. I iquidal' a su favol'
los alquilcres adeuc1ados POI' 01 mcnciCinado inmuc'Jle <1esdc (] 1~ de julio do 1956
como asi tambh~n los a devengar pOI' E!l m:smo en 10 sucesivo.
'
2Q - Imp.utar los imp.oltes l'csp'ectivos I~n la torma inmeatia a IS, 30.

1!!
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COXTRATO DE LOCACIOX.
- CHACO ~uenos

Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 28.706. CH 1958.
'1e la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion , en sasion
RESUELVE:

lQ - Aprobar al contrato de locacion suscripto con el senor ALDO ROBERTO PE·
:::ORA pOl' el local de la escuda NQ 365 de la provincia del Chaco, mediante un alquiler mensual de CUATROCIENTOS PESOS 1I10NEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL ($ 400.- 111 'no e/ I.) tcrmino de dos !2) flnos proi'l'ogahle pOl' clos (2) anns
mas y demas chi.usulas usualcsl a partir del 16 de julio de 1958.
2Q - Reconoccr al senor ALDO ROBERTO PECORA, propielal'io clel local que ocupa
1a eseuela NQ 365 de la provincia del Cha,eo, los alquilel'es devengados por el inmueble
a l'azon de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO
LEGAL, ($ 250,- m I n" c/l.) mensuales, desde el 1Q de diciembre de 1953, al 15 de
julio de 1958 y disponer la liquidaelon cOI'Tespondiente.
32 - Imputar el gasto en la forma indicada a is. 133.

•

ESCRITURACIOX DE LOCAL.
- :\lISIOXES Buenos Air~, 4 de marzo de 1959 .
•
- Expte. NQ 2.748 / M / 1958. - El Consejo Nacional de Edueaeion ,en sesion de
1a fecha,
RESUELVE:
Disponer que 1a escrituracion a favor del Consejo Nacional de Educaci6n, de la finca
dooada poria firma ARRIAZU, MOURIl: & GARRASINO S. R. Ltda., con destino
a 1a escuela NQ 372 de 1a provincia de 1\1:isiooes, se l'ealice en esta Capital.

ACE:PTAH. TRAXSFEREKCIA DE TERREXO.
- CORRIE:'\TES Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 24.680, C/ 1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
1a fecha,
RESUELVE:
Aeeptar la transferencia a favor del Consejo Nacional de Educacion de diez (10)
hect8.l'eas de tierra en la l'eserva B2, Seccion Las Flores de la Colonia Mocoreta en
fl Departamento Monte Caseros, provincia de COl'rientes con destine a ampliacion
del terreno ya existente en la Reserva C, con destine a la escuela NQ 541 de esa
jurisdicciou,
,

DISPO~ER FVXCJO~A!\lIEXTO

DE

SECClO:;\ES DE GRADO.
- LA PA)IPABu@nos Aires, 4 de inaN;o de 1959.
- Expte. N2 4.107/1!!59. - VISTO: La elensa poblacion iufantil en edad ese61ar
que abarca e1 radio de la escuela NQ 4 de Coronel Remigio Gil, de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, y
CONSIDERANDO:

§ue

~n ~ii06 aut~riOl'eB

collwi,da

~a.

su ,capacidad !luectaron mucllos D..lll9S sln p'oaer.

•

,

---

~~
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ingresar, y lcnie.ndo en cuenta que la escuela
Q 4, posce casa-habitacion para dl.
rector, la que se encuentra deshabitada; y eslhmindose que en 111. misma podl'iall
funcionar tres secciones de grado en doble turno, EI Consejo Nacional de Educacion.
en sesion de la fecha,
"-.
RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada POl' Ill. senO}'a Presidenta que alee:
_
"Disponer que la casa-habitaeion para el director de la escuela NQ 4. de Santa Rosa.
provincilt de La Pampa, se la destine para el funeicnami('nto de nuc\"lS seccio[1cs de
gl <1do, cuya cleacion propondra posterionnenl Ia Imspeccion Seccional de Escuela~
de acuerdo al numero de inscdptos·'.
"

INSP:E!:CCION
DESIG.-AH REPRESE. -TA. -TES DEL
COXSEJO E,,\ LAS JL -TAS DE
CLASIFICACIO. -ES.
TRELEW - ESQl"EL • RIO _'EGRO

,

Buenos Aires, 4. de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.163 T'/ 1959. - VI~TO: La resolucion dictada pOI' el H. Consejo
Nacional de Educacion en sesion del 11 de febrcl'O ppdo., a fs. ), a\1to' izundo a 111.
senora Presidenta para que ad-referendum del Cuerpo, procediera a designar los
seis miembros titulares y sus respectivos suplentes para integral' las Juntas de
Clasific'acion en lepresentacion del Consejo Nacional de Educaci6n en las provincias
de Chubut y Santa Cruz, a razon de dos pOl' cada una de e!las, en rcfcrcncia con
el Art. {)Q de la Ley 14.473 1958.
Quc Ja senora Pl'esidenta ha dado cumplimicnto a la medida dispucStf
Por ello: El Conscjo Nacional de Educaci6n, cn scsion de la fccha,
RESU.Il:LVE:

•
Aprobar Ia medida adoptada porIa senora. Pl'csidcnta que elicc:
lQ - Dcsignar como leprc:"cntantes del Consejo Nacional de Educarion plu"a integral' la Junta de Clasificacion de Trelew, provincia de Chubut a PEPIN A ABD.'.LA.
macstra de la escucla NQ 123 de Trelew y EVELYN HU:;:>TT, macstra de la cscuela
NQ 5 de Trelew, como titulal'es y, a EULALIA ESTELA CRIVARO de COMINET,
TI, maestl'a de Ia cseuela NQ 5 de Tl'elew, como suplcnte primcro y al senor DANIEL ARCE, dil'cctol' dc Ia escuela NQ 1 de Rawson, como suplcntc segundo.
2Q - D esignar como lepresentantcs del Consejo Nacional de E(:it:caci6n para integral' la Junta de ClasWcacion de Esqucl, provincia de Cllllhut, a EAULIQ GEROSA
SCURI, director dc la cf;cuela NQ 54 Y a ANTONIO \"\".\ SHINGTO:-<f TUL.l.. direc' or
de la escuela NQ 58, como Ululares y, como suplentcs pl'imero y seg-unrlo R. AGeSTIN IGNACIO DE JESUS PONCE RTVAnOLA, director de la NQ 57 Y a la senOl'a
AMPARO BEATR:{Z LEJARCEQUI de BARROERO <I" lit escuela NQ 51 de Chubut, respectivamente.
3Q - Designar como respresenlantes del Consejo Naeional de EducaciOn para integral' la Junta de Clasificacion de Rio Galle!~os, provincia de Santa Cruz y TCI'l'itorio
Nacional de Ticrra del Fuego a ELIZABETH EIJ .inA PEREDA de ROD ULiU~Z"
maestra de Ia eS(;Ue.1a Nil 1 Y NILDA LUZ IJOPEZ de CROWE, maestra de la escueJa

•

•

,
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NQ 23 de Sar-.la Cruz, como titulares y HOSA HEREDIA de KIRCHNER, ma estra de
la escuela NQ 1 Y MARIA ELVIRA BE,CH de Ia cscuela NQ 2 de Ia misma jurisdiccion, como suplentes primera y segunda, l'espectivamenle.

DE,sIG.\AClO.\ DE SECRETAHIO TEC.\ICO
(SUPLEXTE)
-

CHL"BGT-

Buen(!; aires, 4 de marzo de 1959.
___ , Expte. NQ 3,781,1959. - VISTO: Que el Secretario Tecnico de la Inspec('16n
Tecnia,.\ Seceional de Esquel (Chubut) se encuentra en uso de Jicencia pOl' Art. 41
del re&'lamento, Y siendo necesario designar l'eemplazante a fin de no entorpcccr
las tareas normales de dicha Inspeccion.
,Que l<ils antecedentes profesionales del senor RAUL ANTONIO LAHITTE. 10 indican para el desempefio de esas tareas, pot haber eumpJido con anterioriclad funciones de Inspector de Zona y de Secreta.rio Tecnico, El Consejo Nacional de EducaCion, en sesion de Ia fecha,
RESUELVE:
Aprobar Ia medida adoplada porIa senora Presidentc que dice:
"Designar, Secretario Teenico, suplente para la Inspecci6n Tecnica Seccional de Escuelas de Chubut, al director de Ia escuela NQ 8 de esa jurisdiccion, senor RAUL
~ANT.oNIO LAHITTE, mientras dure la ausencia del titular",

PERSONAL DOCENTE
REI.\CORPORACIO.\ DE
- FOR,1O::-:.\ -

~IAESTnA,

-

Buenos aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 8.6401F / 1957.
EI Consejo Nacional de Educacion, en SCSiOll de
Ia fecha,
HE:SUELVE: •
Reincol'porar a la ex-maestra de grado de la escuela NQ 44 de la provincia de
Formosa, senora MAXI1IIA LEONCL<\. BARROS d e N A V ArrrlETE,
2Q - Dejar establecido que la reincorporacion a que se refiere el articulo anterior
no da del' echo a la percepcion de haberes pOl' el tiempo que duro la separacion del
cargo.
3Q - Dejar establecido que la l'cincol'porada solo comenzaul. a pelcibir habel'es una
vez que pueda ser ubicada y realice vcrcladel'a pl'estacion de servicios.
1Q -

•

L"BICACIOX DE DIRECTOR.
- CHACOBuenos aires, 4 de mal'ZO de 1959.
I
Expte. NQ 3,582/ CH/ 1957. Ia fecha,
\

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
RE:SUELVE:

Ubicar en la .escuela NQ 117 de Resislcncia, pl'O\'incia del Chaco, cn la \'acante por
esantio. de la seJiora Nlcaela C. de Baldo, al c~dilector de 130 NQ 3 (de similar
grupo y c3otegoria que la NQ 117), sefio·r ADRIANO ROMERO, l'einCOlpOl'ado pOl' re·
80luci6n del 12 de noviembl'e ~Itimo -<1:8. 83).

I

•

I,

I
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l:BICACIO. ~ DE )IAESTRO.
- CHrBL'TCUC:O'C!l Ailes, ,t de marzo de 1 !I::;!).
- Exptc. N9 17.2~3 C 19;:,7. - EI Congejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
b fechn,
•
,
RESUELVE:
ApI'obal' como parte integrante de esta resolucion, l::t propuesta de ubicaci6n
d"fini,iva de los maest:·os de cscuclu!: ck ]a l"ov;ncb ue C1111lJUt, confiL.IClcle!! el ::!6
• de Escuelas
c:! junio de 1!l57 (f1:. 5/3) formul3.da pOl' la Inspeccion Teenica General
(~ C Pl'ovincias, Zona 2~t a fJ. 9.
2'2 - Dejar sin crecto la confil'maci6n d~l muestl'(j) de grado FRANCISCO GUSTAVO CALIXTO DE ERAUSQUIN, displlcsta por l'esolucion del 26 de junio de 1957
(f~:. 5 / 6 ) en l'azon de que el mismo ha d~j:ldo de pl'esLar scnicics con anteriol'idad
[l ]a feeh::t indicadu.

19 -

rmc..J"cm:-Cu?ncs AIl'es, 4 de marzo de lOG!).
- E::pte. NQ 20.G24 Ch 1%7. (!c I::! fechn,

m

DE :'LI..ESTRO.
;;.\.X'I'.\. CRrZ - CHrBrT

Consejo ::'hcional de Educaeion, en sesi6n

p"~SU!TIL\lE:

Aprobur, como parte integ-rante de la presente resolueion, la prop\lcsta de ubicaci6n
d:finitiva de maestros de cscuelas l1e Ins provincins de SO-nb Cruz y Cll'l')ut. confil'1nndos pOl' reEolucion del I!) de seticmhl'e de 1957 (fs. 26) que formula la Insp2ccion Tecniea General de E:;euelr.!.l de Provinei:ls, Zona 2i! fs. 32).

rD!C'.\.CIO~"

DE

~L\'ESTRA_

- ~nSIOXES Cuenos Aires, 4 de 111nrzo de 19G!).
- IT::pte. NQ 22.(;C2M 1!)':;7. - - EI CansC' jo N:lcional (1c Educ::tcion, en sesi6n
In. fcehu,
•
RESDELNE:

d~

Ubiear definitivamentc en 10. cscuelo. N'] 82 de Santa In';s, p:'ovineia de! lIIisionc~, C:1
]a vacante producida pOl' ccsantia de la sC'noro. Ad~!nicla H. de lIIcnc1cz, a la s::liol'D..
SONIA FRANCO de 1.IAXIMONIEZ, eonfirmadu en un cargo de maestro. de gl'lldo
cl 5 de setiembre de 1957 (fs. G).
[T

RIC _\. C lOX E S.
-

RIO XEGIW -

Duenos Aires, 4 de marzo de 1 f)5!J.
- Expte. NQ 29.159l L.P .. 1958. - ITI Consejo Naeional de Edueacion, en sesi6n
de la fecha,
RE:SUELVE:
19 - Ubi car, de conformidnd con la l'csoluci6n del 12 de noviembre tlltimo (hoja
38), como director de la eseuela NQ 63 de Cinco ~altos, de la provincia de Rio Ncgt'O, en In. vacante producida por fallecinlientc. ~~2. :a. :;cf:u~ ~ Eh'i:~~ ...~.

=: .:". . :-:::-.:;:, . . .:

maestro de la NQ 39 de la misma provincia, senOl' CARLOS ALBERTO SORAIRE.

..... 68'"
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2Q - Disponer que la ma estra de la escuela NQ 39 de Cinco Saltos de la provincia
de Rio Negro, senora ELMA JOLLY RUGGERI de SORAIRE continue prestando
servicios en el mismo establecimiento POl' razones de integr aci6n del nucleo familiar.

U1HCACIC:>N TRAXSITORIA DE )IAESTRA •
- FOR:\lOSA -

•

,Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
I
Expte. NQ 1.215/ F 11909, - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
•
RESUELVE:
Aprovar la medida adoptada porIa Inspeccion Seccional de la provincia de Formosa,
al ubicar transitoriamcntc, como maestra de grado en la escuela NQ 19 de la ciudau
Capital, en la vacante por traslado de la senora Maria Espina de Journac1e, a la directora de Ia NQ 126 de Quemado Grande, senora ISABEL ROSA ZANIN de HER"LEIN, Y. hasta tanto Se l'efaccione el edificio de este tlltimo establecimiento .

•

•

UElICACIOX TRAXSITORIA DE DIRECTOR.
- LA PA)IPA -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N\I 3.777/ 1959. la fecha,

El , Consejo Nacional de 'Educaci6n, en sesi6n de
RESUELVE:

Apropar 10. medida adoptada por la senora Presidenta que dice:
Ubicar transitol'ia m c:nte al director reincorporado senor ROBERTO CORTINA en
1a escuela NQ l5i de la provincia de La Patnpa hasta tanto la misma se provea par
concurso,

UBICACIOX TRAXSITORIA.
- RIO XEGRO -

•

Buenos :Aires, 4 de marzo de 1959.

•

- Expte. NQ 3.779/ 1959. - VISTO: La imposibilidau de ubicar en la escuela
NQ 66 de la provincia de Rio N egro al sei'ior CARLOS ANTONIO SALVADOR MAR'I.'INEZ por encontrarse dicho establecirniento a: cargo de una maestra presuntivamente comprcndida en los alcances del Art. 183 del Estatuto del Docente y tenienc10
en cuenta que la escuela NQ 68, de similar situ[lci6n se halla vacante pOl' cesaci6n
de servlcios de la titular, EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la fecha,

,

RESUELVE:

Aprobar la medida ac10ptada por la senora Presidenta que dice:
"Ubicar, tl'ans itoriamente, en 10. escucla NQ 68 d e situ'1d 0n B de 2~ categol'ia, de
Rio Negro, al dilcctor de la NQ 4.2 de 1.:1 n:: n:J. j·'l::;.'if'·'n, f i.r.,' C.' r'T . ·)~1 ., X~1.lUO SALV:AP.OR MARTINEZ, hl.\s~ t.a.nto. se leltuleya. en defiJUtiva su $1tuacioll".
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UBICACION TRAXSITORIA.
- LA PA:\IPA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.782/ 1959. - VI. TO: El pedido tie ubieacion efeetuado por el exmaestro de Ia escuela NQ 60 de Ia provincia de La Pampa, senol' FF.LIPE EV -\Rl:S.
TO FESTA, l'eincorporado pOl' Expte-: NQ 1.105, 1959.
Y CONSIDERANDO:
Que el. mencionado docenie tiene pr:i.cUca como maestro de grado en Escuelas
Hogal'es; El Consejo Nacional de Educacion, en sesion db> \a fecha
RESUELVE:
•

Aprobar Ia medida adoptac1a 170""1' la senora Presidenta que dice:
"Ubi car. transitoriamcnte, en Ja Escuela Hogar de Santa Rosa, provincia de La
Pampa, al ex-maestro de la escuela NQ 60 rle la misma jurisdiccion, senor FELIPE
EVARISTO FESTA, l'eincol'porado ,pOI' Expte. NQ 1.105 1959".

VBICACIO_' TRAXSITORIA
BtIt!nos Aires, 4 de marzo de 1959.
El Consejo' Nacional de Educacioll. en sesi6n
- Expte. NQ 3.788/ 1959
la fecha,
RESUELVE:

~

Aprobar la siguiente meditla adaptada pOl la seiiora Presidenta del H. Cuerpo, con
fecha 21 de febl'ero de 1959:
"VISTO: La llecesidad de clausumI' el eelifido de l::t e3cuela NQ 55 pOI' consitlernr
que el estado de Ia misma no J'''visb~ las conclicio!leS (Ie se6'uridad con que debe con·
tar todo local escolar en salvaguaJ'dia de Ia integtidad de sus nlumnos,
Y CONSIDERANDO:
Que al interl'umpir su pormal desE'nvolvimiento C's preciso ciai'
La Presidenta del Consejo Nacional de Eclucncion,

destin~

a su Director,

RESUELVE:
Ubicar, transitol'iamente, al senor director de In cscueln NQ 55 don RICARDO MA·
'TA para que preste sCl'vicios como Jll:1CRtro, consC'l·v:.:ul.) la C:ll ~ ';Jl'ia de Dil'c('tor,
en la vacante que deja la senorita Pepin:1. Abdala para haccrse cargo de su funcion
en la Junta cle Clasificacion".

rBICACIOX TILL ·SITORL\.
- LA P.U IPA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.405 1959. - VISTO: La situacion de indole familiar que se les
plantea a los lmembros integrantes de la Junta de Clasificacion de Ia provinrh lle
La Pampa, senores IWMULO ARJ,1AGNO Y FRAi.. c:rSCO JOSE MIGUEZ. C ,lY'lS
l'(,spectivas esposas prestan servicio8 como maestl'as de glacio en las escuelns Nros.
y 125 de la citada provincia, aJejadas de la capital de la misma,

2"

•

•
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Y encontrandos e cargos vacantes en la. escllela NQ 38 de Santa Rosa, El COD..iej'l
Nacional de Educacion . en sesion de la fecha,

P.ESUELVE:
Aprobal" la medida adoptada porIa seflora Pl'esiaenta que dice:
"Ubi cal', tl'ansitol'iamente, ,en Ja escuela NQ ::3 de Santa Rosa, provincia de La Pampa, en l'eemplazo de la seflOra Marcelina Biancheti de Brito y de l::t senorita Leo'lq,'a
Davila, quo ,han pasado a formal' parte de In Junta de Disciplina y Clasific'scion
J'espectivamente, a las maestl'as de l~s E!scuelas Nros. 29 y 125 de la misma pl'ov' n.
cia:, senoras AMELIA ALTOLAGUIRRE: de ARMAGNO y ELB.\. EDIT SORAIR'3:
de MIGUEZ"

COXFIR'L\.CTOX DE 'IJ.ESTR.\.
- :llISTOXES Bu enos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Exple. NQ 2<:.802 11/ 1957.
la fecha,

El Consejo Nacional de Edueaciou, en sesion de
P.ESUELVE:

Confirmar en un cargo de maeslra de grado en escuelas de Misiones, a la mae~tr!l.
norma l nacional, senor A11ERIC.\ ACUNA de QUIRONES, debiendo la Inspercion
Tecnica General de Escuelas oc Provincias (Zona 2~) proponer su ubicacion definitiva.

XQ:lrBP..UIIEXTO IXTERIXO DE DIRECTOR.
- FOR:\lOSA Buenos Aires, 4 de marzo de ) 959.
- Expte. NQ 29.442 /L / 1958.
EI C'onsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
R:::SUELVE:
Nombrar interinamente de confol'mic1ad con el Art. ] 83 del Estatulo del Docente,
direclora de la escuela NQ 178 de Pozo Navagan, provincia de FormOSa (grupo "D"~
muy c1esiavorable), en la vacante pOl' creacion (rasolucion del 16 de febrero de 1954.,
Expte. NQ 30.993 / 53 ), a la maestra normal nacional, senorita TERESA FORTUNATA LEIVA (L. C. 9.870.G6~, C. I. NQ 23.412 Pol. de La Pampa) para cuya pro\'isi6n
el lIamado a concurso resulto desierto, debier;do la Direccion General de Administl'acion \J.fectar Ja vacante respectiva.

D:EJAR SIX EFECTO COXFIRMACIO. '.
- RIO XEGROBuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 35.470/ R.N./ 1957. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en seii6n
de la fecha,
RESUELVE:
~,
Dejar sin cfecto la confil'macion como maestro de grado de la escuela NQ 76 de Is.
proviucia de Rio N eg- lo, del s enor GERONIMO FRANZGROTE, diSpu.eita POl' reiolucion del 24 de ~Ullio de 19:;7, Expte. NQ 13.:;Z6/ R/ 1.957•

•
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-Lt C' E'<X ,'c t· A"
- C;.\ ~TA rE -

... .

I:UC!'10S Aircs, 4 dc mal zo ('C lS::;J.
- Exptc. _-Q 3,1.197 SF 1 D::; 'l. -- 1:1 C~ns(jo ?;acional de Educacion, en
:
-.
. ..
C!;) la fecha,
:,. ·nZ8lJELVI?::
"

,sesI~~

Con('edEil'; I;cc, cia sin .goce c!L ·S:.H:lde, 'cn hs cdl1l1iciol1es r!ue' establec'e" el Art. SO del
R", bfne1'l~o de Llcencias, al <lll'CHOl' d0 Ia ·csct!hln.· Q' ~:!7-cll! 'Ia pn;\"j,:ria de Santa
F(', ~ 'lim J sm LOR'E:'-iZO GONZ,\,f.;EZ:' u::sdc ci::13 d~ s ... ptiemble ul 30 de IlDviemble de 1957 y lIesde el 3 de mal::O al :;0 de alJl'il de 1958.

~

~

}(

.~

I

~

:

•

LICE:\CL\. GRE:\ITAL.
- .. CORRI1f~'TES' -"
"

EuC'nOS Air -s~
- Expte, NQ 5.913 C 1195G. la fecha,

. ... ... I

_.

)

El Conscjo Nacional de Ellucacion, en sesi6n de
.'

.. 1

"'''-'-''

P.ESUELVE:

... ,;...

.. ';

~

1"

... :. "

, '.
\.,
Concc<d('l' licenci:i gl'emial coli gocc"dc "sucido tlcl 2". de mayo al 12 de nQ\(lemhre
de 19St>, r1" rlih.c ~ol' d~ 1:1 escuda 'l'rQ ',!~~ cle la pl'ovincia de COl'1'ientes, senOI' JOSE
C~\'YETANO TRIPALDI (Decl"eto NQ 17.GO!l).
~

J

J

';.,

'. "1':' tI '

~"

I

_

.

/

,.'

'"

.,.:.

-,

};.PROR'..CTOX,·DE TRASLADOS.
- "" "-~ CORRJExtEg,-,,-", '.'
.;'"

.,

I!U('110~

A i~'es, 11 c'e marzo de 18:i) .
. E::plc. !:::> 4..203 C lC::;D. - VISTO~ .E'I-~ol'1:)eJ\entQ NQ 4.206 C/59, por el que

c1 !":CiiCl' Angel II. Al'ucamn c;; ::1l0:;'lante de 1a Comi::;io:1 Ad-Hoc de Corricntes, Y
actual presitlenlc CJ b Junb, .;, Clnsifi-Gari6!l·de ·hi-'rnis-O'Ia pr6Vint1~"h':ice nn.a pi-escntacion dirccta ante d Eo." ~<. ~(l, Consojo S!)tkita>'l€l'~ b apl'obaci6n de . los traslad03 cle· d.occmles di>:puestos PO-I" Ia,)mell~i-.onu(b Gel\1islon AdlfIoc 'Y, J . , . "
'".

co: TSIDEIlANDO:
•.

i

,

. ,

:.:

r
•. )

,'', ~ ., }, •
•

J.~,.

I

I

~

~

.....)

I.

•

.I

91 l

Qu'c leg \ra£l:ldo3 efectuac10s :;;0 rqust~.n. ul, ~:;ph:~tu," (leI Estatuo tiE'! Docente,
QUQ no c::isten l-azones fundamcntal cs que invali~l,,-n los mismos"
~ ,.
Que se~(1!1 i;1fet'l":1:1, el sc::01' Viecprcsiccntc Ie consta cl general beneplaciLo ('on
•
• ,l!e
103 doccntes han l'ecibic1o Ie. actuo.cion
(~e In Comisi6n Ad,Hoc, 10 que signifi( a
.
'
f
I
J' \
Ia l1:ejor go.tant:a tb 3U corre'cto' d:!sempcfio·. ~ . " ,
Que lu pl'opiu Inspcccion" S'eJ6ional de Con-ientes avala 10 actuaclo por I:l Comif'i6n Ad-Hoc Y l'cbatc lus objccioncs formale::; UQ In In:$d-cci6n Te-cnic~' General de
• .J •
•
D~C1l0'la.S -de Pl'OVinCt3S, Zona !.'!~;,\- . . -:'
~)
Que Iu ausencia de 1 c;;-'::meniucion para les tl'u:-:ac1cs ue macstros de esc·ucl.'s
('omuncs al Hogar E£cuclo. de Corriel1tcD h:gui;C:J. p'o\\ II:s;Jcr.rion Tecnica General lie
D!:c\1"lun de P.ovincias, oZna 2Q como cuusa de nulillud de clichos,.ll'asiado[l,
(,s
, . .
rl"~('isamcntc ]a ro.zon sufieierite(ld {:CCltU(lo' prcccd91' de la Comisi6ri Aci.-t-I~c, en
cuanto' -r. i" c:dens}dn ·debia 'Uplic;\:'sq"c'l :~~;'itpfi9 ;'g,CJ1e'{':~J" :~_ .
_"
_. _ .'
Que 103 cloccntc3 t!o'18Ia,lnd03 pOI"i:i is:J\~1E''0a :-: -I-!o'c'; -[lan ·r"cr. ib"idocri
'oPOl'tu~
niuud las cOl1lunicaciollCs pC! tinellLcs y proccditlo cn consccucllcia •
.~

~
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•

1

.
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Que no aprobar 10 aduado significal'ia in gentes perjuiC'ios (10 todo orden para
los mencionados doe('ntes,
Que el inminente comienzo del ano 1ectivo sufriria serias perturbaciones de no
aprobarse 10 resuelto por la Comision Ad-Hoc y comprobada la existencia de vaC:lDtes a traves de la informacion requerida de la Direccion General de Personal, y en las
planillas de estadisticas de las respectivas escuelas pOl' las gestiones que directa y
pel'sonalmente ha realizado el senor Vicepresidente, segllD informe que vicl'lo
en esta sesion. EI Conseio Nacional d~ Educacion, en sesion de la fecha,

,

RESUELVE:
1Q - Aprobar los traslados efeetuados porIa Comision Ad-Hoc de la provincia de
COl'l'ientes, y que en numero de CIENTO VEINTIUNO (121) constan en el prescnte
expediente a fs. 2, 3 y 4.
2Q - Disponer que todas las aetuaciones a que se refiel'e la pl'esente resolucion
sean agregadas a este expediente.

TRASLADO DE :\lAESTRA.
- :\E'LQ'LE:\ -

.

.

Buenos Aires, 4 de marzo ere 1959.
- Expte. NQ 3533JNJ1959. - EI Consejo Nacional JC' EJucu::ion, ell sesion de
la fecha,
RE3U",LVE:
Trasladar, con earacter pl'ovisOl'io , hasta tanto cOIl"i'tlel'e el caso de manera definitivu
la Junta de Clasificacion, a la maesl,Ia de la escuela NQ 132 de In pl'ovinch de
Neuquen, senora ELSA ESTHER VID.\'L de DIAZ MORENO, a una escuela de l:l.
• Capital Federal, debiendo la Inspeccion TC:cnica Genel'al respectiva, dUl'lc ubicacion.

TRA. LADO TRAXSITORIO.
- _-EUQPEXBuenos Aires, 4 de marZG de 1950.
- Expte. NQ 3.778,1959. - VISTO: Lc. necesidad rle tl'salado fundado pOl la
se.ora MARIA ANTONIA VILADRICH de BILLONE, en lazon de integ,::lci6a lL I
nllcleo familiar, situacion contemplada. pOl' disposiciones dirt Estatuto del Docente,
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de Ia fecha,
RH:SUELVEl:
:Aprobar Ia medida adoptada porIa senora Presidenta que dice:
"Tmsladar, tmnsitol'iamentc y hasta tanto se expida In Junta de Clasificacion, a In
maestra de la escuela NQ 5 de In. provincia de Neuquen, senora MARIA ANTO. 'I.o\.
:VILADRICH de BILLONE, a la NQ 27 de la provincia de Chubut, en l'eel11plazo de la
. SenOl'alELIDA S. VERDAGUER TARRAS, trasladada a otro destino",

,

.

~

TRASLADO TRA. -SITORIO.
,
- RIO -EGRO-

.11 ;

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.780 ,i959. - YISTO: La neeesidad fundada de la maestl'a de la
eacuela N~ 135 de la Pl'Oy.,i1l9.ia de R.io Neglo, senorita JULIA MANUELA GARCIA,.

...

/
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pm' in;c"rac!6n del Dueleo familiar, situ3clon contcmplada p~r

d sposlciont3 del Estat uto dcl Docent'e, cl Consejo Nacional de Educacion en sesi6n de
I

RESUELVE:

"'.prohnl' la mcdlclrt udopi.adu porIa senora Prcsidente que dice:
"TI'f1Flad~:', tl'ansite:iamente, u la maestt'a de la escuela NQ 135 de la provincia de
P.io Ncglo. r1 2!iol'it:J, JULIA 1>L\NUELA GARCIA, 0. In NQ 1 de la mismo. jurisdie( ion
(;n l ccmp;~::!J <.:C la titulur senora .~. na Alba Maria Lal'ia de Vernengo, que pn,sa a
t1es empeiial'sl' en la Junta de Cla8ifieaciou .

•

TRASLADO
- RIO
Bu enes Ail'es, 4 de

111m 20 (~

TRA.~SITORIO.

~EGIW

-

1959.

-

E:'pte. NQ 3.783 1059. - VISTO. La neeesidad de integra cion del nucleo famlI'al', situD.cion contemplada en 12s disposicioues del Esto.tuto del D~ocente. el Consejo
N aciona l de Edllcaci6n, ell ~; _:;iO !1 die la f echa,
.RESUl!JLVE:

•
Aprobar In mcdido. adoptada por In senora PI\1Hidente que dice:
"Tl'usladur, tl'ansitol'iamenLe, a 10. escuela NQ 2 de Rio .. egro, en l'eemplazo eel
tltulal', sefwl' Juan Manual Duhagon, dt'signall0 para desempenar fUl1ciones en la
Junta de Clasificacion, a la l11uestl'a de la NI1, 5 de Tl'elew, provincia de Chubllt, senora
NELLY TUERO de MELE".
•

TRASLADO TRA'\"SITORTO.
- CHl'BUT
Buenos Aires, -1 de mal'ZO dc 195D.
TIlxple. NQ 3.784 /1939. VIS TO : La causal fundada POl' integl'acion del
nucleo familial', situacion contemplada pOl' disposlcioncs del Eslatulo del Do enll) Y
encontnindose en la misma In seflOra MATIGAP.ITA NELLY MARCHETTI de TUL.\ ,
en lazon de que su esposo, d~rector de In escuela NQ 5'8 de ChJbut, ha side designndo
1 epl'cscntant e del Consejo Nacional. de Educaci6n en la Junta de Clasificac16n,
el Consejo Nacional de Edueaci6n, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada porIa senora Presidente que dice:
"Trasladar, transitol'iamente, a la escuela NQ 20 de Esqu el, provincia de Chubut, ea
reemplazo de la titular senera Nelida Esther Albel't de \i"inter, que pasa a dC.,f 1'1peiiarse como micmbro de la Junta de ClasificnciOn, 0. 10. maestt'a de la es('u t' ~a
NQ 58 de la mishla jurisdiccion, senora MARGAIUTA NELLY MARCHETTI de
TULA".

TR. SLADO 'fRA. -SITORIO.
- LA PA.:\I.PA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.78511959. - VISTO: Que In direccion de In ESCU E.la HOlfar de S~nta
Rosa, provincia de La Pampa, se encuentra vacante y. ~~c.lo necesario l.IIMA

norplal

des~nvolYiIDiento r")o~ir <4o.b,Q

v..Ii.aatl,te

V

•I

•
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Considerando el exceJente desempeifo qu~ registra el director de Ill. Escuela Rogllr
N.Q., S. ,de- T-elen (La Pampa}, senoI" FABIAN LUIS 'A~gALLO, el COniejo Naciollal
d~ Educacion , en sesion de ' la fech'a, '.
' : "
, r

RESU:ELVE:

••

:;; ,

Aprobar Ill. medida adoptada porIa senora. Presidente que dice:
" Trasladar, trasiloriamente y hasta tanto se expida Ill. Junta de Clasificacion, a la
d irec cion de Ja EscueJa Hogar de Santa Rosa, La Pampa, 301 director de la E~uala
Hog-ar NQ 8 de Telen, de la misma provincia, senol' 'FABiAN
Lins AP.BAr:.LO: '
,.
_. - .
. .'
~

~

,
,

./fRASLADO TRAXSTTORIO.
__ , .- ('~rBl.TT -

.. ' . "
.
...
,
Buenos ' Aires, 4 de' mano de 1959. ' ,
- Expte. N2 ' 3790/P I1959 . .-.:2. El CC!ntlejo Nacional 'de ' EducaciQll" ,en. »e~ipn, ,de
'. (
\ t ,;;.:.:, ; t:;
=i
,.
..:,1
. •
111. fecha," "
RESU1ELVE:
.

•

• {

•

"

('.

,-

•

(r

"

..

~ 'I

Aprobar Je. siguieote medida. adoptada porIa senora Presidente del H . Cuel'po, con
fecha 21 de febrero de 1959,
...... '1 •. 0'
p" ,
0 ." ., ,, .. i?
"VISTO~ , La necesidad'<le integraeion ' cte1 r 'n'i.1cle'0 familiar '

y en

uso de' lail facl.llta..
':
des que Je son propias, Ja Presidente del Consejo Nacional de Educacion,
','

~

-.
.

,

;

',:"

,..

-

.

, --, ,. ,

.RESUJ~LVE:

r.

- . t·,

"3 ~ ? :"" .--:

•

;'

r"

- :";

, ..

;;,

t·

•

, T,r~as~adH" " en

f ,o,l'f.1a., ~rl'\ns.itoJ'ia Yo. ':44,R~ferepdum: ' ;.deL Consejo, ala : n'lal'stra de
la escuela NQ 12 de Chubu,t, s.enora, VIGTORlA · CARAZO de WILbLUrS,' Ii Ii
escuela
NQ . 122 QC Chuo,ut J _en reemplazo.de Ja ·rnaestra
. titular, ·senora Aua Alvaro ce
.: .Belzunce, quien pasa a desempenarse en la Junta de Clasi;f-icacion como Miembro Tl··
tular.
"'n.'· ~.: 0,
"po:::. '~". ~ d,"",,"'", I I~ ·",""!'=lnr;"l..r'I")."\ ~I.'" • .,n
~.,
~

PER )1 UTA.
- CHUBUT-

!

de

I

Buenos Aires, 4 de m"''rzo'
1959.'
- Expte. NQ 126/Ch/1959. - El
l!f ~ fecna; -

',~

" , ~~

,

..

,-

:

.

('

'

'AJ)r~b~r .. Ia" ,me,(!i~~_

,.\l.d?pt,\\qa, por" JIIc ~ ~nsPl~cci6n ,s.e,cpiQnjl.! de. Trelew, provin~Il.', :d~
Chubut, al 'acordar Ja pel'muta que , de ,sIllS, re,spectiya~ ubicaciones solicitaron 'laS'
m'ac~t~as . de ' 1~; '-e~~~E}las , N,~Q~. 3,? ·~,e . M:. ' <Q~ti~ . Y . HIl' ,d,e Comodoro Rivadavia, de
esa j,urfsdicc:i6n" ~,ef,ior!ls .~~,q ELA.. C-b.T l\L~N A tBE.~N+NI de AGUERO ,y.' R-ADEa-,
STEFANOFF PAPCOFF de ARIA,~. '" , "
.. ' .:' "", .. '.
." ,. ,

,

SUS PE , T S ION
- FORMOSA-

Buenos Aires, 4 de- matzo {Ie '1959,
•
, : . . : "'.'
- Expte. NQ 2.526:1958. - Atcnto 10 inform~do "'~or ,la In~pecci6n ~ecnica
General d-e Escuclas dc P ro\' jrfclas '(~ona:"2'f) ·'a'fs. 302
10 dictaminado pOl' Ja, Ase-,
soria Letrada a fs. 302 vta., El COIliejo Na.cional de Educac.i6n en »esi6n de 111. fecha.

'.f

•

•

B0LETTN m!;

R~SOLUC10N}l:!5

4. de mano de 1959

•

, RESUELVE ;"
1~· .:..., Suspendase. sin goce ,de 'suelqo. a las m",esh'as s1Q 1ft escue'l a N2 3,5. de Formosa,
senol:itas ELviRA PEREZ: MERCEmcs DEL .CARMEN V ARGAS, ELIZABETH
GROELL Y ANA GERONINA PIBERMES, a las resultas del prcsente sumario.
20 - Deeretese la suspension de inrl1edialo.,
311 Dar cumplimiento al dictamen NI! 4.88,0 de la Aesoria Letrada (fs. 301 via.).
:'J:'

~

••

_ -•

••

.•

"

.~

••

,

,

,c..E

:

,.

-

S ·A S

-:.'

.

T I A

.' -:-7 ')l~SJOXES·· - " ,.
.
..
.. '" ....
.;,.:; . : :.
Duenos AirM, 40 de marzo, d~)Q53 " :" . , __ " _ . " ..
.....:: Expfe·. NQ 19.813 ' M i 1~57. -- EI (~OMejo NacionaJ de Educacion , en sesi6n de
la lceha,
-:.

- ..

.~

'.

:.. " ·I'tESUELVE:

Declara cesante con fecha ' 27 de agosto de 1957 301 ~lirectoL de...la. escuela: NQ, -59= de:
la provincia de Misipnes, senor RICARDO p,o, {EROJ pot.: h;l.b.er, jncurri~p en el
iii-axiin6"tle'tnasisteh'cias' in3ustincaa~s qu~"pe'i'm;te el Reg-lament; en vigenci?-. . " ....
;

.:,.:1 1

.

:

:.

0 "

':'

."

...

...

..... 1.-

Jt:STIFICACIO~

DE IXASISTE. TIAS

'" ,,' '''_ ,.' ,. ~ ....:...., GRUBCT -'- ' .
. '.
.
- .
Buenos Aires, 4. de mana de 1959.
':<'
"'- Expte. NQ -i.970,Gh/1957. - .1'';:\ Consejo Nadop.al de Ec1ucaci6n, e
Ii feella.
:.
.'
RESUELVE:
'

se610n de

~

•

12 - Justificar sin goce de haberes c6mo'ta~o"d'c excepc ion y <>1 ::;010 cfecto de l'eguInl'i7.a!' su situacion de revista, las inasistencias en que h:1 ineU! l'ido la macsll'a de 1a
E!Scuelao N2 119 de 1a ' provincia de Chulotie,"sbitora JUST,\. r,AF;\.ELA
, DEI.{AIS . de
SHN ANI; desde cl 29 de drciembrC",M '!'955',hasta "1'(1; fccha.;.'tf!. ~ Considerar ·.en disponibHldad -'Sin "gcfCe ' de ' 5ueido"a 19. ::;elYol'a de ~SILVA'NI, l1'as!.a.
qll:£' ~e "c0il5j'dere . su pedido:':c ', .1 .. , , ' : : . " ~, ,: ".>C' "~.,. '. "." '.--.' ,~--- ,~.
39 -

rasa!' a la Comi!!ion de Persona l para que con-sidere el traslado :;olicitado~
... J

D 0 X ,\ C lOX.
•
-, ..'i.~;\T A F;E -..,
"

, ..

Bueno!! Airs!!, 4, de mana de 1959. ,
.l
,~ -' 'Expte. NQ nllisF/t958: '-""Pll ~:;~;~ejo Nacional de Educacion, en
la feehs,
' I ) } t.~
I": J:' -.
RESUELVE:

.'

.
l!e~10P d~

"
Acieptar y -ag'radeeer , pro Inte-rme'dio ' de l1i' !nspElcdon Teeniea Geileral de ' EscuEllas
de' Prm: incias, Zona 2~ i a " La:' Foreatiil A:rgentina' S. A,", la dO'nacion de los solares
"t:" Y' "f'! ·de 1a manzana XXV uc vma Aria, 'Departamellto General 'Obiigado, provincia":~'S·an.ta Fe,' con superfi'c(e"d1!~l5~,n'8 ," 25 11799 m2 .• ..·fespc'"ctiv_~me~le
~~n clc4ificio
.
I:.
•
,.
don de funciona la escuela NQ 1)6 de esa Jurisdiccion.
~:..

,,

D 0 X ACt 0 X.

-

E;\TRE RIOS

Buenos Aires, 40 de marzo de
1959.
. ..
.. ..
iJ
~
',. - ' Expte. N!! 5.568/ERJ1958.
El r. Co!\SejQ
Nacion~) (Ie Educacion, en .selJi6n de
• •
la . !ec(IA.
;. .
. ::.': .
~.. .. '.:
.: . . : ;
.'
!

I.

~

",

•
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4 de marzo de 1950

NQ:>3

RESUELVE:
1eeptar y agradecer, pOl' interroedio de 13. Imfpeccion T"CIlIC:\ Gennal de f;-rt'!'l ~ rle
f'ro\-incl::u;;, Zona 2i!, a la Aoociacion de Ex-alumros c:!' ]a ('scu~!a N0 M elf' 1'1 localidad de Lan-oque de la provincia de Entre Rios, la donacion de un mastil co!'!
aestino al establecimiento.
D 0 X ACT 0 X .
•

BUenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 20.941/SF[1958. 18. fecha,

I!ll Consejo

SAXTA FE -

Nacion~l

de Erlueacion,

~n

sedon de

RESUELVE:
Aceptar y agradecer, por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuela!' de
~rovincias, Zona 2!! a la Asociacion Cooperadora de la eseuela NQ 22·1 de b p:cvineia de Santa Fe, la donacion de la ampli~cion cfectuatla en el e~1i~ ic;'l ,' el " - cIo
establecimiento, consistente en la construccio:n de dos salones de G x 5 m :: ~ :- C!', (' _~
tinados al funcionamiento de aulas, cuyo valor asciende a la suma de CINCUE_TTA
Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONA1:" ($ 56.000,00 min.).

D 0 X A C lOX.
- RIO XEGRO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
~ Expte. NQ 20.9501958. VISTA: La informacion producida con postf"';o_
riOad a la resolucion de fs. 14 , el Conllejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
1a. fecha,
RESUELVE:

•

Haccr constar que la entidad donante de una placa recordato1'ia para b escucl:\
Ng 89 de la provincia ele Rio Kegro, con moUvo a sus boelas de plala, es la ..'\so(,;:-,-,;O!l
de Ex-alumnos del est:>.b:c(';micnto y no la Asociacion Cooper-adora, como se consigna en la resolucion de fs. 14.
•
•

0 _- A C lOX.
- COIUE~TES -

.J

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 24.137/C/1958.
EI Consejo Nacional de Educacion, en ses;on de
la feeha.
RESUELVE:
lQ -

Aceptal' y agraelecer, por mLermedio de la Inspcccion T('cnica Gcne!'al de
~scuelas de Provincias, Zona 2;! a los sefiores LEONEL GOMEZ Y NICAl"DRO FlBITAS, la c1on:lcioll de un terreno de 10.000 m2., ubieado en el paraje Galarza (Septima Scccion Rural del Departamento Santo 'I'ome, provincia de Corrientes, rlcGtinac10
a la construccion del edificio propio para la eecuela NQ 19G de dicha provincia.
2Q - Autorizr al Inspcctor SeccioI:!al de ConillnLes. para ::uscl'ibir la respecUva escri)ura traslativa de dominio.

D 0 - A C lOX.
- LA PA:\IPA BUE'nos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N~ 26.449/LP/1958. -

la

Ei Ccmsejo Nacional de Educaclon, en sesion de

f~tcha.

,

•

~
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,

RESUELVE:
AC'E'ptar y agradccer, por intermE'dio de la Inspecci6n TecnieR General de Escuelilll '
de Pl'oyincias, oZna 2~ :-tl personal doeent,c y a la Cooperadora Escolar "La Colmena" de la escuela NQ 38 de la provincia de La Pampa, la donaci6n de un receptor
radio-combinado euyo valor es de TRES MiL OCHOCIENTOS PESOS MONED~
NACIONAL ($ 3.800.- m n.).

D 0 X A C ION.
FOR.1OSA Buenos Aires, 4. de marzo dr. 1959.
- Expte. Irq 29.320 F 1957. - EI Coneejo Nacional de Educacion, en sel16n
la fecha,
RESUE:LVE:

de,'

Aceptal' y agrad"cel, pOl' intermedio de la Inspccci6n Secciopal de Formoa , a
In "Comisi6n Pro-Edificio" de la cscuela NQ 192 de la provincia de Formosa, la
donaci6n del local destinado al funcionamicmto del c"ado estabecimiento.
2Q - Soli ~itar al Municipio de Pirane (Formosa), la ~onaci6n del terreno en que se
encucntra mnp!azado el edificio en que funciona la escuela NQ 192 de esa jurisdicci6n.

1Q -

D 0 X A C lOX.
- LA PA}lPA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 32.247JL J1958
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUE:LVE:
Aceptar y agradecer, pOl' intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~, a la Asociacion de Ex-·alumnos de la escuela NQ 34 de Realic6.
p "ovincia de La Pampa, la donaci6n de una placa recol'datoria del cineuentenario
de la fundaci6n del mencionaclo establccimiento.

D 0 ::\ A C lOX.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 36.073 SF 1958. la fccha,

SAXTA FE -

El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
RESUE:LVE:

/lceptar y agTadecel', pOl' intermedio de la Inspeccion Tecnicll General de Ei'lcuelas cte
Pl'ovincias. oZna 2l!, la donaci6n de un plano marca \Valden de 88 notas, nueyo, de un
\'alor de VEINTITRES MIL DOSCIE:NTOS PESOS MO:NEDA NACIONAL ( 23.20''.m in.) efectuada poria Asociaci6n de EX-i31umnos de lao escuela NQ 225 de Maria '
•
Teresa, provincia de Santa Fe.

D 0 X A C lOX.
- LA PAMPA -

.

Buenos Aires,
4 de marzo de 1959.
.
- - Expte. NQ 220JLP/ 1959. - El ConsPjo Nacional de Educaci6n, en seei6n de

la techa ..

"

."- i Z -
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. . IlE3V,ELVE: .

"

I
I

,

,

Aceptar y agradecel', pOl' interm cdio de Ja Inspccciun T ccni ca Gcncl"nJ de E~cu c l,"3
de Pl'O\' incias, Zona 2~, a 1a AsoC'i~ cion de Ex-alumnos de Ja escucla Nt) ;)0 de En 'l~jador Mal'tini, ,de la provil}Cia de La Pampa, Ja dona cion de un eqllipo sono1'O CO'l
sus accesol'ios,
.\'n~pT.\R I'O~.\C!O:,.

o

-

CHA(,O -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1953,
",
- Expte, NQ 23,920. Ch 1938,
EJ. Conscjo Nacional de
la fecha,
Rl3JSUELVE:

E~ucacion,

....,

.,

d~

e 1 3e5.on

,f' I

•

I

No aceptar y agradecer, ror intermcdio de la Inspeccion Tecnica GenE3ral ' de' Escucl?s
de .Provincias, oZna. 2!!, cl of!'ccimiento del senor FORTUN:, TO AGtiEn:O; consist en·
to en un tel'l'en.o con dqsLino a la eseucla N~ 213' 'de la provincia del Chaco: '" ;

•

~.

,1

,

~

I

h'

~ (

r,

.,

VARIOS
,

,

':

.

,

.

"\

RE(,O.-OCI. IIEXTO DE SERYICIOS.
• •

,

.,

I'

•

,

•

\

f' . {' '.

':

j

I

-

.L..:\ P . . \)IP.A

.'~·l

F-rj

.

.-

Buenos Airl"s, ,1 de m1l rzo de J r59
• ~ , ,'.[.
" t So. ,
'.; . ,.
- Expte, NQ 6,922jD 1911, - EI Consejo Nacional de Ellucacion, en sesion d~
•
la fecha,
RJi:SUEL VE:
. "'-

-"

~'

J

..

,','~

•

..

,

."

n ..i_

I

..

~'I

Reconoccl' a los ('fectos del computo l'el'p'9f.~iv~i el lapso comp}'en,di~g. yn,Ve el
...:1. ,de enero, Y ,eJ 19 de. [l;' os~o ct~
en_ ~l!q.!i fna~c~tl'a de la (!sc1,!e)~ .N? 15 d" I;]'
, '11i{:i'nilcia de 'ea 'P<'.Ii1l'l3, ' se;'io:'if.i ENlRIQUETA BENNATI, permanq:i6 .itl.~j9~a de
1'" '!
,~
, "
,
(. (.(. f ' ;(1
~,
'.) "
'\ _
',,. '
n", .":'
.• . '
sus fUl1clOnes,
" ''j'"
:. •.
n'
'
~Q No hacer lug-ar al pGUlctO de pag;o l!e hab~rc~, ,que formula clic~la doc9nte .. ,
1Q -

19Y,.

l' ' .

,

.

I

_, .. ,

I'"

,

·'.'\1'· ·

. ,
l

"

.
..

":

..

J '\ •

CO:\IISIOX DE SERYICIOS.
',' - ' LA P.DIPA - '

'.

: '..
Buenos ,Aires,' 4 de marzC' de lC5!), '
~Ex.ptc, NQ 3.78G 1959, ' - ' VISTO: ,Vn 'D2co::;j{!a :lc3 del per:;onal 'cn 1/\ ·Inspf'cci6n Seccionr.1 de E :,n; cia f>. de La Pampa, Y 1.13 r "ccsic1ados de inte';t'ar ,·~l· nucH:o familiar y en virtu:l de los multiples , pedicle:; dC' traslado de In. f'~-'():'1. TIA-:lIH1NA 1'1 P.TIN de MATHE!, ma cstla d~ gl'r.do de 10 escuela NQ 83 de la cltada provincia, EI
Consejo Nacional de Educacion, en sesion de'1a fecha,
•

, :,

•1

~,

,

I •

, f'

I

P~::SUEL"'"IE:
"r" (".

..

'

AprQbar la medida adoptada porIa senora ·Presiclenta que elice:
"Ubicar en comislon de 0 :, \' '03 ell 1<1 Insp ~c";un Scccional de Escuelas de La Pampa a. la maestra d~ grado de 1a escu~la NQ 83 ~e poblas de 1a misma jul'isdiccion,

•

•

...- "I'~ -

nOLETTN DE RF:SOLUCIONES NP

~

~;3

de mano de 1959 .

:O:;.\. :.r:. J:TI:-T (:c ~LA THE!. hasta tanto se expida con l'especto a S\1
ubicacion definitiva la Junta de Clasific<lcion".

serlO:"

r..-. ~

co:msIOX DE SERVICIOS.
- CHUBUTBuenos Aire!!, -4, de marzo rle 1959.
- Expte. Nn 3. i89/ 1959. la fecha,

E\ Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
RESUELVE:

Aprobar Ill. siguiente medida adoptada por la senora Presidenta del H. Cuerpo, con
fecha 21 de febl'ero de 1959;
"VISTO: La Ilecesidad de personal cn I;~ Inspeccion Seccional dc Trelew (Chubut).
y CONSIDERANDO:
Que para su normal desarrollO' es precil-o que cuente con un numero suficiente de
empleados a cfectos de facilitar los tramites de rigor que requieren los problemas
planteados pOI' los docentes, La Presidellta del Consejo Nacional de Educacion,

•

RESUELVE:

Ad ~ferendum del Consejo trasladar en Comision de Servlcios para integral' la dotacion de personal de la Seccional de Tr'Dlew, Chubut, a la senorita ROSA AMELIA
SIERRA, maestra de la escucla NQ 77 de Las Plumas. Chubut, debiendo hacerse.
car.
go de au nuevo destino el 16 de mana del ano en curso".
~

CO.\tISIOX DE SERYICIOS.
CHL'BL'T Buenos Aires, -4, de mana de 195!>.
- Expte. NQ 4.HO / 1959. -" VISTO: Que para el normal desarrollo de las actio
vic1ades admin:strativas cs preciso conta!' con suficiente personal. a fin de facili~.:lr
los tramites de rigor que exigen los problemas docent€s, EI Conscjo Nacional de
Dducacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:

•
Aprobar la medida adoptada porIa sefiora Prcsil1:::.,t'1 qll(, r~ ' r~:
"Trasladar, en Comjllion de Senricios a la f' c,-lorlh ·FET.L Y / .. TG'G}T',T(}

." ~Fl"

TE.

}",,1"'cstl'a de 1:1 ('scucln. !'f!.! Z7 r:,, · la p: ' o~:incin (1~ C!1U~;ltt. rR'~ n in~"'~r;~~ ' L\ (~:~ ">I.,; r'Il

('", Vi .... r1r:,..·, d'"' la pro'l incin d ~ nl,) i <; .....';1'o.
ce:sc ca:rgo de su auevo destine c\ 10 (}co marzo del ::Ilio C:1 CU;tlO".

('c f21sonrl d .... lr-..

[:~ cciot'l~l

CO~, IIS-IO."

J:\I~~"S

DE

dc~)iendo

ha-

~EnnCIO"'.

CH.\.(;o

Aire:.:, 4, cl(' maTZO dc 11'59 .
. - E';plc. N~ 4.111ilS5!l. · VlSTO: La neccsidad dc con~ar can suficientc p('r.
son .. 1 "'pacibdn p,u'a, 1'\ norm~1 (ks~ : -'In r\C' JaR tal'c:'s que (,11111p1e la 1115]1 '-' rj!\
Tecnica S~ccional Resi:stencia, provincia del Chaco, en rigor a los tui-miles que el'i-

•

';.;....;
, 80

N o ., . .
-

4 de marzo de 1959

\.',..1

g€ll los prolJlemas planteados pOl' el personal docente y a f,,' (Ie no entorpecer los
mislllos, EI Consejo Naeional de Educaeion, en sesion de la fecha,
R ESUELVE:
Aproba r la medida acloptada pOl' el senor Vocal del Consejo Nacional de Educaci6n
Ignacio Scapigliati, que dice:
"Trusladar en com is ion de sr"vicios, a las Oficinas de la Inspeccion Tecnica Seccionnl de Resisteneia, pl'ovincia clcl Chaco, a la maestl'a de la esc ucla NQ 44 de la mi1:'ma
jUl'isdiccion, seiio;'a MARG.lInTA MEYER de DIE, clelJiendo hacerse cargo en su
nuevo destmo el 16 de marzo aclual".

cmnsIO:'\ DE SERYICIOS.
- 'EL"QL"E.' Bueno3 Aires, 4 Oe marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.560/ 1959. - VISTO: La necesldad de proveel' a las Juntas de
Clasificaeion de personas que militanclo en la docencia puedan colaborar con Jas
mismas en el desarrollo de los trabajos maleriales, to do ello con relacion al actual
imposibilidad de nombrar personal administrativo que cum pIa esas funciones, EI
Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha.
•
•

RESUELVE:
•

Destinase al senor JUAN AGAPITO TORREJS, actual maestJ·o de la escuela NQ 124
de Neuquen para que pase a desempcfiarse cn "Comision de Scrvicios" en la Junta
de Clasificacion de la plovincia de Neuqu~i1, que funciona en la Inspeccion Seccional
de la misma.

CESACIOK DE SERVICIOS.
- CHACOBuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.986 C,'1957. - El Consl~jo Nacional de Educacion, en ses!6n de
1a. fecha,
RESUELVE:

.

1Q - Dar pOl' tel'minados los sel'vicios del director de la escuela NQ 99 de la Fro·
vineia del Chaco, senol' l'RANCISCO AEELARDO GONZALEZ, Y extenderJe su foja
de selvicios a los efeclos jubilatol'ios.
2Q - Desestimar pOl' f~ll<l de merito Ja denuncia formulada contra el Inspector de
Zona del Chaco, senor ERASMO DE LA CRUZ DELGADO.

.

DI SPO~ER

Buenos :Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 19.417/Q/ 1957.
de la fecha,

PAGO DE HABERES.
LA PA)IPA -

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
R ESUELVE:

Disponer el pago de los haberes corl'espondi'mtes a Ia: maestra de la escuela NQ 180
de la provincia de La Pampa, senora LORENZA MATI!;OS de QUIROGA, POI' el
1t~ !In ElU~ ~r.at6 B~ry.igj.~ ~Jl cli.m.o estJ1rl~~iffijento (3/10/55 al 715156).

;
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4 de marzo de 1951.

DISPOXER P AGO DE HABERES.
- RIO XEGRO Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.909/RN/ 1959.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi61t
RESUELVE:

Disponer se abonen al senor FORTUNATO ZAZU los haberes adeudados a Ill. exmaestra de la escuela NQ 16 de Ill. provincia de Rio Negro. senora lues Matildp "Rao
lestrini de Zazu.

PAGO DE HABERES DEXEGADO.
- CORRIE. ' TES Buenos Aires, 4 de marzo de lR59.
- Expte. NQ 1.854/ C/ 1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
No hacer Jugal' al pedido de pago de haberes que formula Ill. maestra de Ia.
c~ cu e la NQ 117 de la provincia de Corrie:otes, senorita ADA MICAELA MI~O.
2Q - Hacer saber a la Direccioo Geoeral. de Administracion 10 dictamioado a fs. 70
(punta 2Q) par Ill. Asesoria Letrada.

lQ -

ADIEXTO DE P"\.HTIDA .IE. 'SlIAL.
- EXT,RE RIO. Buenos ires, 4 de marzo de 1959.
-Expte. NQ 26.447/ ER/1958.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
RESUELVE:

12- Aumentar a DOS MIL PESOS MONEDA .NACIONAL ($ 2.000.- mi n.) Ill.
partida mensual que tiene asignada la esauela NQ 165 de Ill. provin cia de Entre Rios
para atender el servicio de transporte de alum nos que se realiza pOl' inlermedio de
su Asociacion Cooperadora.
2Q - Establecer que el gasto a que se l 'eficl e 1:1 j)t'esente l'esolucioo, debera ser
atendido poria Inspcccion Seccional rcspectiva con Jos fondos que se 1c transiieren
para "gastos generales de' escuelas" .

• ' 0 lfIACER Ll:GAR AL rEtHDO DE PAGO
DE TASAS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.969/N/1959.
EI CClnsejo Nacional de Educacion, eo sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - No hacer lugal' al pedido de pago de tasas Y SCl 'V IC'IOS retributivos comunaJes.
que formula la Comision de Fomellto de Chos Malal, de Ill. proviocia de Neuquen.
2Q- Disp.oner el archivo de e&tas a.ctuaciooes •

•

''''- ell
4 de rnarzo de 1959
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PRORROGA DE FUXCIOXES :\.t;XILL\HES.
- FOmIOSA-

Buenos Aires, 4 de rnarm de 1959.
- Expte. NQ 32.676/ F / 1933.
,de la fecha.

1m Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n
RESUELv"E:

•

Prorrogar por el corriente al'io, las funclOpes auxiliares que desempena en la escuela
NQ 8 de Clorinda, Formosa, la senora LIBERTAD ANGELICA ALVAREZ de CABRAL.

SU),I ARIO AD)IIXISTRATIVO.
- FOlJ)IOSA Buenos AIres, 4 de rnarzo de 1959.
- EJoEpte. NQ 3.185/Z/ 1957. - EI Consejo Nacional dc Educacion, en sesi6n do
la. fecha,
RIGSUELVE:

111 - DIsponer la instrucci6n de un .sumario administrativo para cstablecer la yeracidad de las cargos de caracter doccnte, formulados en estos actuados al senor
SANTIAGO ERNESTO ZUNINO, ex-Secretario Tecnico de la Inspecci6n Secc'onal
de Formosa.
211 - Suspender la reincorporaci6n y destin~ definitivo del senor ZUNINO, a las
resultas del sumario prccedente.

Su)lARIO AD)1L -ISTRATIYO.
- RIO XEGRO Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 8.358/ RN/ 1958.
de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, cn scsio:!
RI!:SUEL VE:

12 - Disponer la instruccion de un sumario administrativo para determinar Ins
hechos y responsabilidades que se imputan al Inspcct,o r Seccional de la provincia (13
Rio Negro, seilor ALBERTO GOMEZ HUARTE Y a la maestra de la cscuela N~ 58
de esa jurisdiccion, senorita MARIA HAYDEE MONZON, en estas actuaciones que
haran cabeza de sumario.
2Q - Designal' sumariante "ad·hoc" al Inspeclor de Region senor CARLOS A 80LIMANO.

St:)IARIO AD7IIIXTSTRATIVO.
- CHt;Bt;T ~~nos Aires, 4 de marzo de 1959.

- Expte. NQ 32.682/CH/1938.
de la fecha,

,
I;]

Conscjo Nacional de ECUC2tcion, en

sl)~;6n

RfDSUELVE:
Disponer la instruccion de un sUI11:ll'io administrativo en la escllcla NQ 100 d~ 1;].
provincia de Chubut, para :l' i~,:<lI' clchid,'r.:cnte los C:l' go::; fon.lIlh (los· al 111:1"3' ;.,., a
cargo de la c1ireccion, senor JUAN ANIBAL BADIA en eslas actuaciones, que 11:110.11
cabeza de sumario•

•

1
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS

~

de rnar1.O de 1959

P~TWULARES

ESCUELAS
•

A CTORIZACTO ..-\ ESCl'EL.o\.

Ail'es, ,1 de marzo d~ 19::;9.
- Exptc. NQ J.G02lA 1939.
El Con~r.j) . 'acional de Educacion, en sesion de
lu feeha,

[;U ,, :l OS

RE~:UELVE:

Aulorizal' a ]a escuda "Pl'imo C.lPl'Dl'O" de San Cados d~ 1hriloche, Ilio Negro, a
disponel' pOL' ('stc alio, quc el 6Q glado finuJjc~ las cluscs el 13 d(' malZU u~l coniente
me;;.

TI'JSPECCIOI J
PEDTDO DE

n.\TYCOS

DE'\EG,\DO,

Duenos A ires, 4, de marzo de J 9':;9.
- Expte. NQ 37.121/1 1()53. - EI Consejo _'acional Lie EJucacion, en sesion de
Lt techa,
RESUELVE:
19 - No hr.ccl' lug-ar al pe:uiJo de dii'el'encia tk vi::Ucos que fOl'mula e1 Inspector
tl' Re,.rion, seuOl DAVID GUILLERMO PEREZ.
20 - Archival' eslas actuaciones.

Ail <.. 5: .{ d~ l>1al'ZO ele 105!.J.
- Exptc. 1 '9 2.311 C 1:J~7 \ C~t!P' Es! •. )
cn $E'f,Vn d0 111 f chao

[;l1,'l:CS

Iel

C ::m~"jo

Nr.(' .onal de Educacion,

RE!~lTEL\,r.;:

A p:'oi,:::r 10 nClilbl'am ~nto;; ILl'a Ls c .. cn,1: i: P:':L'l ic"!:ll'cs que se dotermil1an,
<It! la::; £iguicnl . .. ~Gr::lS con tilulJ t' _ :'.1:1 ' .. t r :.J .;:, . .... I .: <V'iO!I:!.! l'cgistl'ado en 1a
r,! \, ('{'iun Gel,
' "'''T'IE . . __L,,-.d
. . ,\ n'~,' . \.~ (C' G.1.L.·.,::S
~
I,
DC)R
.
•.... -"... ' _'
] Q

1

\

•

dL'l tol:;gi::J "Roo~"vclt Hall" f ()JL.o~ 22S3, C.!1:t..1 Fctkl'G.ll. ; p,tl'til' L~cl 11 ele mayo
,
c., 1956 (Expte. TQ 2.311 CiGi).

lit .\RIA EL1SABETT.oI, CECILIA E: .:c.:tll!O:L\ dL! COL, <:0;.: 0 m"c.stl a de gl'auo (~1l1'.
no t2,lue) dd ('olc~io "NULstI'U co l!ul'a lILI IIl1 ~ !'b" (Av:l.l. O":I1CI·:.1 .Ho..;C'oni ~L;:;-!,
Cal.)ital Fedel':...l/l a pal'~l1' del J1 lL.~ lIl ~! l~Q \.~ll 1~~·t ('C:.:pL.'. lr~ tj.J~j 8 G7).
CELIN A COELHO, ('omo 1""",,,"1 u llc- !Yj :l'lo f ttll'!10 (~;~(;Ol.tim:o \ ull co:.!gio "1Iurb
Au.dliauora" S,ln .\.Yltonio 976, Ca')ital F..:de:'al), a partIr del 11 de 111;1:'ZO d' l~J:;i
fEx:;te .• 'g 1.i(i5/C 57).
Al "I'OXIO LEONARDO DARELLI MUNDELL, como maeslro tla b'L.l.t10 (turno dis·
continuo), dcl cologio "Sag: acla FUl1lma" (Blanco Encalad:.t ::;131, Capital Federal),
•
a pattiI' dl)l 11 do mal'ZO de 193'l (ExptC'. 7.95." C :3i).
( :

iJ'

('I

(

;-

d'J

Co .. ~zon· (V·· ' . ,.
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OSCAR DOMINGO DI VIRGILIO, como m.aestro de grado (turno manana) del colegio "Reuter" (Zapiola 2066, Capital Federal), a partir del 1Q de marzo de 1957
(Expte. NQ 12.692/ 1/57).
MARIA TERESA NEWTON, como maestra de grado (suplente) (turno manana).
del colegio "Mater Misericordiae" (24 de NoYiembre 865, Capital Federal), a partir
del 6 de mayo de 1957 (Exptc. NQ 13.135/1/ 57).
ELSA LIDIA BARRERA, cornu maestra dEl jardin de infantes (turno manana) del
colegio "Parroquia del Nino Jesus" (Murgiondo 4055, Capital Federal), a partir del
11 de marzo de 1957 (Expte. NQ 16.693/ E / 57).
NORA OFELIA MOLINA, como maestra de grado (turno manana) del Instituto
"General Urquiza Day School" (Nahuel HUlapi 3955, Capital Federal), a partir del
11 de marzo de 1957 (Expte. NQ 17.355/ C/57).
MARIA ELIZABETH FERNANDEZ MADERO, como maestra de grado (turno manana) del colegio "Sagrado Corazon (Avda. La Plata 82, Capital Federal), a partit"
. del 11 de marzo de 1957 (Expte. NQ 28.132/ E / 5i).
ERNESTO RAMON FERNANDEZ, como maestro de grado (turno manana) del colegio "Sagrado Corazon" (Velez . Sarsfield 1351, Capital Federal), a partir del 19
de setiembre de J957 (Expte. NQ 29.189/1/ 57).
JUAN CARLOS REY, como maestro de grado (turno manana) de la "Escuela Pat"ticular Modema" (Santa Fe 2763, Capital :Federa]), a partir del 1Q de octubre de
1957 (Expte. NQ 30.366 'I '57).
ARUSIAK VARTIAN, como maestra de grado (turno manana) del instituto "Mekhitarista" (Viney del Pino 3511, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de
1957 (Expte. NQ 33.226/ 1/57).
:ANAN ALBERTINA BELLINO, como vicedirectora (turno tarde) del colegio "Nues,
tra Senora de Monserrat" Avda. Belgrano 1151, Capital Federa]), a partir del 1Q de
abril de 1955 (Expte. NQ 5.645/ IA/ 58).
MARIA ANTONIA GRAMAJO, como maestra de grado (turno discontinuo) del colegio "Maria Auxiliadora" (Yapeyu 132, Capital Federa!), a partir del 10 de marzo
de 1958 (Expte. NQ 5.717/1/ 58).

,

MARTHA INES CHELOTTI, como maestra de grado (turno manana) del colegio
"Marla Auxiliadora" (Yapeyu 132, Capital Federal) , a partir del 10 de marzo de
1958 (Expte. NQ 5.719/I/ 58).
ESTHER FERNANDEZ AGUIRRE, como maestra de grado (turno tarde) del colegio "Alberto Einstein" (. anchez de Bustamante 364, Capital Federal), a partir del
10 de marzo de 1958 (Expte. NQ 6.687/ 1/58).
JOSE GUILLERMO MERCADO, como maestro de grado (turno manana) del colegio "Nuestra senora de la Merced" de Victorica (La Pampa), a partir del 10 de
Ilnarzo de 1958 (Expte. NQ 7.085 1/ 58).
MARY ELSE VINAS, como maestra de grado (turno tarde) del colegio "San Francisco" (Moreno 343, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de 1958 (Expediente NQ 7.242/1/58).
ANTONIA REDEGUNDA TOSI, como maestra de grado (turno discontinuo) del
colegio "San Jose" (Gurruchaga 1040, Capital Federal). a partir del 10 de marzo de
1958 (Expte. NQ 7.559/ IA/ 58).
MARIA ROSA VIEYRA, como maestra de grado (turno manana) del colegio "Niflo
Jesus" (Hipolito Yrigoyen 2441, CapItal Federal), a pal'lir del 10 de marzo de 1958
(Exllte. N2 7.875 ZI(58).:

;....·85 ......
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SUSANA ELDA QUADRI, como maestra de jardin de infantes (turno manana) del
Colegio "Hogar Maternal NQ 3" (Moreno 1859, Capital Federal), a partir del 14 de
marzo de 1958 (Expte. NQ 8.36'7 /1/ 58).
ANA MARIA ESPERON, como maestt'a de grado (turno manana) del colegio "Pa
lToquial Gratuito de la Concepcion" (Carlos Calvo 1186, Capital Federal), a partir
del 1Q de abril de 1958 (Expte. NQ 8.841/ l'58).
ELIDA NORMA LEON, como maestra de grado (turno larde) del colegio "Nuestra
Senora de Monserrat" Belgrano 1151, Capital lI'ederal), a partir del 16 de abrH de
1958 (Expte. NQ 9.946/ IA/58).
ELDA FLORA GRANATA, como maestra de grado (turno manan~) del colegio "Regina Virginum Adoratrices" (Luis Viale 420, Capital Federal), a pal'lir del 15 de
mal'ZO de 1958 (Expte. NQ 11.089 'IA. 58).
ANTONIO BARCELO, como maestro de grado (turno manana) del colegio "Cardenal
Newman (Belgrano 1543, Capital Feclet'ul), a partir del 25 de marzo de 1958 (Expediente NQ 14.441/1/ 5&).
BLANCA ANGELICA PIQUIN, como maestra de grado (turno manana) del colegio
"Compania de Mal'la" (Cespedes 31~2, Capital Federal), a partil' del 10 de mar2;o de
1958 (Expte. NQ 15.485 'I 58).
ELVIRA GREGORIA MUJICA, como macstl'a de gmdo (tumos manana y tarde, 2
cargos), del colegio "Josefa Capdevila de Gutierrez" (Arroyo 909, Capital Federal).
a partir del 10 de mal'ZO d 1958 (Expte. NQ 19.572 lA/58).
MARIA IRABEL SARTHOU, como maestra d grado (turno tarde) del colegio "Nuesb 'a Senora de la Misericordia" (Cabilclo 1333, Capital Federal), a ,Paltir del 17 de
marzo de 1958 (Exple. NQ 36.942/ 1158) .
•
2Q - Formal' carpeta especial con los expedientes Nros. 2.311-C·57, 6.935-C ·57, 7.765C-57, 7.958-C·57, 10.410-1-57, 12.692-1-57', 13.135-1-57, 16.693-E-57, 17.355-C-57, 28.1:'::2E-57, 29.189-1-57, 30.366-1-57, 33.226-I-;5i, 5.665-IA-58, 5.717-1-58, 5.7191-58, 6.687-I58, 7.085-1-58, 7.242-1-58, 7,559-IA-58, 7.875-1-58, 8.367-1-58, 8.841-1-58, 9.946-IA-58,
11.441-1-58, i5.485-1-58, 19.572-IA-58 Y 36.942-I-58.

XmIBRA:'IIlEXTOS DE ')IAESTROS
Buenbs Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expt~. NQ S.478,E /1957 (Carp. Esp.). en sesion de la fecha,

EI Consejo Naclonal de Educacion!

RI~SUELVE:

1Q - Aprobar los nombramientos para las escuelas pal'ticulares que se determinan,
de las siguientes personas con titulo <'Ie Maestro Normal Nacional, registrado en la
Direccion General de Personal:
ESTf!ER BEATRIZ ERRAMUSPE (hoy senora de SELASCO), como maestra de
jardin de infantes, turno tarde, del instiuto "Cangallo" (Cangallo 2169, Capital Federal), a partir del 11 de marzo de 1!l57 (Expte. 8.478/E/1957)_
MERCEDES MARIA SERIGNESE, como maestra de grado, turno manana, del colegio "Santa Teresa" (Avda. Montes de Oca 1815, Capital Federal), a partir del 10
de marzo de 1958 (Expte. NQ 943/I/1H58).
J
AMALIA TERESA CORI:-l'A MARTA SOHBA como maestra de grado, turno ma•
nana, del colegio "NQ 11 de la Conselvacion de la Fe" (Lavalle 4230, Capital Fede-....
ral), a partir del 10 de marzo de 1958 (Expte. NQ 5,531/I/1958~.

,

•

-
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MARTHA CECILIA KIERNAN, como maestra de grado, turno tarde, del colegio
"Nuestra Senora de Montserrat" (Avda. Belgrano 1151, Capital Federal), a pariir
del 10 de marzo de 1958 (Expie. NQ 5.644 /IA/1958) .
INlilS REGUEIRA, como maestra de grado, turno tarde, del colegio "Calansancio"
La Divil1a PastOla (Manuel Artigas 6140, Capital Federal), a partir del 10 de
marzo de 1958 (Expte. NQ G.I02 /IA /1958).
JUANA DOMINGUEZ, como m:1E:stl'a de !jl:l'o.do, turno manana, del colegio "C~n
gaUo" (Cangallo 2169 , Capital Federal), a partil' del 10 de mal'zo de 1958 (Expte.
NQ.7.130,I '1958) .
2Q - t'ol'nlm' cal'pela especial con los expedientes numel'o!!: 8,475-E-1957,
5.531-1-] 95S, 5.64';-IA -19~.g, C.l 02-IA -] 958 Y 7,4,80-1-195

94,:l-I-l~58,

XO:\rBR_OrIEXTO DE )L-\ESTRA ESPECIAL.
Duenos Aires, 1 de. marzo de 1959.
- Expte, NQ 9.l:lS;C/1957, la fecha,

EI Conse'jo Nacional de Educaci6n en sesion de
RESUELVE:

Aprobar el nombl'amiento como maesir.'3. especial de muslca (! hOI'as), tUI'DO tarde,
del colegio "Virgen de Lujan" (Monteagudo 830, Capital Federal), a pattir del 19
de ahtil de 1957, de la senorita ROSA RIVAS, con titulo de Profesora Superior de
Teoria, Solfeo y Al'monia, l'egistl'ado en la Dil'ecci6n Gener:!l de Personal.

xmrBR.UlTEXTO DE )(AESTRO.
Elleno!: Aires, 4. de mar20 de 1959,
-

E::pte. NQ 1l,4,8.J.,I /1957. -

El Consejo Nacional de EducsciJn,

611

sezi6n de

Ia I.2'cila,
RESUELVE:
1> pl'ob31' el nomblP.miento ocmo maestro de grado (turno manana) de la "Escuelu

Tall :"lcs Pal'lcquialcs San Jose de Flores (Jose Bonifacio 2475, Capital Federa]),
a r:llti, ll el 14 l1e r.1CYO de IllS;), del s enor :MANUEL ADOLFO RAMATI, con certificl1uo de aplitud pedag6gicu registl'udo en In Direcci6n General de Personal.

XO~(BR_nnEXTO
~l!enos

DE )UESTRO.

Ail CS, 4. de marzo de 1D59.

-' EXfJte.
l.:l fechu,

lQ 12.722, C:1957. ~ El Consejo NUclonal de Educacion, en sisi6n de
RESUELVE:

•

A prO~131' r1 nomhramlento como maestro ae grado (turno vespertino) del colegio
"Le6n XIII" (Dorrego 2112, Capital Federal), desde el 11 de marzo hasta el 30 de
noviembre de 1957, del senor CESAR RECAl~EDO LOSTALE, con tit\,llo de maestro
normal nndon:.], u:g'isttado en la Direociun General de Personal.

•

-_ B7
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,DE l\1'AESTRA.

!

_.
Buenos Aires, 4 dc marzo de 1959.
Naciol}al. de ,Educacion" en sesion de .:
- Expte. NQ 23.617 jC11957.
..
' . ~ EI
. .Consejq
.
.
.,
1::1. (ceil
, . a,
.
. .. , ...
RESUELVJll~

.

.

"
.. . . ': .
Aprobar e(. 'nombi'amiento
_.como maest~a' pc gt'~do, t\lr/lo manana" dek colegio .. ,
.. . .
"Nuestra Senora de los Milagros" de Puerto Piray (Misiones), a partir (lei 11 de '
marzo dc lS57, de 1a senOl:ita, . ~r;'-RIA <~Il~P:~,.i ~~M~OLO qlOY !l.e,noH. d~ Pe;'ez") , COD
titulo de maestra nor mal Dacion~l registrac10 ell 1a Direcci6n <?ep.erl,ll de.. J;'er~pnal. .
.

..

-'

~

/

!

XOjrBRAjIIEXTOS DE :MAESTROS.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
El Ccmsejo Nacional· de Edueaoi6n, en- sesi6n de

- Expte. NQ 30.5051111957. la fecha,

,.

'..

RESUELVE:
.

"

1Q - Apl'obar los nombramientos para las escuelas particulares que se determinan,
de las siguicntcs pcrsonas con certificado. de aptituLl regis!rado en la Direcci6n
Genel'al de Personal:
MAT1LDE JUNCO, . como maestra de jardin ..-de infantes, turno tarde, . .del colegio
"NQ D dc la Conscrvaci6n
,
. . de la Fc" (01azabal
. -3871,
. Cap~tal Fedcral), a paz:t.ir pel .
lQ de abril dc 1953 (Expte. :) 0.505 /1/1957).
MARIA JOSEFINA MAN JON, como lTIaestl'a de grado, turno manana, del colegio
"Sa nta Ines" del Instituto Mari!l Au"-il.ia.d~ra lie General Pico (La Pampa), a partir
<l ei 10 de m~rzo' de 1958 (Expte. NQ 6.819:1/1958).
ARMINDA DE JESUS BARRIOS, CO~110 ma estra de g rado, tUI'nO manana del colegio
"Hogar del Pino" · (Constit'uci6n '1650,' Capital F ederal ) , a partir' -del 12 de abril de
1958 (Exptc. NQ 8.3241/1958) .
2Q - Formal' Cap eta Especial con los expedientes llUmeros 30.505-1-1957, 6.819-1..
1958 Y 8.324-1-1958.

..

XO~IBRA}I1K -TO
.,

DE )IAESTRO •

Duenos Ajres, 4 de 'marzo de 1959.
Expte ..2.982 '1/1958. la f echa,

.

El Consejo Nacional . de Educacion, en sesi6n de
R-EEUELVE:
..

.

,;

.

"

Aprobar el nombrami ento como maestr.p. de jardin de infantes, tUl'nO manana, del
cole.gio"Del Apostolado" ,; (Julian Alvar cz 1801, Capital :E'ederal) , !l partir del 10
de mal'ZO de 1958, de la senorita NORMA MERCEDES SCARONE, con titulo de
-'
maestra normal nacional l'eg-istrado en la Direcci6n General de Personal.
'.'

,
~ .,

.

,

.

..

. . ' _-O:irRRA:lUr.;.,\,TO DE jlAESTRA S.

.

P- ucn os , Ai res, 4 de llla:'zo de- 19;:;0 .
h

- Exple. 6.460 1/1958".
fe chu,

r:-t'.

El COIli;t:jo

ses'~n

d!i\

--

~~

......
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r:'C3UELVE:

.

12 - Aprobar los nombramientos para l:!s escuelas particulal'es que se determinan,
de las siguientes personas con titulo de Maestro Normal Nacional, registrado en la
Direcci6n General de Personal:
OSVALDO ELIO SUCCO, como maestro de grado (turno discontinuo) del colegio
"La Inmaculada" (Cascros 2776, Capital Federal), a partir del 10 de Jl1at'ZO de
de 1958 (Expte. 7.094 '1/1958).
LYDIA SUSANA BOTTARO, como maelltra de grado (turno mafiana) del "Hogar
Escuela Nuestra Senora dc Lujan" (Jujuy 2179, Capital Federal), a partir del 10 de
marzo de 1958 (Expte. NQ 6.680T1958).
CESAR ENRIQUE RUBIO, como maestro dc grado (turno manana), de1 colcgio
"San Juan Evangelista" (Olavarria 486, Capital Fcdcral), a partir del 10 de marzo
de 1958 (Expte. 7.084/1/1958).
RAQUEL ISABEL ZERMOGLIO , como maestro de grado (turno tarde) del colegio
"Argentino Excelsiol''' (Rivadavia 6028, Capital Federal), a partir del 10 de mal'ZO
de 1958 (Expte. 7128/1/1958).
CANDIDA FERNANDEZ, como maestra de grado (turno tarde) del colegio "Gel'man
Burmeiter" (Thames 2246 , capital Fedcral) a pal'til' del 10 de marzo de 1938
(Expte. 7.566/1/1958).
2Q - Formal' carpeta especial con los chpedientes numel'os: 6.466-1-1958, 6.680-1-1938,
7.094-1-1958, 7.128-1-1958 Y 7.566-1-1958.

:, ·O:\1BR_DIIE. -TO,
Butmos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 8.439/1/1958 (Cal'peta Especial). cion, en sesi6n de la fecha,

DE :\IAERTRAS.

El COllsejo Nacional de Educa-

RESUELVE:
1Q - Aprobar los 110mbraluientos para las cscuelas particulares que se determin:m,
de las siguientes personas con Certificado de Aptituc1 Pedag6gica, l'egistrado en la
Direcci6n Genel'al dc Personal.
JUANA FERNANDA MARTINEZ, como maestra de grado, turno discontinuo, del colegio "San Luis Gonzaga" (Ayacucho 243, Capital Federal), a partir del 8 de mal'ZO
de 1958, (Expte. NQ 8.439/1/1958).
MARGARITA MAGNIAGA, como maestra de jardin de infantes, tUl'110 discontinuo,
del colegio "San Luis Gonzaga" (Ayacucho 243, Capital Federal), a partir del 8 de
mal'ZO de 1958, (Expte. NQ 8.4.40/1/1958),
IRMA ELINA GRIGOLI, como maestra de grado, tUl'110 discontinuo, del colegio
"San, Luis Gonzaga" (Ayacucho 243, Capital Federal), a partir del 8 de marzo de
1958, (Expte. NQ 8.441/1/1958).
2Q - Formal' carpeta especial con los eXI)edicntes numeros: 8.439-1-1958, 8.440-1-1958
Y 8.441-1-1958.
RECTIFICACIO~

DE XmlBRA:\I1EXTO

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
Expte, 1.144}I}1958. ..- El ~nsE!jQ Nacional de Educacion, ell sesi6n de

.la fecha.•
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4 de marzo ~e 195'

RESUELVE:
Rectificar la disposicion de hoja 202, 20:;i, de la ex-Dil'eccion General de Enseftanza Pri.
maria , en cuanto se refiere a la senorita STELLA PIZALEZ (L. C. 2.989.266), en el
s entido d e que la apl'obacion que pOl' aquella se pl'estara, es a su designaci6n como
maestl'a de grado titular y no como maestra de grado suplenle.

•c

NSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS
PARA ADITLTOS Y l\IILlTARES

ESCUELAS
•

A.'IG _ .m XL\lERO A _ESCGELA.
- :.\IJSIO_-ES -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
EI <;onsejo Nacional de Educaci6n, en sasion de
- Expte. NQ 31.098 I 1957.
la fecha,
RESUELVE:
Asignar el NQ 10 a la escuela para adultos creada pOl' l'esoIlIci6n de h. 23 Y que funcionara en San Javier. provincia de Misiones.

,
THASL.\'DO DE LOCAL ESCOLAR.
LA PA:.\lPA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
-- Exple. NQ 4.409 /1959. - VISTA : La neeesidad de que las EsclIelas de Adultos
funcionen en las zonas de mayor pobIaci<in escoIar,
Y CONSIDERANDO:
Que el alumnado que concune a la e::;cuela de adllllos NQ 1 de la ProvincIa de
La Pampa ,reside en 130 zona cil'cundante a la escuela diul'na NQ 38, que cuenta con
comodidades suficientes para su mejor funcionamiento, EI Consejo Nacional de Edu_
caci6n, en sesi6n de la feclla,
,
RESUELVE:
Aprobar la medida ado.ptada porIa seilol'a Presidente que dice:
Trasladar al lotal de la escuela diurna l NQ 38 de la ciudad de Santa Rosa, provincia.
de La Pampo..
, a Ia escuela para adultos NQ 1 de la citada provIncia.

~

•
CREACIOX DE CURSO ESPECIAL.
- C. E. 4" Buenos Aires, 11 de febrero de 1959.
- Exptc. NQ 27.422/4Q/1958. - VISTO: Lo informado a fs. 6 pOl' la Inspeccion~
Tecnica General de Escuelas para Adlilltos y Militares y en relaci6n con las faclII ..
tades conferidas pOl' resolucion del 30-7-1958, Expte. NQ 21.717/1958 Y at en to a la
afeclaci<in que del cargo hiciera a fs. 5 vta. Ia Dll'Ccci6n General de Administlacidli
con fecha 25-9-1958, El Consejo Nacional de Educacion, en se,wion tie Ie. f~cha,

-- 90 -,
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.~--:---:::-----~--- '-

RESUELVl9l:

.

.'

.-------

Aprobal' Ia medida. displle'sta por Ia Inspeccion Tec.n,iRa ,~en,erf'll de EscueIas, pa.l'a'
AduItos y Militares pOl' In que se cree un curso de jugueterla en la escue.la para
ad~It,.o!l .l'!~ 4 ~ de~ Cotls,ejQ: Escol~t 4,Q.' ~ . ~ . : .
J. ........ ....'
.
.
.
~t·

~:.

",

ot

."

PERSONAL DOCENTE
.
.
, ..

t61·.~-j
..

-:

I

.

,

::

~.

,·, UBIC.A.CIOX' DE' ':\fAESTRO ESPECLU.

l

"("1',

C. E. 2 ~ Buenos Aires, 4 de marzo de 1959,
- Expte. NQ 798/1/1959. - El Consejo Nacional de Edccaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
-

~ "\. .

'. . '

-'I:'

Ubicr en Ia escuellL para adultos NQ 2 del COllsejo Escolar 2Q, en la yacanle producida pOl' tl'aslado de la se'horita Marl Adela Mager, a la .s~i)..orj.ta. .cARMEN MA.RIA .
GONZALEZ, confil'mada en un cargo de maestra esp~<:illl de corle y conf~cc.i6n el
8 qe juJioo de 1957 (Expte. NQ 13.555/1/195'7}. · ·
.

COXFIR:\IACIOX A :\IAESTRO ESPECIAL.
~ . XErQUEX ...:.Buenos' Aires: 4 (le marzo de 1959 ..
.
:
.
. ~ Exple. NQ 36.310/1/1958. ~ EI Consejo Nacional de Educacion, en sesiun de
la fecha,
RESUELVE :
~

Confirmar en un cargo ae maestro especial de telegrafia, en la escuela pa.ra aQultos
NQ 1 de Neuquen, al sefior ISMAEL NORDEN STROM .. ~....

:

'. -

:REIXTEGRACTOX..\ CARGO,
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
.~
.,.
- Expte. NQ 2.456/CH '1956. - EI Consejo Nacional de Educaci6n ,en sesi6n de
,-,
Ia fecha,
RESUELVl!J: .

-

Mantener el punto 22 de la ~e8oluci6n de fs., :223 en. JII. que se dispone: "Reintegta'r
al sefior TEMISTOCLES GATICA, a un cargo de preceptor de Escuelas para Adultos",
"

LICEXCIA.

-

S.~X

BuenOB Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
-., Expte. NQl .431/I/1959. -" El -Conse'jo 'Naclonal
la fecha,
RESUELV:E: ' .
Conce~er,

.LU.IS ,-

de' Educaci6n, en sesion de

sin , ~oc~ de sVeldp, la )icenqi.o. ~~Ii<;i t,adfl. POI' · eL preceptor de Is. cscuel:l
militar NQ 83 de ~a.n Luis, .senol' PEDRO SERGIO LUCO, 4lesde el 23 al 29 de setiembl't de 1958.
')
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' .
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CESA~TIA
j

,

BUeno! ' Aires 4 de marzo' de 195:>.:

,

..

:'

-.

.;

.,',

.0;:,

> ,

1"

,-- Cl-lACO -

t

•

,I

.

, '--' ~xpte. NQ 15.317/1/1957. -- E:1 Consejo Naclonal de- Educacion, -: en sesi13naa ~
la techa,
HESUELVE:
. -'.
,
•
Declarar cesante a1 preceptor de la e6cucla militar NQ 118, anexa al 11 Grupo de Artl.
Ileri;l. d~ Resistcncia , prpy;ncig ,de"l ' .Qhaco1i 3enor JULIO ROMAN GROSSI, pOl' no
•
haber ' tornado poscsiull de flU puesto.
'-':'"
,

. .,

••

•

.-

VARIOS
CARGOS CO?U'ATIBI,.ES.
CHl"BLT

.

B'Ueno!l Aires , ~ de marzo de '1959'.
.
,,
; .
-, - E::pte. NQ 0552,CH/195!7. la iecha,

:

....

1m

.'

Conse~c:o N~.-c ional ,de Ed-UCli.cion~, en' sesion

de

RESUELVE:
"

Declaral' compatibles los cargos que desempmia el selior JOSE CELESTINO LEIV J:.., , ,como vicedirector de la escuela N2 2 Y preceptor de Iii. ' escuela mllitar NQ 8. arnbas
del Chubut.'
.

-..I.,

-

CARGOS eO!lIr A TlBLES.
C. E. 14" -, '"
Buenos Air~s', '4 de m~~zo de 1959,

•

- Expte. NQ 7,648/13Q/1957. la fecha,

. .

.'.

g1 Consejo Nacicnal de Edueacion, en ses!& ~ '

RJih:iUELVE:
Declarar compatibles los cargos que desempeiia la seftora ELIDA NOEMI SAFT~
LLAN de SANTILLAN, como mac:;tra esp.ecial de In. eseueln. para ad ultos NQ 4 del
Consejo Escolar 14Q y empleada de la seed on Teneduria de Libros de la Idrecei41!
General . de Administracion:, del' Consi~jo ' Nacional de Edueacfon.
'
, " - ,,-

.

-

.,-

.-

•

C.\RGOS CO~j't> ATIBLES.
C. E. Ii"
Bueno$ .Aires , 4 de marzo' de 1959.
/

-

EXr~e.

NQ 1~.9~3 / 5~/;19p7, -::- ,l~.l , Conl!ejo . Nacional de ' Educaeion: Ion sesion de

la fecha,
Rl!lSUELV~:

' -

Declarar compatibles , los 'cargos clGsCI'l'lpeuaclos porIa sc'uor:l I'ILAr.. A,MOR. .de , S .~,.
nAINT. \TUS, como- maestroeoespMial - do ' l&escuct:1 P':l.1'3 adultos .N ~ 2 del Consejo
Eacolar 150 y Jefa de Seccion en el Sa,nco Centi'al de 1& Reuuhlica. Al C'auLin:a
~

•

t

-

#,

,-, .. / .

-

~
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•
•

•

•

•
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CARGOS C0:\IPATlBLES.
- C. E. 5~ Buenos Aire-s , 4 de rnarzo de 1959
- Expte. NQ. 17.084/5Q/1957.
Ia fecha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesiQu de
RESUELVE:

•

Declarar compatibles los cargos que desempena el senor ALEJANDRO AGUSTIN
BEGHIRISTAIN, como preceptor de la escuela para adultos NQ 5 del Consejo Escolar
5Q y olicial superior de H del Tribunal de Cuentas de la Nacion.

CARGOS CmIPATIBLES.
- C. E. 11" Buenos Aires , 4 de rnarzo de 1959.
- Expte. NQ 35.871/11Q/1957. Ia fecha,

El <;onsejo Nacional de Educacion, en sesion de
RE:SUELVE

Declarar compatibles los cargos que desempena cl sefior ARMANDO CARLOS VERGNORY, como maestro especial de Contabilidad de la escuela para adultos NQ 1 del
Consejo Escolar 11Q y oficial 12 del Tribunal de Cucntas de la Nacion.

CARGOS CO)IPATIBLES.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 36.402'11957. - El Conscjo Nacional de Educacion, en sElsion de
la fElcha,
RIi:SUELVE:
Declarar compatihles los cal'g"os que Ciesempefia I.a seii.orita ELOISA ARSENIA CELINA MOLINA, como lllacslra especial de la Uniyersidad Popular "Jose 111. Estrada"
y oficial 7Q del Tribunal cl Cuentas de la Nacion.

St;}IAHIO

-

AD:m~ISTRATIYO.

C. E. I i " -

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N9 J62/17Q, 1959. - El Consejo Nacional de Educacion, en scsion ell'
la feeha,
RE:SUELVE:
1Q -~ Disponer la instruccion de un sumario administrath'o en la escuela para adullos
NQ 3 del Consejo Escolar 17Q, a fin de cleslinclar responsabiliclacles COil motivo de Ia.
sustracci6n de una maquina c'.e coser dlel establechliento.
2Q - Solicitar infol'lnes a la Policia Federal sobre el tramite en la denuncia formulada oportunamcnte.

DIRECCION TECNICA ESCUELAS HOGARES
PEDIDO DE CA.:'IIBIO DE i\ O:'lIBRE A
ESCFELA. DEXEGAlJO.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 303jB/1939 .(Carp. :Esp). se§.i.9D.
_. d~ Ill. U:_clla.
~

•

~

,

•

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en

t

- 1)3
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~e

marzo

da

1~59

RESUELVE:
1Q - No haeer lug:ar al peclido formula<10 pOl' 1ft CCOpf'·~tiva Agropeeuaria Integral
de Los Toldos Limitada, parn que se earnbie el nombre de la Eseuela-Hogar NQ 6,
atento el infol'me de la Inspee::ion Seccional de Escuelas Hoga 'es de fojas 4 (1!Jxpediente NQ 609/ 1957 acumulado).
•
2Q - No hacer lugar al pedlclo que formula In Cooperativa Agropecuaria Integral
de Los ToWor. Limitada, en el s~nLido dl! que se Ie d"v"":n1 h p::l:cda tle ~icn'l "n
que desenvuelve sus aetividades 1a Eseuela·Hogar NQ 6, pOl' ser necesario para el
desarrollo de su plan e'lucativo mtcgral y complemenlalio que cllmple en esc medlo,
3Q - Notificar a la cntidad recul'l'ente 10 resuelto en los puntos lQ y 2Q
4Q - Eleval' al Pocler Ejeclltivo Nacional' para q'tC considele I pcsibilidad de propici:> I' ante' cl H. Congi{'<;o {1C' la :Nacion Ut expropiacion de la pal cela a que se hace
referencia en estas actuaclOlles.

INSPgCCION

•

co wnox AD·HOC'
~1E. -noz.\ Buenos Aires 2 de marzo de 19c:i9,
•

- Expte, NQ 28 .703/H 1957. - VISTO: Lo infonTIado plecerlentemente por II\.
Dil'cccion Teenica General de Escuelas Hogares, El Consejo :Nacional de Educacion,
en sesion de la fecha ,
RESUE!.,VE:
Dejar Rin efecto el punta 2Q de la rE'solucion de Is. 37.
2Q - Designar sumariante "Ad-Hoc" pa_ra instrUll' el su!,w;'io r,d"linistratlvo en la:
Escuela Hogar NQ 16 "Carlos M. Bledma" de Mendoza, dispu cslo reor l'esoluci6n del
29 de julio ultimo is . 37, al Inspector de Zona, senor FRANCISCO E. ZANARDELLI.

1Q -

ACTORIZAR .\. I:\SPECCIOX,
- LA P.DIP.\. Buenos Aires, 4 de marzo de 1859.
- Expte. NQ 4.4061959. - VISTO: C;:!ue la Inspeccion Scccional de Santa Cruz,
UeDe imperiosa necesidad de reforzar su numero de maquinas de escribir.
Y CONSIDERANDO:
Que en In Escuel" HOgill' de Santa Cruz (l,a Pampa), se 11<\ cnl11l'n:)r 101ft . h,tenda
de lin nlunero de l1uiquinas de cscribir que superan las necesidades de la misma, el
COllSejo Nacional de Educacion , en sesion de la fecha.,
REsmnLVE:
Aprobar la medida adoptada por la senora Presidenta que dice:
Autorizar al SenOl' Inspector de Zona a eal'go de la EscHe l, . ';;r'll' de Santa Rosa, pro·
vineia de La Pampa, don Luis l\folUncz, 1'11111 ('11\ iar a la Inspeccion Seccional dl)
Rio Gallegos, Santa Cruz, una ma.quma dCI escribir•

•

•
~
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.,

~
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I

"

Buenos Aires, 4 de

, ~ .. DEJAR S}X EFECTO -BICACIQ . ~.
- LA PA~IPA -

"

,

marzo~de !1959~ " '. ' . . ,

"
- Expte. NQ 4.408, '}959. ..:...:.. VISTO: El informe elevauo por el Inspecto,' D~
&1arli y Ia Directora de Asistencia al :Escblat. ' C1cictora Olga Tal'talo, referente al
excelente desempeno al frente de Ia direccion de Ia Escuela Hogar NQ 5 de Genernl
Aeha, de 1:1' bi'ovineia db 'La Pampa,' de la maestl'a a cargo,. N elida E. Sa nta juliar'.'1.
Y CONSIDERANDO:
.
; Que' 'el sefior' Cristobat Cleto Rodriguez' iKessy' recienteme~te ;'eineorporado y ~bicado
en Ia direccion de Ia Escuela Hogar NQ 5 de Gral. Acha, de Ia provincia de La
Pampa, aUn no se ha hecho de dicho de's tiilo, El Consejo Nacional de Educacion, en
. • esion. de la. fecha,
RESUELVE:
."
Aprobar Ia medida adoptada poi· Ia senora' Presidenta qu e dice:
1Q - Dejar sin efecto Ia ubicaci6n dE)l senor CRISTOBAL CLETO RODRIGUEZ
KESSY en la dil'eccion de Ia Escuela Hogar NQ 5 Y darle destino en la direccion rle
la Escuela Hogar NQ 8 de Telen, de La Pampa, en Ia vacante pOl' traslado trans itorio de Fabian Luis Arballo.
2Q - Dejar transitoriamente al frente de la dirc c<;ion de Ia Escuela Hog ar ~Q 5, a
maestra NELIDA E. SANT~JULIAN.A, l~asta <Jicho .cargo provea pOl' concurso.

}a.

L ICE XCI A.
-

JUJey -

" Buenos Aires, 4 ' de marzo de 1959
- Expte: NQ 1.435/ HE/1959. -'- El Conscjo- Nacional de Educacion, en sesion de
la .feeM,
. - . ..
RElBUELVE:
r

Conceder licencia, sin ,remun.eracion,
. Clil . la st condiciones
".
•
-. del Art. 34 del Decreto numero 13,800/ 956, a Ia preceptora del Hogar Escuda "Jose de la Iglesia" de Jujuy,
senorita LIDIA LE1'o!Z. del 9 al 14 de octubre de 1958.

. .. ....

'TRASLADOS

Buenos Aires, 12 de febrero de 1959.
- Expte. NQ 2.3171959.
El Consejo ' Nacional de Educacion, en sesl6n de
la ,fecha"
RESUELVE: '
Disponer el traslado de la senora MARIA. A. GIEGO de 11{ RTIN (L. C. 3.839 ,874),
l1'iaestra de' grado de la .escl:lela NQ 11~3 de Formo.sa; a la Escuela Hogil-r " Domingo
F. Sarmiento" de Ezeiza, provincia de :Buenos Aires, en la vacante producida por renuncia de la maestra senorita Maria Elvira Paiva.
,

,

~

l

_..

....

I

•

TRASLADO

,

•

TRA~SITORIO

Buenos Aires, 4, de marzo de 19~9.
"\
- Expte. -NQ·'4o:412/1959. - VISTO: La nec~s.!?ad .de Integraci6n. ~el.nu~le.o familiar, sltuaci6n contemplada en las disposi ciones del Estatuto del Docente, El Con. I.e~o :titfoi~na~ ~~ ']lltll,lc'a g!6n/ se~i6n o:~: la. ;fecha, . ..

en
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P.ESUELVE:
Apr00ar Ja medida adop t o:.dn. po:' Ja l1::!i'io ra F~e3;.' ? l~ ~ ~ que elice:
"T,'asJadnr, transilo :' iam c nt ~. a 1'1 ; ~ Jio: 'a SELVA ,\. ;r.\TEO de ARBALLO, mae~
lra de gl ado de la Escueln H J::;~r ::-r2 ,8 de Telen, (La rnmp::l), . a la ICseucla ·Hogar
de Santa P.osa de 1-:. m isma rr ovi!" ;a , [ 2 J':J. tlesem p£ ~J C\-'::';c en cl m ismo carci0 Y hasta.
tanto se cxpida 13 .Tunta de Clasificacion".

.\ SICX .\C;OX

D!~

YJ.\TICOS

LJCnOS Aires, 4 de marzo de 19~ ~ .
- Exptc. NQ 33.365 i P , 1358. - EI COl1sejo Naeional de Educac lon, cn !lcsion de
la {echa,
RES'UELVE :
Disponer que a lOB funcionarios aludiclos: en la res'olucion de fs. 2 se les asig-l\e viatico
integro de acuerdo con la escala establecida pOl' Decreto N!! 18.898/ 956 durante los
dias de viaje ida y vuella y el 25 % de la misma pOl' el tiempo que permanczca n
alojados en la Escucla Hog,u' de Concetracion "Domingo Faustino Sarmiento" de
Ezciza (Punto ] Q, apartado c). Inciso II, Art. 2Q de la nomina legal prealudida.

RExrXCIA
- S.\X1'.\ FE Buenos Aires, 4 de 111arzo de 1959.
- Exptc. NQ 30.218/HE 19::;8.
de la fecha ,

l~l

Consejo Nacional de Educacion , en sesi6n

RESUELVE:

•

Aceptar, con antel'ioridad a la fecha. en que haya dejado de pre:;;tar servicios, la- renuncia que del cargo de preceptol'a de la Escuela Hogar "General Belgrano" de la
provincia de Santa Fe, presenta pOI' l'azones particulares la senorita ELSA GLO·
RU. }<'IGUEIRAS.

PERSONAL ADMINISTRATIVO
J)

-

F.:xpt~.

N2 576 / 0 / 1959 . -

E S I G X .\ C lOX

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de

la fecha,
RESUELVE:
12 - DejaI' sin efecto el punta 22 de 1a. resolucion de fecha 21 de enero ppdo., fs. 2
porIa. que se design.6 al senor Abel Doming-uez a lo~ fines indicados en cl punta 10
dc dicha resolucion.
22 - Desig-nar en au reemplazo, a los fines indicados en cl Art. 12, al senor RODOLFO FACUNDO CHANETON ex-empleado de 1. N. A. S.

JURISDICClONES VARIAS
L1i:Y.\.XTA)I1EXTO DE DISPOXIBILIDAD.
CAT.\)L\RCA Bueno!! Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N2 34o.706/C/ 1958. 1& !echa..

El CanseJo Nacional de Euucaci6n, ~n sesi6n d.

•
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RESUELVE:
Aprobar de conformidad con la resolucion de caraeter general NQ 52 del 2 de se·
tiembrj3 ultimo, el levantamiento de la dis:ponibilidad en que se encontraban el dlrector de la escuela NQ 22 , la vicedirectora de la NQ 43 Y el maestro de la escuela
rnilitar NQ 18 anexa al Regimiento 17 de Infantel'ia, lodas de Catamarca, --sefior
PABLO FLORENCIO CAMISAY, senorita LUISA MARIA SESIN Y senor RAMON
RAFAEL NIETO, respecti\'amente, sin perjuicio de la decision definitiva que se
tome posteriormente.

DESTL ~ O DE PERSO . -AL.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.774/ P / 1959. - VISTO : La necesidad de proveer a las Juntas de
Clasifieacion de personas que militando en la docencia puedan colaborar con las mismas en el desarrollo de los trabajos materiales, todo ello con l'elacion a la actual
imposibilidad de' nombrar personal administrativo que cumpla esas funciones, El
Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
,RESu]9JLVE:
12 - Destinase a la senora BI!;ATRIZ BARBOZA de BURRUCHAGA, actual maesira de la escuela NQ 28 de Entre Rios y a. la senora CARMEN REGNER de LUNA,
actual maesil'a de la escuela NQ 85 de la. misma provincia para que pasen a desempenarse en "Comision de Servicios" en la Junta de Clasificacion de Ia provincia
de Entre Rios que funciona en la Inspecc:ion Seccional de Parana.
·20 -- Destinase a Ia senorita EMILIA SOSA, actual macsira de la escuela Hogar
de Ezeiza (Buenos Aires). y a la senorita DOLORES BRUNET, actual maestra de la
escuela NQ 22 de Chubut para que pasen Il desempenarse cn "Comisi6n de Servicios"
en la Junta de Clasificacion correspondiente al ler. Distrito Electoral de la Capital
Federal.
32 - Destinase a la senora LELIA A. :M:ALVASIO de FAZZINA, actual mae~h'a
de la escuela NQ 218 de Entre Rios y a la senorita EMl'vIA' ADELAIDA CAMPOS,
actual maestra auxiliar de la escucla NQ 40 de Santiago del Estero para que pasen
a desempenarse en "Comision de SC1'vicios" cn Ia Junta de Clasificacion conespondiente al 2Q Distrito Electoral de la Capital l~ederal.
42 - Destinase al senor MARIO GARCIA, actual maestro de la escuela NQ 17 del
C. E. 3Q Y a la senorita NOEMI GLADYS GONZALES HAYES, actual maestra de
']a escuela NQ 17 del C. E, 112, para que pasen a desempenarse en "ComJsion de
~Servicios" en la Junta de Clasificacion eorrespondicntc al 3er. Distrito Escolar de
la Capital Federal.
5Q - Destinase a Ia senora NILDA ALICIA PIZUTO de PIZARRO, aotual maestra
,de Ia escueJa NY 94 de San Juan para que pase en "Cornision de Servicios" en la
Junta de Clasificacion de Ia provincia de San Juan que funciona en la Inspeccion
'Seccional de la citada provincia.

TRASLADOS
Buenos aires, ~ oe marzo de 1959.
- Expte. Ng 37.321jCh/1958. _clI (~_f$~~f

;'X'

El Consejo Nacional de Educacion, en sesion

_
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:( de m.arzo de 19159'

RESUELVE:
12 - Aprobar los siguientes traslados dispuestos porIa Inspecci6n Seccion8oI del
Chaco:
IRMA MAGDA SERVIN de CIVETTA, maestr80 de grado de la escuela Nt! 18S de
Santa Elena, a la NQ 454 de P. de 180 Plaza, en 180 vacante producida POl' jubilaci6n
de la senora de Mendoza.

I

ERNESTO OSVALDO CIVETTA, maestro de grado de Ie. escuela NQ 183 de Santa
Elena, a la NQ 454 de P. de la Plaza, en la v80cante producida pOl' jubilaci6n de Ie.
senora de Anabia.
ELMA HILDA CIVErTA de MARINI, l1:l,aes.tra de grado de la escuela NQ 58 de P.
de la Plaza, a la NQ 59 de Quitilipi, en 1a v80cante producida pOl' renuncia de la senora de Tripier.
CARMEN SAMELA de GONZALEZ, maestra de grado de la escuela NQ 114 de
Colonia Elisa, a la NQ 18 de Rio Berme:io, en la vacante producida pol' traslado de
la senora de Loureiro.
2Q - Aprobar el traslado dispuesto a pedido de la interesada, porIa Inspecci6n
Seccional de Chaco, de la maestra de la, escuela NQ 249 de la provincia de Salta,
senora GLADYS NORA GUEVARA (hoy senora de C1MBARO CANELLA). a ]a
NQ 142 de Charata, en la vacante pOI' traslado del senor Britto.
3Q - Volver el expediente a la Inspecci.on Tecnica General de Escuelas dc Provin·
cias (Zona 2~) para que se sirva informal' con respecto al trasl8odo de la senorita
LEA RAQUEL KATZ, teniendo en cuen.ta 10 manifestado porIa Direcci6n General
de Personal (fs. 43) .

PRO BAR TR SLADOS
Buenos Aires, 4 de marzo de 11159,
- Expte. NQ 968/ 1. '1959, la fecha,

•

EI Co,naejo Nacional de Educaci6n, en "S"esi6n de
RESUELVE:

Aprobar la propuesta de traslados a est:tlclas de la Capital de los maestros del In·
terior, incluidos en las nominas de hojas 4/9 y 12 / 18, que formula la Comisi6n "adhoc" designada par resoluci6n del 2 de sctiembre de 1958 (Expte, NQ 23,553/ 1/ 58)
debiendo tenerse en cuenta las aclaraciones que sobre nombrcs y apellidos formula
Ia Direcci6n General de Personal.

TRASJ.,ADO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- ' Expte. NQ 1.304/C/1959. 1& fecha,

•

El ConseJo Nacional de Educacion ,en seBion ~
RESUELVE:

Aprobar el trasl8odo, como maestro de gratto a Stl pedido, a Ie. escuela NQ 231 de
Anillaco, Tinogasta, Catamarca (Grupo "E"), en 1a vacante producida pOI' pa'se de lao
senora Delia S. de Avila, del director d.e la N~ i]. cie C-IrnOut, :;efior F~0~ ii0~~
ZAT,Ft7111

•

•
•
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'l'RASLADO
Buenos AIres, 4 de marzo de 1959.
E:'pte. 1.:i:J5,'Ch,lIJJ:J.
la [eelia, .

El Consejo Naeional de Educacion, en SCSiOll Ce
RESUELYE:

Aprobar el traslado, a la escuela NQ 231 de San Ramon, Tueuman , (Grupo "B"), en la
yacante producida pOI' traslado de la senora Hivie Jo'e Clemente ('e Espinosa, de la
rnaestra de la 306 de Chaco, seiiora FAUSTINA AMELIA RODRIGUEZ de GALVEZ.

,

DEJAR SIX EFECTO TRASLADOS
•

Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959 .
- Expte. NQ 9.905,1, 1958.
1a fecha,

EI Consejo Nacio;}al de Edueacion, en sesi6n de
RgSUELVE:

Dejar sin efecto, a su pedido, los traslados a las cscuelas Nros. 227 y 57 de Bueno::;
Aires, dispuestos ror rc~n'ufi6:1 del 8 de mayo liltimo (hoja 7), de las macstras de las
Nros. 33 de Rio Negro y 137 Y 2 (1c Salta, senorita AZUCE~A DORA SANCHEZ Y
senoras MARGARITA FIGUEROA de DO PAZO Y VICENTA CANEPA VILLAR de
FERRARY.

ACORDAR PEILIUTAS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.225 jC, 1959. la fecha,

EI Consejo Nacional de Dducacion, en sesion de
RESUELVE:

Aprobar la medida adoptada pOl' las Inspeccioncs Tccniras Generales de Escuelas
de Provincias (oZna 1<1, y 2<1,), al acordar la pennuta que de sus respectivas ubicaciones solicitaron laS] macst1'3S de las escuelas Nil 31 de ChUDut y 87 de Cordoba, se
:iiOl'a ALCIRA IRMA ZABALA de BONAVIA y senol'ita B~ANCA RAQUEL GALLEGO.
.. .....,

,

J

;

PER :\1 UTA S
Buenos Aires, 4 de

l11ar~o

de 1939. '"

Expte. NQ 35.620,22 B. A.1I)58. sesion de la fecha,

EI COllDejo Kacional de Eduaaci6n en

HESUELVE:
:Aprobar la medida adoptada pOl' las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
lao Cap'ital y de Pl'ovincias .(Zona Ill). al acordar la pennuta qu~ de sus l'esDectiV3fl'

,

-
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ubicaciones solicitaron las rnaestras de las escuelas Nros. 2 del Consejo Escolar
2Q y 128 de Buenos Aires, senoras SUSANA ANA MENDEZ de GALINDEZ y FLORENCIA ELOISA GUEVARA de VATTEONE.

PERl\IUTAS
Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
- Expte. NQ 1.999j13Qj1959. la ferha,

El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
RESUELVE:

Aprobar la rnedida adoptada por las Inspecc;ones Tecnicas Generales de Escuelas
de la Capital y de Provincias (Zona I!!), al acordar la perrnuta que de sus respectivas
ubicaciones, solicitaron las rnaestras de las escuelas Nros. 15 del Consejo Escolar
13Q y 67 de Buenos Aires, senoritas SARA INES CANOY AS Y LILA MARIA
LAMFRE.

PER 1\1 UTA S
Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
Expte. NQ 2.171j5Q B. A. /1959. sesi6n de la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en

RESUELVE:
A probar la medida adoptada por la Inspeccioncs Tecnicas General de Escue:as de
la Capital y Provincias (Zona H), al acordar la perrnuta que de sus respectivas
ubicaciones solicitaron las rnaestras de las escuelas Nros. 3 del Consejo Escolar 5Q
y 91 de Buenos Aires, senorita PILAR MIRIAM PLEZ Y senora ALICIA HERMINIA KAROLEWSKI de BARBOUR.

PERMUTAS
Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
_

Expte. NQ 2.172 j7Qj1959. -

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de

la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la rnedida adoptada por las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de la Capital y de Provincias (Zona I;!), al acordar la perrnuta que de sus respectivas
ubicaciones solicitaron las rnaestras de las escuelas NQ 5 del Consejo Escolar 7Q y 53
de Cordoba senoras SAMUELA ROSA CHERNAVSKY de BELL y ALICIA SARA
•
BONET EIBAR de CASTILLO.

CARGOS CO;\IPATIBLES
Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
_

Expte. NQ 10.482 j4Q j1957. -

la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion ,en sesion de
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RESUEjLVE:
Declarar compatibles los cargos
maestro de la escuela NQ 15 del
adultos NQ 6 del Consejo Escolar
l\'[inisterio de Asistencia Social y

que desempefia el senor TULlO LOMANTO como
Consejo Escolar 4Q; preceptor de la escuela para
4Q y farmaceutico del Policlinico de Avellaneda del
Salud Publica.

---------Es copia tiel de resoluciones adop1adas por el Gonsejo Nacional de Educaci6n.

FELIX A. CAYUSO
Secretario Gene~al

•

REPUBLICA

ARGENTINA

CONSEJO NACIONAt DE EDUCACION
BOLETIN DE RESOLUCIONES N9 34
11 de marzo de 1959
"Estabh)cesc Que los actas de .aobierno cacoiar (leyes, decrctos, resolurionf?8, di."J]Josicionc8,
etc.) que se inserten en el BOLF:7'IN DEL GONSEJO NAGIONAL DE EDUGAGION, se
tendrun POT suficient cm.ente notijicadas a 1Jartir de In jcella de 811. publicaci6n. y /08 se ,loTCS directoTes y jefes d e las distintas devendcncias debcrcin tomar, en [0 Que les com]Jefa , las
1}lc(lidus tendientcs }Jara aseguTuT cl fiel CUnJ,pli11tiento de aq'lu'ilos COTTCS1JOndc asimi811l0 a
lo~ SC?lOTC8 d ircctoTcS y jet cs l1tant cner 01rganizada. al diu y a clis]Jo8'i cion de 81(. 1JCTSOnal

una colecci6n completa del Boletin". -

(Iteeoluci6n del 10!4!57. - Expte. N <' 11.108 !B '1957).

RESOLUCIONES DE CARACTE R GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL X· 22

....

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.568/1959. - VISTO: La prestacion de servicios especiales que
realizaron los diversos integrantes de la Junta Electoral emergida de la Ley 14.473 y,
Asimismo la actuacion que les cupo a los miembros de las Comisiones ad hoc
surgidas de la resolucion del 30 de julio de 1958, expediente NQ 21.719/1958 Y,
CONSIDERANDO:
Que las labores que desarl'ollaron dichos docentes se extendieron durante el periodo de vacaciones de enero y febrero de 1959.
Que en consecuencia resulta equitativo compensar esa pel'dida que en su caracter
de docentes hubieran de haber gozado, El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUEDLVE:
Autorizar al· personal docente que se haya de£empeiiado en cali dad de miembro integl'ante de la Junta Electoral 0 de cada una. de las Comisiones ad-hoc que funcionaron
en l".~ :::uspecciones Seccionales a gozar de 60 dias de vacaciones corridos con derecho
•
a percepcion de haberes.

VARI O S
RE;:\UTIR XOTA A LA ASOCIACION DE
MAESTROS SUPLENT ES Y ASPIRANTES
A LA DOC EN CI A
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 31.354/A /1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n . en sesi6n de
la fecha.
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RESUELVE:
Hacer saber a la Asociacion de Maestros Suplentes y Aspirantes a la Docencia, que con
referenc;a a la forma de pago al personal suplente, durante los meses de diciembre,
enero y febrero, nada se puede informal' hasta tanto no se apruebe la reglamentacion
del Art. 89 del Estatuto del Docente y que la retroactividad de mayo a octubre, se
haran un lapso brevemente posterior al de los titulares.

REMITIR !'IOTA AL BAKCO
HIPOTECARIO XACIOKAL

,
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 26.801/RN/1944. la fecha,

EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
RESUELVE:

Remitir con nota estas actuaciones al Banco Hipotecario Nacional (casa central),
solicitandole la liberacion de la hipoteca sobre la fraccion don ada por la senora
AURELIA ERRO de ELCANO (una hect:area), con destino a la escuela NQ 176 de la
provincia de Rio Negro, dejandose constancia de que los gastos derivados de tal mcc1ida,
correran por cuenta del Consejo Nacional de Educacion
RECOl'\OCEI~

A LA SOCIEDAD COOPERATIVA
GEXERAL ESCOLAR LUIITADA
":\IAXUEL BELGRA!'IO"

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 5.085/P /1959. - VISTO: La pl'esentacion efectuada porIa Sociedad Cooperativa General Escolar Limitada "Manuel Belgrano", porIa que se da
cu enta de su constitucion , acompafiandose el texto de los Estatutos aprobados en la
Asamblea Constitutiva y la solicitud que deduce la misma Cooperativa en el sentido
de que se Ie conceda el uso precario de algun inmueble del Consejo Nacional de
Educacion, para el desarrollo de sus actividades, y
Que el articulo 14Q de los referidos E~statutos, inciso c) en relacion con el articulo 26 del mismo Cuerpo reglamentario determina que la integracion y fiscalizacion
de la Sociedad tendra como integrante a un Asesor General designado pOI' el Consejo Nacional de Educacion, y
CONSIDERANDO:
Que los objetos perseguidos por la c;tada SocieC:ad l'ecientemente formada son
eminentemente altruistas en la medida que tienden a lograr el abaratamiento de
los uti:es y ropas de los escolares ei concordancia con los planes de austeridad econ6mica del Superior Gobierno de la Nacion y que en referencia con la posibilidad de
facilitarle un lugar fisico a la dicha Sociedad Cooperativa para que desarrolle sus
labores hahituales, la ayuda que se solic:ita es viable y
Que con respecto la designacion del Asesor General, el H. Consejo debe proceder a su llombramiento, EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE.
) Q- Tomese nota de la constitucion de: la Sociedad Cooperativa General Escolar
Limitada "Manuel Belgrano" y asimismo de los Estatutos que la rigen.
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2Q - Concedcse a la Soc.edad CooreratiYa General Escolar Limitada "nIanucl B:::lgrano" el uso precario del entre-piso del local sito en Santa Fe 4358 y provease 10
ncccsario para que sc Ie facilitc cn i;;ual carecter el uso de muebles requel'ij~s
p:U3. la labor de oficil~a.
3Q -- Nombrase el doctor FELL' ALBElt:.TO CAYUSO en calidad de Asesor Ge'1~"i'!1
de la Socicclacl Coopc!'ativa General Lirnikda "Manuel Belgrano", en viltud d' 10
dispuesto en el inciso c) d:.-l articulo 1,1 de los Estatutos de dicha Societlad y en
:-elacion con 10 que e1:tab!c<:Q d at ticulo 26Q del mismo Cuerpo reglamentarlo.

COMISIOrr ASESDRA DE SERVICIOS SOCIALES
APIWBACIOX DE CO. 'TRAT"I~
Duenos Aires, 4 de marzo de 1959.
VISTO: La solicitud de aprobacion de I s
Expte. NQ 35.167 C lnG,_,
('ontratos que la Com is ion .\scsom pam 1'1 O,'ganizacion de 10:3 Servlcios Soeiales 31\3_
crioio ad-referendum del H. Conscjo con los propictarios de los hoteles "Mu:J.:lial
Hotel", "Gran Hotel de la I'd;.:" y "Chile Hotel Romanelli", Y
CONSIDERANDO:
Que en euanto a In interveneion que Ie cabe a1 H, Consejo 1a misma debe ser
limitada con l'espeeto a esc tipo de contratacion en razon de que 1a Comisi6n Asesora para la Organizae:6n de los Sel'vic:ios Socia18s no pertenece en su aetividad a1
mancjo administrati\'o del Consejo Nac:ional de Educacion de acuerdo con 10 dietaminado por la Aseso:'ia Letnda, el Consejo Nacional de Educacion, en sesiou de
la fecha,
RESUELVE .

....

Apruebase el texto de 10 contl'atos suscriptos poria COlUlslon Ascsora para
la Organizacion de los Scrvicios Socia1es con el "Mundia1 Hotel", "Gran Hotel de 1a
PaLx" y "Chile Hotel Romanelli".
2Q Hagase saber que en 10 suceS1VO la aprobaciou de contratos similares no
sera. neeesario requeril'la al Conscjo Na.cional de Educacion.
lQ -

co:msIOX DE PERSOXAL
Buenos Aires, 11 de l~larzo de 1959.
- Expte. 'NQ 23.5515Q 1058. - El Consejo Naciona1 de Educaeion, en sesi6n ~
la fecha,
REBUELV£':
19 - Aprobar 1a medida adoptada porIa Inspeccion Tecn.ca General de Eseue1as de
la Capital , porIa que dispuso 1 efundir en su para lela del turno de la tarde, una
s2ccion de 3er. grado del turno de la manana de la escuela N9 8 del Consejo Escolar
59, que registraha un~ inscripci6n de 6 alumnos.
2Q - Aprobar asimismo 1a supresion de una seccion de 59 grado, turno manana,'
de 1a cscue1a NQ 29 del Consejo Escolar 5Q, que registraba una inscripcion de 6
a1umnos, los cua1es pasan a 1a N9 20 de 1a misma jurisdicci6n.
311 - Pasar estas actuacio:1cs a 1a Comision de Personal, a los fines indicados en
Llos punt.os 2g ~ 42. de la pl'ol?uesta de fs. 3.

..- l --"
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DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
APROBACIOX DE GASTOS
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 18.804 IT /1958.
EI Consejo Nacional de Educacion, en issi6n de
la fecha,
RESUELVE.
lQ - Aprobar el gas to total de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 31.851,90 m In., ell.), a que ascienden las facturas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, en cOllcepto de servicios telefonicos prestados a
diYel'sas dependencias, durante los meses de mayo y junio de 1958.
2(! - Imputar el gasto de referencia Em la siguiente forma: al Anexo 28, Inciso 9,
Item 553, Apal'tado 7 , Partida Principal 54, Parcial 1758 del Presupuesto 1958/59.

APROBACIOK DE GASTO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 20.661 /C /1958. - El Consejo Nacional de Educacion, en aesion de
la fecha,
I
RESUELVE:
112 - Aprohar el gasto de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TRETNTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NAClONAL ($ 165.836,76 m In.), a que ascienden la~ facturas presentadas por la Compania Argentina de Electricidad S. A ., por suminislro de energia electrica a Dependencias de esta Reparticion, duranle los meses de noviembre de 1957 a mayo de
1958.
2Q - Imputar el gasto de referencia al Anexo 28, Inciso 9, Item 553, Apartado 7,
Parlida Principal 54, Parcial 267 del PreBupuesto 1958/1959.

APROBACION DE F ACTURAS
Buen<>s Alre!!, 4 de marzo de 1959.
- Exple. NQ 2.614/1/1959. - EI Consejo Nacional de Educacion, en !!esion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar las facturas elevadas poria Escuela Hogar de Mendoza, agregadas de fs.
1 a fs. 4, correspondientes a la adquisieion de elemenlos destinados al servicio de
alimentacion, cuyo importe tolal de $ 9.647.- m In. (NUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL), se impulara a fondos de
I. N. A. S., Ley 14.768 del 30,9/1958.

LICITACIOK PRIYADA
Buenos Aires, 4. de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.717/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesl6n
la fecha,
RESUELVE:
1

de

Autorizar a la Direccion General de Administraci6n, para convocar una licitacion
priyada con cl objeto de resolver la provision del motor para el equipo molo.
bombeil,dorcon destino a la .e s.c u.ela Ng 57 de la. pl'ovin~Ja
del Chubut..
. ,

--11--'
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LICIT ACIOX PRI rADA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1~59.
- Expte. Nil 3<5720.' 62 1958.
illl Cortsejo Nacional de Educacion, en sellloll de
la fecha,
RESUELVE:
Autorizar a la Dil'eccion General de Administrarion para efectuar el llama do a lidlacion pl'ivada reglamentario para adquirir el material de radiotelefonia solicitado
poria escuela para adultos N2 11 del Consejo Escola1' 6Q.

A.;{jL R RK -GLOX 30 DE LICITACIOX
Pl'BLICA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 19.701D '1958.
EI Consejo Nacional de Educaeion, en seslon de
la fecha,
RESUl!:L VEl:
lQ - Anula1' el renglon NQ 30 de la licitacion publica NQ 11, realizada el 22 /8 119513 y
leducir la adjudicaeion a la firma M. SELDES, resuelta con fecha 2910 .1958, a
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON C!NCUENTA
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 82.156,50 m n.).
2Q - Apl'obar el procedimiento seguido poria Division Compras de la Direccion General de Administracion, al extender la Orden de Compra NQ 7751958.

XO ACCEDER A PEDIDO
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 32.457jRN/11l58. la feeha,

EI Consejo Nacional de E<lueaci6n, en seslon de
RESUll::LVE:

No haeer lugal' al pedido de devolucion del 5 % eol'respondiente a la faetura aboDada a la firma SCALE Y.RAZZARI, pOl' oponerse a ella expresas disposiciones en
vigor,

DIRECCION GENE:RAL DE PERSONAL
co. -CEDER LICEXeIA
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 37.354 l D,1958. - Ell Consejo Naeional de Educaci6n en sesl6n de
la feeha,
RESUELVE:
Conceder licencia, pOl' asuntos particulal'es, sin sueldo, dcsde el 3 de junio de 1958
hasta el 2 de marzo de 1959 , a la senorita MARTHA LUPERINI, empl c ~da aclministrutiva de la Direccion General de Administracion, feeha en que cumple el 111l1ximo
de trescientos sesenta (360) dias dispuel3to en el articulo 30Q.

CARGOS COMP ATI'BLES
Buenos Aires, 4 de marzo de I95!).
- Expte. NQ 35.897/1,1957. - El Con.:;,.e.jo Nacional de E ucacion, eu si!sidn de
~ fe~l1~

-6
11 de marzo de 1959
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RP;SUELVE:

Declarsr compatibles los eurgos que dctcmpefia 1:1 sefiorita MARTA ESTHEr-. F~
TIRARI, eomo direelora de ido Escuela Domicilial'ia y Oficina 9Q del Tribunal de
Cuentas de la Nacif

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
RECEPCIOX DE EDIFICIO ESCOLAR
Bueno:; Aires, 4 r:e maJ'zo de 1959.
-- Expte. N9 4.420 . U)58.
El Com:ejo :l"a.cional de Edueaeion, en sesi6n de
la fecha,
Rll:SUELVE:
Aprobar la reeepcion del edificio eonstl'uido por el Hiniste!"io de Obras Public as de
la Nacion, con destino a lrt c5euc~a ancxa a la NQ 174 de la provincia de Buenos
Airrs, realizada porIa Inspeccion Scccional rcspecti va en rcpre50ntacion del H. Consojo.

ACORDAR :lOVILIDAD FIJA
Buenos Aires, ~ rIc marzo de J 95!'.
- Expte. NQ :;6.605 D/1958. - E;I Consejo N acional de Educacion, en sesi6n de
.la fecha,
RESUELVE:
19 - Acordar a los senores Inspcctores dol Departamento de Conservacion de la Direccion General de Arquitcctura menclOnados a rontinuacion, una partida mensual
de: CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
(~ 1:>0.m i n.), a cada uno en concepto de f'movilidad fija" pOl' el ejercicio financiero 195859, con 5ujecion a los requisites del at t. 4Q (;el Decreta NQ 18.989,1936, mientras realicen tareas que les demande eonstantes y habituales desplazamientos:
AQUILES CARLOS GIUSTI
:MARTIN LEVAGGI
ROBERTO RIOS
mCARDO LUIS NOLTING
.TORGE ORLAND IN I
." - . ~TO L. LOPEZ

JORGE FRIAS
VIRGILIO ROSA TTl
LUIS A. TELLO
J. FURONE
ERNESTO J. FOX

_ - imputar ~l gasto rcsultanle al Ancxo 28. Ineiso 9, Item 533, Apartado 7, Partida:
Plincipal 54, Parcial 296 del Presupuesto 1958;59.

ACORDAR :'\lOYILIDAD FIJA
Bueno:; Aires, 4 de marzo (Ie lliD~I.
- Expte. NQ 1.961/D '1959.
Ei Conscjo Naeionai de Edueaci6n , en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE.
12 - Acordar al personal de operarios de la Direcci6n General de Arquitectura, cuya
nomina figura a fs. 1, la surna mensual de CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 120. - m /n.), a cada uno, en concepto de "movilidad fija", pOl' el
ejereicio 1958,1959, beneficio que debera liquidarse con sujecion a los requisitos del
Art. 42 del Decreto 18.989/1956.
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2Q - Imputar el gasto resultante, al Anexo 28, Inciso 9, Item 55:} ,
Principal 54, Parcial 296 del presupuesto :1958 11959,

-

AIl ~ I' ~ "1 '"
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DIRECCION GENERAL DE INFORMACION EDUCATIY"l Y
CULTURA
DESIGXACIO, - DE REPRESEXTAXTE
DEL CO:\SEJO
Buonos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 21.211 /M '1958. - EI COllsejo Nacional de Educacion. ea
la fecha,

se~ion

de

RESUl~LVE:

Designar al profesor don ALBERTO JUAN SANZ, representante del Consejo Nacional
de Educaci6n, ante la comisi6n ad-hoc a que se reffere 1a resoluci6n del Minisle;'io' de
Educaci6n y Justicia del 2 dc julio de 1958 , adoptada en el expediente de su I'cgi::tro,
NQ 72.221 /1956.

:\0 ACCEDER A UN PEDIDO DE FIL)IACIOX
Buenos AIres, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 35.732/M / 1958. - El Consejo Naciona1 de Educaci6n, en Besion de
1a fcrh:l.
RESUELVE:
1Q - No acceder a la co1aboraci6n y patr()cinio solicltados porIa productora cinematogrAfira "Mendoza Films", en estas flctuacionf's para 1a producci6n de 1a pelicula
"Tanahuen".
22 - Previo conocilmento del recurrente, archi\'ese.

ASESORIA LETRADA
•

L 'STRlJCCIOX DE SL IARIO

AD:\IIXISTRATIVO
Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.512. D 195!l. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
]a fecha,
RESUELVE:
1Q - Dar por terminada, de inmediato, III suspension del senor CARLOS AUGUSTO
GARRIDO, ordenandosele su reintegl'o al trabajo que dcberA prestaI' provisionalmente en 1a Division Suministl'os, dejandose estf1blecido expresamente que el lcconocimicnto de su derecho a los sucldos dUl.'ante el tiempo que pel'manecio su::;pcndido
queda supeditado a las resultancias del sumal'io a instl'uirse.
~2 Disponer]a instruecion de un suma:rio administrativo con el objeto de dcslindar
rcsponsabilidades por los hechos de que se da cuenta en estos autos,
3Q - Designar sumariante a la abogado de Ja Reparticion, doctora ELECTRA INYERNIZZI.
42 - Autorizar ]a designacion del Secl'etario Sumal iante POl' intermedlo de Ja Asesorta Letrada..,

-!!---

11 de marzo de 1959
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XO COXSIDERAR 11ULTAS

Bue!los Aires, 4 de marzo de 1959.
Ell Con~ejo Nacional de Edueacion, en sesi6n de
- Expte. NQ 35556:M/1958.
la fecha,
I
RESlJELVE:

I

1Q - No eonsiderar las multas de que tr,a tan estas aetuaciones pOl' no ser dispuestas
pOl' ap!icacion del Art. 7Q de la Ley 11.€i45, no correspondi€ndo en consecuencia, e!l
dr 1'echo.
2Q - Solicitar al Poder Ejeeutivo Nacional POl' intermedio del Ministerio de Edueaei6n
y .Ta:;t icia, la reglamentacion del Art, 7Q de 1a Ley 11.645, para 10 eua1 1a Asesorla.
Letrad a preparara un anteproyecto dc reglamentaeion.

OFICINA JUDICIAL
ACTrACJOXE~

Buenos Aires. 0{ de marzo de J P59.
- Expte . NQ 10,724 I CH I 1958, 1a fechs ,

JlTDICTAT ,ES

Ell Consejo Nadonal de Educaci6n. en lesi6n ds
RESlJELVE:

Pa~ar

las actuaciones a Is Oficina Judicial para que gestione Ja autorizaci6n judicial
cOI'r('!;pondiente (Art. 57, inciso 22, Ley 1420), a los efeet05 de permutar un terreno
con destin~ a la escue1a N2 422 de la prqvincia del Chaco.

DESESTE'IAR DE:\TXCU.
Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 19f;!).
- Expte. NQ 2.229 C,1969 , - EI c.onsejo Nar iona J de Educacion, en sesiOn de
h feella,
RESUELVE:
Desestimar 1a denuncia de IJienes vaeantes formulada por don ATILIO FRANCISCO
CIMINAR!.

DEXUXCIA DE BIE. ' ES YACAXTES
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2,004/ C/ 1949, - EI Consejo Uaciona1 de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
12 - Aceptar Ja denuncia de bienes vacanLes formuJada por e1 senor CARLOS CALEGAR!.
2Q - Disponer que par Direccion General de Administracion se verifique el ingroso
de fondos de que se da cuenta a is, 25 vta.
3Q - Cumplido e1 requisito jndicado precedentemente y si no hubiere observacion que
formular, aceptar la fianza ofrecida par e1 denunciante.
4Q - Previa reposici6n del sella do de Ley, liquidar a favor del seor CARLOS CALEGARI, e1 porcentaje quo como denunciant.e de la herencia vacante de don PROSPERO
'V. ROUZES, Ie cOlTesponde y que asciende a la suma de DIECIOCHO MIL QUI.
1';'IENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS, MOi'lEDA NACIONAL DE QURSO LEGAL .($ 18,59,2,65 min,).,
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lNSPECC}9N TECNICA GENERAL DE ESCUEIJAS DE LA CAPITAL
DOTAClQ . - DE T~ : ··PE C TORES TEC)lICOS
SECCIQ)I ALES
Bueno. Aires, 4 de m!l.l'zQ de 1959.
. - Expte. NQ 4.569 '1959. - YISTO . Lo propucsto por Ill. Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, en c\lanto a Ia rota cion de Inspcctores Tecnicos Sec·
cionales de su jurisdiccion. EI CO!1sejo Nacional de Educ:1cion, cn sesion de la fe cha,
RESU:I!:LVE:
Disponer que los Inspectol'es Tpcniccs Seccionales de la Inspeccion G<>neral de Eqcllelas de la Capital, presten scrvicios en los Distntos que a continuacion se indican:
C. E. 1Q - ENRIQUE A. SALGADO.
C. E . 2Q - MARIA LETICIA GAGLIARDI.
C. E . 3Q-ALVARO P. PORLEY.
C. E. 4Q - MARIA ESTHER CORDOBA de VILLEGAS.
C. E . 5Q-JULIO T . ARANCIBIA y YIC'TOR M . A- BAT·EAN]
C. E. 6Q-MARIA A. S. de SPAGNUOLO.
C. E. 72 - AMADEO RONCO.
C. E. 8Q - ARISTIDES MA THEU
C. E. 9Q - AIDA T. de QUI AN
C. E. 10Q - MARIA ANGELICA RISSO.
C. E. 11Q-ALBERTO SCIEGATA.
C. E . 12Q - HECTOR CHIESA.
C . E. 13Q - FELICIANO A. CABRERA.
C. E. 142 - JUAN VITAGLIA:·JO.
C. E. 15Q - FILENO F. LANOSA.
C. E. 16Q-AMELIA MATILDE ALZUGARAY Y BERTA ELENA VIDAL de B~T
TINI (Relevada en comision de servicios en la Comislen de Folklore y
Nativismo. Expte. N2 5.327/1 1949).
C. E. 17Q-HERNAN M. PALLARoDO Y MARIA A. OROFINO de OTS ORTIZ.
C. E. 18Q - EDUARDO MORA.
C . E. 19Q - ODIN GOMEZ LUCERO e ITALO A. FORADORI.
C. E. 20Q - ESTEBAN HOMET.
En los Consejos Escolares 5Q. 17Q Y 19Q, Ia atencien de los establecimientos se har&
cn la siguiente forma:
C . E. 5Q-Senor JULIO T. ARANCIBIA. - Escuelas: 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20,
22, 23, 24 , 25, 27, 28 Y 29.
Senor VICTOR M. A. BALEANI. - Escuelas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 15, 18, 21, 26 Y Jardin de Infantes NQ 5.
~. E . 17!!-MARIA A. OROFINO de OTS ORTIZ. Escuelas: 1 , 2,3,5,7,10,11,
12, 17, 18, 21 Y 24.
Senor HERNAN M. PALLARDO. - Escuelas: 4, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16,
19, 20, 22 y 23.
·C. E. 1-92 - Senor ITALO A. FORADOHI. - Escuelas: 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 9, 15, 17,
18 Y 19.
Senor ODIN GOMEZ LUCE.RO. - Escuelas: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
;lQ Yo

2;"
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L"BICACIOX DE SCBI. -SPECTORES
DE EDL"CACIOX FISICA
Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
- Expte. NQ 4.5671959 . - VISTO: La nota presentada poria Inspe::cion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, relacionada con la nue\'a ubicacion de Suh-Inspectores de Educacion Fisica , EI Consejo Nacional de Educacion, en sasion de la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la nueva ubicaci6n de los Sub-Inspectores de Educacion Fisica de C'J)tlforrnidad con 10 solicitado por la Inspeceion Tecnica Genera l de Escuelas de la Capital
a f 5. 1 Y 2.
.AerORIZ.\CIOX P.\RA PROXDIOS
PERIODOS DE YACACIOXES
Buenos Aires, 11 de rnarzo de 1.959.
- Expte. 31.244.2Q/1958.
El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fe~h~,
RESUELVE:
Considerar valida la autorizacion conferida pOl' resolucion de fs. 8, de estas actuaciones, para ser aplicada durante el proximo periodo de vacaciones 1959-1960.

CERTIFICADO DE "WTITL"DES
Buenos · Aires, 11 de rnarzo de 1959.
- Expte. NQ 27.739:Ch,1958. - I!: I Consejo Nacional de
la fecha,
RESUELVE:

Ec~ucacion,

en sesion de

Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a extender a nombre rle la seilol'a JOSEFINA ALTUNl!: de HERAS (L. C. 2.768.720), el ccrtificado de
aptitud que la habilite para ejercer la cnset'ia nza como ma estra es pecial de Corte y
Confeccion en escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion, dejando
constancia de la fecha en que la prueba fue rcndida.

DEJAR SIX EFECTO CREACIOX
DE GRADO
- C. E. S" -

•

Buenos Aire!, 11 de rnarzo de 1959.
- Expte. NQ 17.154,8Q1958. - 1~1 Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fceha,
R.ESUELVE:
1Q - DejaI' sin decto la resolucion del 21 cle octubre de 1958, pOl' Itt que se 'aproh6 la creaci6n de una seccion de 5Q grado en eJ turno tarde de la escucla NQ 3 del
Consrijo ES'colar 8Q; dispuesta poria Inspeccion Tecnica Gencral de Elscuelas de _Ia
CapItal; ' por haber desaparecido las causas que la motiYalon .
'2Q - Pasar estas actuaciones a la Dil cecion Gcneral de Administracion, para.
que desafecte los cargos que constan a fs. 3 vta. y 9 vta., de estas actuaciones.
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C'OXFIR:\IACIOX DE Si::' {L'Li.RIO
TEe. "TCO
C. E . 1 ", ~~

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 11 .787 '7Q1958. - EI Consejo Nacional de EJuc::.citin. en '::;e:::,jn
Ia fecha,

l:~

RESUELVE:
Confirmar en el cargo de Secretario Tecnico, de acuerdo con e1 Art. 183 del Estatuto
del Docente (Ley 14.473), al senor NICANOH AGUSTIN GOMEZ ALAIS , Y ubicarlo
en el Consejo Escolar 14Q.
CESAXTIA
- C. E. 15· Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4,953/15/1958.
El Consejo Nacional de Educaeion, en sesi6n de .
la feeha,
RESUELVE:
Dejar eesante al maestro especial de dJbujo de la escuela NQ 8 del Consejo Escolar
15Q, senor ALBERTO VICTOR BE TEDICTO OCHOA, pOl' haberse excedido en el
maximo de inasistencias permitidas poria reglamentaci6n vigente.

LTCEXCIA
- C. E. 16" Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 9.819/16/1958, - EI Consejo Naeional de Educaei6n, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUIDLVE:
1Q - Dejar sin efecto el articulo 2Q de 113. resoluei6n del H. Consejo de fecha Z2 /
7 '1958, que obl'u a fs. 14.
2Q - Conceder como caso de cxcepcion y al solo efecto de regularizar . su situacion, liceneia sin goce de sueldo desde el 1Q de junio de 1958 ha.sta el 10 de agosto del mismo ano, a la maestra especial d(~ musica de la escuela NQ 22 del Consejo
Escolar 16Q, senora AURA GISELA FLEITAS de MARIN,
3..Q Haccr saber a Ia citada docente que en 10 sucesivo debera. abstenerse de
hacer uso de licencias que no hayan side acordadas dando cumplimiento a las
disposiciones que e1 reglamento de licencias establece al respecto.

"
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N2 27.535/162/1958. la fecha.

CESA~TIA

.... "

C. E. 16' -

EI Co,nsejo Nacional 00 Educacion, en ~16n de
RESUELVE:

Dec1arar cesante, con feeha 18 de setiembre de 19~, a1 maestro de la escue1a N9 14
del Consejo E sc ::l:ar 162, aenor HECTOR LUIS CAVANDOLI, por haber hecho
abandono del cargo,
-.
..

I

- 12
BOLETIN DE RESOI. .UCIONES N Q 34

1] de marzo de 1959

REI:\CORPORACIOX
- C. E. 17" BUenos Aires, -1 de. marzo de 1959.
- Expte . NQ 2.163 '8 J966.
El Com:ejo Naclonal de Educacion, en
la f,'c11a ,

s~si6n

de

RE~TrELVE:

19 - Reincorpoi'a r a la se;lOrita LYbL\. ARGENTJN.\. SOLIVELLA, ex-maestra
de "Tado de la escucla NQ ± del C. E. 170.
"
2Q
Dejar establecido que la ir.COll'or:1cion a qu.! se rcfie!'e el articulo anterior
no ua derccho a la per-cepcion de hahel ('S pOl' el ticmpo que dUl'o la separacion del
C~U·go.

:)9

DejaI'

cst,-))I~.::ido

qt:c la r eineDI ~~h'atla solo cG:1lc;)zara. a pClcibir habel cs una

que pueda SCI" ubicada y I'ealice \ cnl<H:el3. pi',-slaci6n de servic~os.
4() - Pasar las actuacioncs a la respecti\la Junta de Clasificaci6n a los efectos correspondientes.
l -BiC.H.'WX DE )IAESTRA
\"l7.

-

C. E. 20· -

Buenos Aires, 11 dt! mar:o:o dL 19i5:J.
•
EI Cons€jo :r\':w'0nd d" Educaci6n, en sesian tIe
- Exple. },;fg 33.205 20Q 1~,,7 .
In fecha,
RESUELVE:

,

Ubicar en la escuela HQ 7 del C. E. 20Q, en la vacante PCl" creacian (resolucjan ministerial del 5 de mayo dc 1951), a la mac:stl u c;:pcciaJ de dibujo, confirmada pOl' resolucian del 30 de diciemhlc de 1957 (hoja 5)' sene: a I, YDIA BEATRIZ FLORES de
BRIEGA.

INSPECCION TECN!CA Git}NERAL DE ESC{'ELAS DE PROVINCIAS
(Zona H)
DESTG. -.\R XG:\IBRE A ESCUELA
- m'EXOS AIRES
Buenos Aires, 11 de mal'ZO de 1959.
_. Expte. NQ 555 ' SF /1959.
EI Consejo Nacionc.l de Educcian, en sesi6n de
la fecha,
., .... "" Tr-;'- ..

1,

l\..:...:..r...Ju.J....,l.L..J .. _ .

Dcsignar con el nombl'e de "ALMAFUmRTE", a la escuela nacional NQ 228 de Bue·
nos Aires.
XO HACER Ll:GAR A LO SOLICITADO
- BUEXOS AIRES Bueno:; AireS, 11 CC :~arzc de 1959.
- Expte. NQ 33.001 jBA,1958. - E1. Consejo Nacional de Educaei6n, en sesion de
la fecha,
RE:SUELVB:
No harer l\1gal' a 10 solicitado en estas nctuacionc.s POI' cl vicedirector de In escuela
NQ 71 de Buenos Ail"e~, seilo1' VICENTE MARINUCClO MOLINA.

BObETIN DE RESOLUCIONES
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NQ 3{

REX'LXCIA
BlJEXOS AlRE:-I
Buenos Aires, 11 de marzo de 195!).
- Expte. NQ 1.165/B/1959.
El COnSE!jo Nacional de Educacion
Is. fecha,
RESUELVE:

en

se.~:0:1

de

I

Aceptar In remmcia que por razones pal't!clUlares, presenta la maeSll'a Oe In. oscllela
NQ 53 de Buenos Ailes, aeflore. MARIA ANGELICA DEPIERRE de BRUNO .

• ·0 HACER LUGAR A REIXCORPORACIO~
- CATA:\IARCA Buenos Aires, 4 de marzo de 195!).
- E>:pte. NQ 540/C/1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
Is. fecha,
RESUEJLVE
19 - No haeer lugar al pedido de reconllideracion que torrnUHl la maestra ae la
cscuela NQ 71 de Catamarca, senol'a MARIA BELF AT BRIZUELA de DIAZ.
2Q - Pasar a Ill. Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pl'Ovincias (Zona H), a
IGS efectos indicados en el infol'me de fa. H2 vta. (Art. 22).
'LBICACIO~

-

DE )IAESTRA
CATA:\IARCA -

Buenos Aires, 11 de mal'ZO de 1959.
- Expte. N2 1.102/C,19p9.
EI COn!3ejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n cie
la fecha,
RESU:!!:LVE:
Ubicar en la oscuela N2 88 de Hualfin, Belen, C9.tamarca (gl'UPO "B"), en la vacante producida pOI' traslado de la senorita Emma A1cira Robledo, a la maestl'a con-.
f!rmada pOl' resoluci6n del 18 de noviembl'e de 1958, Expte. 14.568/1957, senorita MARIA ELIDA NOEMI RODRIGUEZ.
TRASLADO
CATA~IARCA

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 20.556 /C I1958. - EI Consejo Nacitmal de Educaci6n, en sesion de
Is. fecha,
RES1JELVE:
Aprobar el traslado a la escuela N2 18 de JMalle, Andalgala , Catamarca, (Grupo "A"),
en la vacante producida pOl' jubilacion de la senora Jesus Picon de Romero, de In
maestra de la NQ 27 de Saujil, Porn lin, die la misma provincia, senora FRANCISCA
'ALVAREZ de FERN.A.NDEZ.

PHORROGA DE FU. 'ClONES AUXILIARES
- CATA:\IARCA :Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. N2 410jC/1959. - EI Corlsejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
fla f~c.ha,

-:14
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RESUELVE:
Pi''ll-;'ogar Jas funciones de au:ciJiar de cl.ireccion que en la escuela NQ ;:'7 de Catamarca, clesempena la senorita SARA AVELLANEDA , hasta tanto se reglamente el
Estatuto del Docente.

THAXSFERIR L'XA CREACIOX DE G:;
- CORDOBA-

0

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Exptc. NQ 22647 fC '105f>
El Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
Ja fecha.
RESUELVE:
lQ - Transfel'ir la C1'eaC10n de una secclon de grado en la escuela NQ 207 de Cor..,
doba y su cOlrespondiente cargo dispuesta pOl' E:cpte. NQ 6,046 /1/1958, a la escue1i:
NQ 371 de la misma provincia,
2Q - Pa~ar estas actuaciones a h Com isi6n de fersonal, a Jos fines indicados en
el punto 2Q de la propucsta de fs. 1 del :~xpte, agtegado NQ 23,073 /1/1958.

APROBAR ESCRITURA TRASLATIVA
- CORDOBAB~.c:nos

Aires, 4 de maIZO de 1959.
- Expte, NQ 34.178 'C;1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
l.l fecha ,
RESUELVE:

1Q - 'Aprobar la cSCl'itul'U lrD.slatlva de dominic de los inmuebJes donados poria
11unicipalidad de San FranCisco, provincia de Cordoba, con destine a las escuelas
Nl'os. 36 y 109 de esa jurisdici6n.
29 - Aprobar la cucl1ta de gastos y honOl-arios porIa escrituraci6n a que se l-efiere
t'l punto lQ pOl' valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL
($ 999 ,85 m ·n. c,1.),
y liquidar su importe a Ja Inspecci6n Seccional de C6rdoba, con
cargo de rendir cuenta, imputandose el gasto en la forma indicada en la afectacior
pl'eventiva que se determina a fs. 123 vta.
-

TRA. -SFERIR CARGO DE :\IAESTRO
- CORDOBABuenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 34.094/C/1958.
EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
1Q - Aprobar la medida adoptada porIa 1nspecci6n Teeniea General de Escuelas
de Provincias, Zona H, porIa que dispuso tl'ansferir un cargo de maestro de grado
de la eseuela NQ 89 de C6rdoba, a la Nil 267 de la misma jurisdieci6n, a los efeetos
del funcipnamiento de una nueva seecWn de ler. grado inferior.
2Q - Dejar establecido que esta resQ;lucion entrara en vigencia al iniciarse el
pruximo periodo leetivo.
3~ Pasar esjas acJ\.1ae!ones a la C?),I!,ision de Pel'sqnalL a los fines llel'tinentes.
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LIMITAR LlCEXCIAS
- CORDOB ..\. -

Bue:10s Aires, 4 de mal'ZO de 1£'50.
- Expte. NQ 21.705P 1958.
la feohn,

El Con!lejo

~ac:onal

t10 Educacion, en :;c,,;c,n ce

R:5.:S UEL'VE
Limitar hasta el Hi de noviemh;'e de 19G8, la licencia que se les acordo hasta el
30 del mismo mes y ano, a la dirccto,'u de la escuela N'1 401 de Cordoba, seftorita
T8Ri,SITA BETTY GOTlfEZ ALLENDE, al m:lcstl'O de la e::;cueJa NQ 202 de Salta,
senol' HECTOR JU.\i;f MORALES Y al maestl'o de la escuela NQ 283 de San Luis,
sefior JOSE RAFAEL DOP.\ZO. quienes fueron designados para integral' la ":!Y[ision
Cultural Piloto" creaca pot' la Comi~ion Nacional de Cultura del Ministel'io de E<lucacion v JustiC'ia.
DOXACIOX DE rXA PLACA
- CORDOBABuenos Aires, 4 de malzo de 1959.
-- Expte. NQ 1.879C 1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la feeha,
RESUELVE:
Aceptar y agradecer, a los alumnos, maestros y vecinos del lugar en donde fun cion a
la escuela NQ 236 de Cordoba, la donaci6n ce una placa recol'datoria con destino al
citaclo establecimiento.
CQ}IISIOX DE SERVICIOS
- CORDOBABuenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
-- Expte. NQ 4.5G6 1950. - V;.;to: La neeesillac1 de pl'oveer a las Juntas de Clasificacion de personas que militfludo en la docencia puedan colaboral' con las mismas
en el desarrollo de los tl'abajos matel'iales, todo ello con l'elacion a la actual imposibilidad de nombrar personal administrativo que cum pIa esas funciones, el Consejo
Nacion!'.1 de Educacion. en sesi6n de la fecha,
r..~SUEI- VEl:

Destinase al senor VICTOR MANUEL LEIVA, actual director de la escuela
NQ 36 de Cordoba para que pa£e a desempeiial' en "Comision de Servicios" en la
Junta de Clasificacion que funciona en la misma provincia.
2Q - Destinase al senor SALVADOR TORRE:S, actual maestro de la e!:cuela NQ 287
de Cordoba para que pase a c1esempefiarse en "Comisitin de Servicios" en la Junta
de Clasificacion que funciona en la misma provincia.

1Q -

CREACIOX DE ESCUELA
- JUJUY Buenos Aires, 4 de marzo de 195!l.
- Expte. NQ 36,721/J/1958.
EI Consejo Naeional de Educaci6n, en sesl6n de
la fecha,
RESUELVE:
Crear la escuela primaria KQ 169 de Jujuy, que funcior.al'a en 1'1 pasaje denominado Villa Lujan, Dep:1l'tamento Capital, Gl'UpO "A," y en el edificio donado
pOl' el filantl'opo senol' Jose ROli'61' Balel.
1Q -
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2Q - ,\cc;'(ar y ,.;:;l~tlccel' al Superior Gobierno de la provincia de Jujuy la donaci6n
del terreno para la conslruccion del edificio de la escuela N2 169 de Villa Lujan,
Departamento Capital.
:~2 - Aceptal' y agradec€!r al s('r.ol' Jose Roger Balet la donaci6n que hiciera del
local para el funcionamiento de la escuela NQ 163 dc Villa Lujan, Departamento
C3.ri~al. provincia de Jujuy.
4Q - Asignar un cargo de director y ocho cargos de maestros de grado, para el
DOl'mal funcionamiento de la escuela NQ 169 de Jujuy, la que se clasific6 como de
s egundo. categori.a.
5f! - La Direcci6n General de Ac1ministracion pl'oveera los muebles y utiles y efectos
de c1otaci6n fija reglamentarios.

GRrpO "C" A ESCUELA
- JUjUYDuenos Aires. 11 de marzo de 1951l.
- Expte. NQ 1.305/ J/1959.
El Consejo Nacional de Educaeion, en sesi6n de
/
10. f,"cl1:\,
RESUELVE:
Incluil en el Grupo "C" a Ja escuela NQ' 75 de Jujuy, pOl' reunir las condiciones que
pala esta clasificaci6n establece la resalucion del 12-8-957, Expte NQ 24.221/ P/1957_

DEJAR SIX EFECTO DESIGNACION
- JUJUYBUEnos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte NQ 2.439 1959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
19. feeha.
RESUELVE:
Aprobar In medida adoptada pOl' el Vocal del Consejo Nacional de Educacion, sefior
EOflACIO RATIER, 0.1 deja!' sin efecto h c1esignaci6n (12 de febrero de 1959, Expte.
].S17/1£50), como Suplcnte 29, de la Junta de Clasificaci6n de Jujuy, de la maestra
seiiorita ANTONIA CORENTINI pOl' haber sido eleola titular de la misma y al
llom!)rar cn au l'eemplazo al maestro de la eseuela NQ 34 de la misma provincia,
senor MIGUEL ANGEL STABILE, en el caricter de SupJente 2Q.

l'BICACION DE MAESTRA
- LA RIOJABue!1os Aires, 11 de marzo de J 959.
- Expte. NQ 35.655/ LR/ 1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
la fccha,
RESUELVE:
Ubicar en Ia. escuela NQ 170 de Santa F'lorentina, Chilecito, La Rioja, Gr.upo "B", en
la ,-a canto producic1a pOl' jubilacion de la seiiora l\faria D. S. do Franseschi, a Ia
macstra confil'mada por resolucion del 24 do junio de 1957 y ubicada en la NQ 194
dc la misma provincia (Expte. NQ 10A,8/L '1953). donde no pudo tomar posesioll
pOl' falla de vacante, senorita lIATIL LLESERL

DEJAR

SI~

EFECTO NOMBRA~nE~TO
- JIEXDOZA-

B\.!onos Aires, 11 (10 marzo de 1959.
-- Exptc. NQ 33.257/ P / 1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
In feclla,

'~'-17""""

)
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RmsumLVE:
1Q - Dejar sin efecto el nornbrarniento como auxiliar 4Q (portera), para Ia escuela
NQ 33 de Mendoza, dispuesto por resolucion del 31 de octubre de 1957 (hojas 1/5).
de la senora PASCUA GONZALEZ de BUSTO, pOl' no haber tornado poses ion del
cargo.
2Q - DejaI' sin efecto el nornbramiento como auxiliar 4Q (pol'tera), para la escuelu
NQ 1 de San Juan, dispuesto pOl' resoluci6n del 31 de octubre de 1957 (hojas 1/0). de
Ia senorita ROSA GONZALEZ, pOl' no haber tom ado posesi6n del cargo.
UBICACIO~

-

DE .:\IAESTRA
:\IE. 'DOZA -

;Buenos Aires, 11 de malZO de 1959.
- Expte. N2 791 / SA/1959. - El ConsejQ Nacional de Educacion, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:
Aprobar Ia medida adoptada porIa inspeccion seccional de Mendoza al ubi car en
Ia escuela NQ 113 de Villa Gaviola, Lu.jan (Grupo "A"), en la vacante producida por
cesantia de la senora Amada Olmos de FerreYl'a, a la maestra de la NQ 97 de Buenos
Aires, senora NOEMI CROVETTO de DEL CAMPO.
RE~UNCIA

-

l\1ENDOZ

Buenos Aires, 4 de rnarzo de 1959.
- Expte. Nil 33.389/M/1958. - E~l Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
In fecha,
RESUELVE:
Aceptar Ia renuncia al cargo de auxUiar 5Q de la Inspeccion Seccional de Mendoza
que, con fecha 21 de octubre de 1958, presento Ia senorita MARIA JULIA PALMIRA
CALABRINI.

?\O HACER LUGAR A REIXCORPORACIO.
- SALTABuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 2.743/ S/1943. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
Ia fecha,
HESUELVE:
No hacer Iugar al pedido de reincorporaci6n que formula Ia ex·directora de Ia escuela:
NQ 87 de Salta, senora CARMEN ANDREA BLANCO de CUELLAR Y archivar
estas actuaciones.

rBICACIO. DE l\IAESTRA
- SALTAT

Buenos Aires, 11 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ 34.531/C/1957. 1a fecha,

]]]1

Consejo Nacional de Educacion, en sesion de

HESUELVE:
Ubicar de conformidad con la resoluci6n de hoja 9 en Ia escuela NQ 392 de "Villa
~hartas" .(Cap.ital, l::lalta, Grupo "A", favorable). en la :vacante pOl' ubi!,!aci6n definl~

"

,

,
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tiva en la NQ 391 de la senora Juana Santos Guehea de Retaloza, a la maestra
reineorporada, senOl'a ANA TRUJILLO de CASO.

l-BICil'W: DE )IAESTRA
- S.\LTA D:.!cn03 Aires, 11 de marzo de 1G!,;9.
-- Exptc. NQ 2.724 S/1959. - - El C0mejo :l'::.::iC,.l:il de 2J-!eaeion, en s03ion de
la feclla.
RESUEjL VE:
Ub:car a ]a macstra l'eincorr-o:':H~a rol' l':!EICluCl0:1 d,'1 ~O de nbril de J 958, seficl'ita
NAP-Li DEL CARMEN SARAVI~i, en la escucla In::; de "La P6lvora" (Grupo "A")
<le 10. provincia de Salta, en la n,c:mt(! pOl' l'cnun(':u de la sz!'iJ!'a Mercedes Medina dJ
Silvester, previa pl'escntacicn del certifica<lo t:e Im211a flah.:cJ.

Duenos Aircs, 11 de mal'ZO de 1 J50,
- Expte. NQ 10,C92 8/1£57 .. - EI C');:cojo
la fcclla,

F.'...LT_-\' -

:~2.2:::::::.1 d~

E-2uc::!.cion,

e~

s :s:6:1 dJ

RESUIJLV2:

Aceptar C0n anteriOl'iduLl a l:>. f cl ••1 (:1 que ]:"),a
renuncia, que por razon(s palliculare~, pI'eecllia h
Salta, senorita MARIA LUISA Q:lIMBCRG,

(:.,~ .. do
}!',2.~~tl'a

t:~

prestaI' ser\'ieios, Ia.
(1.; Ia e:3cucla NQ ·12 de

}XTORIZ_'_R A LP,PECCIOX SECCIOX_\L
:~_D; I.rIS Buenos Aircs, 4 de 111al'ZO de 1£'3:'-.
- Expte. NQ 35.211 SLj195S, - - El Co:nscjo : ~::t(;c,:1:::1 do.! IJ.1ucaciun, en sesion de
la fecha,
RESUE,LVE:
Autorizar a la Inspeccion Seccion:::1 de San Luis para J'cmiUr nomma del personal
sane ion ado pOl' l'azones politicas (Decreto N9 4.258/1 C3C) a I Consejo de Educaci6n
de esa provincia. de aeuer'do con 10 solicitudo a fs. 1.
RECO~OCER

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte: NQ 34.820/SL/1958. la _echa,

PROPIETARIO
SAX LUIS-

El CO},scjo N:::cio:1::.1 de Bducacion, en sesion de
RESUE,L VIJ:

Rcconoccr al selior HUMBERTO AMADEO PEDRANZANI, romo nuevo propietario
del local que ocupa 13. escuela/ NQ 44 dc In provincia de S:m Luis y Jiquidar a su
favor, en tal caracter, los alquilli!l'es devengados y a (k\'cngal' por el mencionado
lnmueble.
comsIOX DE SERVICW!1
- S"\X JL\X Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NlI 4.558/P/1959.
Visto: La neccJ;Jad de ol'g::l!1iz.l1' 103 llexos d~

,
•
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u1".ion entre la Comision Asesora de Servicios Soeiales ~ue funeiona en esta. ~tal
F ederal y las diversas Seccionales de provincias y
CONSIDERANDO:
Que esos servicios de organizacion de la Obra Social en las Seccionales es 000Ilv enientc que sean agilitados mediante una comunicacion direc,-ta entre la ComisiOn
Asesol'a y las diversas organizaciones locales y
,
Que es eon'veniente que esa lE'pr csentaei611 especial sea ejereida por personal
docente que por su eondicion de tal ests. formalmente intercsado en el desenvol vimiento de la ohra social del Consejo Na.cional de Edueaci6n, el Consejo Nacional 00
Educacion, en sesion de la fecha,
RE8UELVE:
Designar, en comisi6n de servic:os a la senora ELVIRA CUELI de BALAGU'l R,
a ctual maestl'a de la escuela NQ 134 de San Jur.n, para que cumpla las funcioncs de
D clegado Repres entante de la Comision Asesora de Servicios Sociales, anle la lllllpeccion Seccional de 1a Pro\' incia de San Juan.
2Q - Relevese a la senora Elvira Cur:;]i. de Balaguel' de prestaI' los servicios en el
destino de la eseuela NQ 134 de San Juan, mientl'as (\ul'en sus funciones de Comisi6n
de Sel'vicios a que se l'efiel'e el articulo 1Q de est a resolucion.
1Q -

CL.u: srru. TE:\IPORARIA DE ESCUELA
SAXTIAGO DEL ESTERO Fuenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.265/S / 1959. - El Consejo Nacional de E<.lucacion, en sesion de
la feclla,
RE:SUELVE:
ApJ'obar la cIa usura temporaria de la escuela NQ 171 de Santiago del Estero,
desde el 5 al 21 de marzo de 1958.
2Q - Pasar estas actuaciones a la Comisi6n de Personal, a los fines pertinentes.
1Q -

APROBAR CLAUSURA DE ESCUELA
- SAXTJAGO DEL ESTERO Bu enos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.026. SE/ 1959. - El Consejo Nacional de Edu,cacion, en sesi6n de
1a fecha,
RIlJSUELVE:
1Q - Aprobar la clausura de la escuela NQ 144 de Santiago del Estero, desde el 3
de mal'ZO hasta el 28 de agosto de 19158, pOl' mal estado del local.
2Q - P:).sar estas actu ae io:l es a Ia COl'1 isi on de Personal, a los fines senalados en la
plopuesta de fs . 30 vta. (puntos 2Q y 3Q).

APROBAR EL REAJUSTE DE
CLASIFICACIO. DE ESCPELAS
SAXTIAGO DEL ESTERO.F llE'nOS Aires, 11 de mnl'ZO de 1 '1::i!J.
- Expte. NQ 1.163/1; 1959. - .h:1
la fccha,

•
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RESUIDLVE:
~probar

et reajuste de c1asificacion de escuelas de Santiago del Estero de acuerdo
a su ubicacion, de conformidad con la nomina propuesta porIa Inspeccion Tecnica
General de E/icuelas de Provincias (Zona H), a fs . 92 y 93 de estas actuaciones.

UBICACIOX DE l\IAESTRA
SAXTIAGO DEL ESTERO
aUenO! Aires, 11 de marzo de 19511.
- Expte. N2 36.802/ L/ 1958. - El COl1sejo Naciollal de EQucaeion, en sesion de
Ie. fecha,
RESUELVE:
UbI car, de conformidad con 10 resuelto el 12 de febrero ultimo (fs. 7) y previa
presentaci6n del celtificado de buena salud, en 1a escuela NQ 407 de Barrio Hospital
-Independenciu- Capital (Santiago del Estero) Grupo "A", en la vacante pOl'
asignacion de funciones auxiliares de la senora de Fuhr, a la maestra reincorpol'ada
de la NQ 542, de la misma provincia, senora TELMA MERCEDES CORDERO' de
LACOSTE.

PER1IUTAS
SA TTIAGO DEL ESTERO
Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. N2 2.819/SE/1959. - El Consejo Nacional de Edueacion, en sealon de
- Ia fecha, RESUllJLVE:
Aprobar la medida adoptada porIa Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, al
acordar le. permuta que de sus ubicacione8 soIicitaron las maestras de las escuelas
Nros. 259, 646 Y 364, senoritas AZUCENA. NAVARRO, GLADYS ARMINDA JUAREZ Y SERAFINA GEREZ, respectivamente.

\PROBAR LOS SERVICIOS PRESTADOS
- SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 31.029/ SE/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
Ia fecha.
RESUlDLVE:
•

Aprobar los servicios prestudos, desde el 4 de marzo al 2 de junio, en Ie. Inspeccion
Seccional de Santiago del Estero, y desde cl 3 al 30 de junio de 1958, en Ie. escuela
NQ 131, del director de la NQ 578 de la citada provincia, clausu.ada POl' resoluci6n
del 10 de diciembre ultimo (hoja 26), senor MARIANO ANTQNIO ESPINOSA.

SO'LICITACION A LA DIRECCION
GEXERAL DE ASISTENCIA SO'CIAI,;
- SANTIAGO' DEL ESTERO' Duenos Aires, 4 de marzo de 1959. :,
- Expte. N2 12.255/ SE/1957. - EI Co:nsejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
'1
lao {echa,
-- -

- -- 2~
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RESUELVE:
Solicitar a la Direcci6n Nacional de Asisi:encia Social, qui era considerar Ie: entrega
del subsidio correspondiente a la escuela NQ 6~ de Santiago del Estero, para ser
apJicado con destin~ a la instalaci6n de un comedoI' escolar en dicho establecimiento, ,
l'eiterando asi el tramite de fojas 4 yta.
~

CONTRATO DE LOCACIO. r
SAXTIAGO DEL EflTERO
Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
- Expte. NQ 11.923 / S/1957. - EI Consejo Nacional de Educacioo, en ae&iOn de
la fecha,
RESlJELVE:
] Q- Apr-obar el contrato de locaci6n suseripto con el seilor JOSE SERRANO por e1
local que ocupa la escuela NQ 532 de Santiago del Estero, mediante el alquiJer mensual de SETENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 72.- m / n.) pOl' el tel'·
mino de tres (3 ) ailos y demas Glau9ulas usuales a partir del dia 12 de febrero
de 1957.
2Q - Imputar el gaato en la fOlma indicada a fs . 22.

UBICACIO.· DE )IAESTRA
- TUCmIAXBuenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte NQ 1.532/T/ 1959. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en seil6n de t
la fi/cha,
REBUELVE:
~

Apl'obar la m edida adoptada porIa Inspeccion Secclonal de Tucuman al ubi car en
la csclIela NQ 149 de Alta Gracia, Burruyacl\ (Grupo "B"), en la vacante producida
pOl' traslado de la senora Jovita Cecilia Luna de Castillo, a la maestra de la cscuela
NQ 244, ambas de In. citada provincia, senora IRMA GLADYS GARAY de HEREDIA
LUNA.

CESANTIA
TL'CmIAX Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
Expte. NQ 35.391. T/ 1958. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en seai6n de
la fecha,
REJSUELVE:
D eclarar cesante con fecha 18 de julio de 1958, a In. portera de Ia escuela NQ 40 de
Tucuman, sefiora MARIA A. dc NAVARRO (L. C. 2.9H.94D, Ced. de Id. NQ 276.484)
pOl' haber incurrido en el maximo de inasistencias injustificac1as que permite el reglamento en vigencia.

CURSAR NOTA AL l\II~ISTERIO
DEL INTERIOR
- SAX LUIS Y CORDOBABuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. Nil 8.283/SL, 1958. - Ell Consejo Naclonal
la fecha,

Qi

Educaci6n, en SeSlOn de

;..- 22
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RESUELVEl:
lQ - Cursar nota al :Ministerio del Interior, solicitando por su intermedio, de los
gobiernos de San Luis y Cordoba, la devolucion de los ed ificios donde fun cion:n 13.5
es cuelas NQ 18 de Lujan y NQ 113 de Saladillo de la provincia de San Luis y la de
Villa Giardino en la provincia de Cordoba, l'€:spectivamente, en cumplimien to de l
D ecreta NQ 17.150/ 53, sin perjuicio de que posteriormente se estudie una posible solucion 00 acuerdo con la situaci6n real y existente.
2Q - Autorizar a los Inspectores Seccionales de San Luis y Cordoba, respectiVc.ment 2,
para r ecibir tln forma reglamentaria, los inmuebles a que se hace referen d a en el
punta 1Q.
l~SPECCION

·T ECNlCA GENERAL -DE ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona

2~)

CESIOX GHATUITA Y .A TITULO PRECARIO
DE LOCAL ESCOLAH
- CHACOBuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 28.474 CH/ 1958. la fecha,

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de

RESUELVE: :
.,
ACe!""" y agradecer por intermedio de la Inspeccion Teenica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2!!' al Superior Gohiemo die la provincia del Chaco, la cesion
g ratuita y a titulo preeario del edificio construldo para el funcionamiento de la
eseuela NQ 348 de dieha provincia.

RElSTEGRACIOX DE DIRECTOR
- CHACOBuenos Aires, 11 de marzo de 1959. .
- Expte. NQ 816/CH/ 1957. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n da
la fecha,
RESUELVE:
, 12 - Dejar sin efecto al punta 2Q) de la resoluc:i6n del 19 de agosto ppdo. (fs. 94) .
2Q - R eintegl'ar a Ja direcci6n de la escuela NQ 114 de la provincia del Chaco, al
senor ROMULO NICANOR GONZAI,EZ.

-XO HACER LUGAR A PEDIDO
•
DE HABERES
- CHACOBuenos AIres, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 5.106 l CH/ 1956. - EI Consejo Naclon.al de Educaci6n, en sesi6n de
la feeha,
RESUELVE:
lQ - Dejar sin efecto la resoluci6n del 10 de setiemhi'c de 1958 (fs. 55).
2Q - No hacH luga t' a l pecli do de pago di) ha' ,c.c3 q u' f .. '::.1 cl dir ector de la
<scuela N!! 39 de la Oloyincia del Chaco. senor JUAN ANG:&;L TORRES.

•
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UBICACION DE :\rAE~TRA
- CORRIEXTES Buenos Aires, 4 de mal'ZO de 1959.
-- Expte. NQ 1517/C/ 1957. - Ubicar, de conformidad con el punto 2Q de la resolucian del 23 de octubre ultimo (hoja. 58), en la escuela NQ 319 de R. de Gomez,
Goya, provincia de Corrientes, (Grupo "II"), en la vacante producida pOl' jubilacion
de la senorita Elena Brayer, al director de la NQ 351 de la misma provincia, senor
ANGEL ULISES BLANCO.

UB!CACIOX DE :\IAESTRA
- CORRIENTES Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. :NQ 31.786/C/1957. - EI Coonsejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Ubicar en la escuela NQ 58 de Puerto Lavalle, provincia de Corrientes, en Ia vacante
que ocupaba al momento de su eonfil'macion (resoluci6n del 2 de diciembre de 1957..
hoja 4), a la senora MERCEDE~ ROSA BALESTRA de RIVOLTA.

DEJAR SIN EFECTO TRASLADO
- CORRIENTES Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.878jCj1957. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
Ia fecha.
RE:::UELVE:
Dejar sin efecto Ia resoluci~~m adoptada el 16 de setiembre de 1957 (fs. 11) porIa
que se dispuso el traslado de la directora de la escuela NQ 458 de la provincia de
Corrientes, senora ELSA RODRIGUEZ de LENCINA.
•

REX UNCIA
-

CORRIE~TES

-

Buenos Aires, 11· de marzo de 1959.
- Expte. NQ 14.370/C '1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en seston de
la feeha,
RESUELVE:
Aceptar con anterioridad a la feeha eon que haya dejado de prestaI' . servicios la
l'enuncia que de su cargo de maestra de grado de la eseuela NQ 358 de la provincla
de Corrientes , presenta, la senora RAMONA YOLANDA RIOS de DACUNDA.

CESAXTIA
CORRIE~TES

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 34.090,CJ1957. - EI Consejo Naeional ue EJucacion, en sesi6n de
Ia fecha,
RESUELVE:

•

D eC:!fllar r eEante con f~eha 3 de ablil (;e 1957, al maestro especial de mllslca de til
escuela NQ 221 de Ia provincia de COl'l'ientes, senor NELSON ANTONIO COSEN-

•

f

· _
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TINO, por haber incul'l'ido en el maximo de inasistencias injustificadas y de conformidad con 10 establecido en el articulo 17Q del Reglamcnto de Licencia, Decreto
NQ 12.720 '1953.

BICACIO.' DE MAESTRA
- CHUBrTBuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 37.010/Ch l 1957. Ia fecha,

EI Consejo Nacianal de Euucacl6n, en ses!6n de
RESUEf-VE:

Ubicar, en la escuela NQ 8 de Barrio Sur Oeste Esquel, FutalcuIu, provincia de Chubv' en la vacanle que ocupaba al momento de su confirmaci6n (resoluci6n del 30
dEl .itciembre de 1957, hoja 5), a la senol'ita MARIA ELENA LARRUCHOU_

UBICACIOX DE l\IAESTRA
- CHUBUTBuenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 37.236iCh/1957. - El Consejo N ucional de Ed\lcaci6n, en. sesi6n de
In fecha,
RCSUELVE:
Ubicar en Ia escuela NQ 50 de Km. 8, Comodoro Rivadavia, provincia de -Chubut , en
Ia vacanle que ocupaba al momento de :su confirmaci6n (resoluci6n del 30 de diciembre ae 1957, hoja 15), a la senora RENATA MARTENIUK de PERIC.

cmnsIOX DE SERVICIO~
- CHeBUTBuenos Aires, 4. de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.564/19:)9. - VISTO: La necesidad de proveer a las Juntas de
Clasificaci6n de personas que militandb cn la uocencia puedan colaborar con las
mismas en el desarrollo de los trabajos materi:::.les, todo ello con l'elaci6n a la actual
imposibilidad de nombrar personal administrativo que cumpla esas funciones, El
Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de la f echa,
RESUELVE:
Destinase a la senorita ADA OLGA SCODELARO, actual macstra de In eseuela
NQ 124 de Chubut, para que pase a desempeiiarse en "Comisi6n de Servicios" en Ia
Junta de Clasificnci6n correspondiente al 4Q Distrito Electoral de la Capital Fadel'a!.

PEDIDO DE CONFIR}IACION DEXEGADO
- EXTllE RIDS Buenos Aires, ] 1 de marzo de 1959.
- Expte. N2 12.213, ER/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesi6n de
In fecha,
RESUELVE:
1Q - No haeer lugar al pedido de confirmaci6n de Ia maestrn suplente de la escuela:
NQ 2 de Villa Federal, pro\-incia de Entre Rios, sefiorita MARIA TERESA LAROCCA, pOl' cuanto el cargo que oct\paba no se encontraba vacantQ 11.1 11 de setiembre d~
1956. atento Ill. l'ellolucion de hoja 13.
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2Q - P~sal' las prcsentcs aetuaeiones a las Juntas de C~asifi('acion rellpeetivas
::;.tcnto el pedido de traslado de la mal!stra d(! la misma escuela, senora ELVIRA
SALVADEJO de MAGNANI (hoja 17 y 35, Expte, 6.997/1957, agregado pOl' cuerda
floja), pOl' intel'medio de las Inspecciones Tecnicas Generales respectivas.

UBICACIOX DE )IAESTRA
- EXTRE RIOS Duenos Aires, 4 de marzo de 195!J.
- E~:pte, NQ 31.905 Ell{ 1958.
Is feclla,

EI Consejo Nacional

d~

Educacion, en sesion de

RESUELVE:
Da.r carli.cier definitivo a la ubitaciun transitol'ia en la escuela. ::-.TQ 217 de Parana,
provincia de Entre Rios, de la maestr:a de la NQ 226 de la misma ciudad, senora
ADELA ANGELA CAROLINA P ACHER de LANCHI, dispue~ta porIa Inspecrion
Seccional el 20 de noviembre de 1936, en la vacante por creaci6n, (resolucion del
10 de diciembre ultimo, fs. 12).

l'BICACIOX DE )IAESTRA
- EXTRE RIOS Buenos Aires, 11 de maIZO de 1959.
- Expte. NQ 1.542 1959. - EI Consejo Nacional de Educacion, en seaion de
~
la feeha,
RElStJELVE:
Aprobar la medida adoptada por la Inspeceion Secclonal de la provincia de Entre
Rios, al ubicar en la escuela NQ 243 de Distrito Doll, en la vacante pOl' creaci6n
(l'eso!uc;6n del 17 de abril de 1958 , Expte. NQ 2.312 1958), a 10. maestra de In
NQ 174 de In misma provincia, senora DEATRIZ ISABEL SEV ALD de SANTINI.

PEDIDO DE LICEXCU. DEXEGADO
- FOTDrOSADuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 32.677 F '1958. - El Comejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
No considerar e1 pediclo de licencia que formula cl Inspector de 7.ona suplente de la
pl·o\·incia de Formosa, senor JUAN RAMON SABAO GARRIDO Y disponer el archi.
yo del expec1lente.

'GBICACIOX DE )1. ESTRA
- FOR~IOSABuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4272 /J 1957. - El Consejo Naeional de Educacion, en sesi6n de
In fecha,
RESUELVE:
Uhicar en 13,1 e~uela NQ 78 de Pozo de Maza, provincia de Formosa, en la vue-ante
(lue urul'aba en el lllO!,\lnto de su confiunncion trcsolu::i6n del 6 ae nOVlijmDre Ii1Ii1
1057, hoja 13), a la maestra sefiol'ita M.ARIA LUISA CANCINO,

•
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DEJAR SIX EFECTO TRASLADO
- FOR~lOSAlIuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. 36.515N '1958. - El ConseJo Nacional de Educacion, en sesion de
1a fec11R,
RESUElLVE:
DejaI' sin efecto, a su .pedido, el traslado a la escuela NQ 43 de la provincia de Formosa-, dispuesto POl' resolucion de 17 de abril de 1958, Expte. 4.9521958, del director
de la -e scuela NQ 111 de Neuquen, senor RICARDO ERROZ.

LlQUIDACIOX Y P AGO DE ALQUILERES
- U. PA~IPA Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. 23804 LP/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en sesion de
Ia fecha,
RESUELVE :

•

12 - Disponer a favor de los senores TOMAS PASCUAL , JUAN ANTONIO, EDUARDO MIGUEL Y FRANCISCO BOYERO, la liquidacion y pago de los alquileres adeuaados y a devengar en 10 sucesivo pOl' el local que ocupa la escuela NQ 152 de 13provincia de La Pampa, a partir del 1Q de enero de 1956, en virtud de qu e en
autos "Boneta de Boyero, Isabel" a 1sucesi6n, les ha sido adjudicado el r efel'ido
inmueble.
2Q - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 12.
32 - Hacer saber, por inte'rmedio de la respectiva Seccional, al sefior Juez Oficiante
(,jue en 10 sucesivo debera dirigir los oficios a la senora Presiden La del Cuerpo, en su
caracter de l'epresentante legal de la Instil:ucion.

UBICACTOX DE )IAESTRA
- LA PA)IPABuenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 37.257/L/1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Ubicar en la escuela NQ 222 Realico, de la provincia dc La Pampa, cn la vacante
producida pOl' cesantia de la senora Amelia Q. de Carreras, a la maestra confilmaqa. POl' resolucion del 30 de diciembre de HI57 (hoja 4), senora LILIA SARA REltiEDO de CIANCIO.
REXUKCIA
- LA PA)IPA J3uenos :Aires, 4 de marzo de 1959.
1
)
- Ex~te. Nil 29.024/LPj1958! - El Consejo Nacional de Educaci6n, en lIesi6n de
Ua: fecha,
---........,
RESUELVE:

,
"Aceptar, con anterioridad a la fecha en que hayS: dejado de prestaI' serV1ClOS, Ia:
renuncia que del cargo de maesti a de la escuela NQ 11 de la pro"incia de La PaLl'·a,
presenta pOl' razones pal'tlculares, la senora CLARINDA AMELIA IGLESIAS de RK _
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"["BICACIOX DE :JIAESTRA
-:JIISIOXES Duenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Exptc. NQ 14.742/S/1957. - El Consejo Nacional dc Educacion, en sesi6n d.
la f 8cha,
ItESUELVE:
Ubi car en la escuela NQ 96 dc .villa Ana, provincia de Misiones, en la vacantc. que
ocupaba en el momento de su confirmacion '(resolucion del 6 de noviell}bre Ae ~~7.
hoja 21 ), a la senorita JUDITH NOIBJMI ARAUJO (hoy senora de LAURINO).

UBICACIOX DE )IAESTROS
-)IISIOXES Bucnos Aires, 4 de marzo de . 1959
.
.
.
- - Expte. NQ 30.540. M1957. - :Ill! Consejo Nacion::tl de E ducacion, en sesion
la ~~ (: ha ,
~..

d~

:RESUEL',,~:

Aprobar la propuesta de ubicacion definitiva de maestros de la provincia de Mislo1i~CI.
confirll1ados pOI' resolucion del 6 de noviell1bre de 1957 (hoja 10), que formula lao
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2i! ) (hoja 13 vta.).

rBIC\.CIO"· DE :JIAESTRA
-:JIISIOXES B'lt'nos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.212/M/1959. - llll Consejo Nacional de Educacion, cn sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar la medida adoptada porIa. Inspeccion Seccional de Misiones, al ubi car en
la cscucla NQ 6 de Posadas , en la v:tcante producida pOl' ira slado de la senora
Tcresa S. de Velozo, a la 1l12cstra sobrante dc la NQ 42 de la misma provincia,
confillnada pOI' resolueion del 24 de julio de 1957, Expte. 20.922111: '1957, senOIa
DERTHA AMANDA ZARZA de VALENTINO.

RE:\L':\CIA
- XEt'QL'E:\Buenos AIres, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 25.4~2 , N / 1958. - EI Consejo Nacicmal de Edueaeion, en seslon de
la fecha,
RESUELVE:
Aceptar, con anterioridad a la feeha en que haya de jac10 de prC'star servicios, Ill. re·
nuncia que del cargo de maestro de la esc ucla NQ 120 de Neuquen, prescnta pOl'
razones de indole particular, el senor HECTOR RAUL CHACON.

RECO:\OCEr. PhOPTETARIOS
- rao . EGIWBuenos Aires, 4 de marzo de 195!)
-:- F;~;pte. N2 4.":55, RN,1958.
EI Consejo NaeiQnal de EJucaciol1, en . sesi6n de
la fecha,

-,
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TIEBU'ELVE:
12 - Reconocer a los senores PABLO y CALIXTO MODESTO ORTEGA, como legitimos propietal'ios de la finca donde funciona la escucJa l'~Q 158 de 111. proV"inci:t de
Rio Negro y disponer a sus nombres la liquidacion y pabo de los alquileres CO;-r;:5pondientes, desde el lQ de julio de 1950, fecha en que fuero? suspendidos pOl'
fcillecimienio de su anterior propieL 1I'io.
~ Imputar el gasto de que trata el apal'tado 1Q en la fecha indicacla a fs . 15 vta.

DEJAR SlY EFECTO XO)JBRA)IIE1'TO
DE DIRECTOR
- RIO XEGROBueno! Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. 2.430/RN/1959. - Ell Comejo Nacional de Educacion, en sC3ion de
la fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto el nombramiento del sefior EDUARDO ZANINI, como clirector de 1a
escuela NQ 195 de Valle de los Alamos, Rio Negro , dispuesto pOI' resolucion dcl 9
de abl'il de 1958 (Expte. 7.818. R 1958), CD raz6n de que el mismo hasta la fecha no ha
tornado posesi6n del cargo.
XO ACCEDER A LO SOLICITADO
- RIO . -EGRO Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 3.9241RN lD58. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
No acceder a 10 solicitado porIa maestra de la t'scuela NQ 10 de 1::1. provincia de
Rio Negro, senora EDITH CLOTILDE ZUAIN de LLORENTE y considerar las i~a_
sistencias incul'riclas clesde el 7 al 19 dc.mayo de 1958, en las condiciones del Art. 92
del Reglamento de Licencia.
RE~UKCIA

-

•

RIO XEGRO

Buenos Aires, 11 de marzo de ID59.
- Expte. NQ 18.634/RN, 1958. - EI Consejo Naeional de Ec1ucaeion ,en sesi6n de
la feeha,
RESUELVE:
Aceptar, con anterioridnd a la feeha en que deja de prest'll' servicios, la renuneia
que del cargo de Inspector de Zona de la provincia de Rio Negro, presenta el senor
MARCOS SALVADOR BUSTOS.
RE~U~CIA

'.'

-

RIO NEGRO

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 22.690jRN/1958. - El Consejo Nacional de Educaeion, en sesion de
130 fecha,
RESUELVE:
12 - Dar pOl' presentada la renuncia de la, senora EVANGELIN A ROSADO de
CRO_C.QI, al ~argo de n}1!.el3tra de la e.e!.:l1ela N2 16 de la u ·ovi.Jlcia de Rio Negt·o
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-destino que no pudo hacer efectlvo- y aceptar la misma, con antigUedad a 10.
fecha en que dejo de prestaI' servicios.
2Q - PallaI' este expediente a Ja Inspecci6n TecnicR General de Escuelils ck In
Cnpital para que de la intervenci6n reglament2l'ia a la Junta de Claf'ificacion 1,,3pectiva.

ArTORIZAR A LA r,\IVERSIDAD
,-ACIOXAL DEL UTORAL
- SA.-TA FEBuen'» Aires, 11 de maTZO de 1959
~
- Expte. NQ 28.3828.1958. - EI Consejo Nacional de EduCRC1On, en seat6n de
la fecha,
RESUElLVE:
Autorizar aJ Instituto de Cmematografia de la Universidad Nacional del Litoral a.
realizar nD documental sobre la esctlela nacional NQ 101 de Saladero Cabal, Dcp:utam('nto Garay, de la provincia de 8anta Fe, de eonformidad con 10 solicitado a.
fs. 1 de estas actuaciones.

ACORDAR PER JUTAS
- SA. -TA FEBueno!! Aires, .( de mllrzo de
- Expte. NQ 125/8 1959.
la fecha,

191i~.

El ConsE'jo Nacional de Educaclon, en sesi6n de
RESUELVE:

-

Aprobar Ja medlda adoptada por In Inspeccion Seccional de la provincia de SRnta Fe,
al aeordar la permuta que de sus respeetivas ubieaeiones solicitaron las m:l('str~s de
las escuelas Nros. 370 de Fray Luis Beltran y 408 de Roldan. de esa jurisdiccion,
senoras EDITH ALEJANDRINA PIZARRO de SAEN~ f AMHlA DELIA ESQUIVEL
de LOMONACO.

CA.:\lBlO DE :.\ L':JIERO A ESClJELAS
Y APROBAClO_ - DE ~O:\IBRE
- FOInIOSA Y C'H.\.CO Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 1.708/1/1959.
EI Consejo Naeional de ,'Euucaci6n, en sesi6n de
la fecha,
RESUELVE:
•

1Q - Disponer que la Eseuela para Abodg'cnes "Bartolomp rle las C"\S85", de 19.
provincia de Formosa, se llame en 10 sueesivo, eseuela NQ 202 "Bartolome de las
Casas".
2Q - Disponer que las Escuelas de Aborigenes NQ 1 Y 2 de la provincia del Chaco, se
denominen en 10 sucesivo eseuela NQ 53,4 Y 535, respectivamente.

L'BICACIOX DE )1AESTRAS
SUPLEXTES
Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 22.265/1/1957. - EI Consejo
1a fech",

~;;;,;;iv-.-.,,~
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l

RESUELVE:
:Aprobar como parte integrante de esta resolucion, la propuesta de ubicacion definitiva de las maestras especiales de escuelas de Chaco, Santa Fe, Chubut, Neuquen, La
Pampa , Rio Negro y Entre Rios, confirmadas el 30 de scptiembre de 1957 (fs. 4950),
formulada por la Inspeccion Tecnica General de EC-·.Ielas de Provincias (Zona 2!!) 2fs. 52/53, con excepcion de la ubicacion dc la 1;;:20;a MARIA 'J -. ''';SA DELLACHA
de OLSEN y senorita BEATRIZ ARTERO, en razon de que las mismas no han registrado hasta la fecha el titulo profesional, debi"endo tenerse en cuenta la aclaracion
9.ue sobre nombres y apellidos determina la Direccion General de Personal.

-:~AR

SIK EFECTO

COKFIR)lACIO~

Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 37.238 /CH j19J7. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
1a fecha,
RESUELVE:
Dejar sin efecto la confirmacion de la maest.ra de .grado, senora CLELIA ELSA DE
MARZO de LOPEZ, dispuesta por resolucion del 30 de diciembl'e de 1957 (fs. 4) en
razon. de que la misma ha dejado de prestar servicios con antcrioridad a 1::1. fccha
indicada.

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS P ARTICULARES

APROBAR XmlBRAMIEXTO
- CAPITALBuenos Aires, 11 de marzo de 1£159.
- Expte. NQ 8.535/C/1957. - El Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
1a fecha,
RESUELVE:
:Aprobar el nombramiento como maestra especial de lahores (8 horas), turno maiiana:
del colegio "Parroquial Gratuito de la Concepcion" (Carlos Calvo 1136, Capital Federal), a partir ilel 21 dc marzo de 1957, de la ;senora DELIA ELVIRA RODRIGUEZ de
RODRIGANES RICCIERI, con titulo de Lenceria registrado en la Dircccion General
de Personal,

APHOBAR • · O\1.BRAMIEXTOS
- CAPITALBuenos :Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 10.322/E /1957, - El Consejo Nacional de Educaci6n, en seai6n de
1& fe.\lha.

•
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RI~SUELVE:
-.'.-'--~

lQ - Aprobar los nombramientos para las escuelas particulares que se deterrpinan
de las siguientes personas con titulo de maestro normal nacional registraqo en la
Direcci6n General de Personal:
MARTHA HEBE BASTARD, como ma.estra auxiliar de jardin de infantes (eeladora) ,
turno manana, del colegio "Cangallo" (Cang-allo 2169, Capital Federal), a partir del
11 de mal'ZO de 1957 (Expte. 10.322/E /1957).

I

HILDA AMELIA HEINLEIN, como maestra auxiliar de jardin de infantes .(eeladora),
tUrIlO manana, del eolegio "Cangallo" (Cangallo 2169, Capital Federal), a partir de)
11 de marzo de 1957 (Exptc. 10.324/E /1957).
BEATRIZ SUSANA GROSSO, como macstra auxiliar de jardin de infantes (celadora)',
turno manana, del colegio "Cangallo" (Cangailo 2169, Capital Federal), a partir del
11 de marzo de 1957 (Expte. 10.326, E , .LD57),
2Q - Formal' Carpeta Especial con los Expte. Nros .. 10.322-E-1957, 10.3l!4-E-1967 '!f
•
10.326-E-1957.

APROBAr.. XO:\lBRA:mE. -TOS
_ CAPITAL Buenoz Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 10.327/ E / 1957. - En Consejo Naclonal oe JJ;OUCaCIOn, en sesi6n
1a fccha,

~

}

ItESUELV"~"':

Aprooar el nomoramiento cOmO maestra auxiliar de jardin ' de infantes (Qeladora)',
turno manana, del colegio "Cangallo" (Cangallo 2169, Capital Federal), a partir del
11 de marzo de 1957, de la senorita ELINA ELSA OLGIATTI, can tiulo de Profesora
Normal Nacional de Jardin de Infantes registrado en la Direcci6n General de Per.,
sonal.

APROBAR • - mlBRA:mE~""TOS
DE :'IIAESTRAS
- CAPITALBuenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 5.465/1/1958. - El Consejo Nacional de Educaci6n, en seSI()n <le
1a fecha,
RESUELVE:
lQ - Aprobar los nombramientos para Jas escuelas partieulares que se determinan
de las siguientes personas con titulo de maestro normal nacional registrado en la
Direeci6n C :::ncral de Personal:
SUSAN."> LUCIA VIRGINIA PECCHINI de ALVAREZ CRUZ, como maestra de grado, turno tarde, del colegio NQ 1 de la "Obra de la Consel'vacion de la Fe" (Bonpland
1989, Capital Federal), a partir del 10 de marzo de 1958. (Expte. 5.4651/1958).
MIRIAM HEBE BOLBACHAN, como maestra de grado, turno manana, del eolegio
"Presic1rnte SarMiento (Diaz Velez Ei556, Capitai Federaij, a partir dei 1t) de :r:nar~()
de 1958 (Expte. 7.13311/1958),
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MARlA OSAMA GABRIEL, como maestra de grado, turno manana, del colcgio "Moderno Instituto Psicopedagogico" (3 de febre:ro 1750, Capital Federal), a partir del
10 de marzo de 1958 (Expte. NQ 8.363/1/1958).
2Q - Formal' Carpeta Especial con los cxpedielltes Nros. 5.465-1-1958, 7.133-1-1958 Y
,. 8.363_I-1958,-

APROBAR J. ·OJ\IBRA)IIEXTO
- CAPITAL-

Buenoll Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 6.826 /1/1958. 1& fecha,

EI Conllejo Nacional de Educacion, en sesi6n de

RESUELVE:

l

Aprobar el nombramiento como maestra de grado, tUlnO manana, del colegio "Santa
Felicitas" (Pinzon 1480, Capital Federal), a partir del 10 de marzo de 1958, de la
senorita ANA HATDEE FISANNOTTI RODRIGUEZ, con titulo de maestra normal
pr.ovincial l'egistrado en la Direccion General de Personal.
"..J.. ,

•

APROBAR ~mIBRAMIE l' TO
- CAPITAL-

-

..

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 8.451/1/1958.
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesi6n de
Ie. fecha,
RESUELVE:

Aprobar e1 nombramiento como maestra de grado (turno manana), del colegio "Compania de Maria" (Cespedes 2172, Capital Federal), a paTtir del 17 de marzo de 1958,
de la senorita BEATRIZ ANA LESTING1 , con eertificado de aptitud pedagogica, recistrado en la Direccion General de Personal..

APROBACION DE NO:\I.BRAmEXTO
- CAPITAL Buenos Aires, 4 de marzo de 1959.
- Expte. N2 26.833/1A/1958. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
Je. fecha,
RESUELVE:
;Ap]l()bar e1 nombramiento como maestra especial de mllSlca (10 110ras), turnes
l11<';:;ana y tarde, del colegio "San Jose" (Corrales 3190, Capital F edera!), a pa rtir
del 15 de marzo de 1948, de la senorita: ANA ANTONIA JULIA PALMIER[, con
titulo de Proiesora de Piano l'egistrado en la Direeeion General de Personal.

.-

DISPONER TRASLADO PROVISIONAL
- CAPITAL-

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 4.556 1958. - VISTO Y CONS1DERANDO: Que con fecha de 28 de
~nerQ yltimQ .'.E.~P.w. NB ~6§2£.tu~ ll~ Q.!:j1llM§Q ~_r~r una.ef!.c~illl. . ~~~..!d~ ~

r

-

~i3-
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tipo hospitalario en el "Hogar Manuela Tl.ltzo de Bonifacio, de Readapto.ci6n y crientaci6n del Tuberculoso y Curado", sito en la calle Juan B. Justo y Victor Hugo, Capital Federal, la que sera fiscalizada poria Inspeccion Tlknica General de Escuelas
Particulares y qu e llevara el NQ 19 de E;scuelas de Hospitales;
Que es necesario disponer su inmediato funcionamiento pOl' 10 que, atento R 10
propuesto porIa Comision Reorganizadora dc Escuelas Domiciliarias y Hospitalarins en
el citado Expte. (fs. 23 y vta.) y porIa Inspeccion Tlknica Gen eral de Escuelas Para
ticulares (fs. 30), el Consejo Nacional de Educacion, en sesion de la fecha,
RESUELVE:
Disponer que el maestro de la escuela NQ 17 de Hospitales (Torml), senor Ram AI·
fredo Calvi, pase a pres tar servicios provisionalmente a la NQ 19 (Hogar Manuela
Tutzo de Bonifacio, de Readaptacion y Orientacion del Tuberculoso Curado) creada
por Resolucion del 28 de enero ultimo (Expte. NQ 2.G60/ M/1956) debiendo hacerse
cargo de la Direccion, hasta tanto se provea la mism"

APROBAR -mIBRAMIEXTOS
- FOR)IOSABuenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 27.193/ C/1957. - EI Consejo Nacional de Edueaci6n, en sesi6n de
la feeha,
-

RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maestra especial de Musica (9 horas) , turnos matlana:
y tarde, del colegio "Santa Catalina Laboure" de Clorinda (Formosa), a partir del 11
de marzo de 1957, de la senora ERC1LIA ECHEVERRIA de CELATI CANO.

APROBAR NOl'rIBRAMlE!\"TO

-

LA PAi\IPA -

Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
-Expte. NQ 7.083/ 1/1938. - EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar el nombramiento como maest r o especial de Musica (tres horas y media),
turno dillcontinuo, del InstItuto "Nuesha Seilora de la Merced" , de Victorica (La.
Pampa), a partir del 10 de maIZO de J958, del seilol' DOMINGO LUIS CACCIAMANI,
con titulo de maestro normal nacional.

AUTORIZAR EL FUKCIOKAMIEKTO
DE SECCIO~ DE GRADO
- MISIONESBuenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 33.863/ 1/1958. - El Consejo l-iacional tW Eciul:aci6n, en sesiGU 01}
1a. fe~R.a..

•
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RESUELVE:

11 - - Autorizar el funrionamiento de la £ecc lcn "B" de 20 gra do (tu rn o m:,f' :1n .~) ,
C~I !) el 10 de marzo de 1958, en el colegio "Mariano" , de Obe ra., M isio710S.
'Q
- P ;: ~, r 10 actuado al D epartamento Registro de Establecimient 03 P l \'~ : ) , Y
t , 'll ccion General de Admini<:t l'ucion del Ministerio de Edu-caci6n y J usticia a 103
~es determinados porIa Ley 13,O{ 7.

APROBAR XO~1BRA~lIEXTO
- MISIOKESNen05 Aires, 11 de maTZO de 1959.
- Expte. NQ 33.683/ 1/1957. - EI Consejo Nacional de Educaci6n, en se::Jion de
I
\ fecha.,

,

RESUELVE:

t...probar elnombramlento como maestra os-pecial de M(I-sica (siete horas), turno tarde,
~I Instituto "Santa Maria", de Posadas (Misiones), a partir del 11 de mayo de 1956,
.e la senorita IVONNE MARIA RE~EE POIS"'ON, con titulo de maestra normc. l
)~.cional y de profesora elemental de piano del Consel'vatorio Wi'Iiams.

CLASI-FICACIOX DE ESC'UELA,
POR L'"BICACIOX
Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 35.545/ 1/1957. - EI ConsEljo Naeional de Educaci6n, en sesi6n de
~ fecha,
RESUELVE:
Dejar constancia de la clasifieacion que, por ubicaci6n, Ie corresponde a los
establecimicntos escola res del Instituto Maria. Auxiliadora, situados en las 10caIidades
que se anotan .ieguidamente:

12 -

Hasta el 27-10-1958

Grupo "B" (desfavorable)
Grupo HB" (desfavorable)
Grupo "E" (desfavorable)
Grupo HA" (muy desfavorable)
Grupo liB" (desfa vorable)
Grupo

(desfavorable)

r

Grupo liB" (desfav()rable)

Localidad

D esde el 28-10-1958

Rawson (Chubut)

"B" (alejado de centro urbano)
"B" (alejado de cenTrelew (Chubut)
tro urbano) ,
Pto. Santa Cruz (Sta. Cruz)
"B" (alejado de centro urbano)
"B" (alejado de cenR. Gallegos (Sta. Cruz)
tro urbano)
(alejado de cenSan Julian (Santa Cruz) .•.
,
tro urbano)
liB" (alejado de cenBariloche (Rio Negro).
tro urbano)
J. de los Alldes (Neuqu~n)
liB" (alejado de centro urbano)
Rio GrandE! $iT. del Fuego),
!'P" Jdesfavorable), J
",
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2Q - Pasar estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares,
al Departamento Registro de Estableci.mientos Privados y a la Direccion General de
Administracion del Ministerio de Educacion y Justicia a los fincs determinados poria
Ley 13.047.

APROBAR TEXTOS DE LECTURA
Buenos Aires, 11 de marzo de 1959.
- Expte. NQ 27.563 C/1957. - El Conscjo Nacional de Educacion, en sesion de
la fecha,
RESUELVE:
Aprobar los textos de lectura de idioma idisch "Proseguimos", para los grados 2Q y 3Q Y
grados superiores, cuyos autores son los senores Abraham Tkach y Samuel Czesler,
para su uso en las cscuelas particulares fiscalizadas pOI' el Consejo Nacional de Educacion.
Es copia fi el de 1"esoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Eclucacio,1.

,

FELIX ALBERTO CAYUSO
Secretario General

